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ANUNCIO
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 (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/595127):
Primero. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios los alumnos escolarizados 
en el IES de Almussafes en las etapas de ESO, bachiller y ciclos 
formativos durante el ejercicio 2021-2022, que esten empadronados 
y mantengan la residencia efectiva en el municipio por lo menos un 
año antes de la fecha de publicación de esta convocatoria.
Segundo. Objeto.
Es el objeto de la presente convocatoria la concesión de subvencio-
nes destinadas a financiar la adquisición de medios de transporte 
de movilidad personal sostenible para uso del alumnado del IES 
de Almussafes, cursando ESO, Ciclos Formativos y Bachiller, 
con la finalidad de asistir al centro educativo de forma segura y 
saludable.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases específicas de concesión de subvenciones para la adquisi-
ción de medios de transporte individual sostenible por el alumnado 
del IES de Almussafes, fueron aprobadas mediante Resolución 
de la Alcaldía número 2063 de 10 de noviembre de 2021, y se 
publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en 
la página web del Ayuntamiento (https://almussafes.net/servicios/
subvenciones/subvencions-esports-culturaeducacio- i-joventut/
subvencions-educacio/)
Cuarto. Cuantía.
La presente convocatoria de subvención, se financiará con cargo 
a las aplicaciones presupuestarias 3266.78900 y 3261.78900 del 
presupuesto de 2021 del Ayuntamiento de Almussafes, con un crédito 
máximo de 10.000 €.
Las cuantías máximas individualizadas que se concedan para la 
adquisición del medio de transporte, casco de seguridad, chaleco 
reflectante y elemento antirrobo, dependerán de las características 
del mismo, fijándose los máximos de:
1. Medios de transporte individual no eléctrico: bicicletas tradicio-
nales y patinetes hasta 250 €.
2. Medios de transporte individual eléctrico hasta 350 €.
3. Conversiones de vehículos en propiedad para MTI no eléctrico a 
eléctrico hasta 200 €.
En el supuesto de que las cuantías a subvencionar a los solicitantes 
superaren la consignación inicial, se distribuiría la cantidad disponi-
ble, equitativamente y de forma proporcional al resultado obtenido 
por la valoración objetiva realizada inicialmente.
La cuantía total subvencionada no podrá superar el coste del vehículo 
adquirido y el resto de los elementos financiados, como son el casco 
de seguridad, el chaleco reflectante y un elemento antirrobo. 
Por lo tanto, como máximo se podrá financiar hasta el 100% del coste 
del vehículo y el resto de los accesorios antes mencionados.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
La fecha de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir 
del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia de València.
En Almussafes, a 11 de octubre de 2021.—El alcalde, Antonio 
González Rodríguez.
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