Expedient núm.: 22/2019
Procediment: Subvencions Directes o Nominatives
Data d'iniciació: 09/01/2019

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA
Extracto de la Resolución de Alcaldía n.º 232 de fecha 15 de abril de 2019 por la que se
convocan subvenciones en materia de fomento del uso del transporte público el metro
mediante el Bonometro Jove, por el procedimiento de concurrencia competitiva.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).
1. Bases Reguladoras

Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en la
Ordenanza específica para la concesión de subvenciones en materia de fomento del uso
del transporte público el metro mediante el Bonometro Jove, aprobada en fecha 30 de
enero de 2019, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 35, de fecha 19 de
febrero de 2019.
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones será en régimen de
concurrencia competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin
de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración
establecidos en esta convocatoria, adjudicando, con el límite fijado en el punto
siguiente, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados
criterios.
2. Créditos Presupuestarios
La subvención será concedida con cargo a los créditos presupuestarios disponibles en la
partida presupuestaria 337. 23100 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Albalat
dels Sorells para 2019, con un importe global de 6.000,00 €.
El importe individual de la ayuda será el resultante de repartir el crédito disponible entre
la totalidad de los beneficiarios, con el límite máximo de 100 €.
3. Objeto, Condiciones y Finalidad de la Subvención
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El objeto de la regulación prevista en las presentes bases es la concesión de ayudas a
estudiantes que realizan estudios universitarios, incluidos los de Postgrado,
Universitarios o de Formación Profesional y Bachillerato, en centros públicos o
concertados fuera del municipio de Albalat dels Sorells o en centros privados siempre
que se trate de estudios de formación profesional o estudios universitarios, siempre y
cuando en este último supuesto, no exista una oferta de estudios en centros públicos,
para la obtención de la Tarjeta Bonometro (Tarjeta Tuin/ Tarjeta Tuin Joven), la cual
permite utilizar el transporte público ferroviario que presta Ferrocarriles de la
Generalitat Valenciana.
4. Requisitos de los/las Beneficiarios/as
Tendrán la consideración de beneficiarios y beneficiarias de las subvenciones a las
cuales se refieren las presentes bases, las personas que reúnan los siguientes requisitos:
1. El/la solicitante, y al menos uno de los progenitores/oras o tutor/a, esté
empadronado/ada en el municipio de Albalat dels Sorells en el momento de la solicitud,
y con un periodo mínimo de doce meses anteriores a esta.
2. Realizar Estudios Universitarios, incluidos los de Postgrado o de Formación
Profesional y Bachillerato, en centros públicos o concertados fuera de Albalat dels
Sorells o en centros privados siempre que se trate de estudios de formación profesional
o estudios universitarios, siempre y cuánto en este último supuesto, no exista esta oferta
de estudios en centros públicos, y la ubicación de los cuales esté en municipios
comprendidos dentro de las zonas A o AB de la red de metro de Metrovalencia.
3. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con Hacienda y la
Seguridad Social, así como con las obligaciones tributarias del Ayuntamiento.
Esta ayuda no podrá ser compatible con otras ayudas concedidas para tal fin por otras
Administraciones Públicas.
5.- Documentación Requerida
La documentación requerida para formalizar la solicitud será:
1. Modelo de solicitud facilitado por el Ayuntamiento. Para menores de edad
firmada por los padres, las madres o los/las/tutores/as. (Modelo Anejo 1).
2. Fotocopia del DNI.
3. Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social, así como con las obligaciones
tributarias del Ayuntamiento. En el caso de los menores de edad, serán padres, madres o
tutores/se los que tendrán que encontrarse en el cumplimiento de las obligaciones
anteriormente descritas.
4. Para universitarios: Justificante de la matrícula. En caso de que la matrícula
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del alumno sea posterior al final de presentación de solicitudes, tendrá que aportar la
documentación que acredite esa situación. En este caso, el solicitante quedará obligado
a remitir al Ayuntamiento el justificante de la matrícula una vez obtenida.
5. Para Bachillerato y Formación Profesional: Certificado del centro en el cual
se acredite que el alumno está matriculado.
6. Fotocopia de la tarjeta personalizada Tuin ó Tuin Joven.
7. Ficha de mantenimiento de terceros. (Modelo Anejo 2)
6.- Plazo y Presentación de Solicitudes. Procedimiento de tramitación
1. Las solicitudes debidamente rellenadas, junto con la documentación especificada en
estas Bases, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o por cualquier de
los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-. El
Ayuntamiento consultará de oficio que el/la solicitante está empadronado/ada en Albalat
dels Sorells 1 año en el momento de presentar la solicitud. Las solicitudes se tendrán
que presentar en un plazo de 15 días naturales a partir del siguiente a su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.
2. La convocatoria se hará pública también a través del Tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento.
3. La concesión de la ayuda estará condicionada, en todo caso, al examen por el
Ayuntamiento de la solicitud presentada.
4. El Ayuntamiento de Albalat dels Sorells es el responsable de la instrucción del
procedimiento y comprobará que los apartados de las instancias estén debidamente
rellenados y que la documentación que se adjunta es la que corresponde.
En caso contrario, se requerirá a los interesados y a las interesadas para que, de
conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-,
enmienden las deficiencias observadas y presenten los documentos preceptivos en un
plazo de diez días hábiles, con indicación que si así no lo hicieran se les considerará
desistida su petición, previa resolución que será dictada en los términos de la Cláusula
sexta de la misma norma.
5. El Ayuntamiento se reserva la facultad de solicitar cualquier documento adicional que
acredite situaciones excepcionales, así como cuántas funciones de inspección y control
sean necesarias para el desarrollo y buen fin de las ayudas reguladas en estas Bases. Así
mismo, el Ayuntamiento podrá pedir documentación complementaria y todas las
aclaraciones que crea pertinentes y oportunas, sobre aspectos de la documentación
inicialmente presentada. El/la solicitante estará obligado/a a su cumplimiento en el
plazo y forma que se especifique. En caso de no hacerlo así, el Ayuntamiento podrá
declarar inadmitida la correspondiente solicitud presentada.
6. La subvención se concederá hasta cubrir el importe de la aplicación presupuestaria,
teniendo en consideración todas las solicitudes presentadas en término, denegándose
aquellas presentadas fuera de plazo.
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7.- Órgano Instructor
El órgano instructor para la propuesta de concesión de estas ayudas será el/la
responsable del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells. La propuesta provisional
formulada por el órgano instructor, se notificará a los interesados y a las interesadas,
concediéndoles un plazo de 10 días para formular alegaciones. Resueltas las mismas, se
formulará la propuesta de adjudicación definitiva. Se podrá prescindir del trámite de
audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta otros
hechos, alegaciones o pruebas que las aducidas por los/las interesados/as. En este caso,
la propuesta provisional se elevará a definitiva, según lo establecido en el artículo 24.4
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones -LGS-.
La supervisión de la evaluación técnica de cada solicitud corresponderá a la Comisión
de Valoración Municipal, que estará formada por los siguientes miembros:
• Presidente/a: la/el regidor/a de Cultura, que actuará como representante del

Ayuntamiento.
• Vocales:
• El/la trabajador/a que ejerza como Técnico/a de Cultura,
• El/la auxiliar administrativo/va, que llevará a cabo todas las actividades de instrucción

y valoración de la solicitud.
8.- Concesión de las Ayudas
La propuesta de adjudicación definitiva, emitida por el Ayuntamiento, contendrá la
relación de solicitantes para los cuales se propone la concesión de la ayuda, y su
cuantía. Especificará su evaluación y los criterios de valoración seguidos para
efectuarla.
La adjudicación definitiva se aprobará por Resolución de Alcaldía y se notificará a los
interesados y a las interesadas. Notificada la propuesta definitiva de concesión de ayuda,
se considerará aceptada por los beneficiarios y por las beneficiarias, salvo que
manifiestan la renuncia total o parcial a esta, en el plazo de los 10 días siguientes a su
recepción.
El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo de adjudicación será de 3 meses
desde el momento de la presentación de la solicitud. Transcurrido este plazo, sin que el
acuerdo haya sido notificado, el interesado o la interesada tendrá que entender
desestimada su solicitud por silencio administrativo. Contra la resolución que finaliza el
procedimiento podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, en
los términos y condiciones reguladas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, o si procede,
directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contenciosoadministrativo que corresponda, en conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
La concesión de estas ayudas no son incompatibles con otras ayudas que otorgue este
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Ayuntamiento.
9.- Cuantía y abono de las ayudas
El importe de la ayuda dependerá de los criterios establecidos en estas bases, y en todo
caso, del crédito presupuestario disponible.
Los beneficiarios de la subvención recibirán el pago de la ayuda en un plazo máximo de
1 mes desde la resolución definitiva de ésta. Las ayudas se pagarán mediante
transferencia bancaria al/la beneficiario/a y es obligatorio la presentación de la ficha de
mantenimiento de terceros por éste/a. En caso de menores de edad, se realizará a uno de
sus progenitores o tutor/a.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los
interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención.
10. Fin de la Vía Administrativa
El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa.
De acuerdo con lo que disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
contra dicha resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el
Alcalde de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde el día siguiente
de la recepción de la notificación, o bien directamente recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
11. Medios de notificación o publicación
Las notificaciones se practicarán en el lugar y por el medio que el solicitante haga
constar a tal efecto en la solicitud, teniendo en cuenta lo establecido a estos efectos en el
artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
12. Protección de Datos
La presente solicitud de ayuda implicará la aceptación de la cesión de los datos
contenidos en la misma, los que sean requeridos posteriormente para completar el
expediente, así como la de los relativos a la ayuda en su caso concedida, al
Ayuntamiento de Albalat dels Sorells con fines de estadística, evaluación y seguimiento.
Asimismo, quedan informados los solicitantes de que podrán ejercitar su derecho de
acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos mediante comunicación
escrita al Área de Comercio del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells, Plaça El Castell,
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n.º 2.
13. Normativa Aplicable:
a) En todo lo no previsto por las presentes bases se estará a lo dispuesto en:
b) La Ordenanza Reguladora para la Concesión de Ayudas para el fomento del uso del
transporte público el metro mediante el Bonometro Jove. (BOP Valencia n.º 35 de
19/02/2019).
c) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
d) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
e) El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
citada Ley.

El Alcalde,
Fdo.: Nicolau Josep Claramunt Ruiz
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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SOLICITUD AYUDAS PARA LA TARJETA DE
TRANSPORTE CON METRO DE
FERROCARRILES DE LA GENERALITAT
VALENCIANA DESTINADA A ESTUDIANTES

Registro

DATOS DEL/ DE LA SOLICITANTE

Nombre y Apellidos:
domicilio

DNI/CIF/NIE:
Localidad:

correo electrónico

Teléfono:

Deseo recibir notificaciones relacionadas con este expediente mediante correo electrónico
DATOS DEL/ DE LA PADRE, MADRE TUTOR/A LEGAL (EN EL CASO DE MENOR DE EDAD)

Nombre y Apellidos:
DNI/CIF/NIE:
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

A) PARA UNIVERSITARIOS/ARIAS: JUSTIFICANTE DE LA MATRÍCULA. EN CASO QUE LA
MATRÍCULA DEL ALUMNO SEA POSTERIOR AL FINAL DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES, TENDRÁ QUE APORTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE ESTA
SITUACIÓN. EN ESTE CASO, EL SOLICITANTE QUEDARÁ OBLIGADO A REMITIR AL
AYUNTAMIENTO EL JUSTIFICANTE DE LA MATRÍCULA UNA VEZ OBTENIDA.
B) PARA BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL: CERTIFICADO DEL CENTRO EN EL CUAL SE
ACREDITE QUE EL/LA ALUMNO/A ESTÁ MATRICULADO/ADA.

C) FOTOCOPIA DE LA TARJETA PERSONALIZADA TUIN O TUIN JOVE.
D) FICHA DE MANTENIMIENTO DE TERCEROS.
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SOLICITUD AYUDAS PARA LA TARJETA DE
TRANSPORTE CON METRO DE
FERROCARRILES DE LA GENERALITAT
VALENCIANA DESTINADA A ESTUDIANTES

Registro

DECLARACIÓN RESPONSABLE
CDeclaro reunir los requisitos para ser beneficiario de esta ayuda, establecidos en las Bases de esta

convocatoria y así mismo, declaro que todos los datos son ciertos.
CMe encuentro al corriente del pago de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Pública Estatal
y Autonómica.

Me encuentro al corriente del pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Albalat dels
Sorells.

SOLICITA
LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA TARJETA DE TRANSPORTE CON METRO DE
FERROCARRILES DE LA GENERALITAT VALENCIANA DESTINADA A ESTUDIANTES
AVISO LEGAL
De conformidad con el art. 5 de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos personales facilitados se incorporarán a un fichero el responsable del cual es el Ayuntamiento
de Albalat dels Sorells. La finalidad de su tratamiento es la obtención de los datos de terceros para realizar alguna
gestión administrativa. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos
personales registrados en este Ayuntamiento, dirigiendo su solicitud a Plaza del Castillo, 2, 46135 Albalat dels Sorells.

FECHA Y FIRMA
En Albalat dels Sorells, a

de

La persona solicitante o representante legal

Firmado: Dña./Don
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de

AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DELS SORELLS / AJUNTAMENT D¡ALBALAT DELS SORELLS
MANTENIMIENTO DE TERCEROS / MANTENIMENT DE TERCERS

DATOS PERSONALES / DADES PERSONALS:
TITULAR:
NIF:
COMICILIO / ADREÇA:
POBLACIÓN / POBLACIÓ:

DATOS BANCARIOS / DADES BANCARIES:
ENTIDAD FINANCIERA / ENTITAT FINANCIERA
SUCURSAL
CÓDIGO CUENTA / CODI COMPTE

E S

DECLARACIÓN / DECLARACIÓ
Dña.D. / Sra.Sr: ________________________________________________ con/amb NIF: ______________,
en representación de / en representació de ___________________________________________________.

Declara que son ciertos los datos arriba indicados y que identifican la cuenta y la entidad financiera a través
de las cuales deseo que me abonen. / Declare que són certes les dades anteriorment esmentades i que
identifiquen el compte i l’entitat financera a través dels quals desitge que m’abonen.

Albalat dels Sorells, a _____ de ____________ de 2019.
(firma)

