
EDICTO

Identificación del expediente: Concesión y justificación subvenciones para el transporte, matrícula,
alquiler  de  vivienda  de  estudiante,  la  adquisición  de  libros  de  texto,  material  escolar  para  los
alumnos escolarizados en bachiller, módulos formativos y estudiantes universitarios  curso 2021-
2022 (BDNS 655626)

De  acuerdo  con  lo  que  dispone  la  base  9  de  las  bases  específicas  que  rigen  el
procedimiento de concesión subvenciones para gastos de transporte, de adquisición de
libros  de  texto  y  material  escolar  complementario  para  los  alumnos  escolarizados  en
bachiller y módulos formativos y alumnos universitarios durante el curso 2021-2022, se
hace público el acuerdo adoptado por Resolución de la Alcaldía número 2694, de 30 de
diciembre de 2022, siguiente:

Visto el  expediente  tramitado  para  conceder  las  ayudas  de  gastos  derivados  del
transporte, matrícula, alquiler de vivienda de estudiante, de la adquisición de libros de
texto  y  material  escolar  complementario  para  los  alumnos  escolarizados  en  bachiller,
módulos  formativos  y  universidad  durante  el  curso  2021/2022,  cuyas  bases fueron
aprobadas por Resolución de la Alcaldía número 2055 de 19 de octubre de 2022.

Dentro del plazo establecido, 15 días naturales desde la publicación de las bases en el
BOP,  que  tuvo  lugar  el  4  de  noviembre  de  2022  en  el  BOP  número  212,  se  han
presentado 85 solicitudes, de las cuales 25 son de ayuda para bachiller y ciclos formativos
y 60 para universidad.

Realizada  la  instrucción  del  expediente,  se  ha  comprobado  el  cumplimiento  de  los
requisitos  establecidos  en las  bases  por  parte  de  las  personas  solicitantes  para  ser
beneficiarias de la ayuda, y por el director del Área y con la conformidad del concejal de
Educación  se  ha  emitido  informe  propuesta con  la  valoración  de las  subvenciones a
conceder teniendo en cuenta los criterios establecidos en las bases y los documentos
justificativos presentados por los solicitantes, que han sido considerados correctos y que
han cumplido con el fin de la subvención, de fecha 28 de diciembre de 2022.

La Comisión de Valoración asume el Informe propuesta formulada en sesión celebrada el
28 de diciembre de 2022.

Consta  crédito  adecuado  para  cubrir  el  importe  total  de  las  subvenciones,  según  se
detalla:

Concepto Aplicación
Presupuestaria

Consignación Referencia RC

Ayudas a estudiantes de bachiller y
ciclos formativos curso 2021-2022

3266-48900 4.918,12€ 202200041200

Ayudas a estudiantes universitarios
curso 2021-2022

3264-48900 13.000€ 202200035262

En fecha 30 de diciembre de 2022, la Intervención municipal emite Informe 2022/0499 de
Fiscalización Previa de Requisitos básicos con resultado favorable con observaciones.
 

Dado que la  competencia para conceder  subvenciones está delegada en la  Junta de
Gobierno Local en virtud de la Resolución de la Alcaldía número 1631/2019, de 3 de julio.
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Sin  embargo,  las  circunstancias  del  presente  caso  justifican  que  por  esta  Alcaldía
Presidencia se adopte la resolución que proceda sin tener que esperar a la celebración de
la próxima sesión de la Junta de Gobierno Local.

Por lo tanto, RESUELVO:

Primero. Avocar  para  mi  conocimiento  el  presente  asunto,  la  resolución  del  cual
corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación efectuada por esta Alcaldía por
medio de la resolución número 1631/19, de 3 de julio

Segundo.  Declarar  desistidas  las  solicitudes  presentadas  y  por  los  motivos  que  se
detallan,  dado  que  durante  el  periodo  de  subsanación  no  han  aportado  ninguna
documentación o enmendado su solicitud, siguientes:

Nº DNI ALUMNO/A  MOTIVO

3
***8793** L G S

Becada por otra administración, con lo cual es 
incompatible con esta subvención. Al no pronunciarse se 
entiende que desiste de su solicitud.

5
***4767** A S M Los estudios quedan excluidos del objeto de la 

subvención.

7
***9399** A C L

No presenta pago de la matricula curso 21-22.Becada por 
otra administración, con lo cual es incompatible con esta 
subvención. Al no pronunciarse se entiende que desiste de
su solicitud.

9
***7189** P C E

Becado por otra administración, con lo cual es 
incompatible con esta subvención. Al no pronunciarse se 
entiende que desiste de su solicitud.

23 ***9898** C S B
Los estudios quedan excluidos del objeto de la 
subvención.

27
***7036** J F P

Becado por otra administración, con lo cual es 
incompatible con esta subvención. Al no pronunciarse se 
entiende que desiste de su solicitud.

28
***2282** E L S F

Becada por otra administración, con lo cual es 
incompatible con esta subvención. Al no pronunciarse se 
entiende que desiste de su solicitud.

29
***8971** C C E No aporta certificado matrícula 21-22. No presenta pago 

matrícula 21-22.

30
***9312** E C E

No aporta certificado matrícula 21-22..Becada por otra 
administración, con lo cual es incompatible con esta 
subvención. Al no pronunciarse se entiende que desiste de
su solicitud.

34
***9696** D C J

No presenta pago de la matrícula 21-22. Becada por otra 
administración, con lo cual es incompatible con esta 
subvención. Al no pronunciarse se entiende que desiste de
su solicitud.

35
***4797** G M S

Firma de la solicitud. No aporta certificado matrícula 21-22.
No presenta pago matricula21-22. No aporta certificats 
d’estar al corrent en les Administracions publiques.

38
***9840** J F T C

 No aporta certificado matricula 21-22. No acredita nº 
cuenta. No presenta pago matricula 21-22. Becado por 
otra administración, con lo cual es incompatible con esta 
subvención. Al no pronunciarse se entiende que desiste de
su solicitud.

41
***4031**

J C S
Becada por otra administración, con lo cual es 
incompatible con esta subvención. Al no pronunciarse se 
entiende que desiste de su solicitud.

45 ***9345** A M I Firma sol·licitud. 
Becada por otra administración, con lo cual es 
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incompatible con esta subvención. Al no pronunciarse se 
entiende que desiste de su solicitud.

66
***1505** M M V

No aporta certificado matricula 21-22. No aporta pago 
matrícula 21-22. No aporta certificados de estar al 
corriente en las administraciones públicas.  

68
***5782** B F B

Becada por otra administración, con lo cual es 
incompatible con esta subvención. Al no pronunciarse se 
entiende que desiste de su solicitud.

72
****6669* M C R No aporta certificado matricula 21-22. No presenta pago 

matricula 21-22.

73
****8159* M C R

Becada por otra administración, con lo cual es 
incompatible con esta subvención. Al no pronunciarse se 
entiende que desiste de su solicitud.

78 ***7320** H B P
Firma sol·licitud. No aporta certificado matricula 21-22. No 
presenta pago matricula 21-22. No aporta certificado de 
estar al corriente en las administraciones púbicas.

82 ***4321** A C D A
Becada por otra administración, con lo cual es 
incompatible con esta subvención. Al no pronunciarse se 
entiende que desiste de su solicitud.

Tercero.  Conceder las subvenciones para ayudas en los estudios de Bachiller y Ciclos
Formativos  curso  2021-2022,  a  las  personas  que  reúnen  los  requisitos  para  ser
beneficiarias,  y  por  la  ayuda  máxima  a  conceder  o  por  el  importe  de  las  facturas
justificativas presentadas y correctas,  y la cesión de cobro siguientes:

Expte DNI ALUMNO/A CESIONARIO SUBVENCIÓN

2 ***9826** E I M E M B ***6028** 166,40€

10 ***9807** S M E R M E P ***4741** 170,00€

15 ***3890** R E G 170,00€

17 ***9969** A R G 170,00€

24 ***6739** S R V 170,00€

33 ***4101** B F ALBORS 170,00€

39 ***6503** F B G 37,85€

42 ***9333** I M M 55,10€

48 ***9356** A G M 170,00€

49 ***6246** D B D M D G ***4479** 75,97€

53 ***2060** A C D 170,00€

59 ***4618** L C D 170,00€

60 ***0698** E T M 170,00€

62 ***9911** A J A L 95, 48€

63 ***1584** R D B 170,00€

65 ***9651** V L P 170,00€

71 ***9257** R P A 170,00€

75 ***1584** F D B 107,95€

79 ***5879** J F T C T G ***6971** 170,00€

83 ***8945** A V B 51,39€

TOTAL: 2.800,14€

Cuarto.  Conceder  las  subvenciones  para  ayudas  en  los  estudios  universitarios  curso
2021-2022, a las personas que reúnen los requisitos para ser beneficiarias, y por la ayuda
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máxima a conceder o por el importe de las facturas justificativas presentadas y correctas,
y la cesión de cobro siguientes:

Expte DNI ALUMNo/A CESIONARIO SUBVENCIÓ

1 ***0614** A A V 300,00€

4 ***3889** A E G 300,00€

6 ***6076** T G R 300,00€

8 ***6698** V M P 300,00€

11 ***8797** T M E R M E P ***4741** 300,00€

12 ***6454** V R A M P A A ***1054** 300,00€

13 ***1004** A G F 300,00€

14 ***1004** M G F 300,00€

16 ***0042** C L B 300,00€

18 ***9967** J N M 300,00€

19 ***8909** A S J 300,00€

20 ***9453** A C L 300,00€

21 ***9453** D C L 300,00€

22 ***2703** B C O 300,00€

25 ***0698** M J M G 300,00€

26 ***9144** V E C 300,00€

31 ***1749** S F S 300,00€

32 ***4947** M R A 300,00€

36 ***6503** N B G 300,00€

37 ***2283** A M A 300,00€

40 ***2282** P L N 300,00€

43 ***3819** J D S M 300,00€

44 ***1564** C M C 300,00€

46 ***9429** P M G 300,00€

47 ***3181** P G G 300,00€

50 ***4826** S M A 300,00€

51 ***0651** C A N 300,00€

52 ***9438** A S S 300,00€

54 ***8077** D G N A M N P ***5996** 300,00€

55 ***8077** J G N A M N P ***5996** 300,00€

56 ***1791** D S B 300,00€

57 ***9825** D L R 300,00€

58 ***2367** J A G Mº J G G ***6708** 300,00€

61 ***9429** A M G 300,00€

64 ***8116** A D G M 300,00€

67 ***6595** A S M 300,00€

69 ***9257** A P A 300,00€

70 ***9257** C P A 300,00€

74 ***8688** P A G 300,00€

76 ***7320** M B P 300,00€

77 ***9356** J V C 300,00€

80 ***9261** L I S P 300,00€

81 ***0578** M D M S S 300,00€

84 ***9356** M V C 300,00€

85 ***1970** D A G 300,00€

TOTAL: 13.500€
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Quinto. Aprobar la justificación de las subvenciones concedidas por gastos de transporte,
matrícula, alquiler de vivienda de estudiante, de la adquisición de libros de texto y material
escolar  complementario  para  el  alumnado  que  cursó  bachiller,  módulos  formativos  y
universidad  durante  el  curso  2021-2022,  dado  que  la  justificación  se  ha  realizado  al
mismo momento de presentar  la solicitud tal  y  como consta en la cláusula 10 de las
bases, y se ha comprobado su conformidad.

Sexto.  Reconocer la obligación de pago de las ayudas concedidas por importe total de
16.300,14  €  con  cargo  a  las partidas  3264.48900  y  3266.489.00  del  presupuesto
municipal 2022

Séptimo. Publicar este acuerdo en la página web municipal, el cual pondrá fin a la vía
administrativa, en conformidad con el que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.  Contra  este
acuerdo se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Ayuntamiento en el
plazo de un mes, o bien interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, a contar en ambos casos desde el día siguiente de su publicación.

Octavo. Dejar disponible el crédito excedente dado que no se le imputarán más gastos al
haber finalizado el plazo de solicitud de este tipo de subvenciones.

Noveno. Dar cuenta del acuerdo a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que
se celebre.

Almussafes, en el día de la firma
EL ALCALDE
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