VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 - BOC NÚM. 228

6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO
CVE-2021-9587

Extracto de la Resolución de Alcaldía número 638, de 18 de noviembre de 2021, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas económicas al transporte de estudiantes universitarios y de formación
profesional, curso 2021/2022.

BDNS (Identif.): 595937.
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/595937)
BENEFICIARIOS.
Podrán solicitar las subvenciones previstas en esta convocatoria, las personas físicas que
reúnan los siguientes requisitos:
— Estudiantes universitarios o de formación profesional pertenecientes a unidades familiares empadronadas con anterioridad a 1 de enero del curso académico 2021- 2022 en término
municipal de Marina de Cudeyo y que continúen estándolo.
— Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración Pública (incluido
con el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo) y con la Seguridad Social.
— Cursar estudios de formación profesional o universitarios en centros educativos sostenidos con fondos públicos.
— Haber justificado debidamente subvenciones o ayudas económicas concedidas y percibidas con anterioridad a la convocatoria.
— No encontrarse incurso/a en ninguna de las causas de prohibición para adquirir la condición de beneficiario previstas en la Ley de Cantabria, 10/2006, de 17 de julio, de subvenciones
de Cantabria.
— Requerir la realización de un desplazamiento diario desde el domicilio de Marina de Cudeyo al centro de formación profesional o universitario en razón del carácter presencial de los
estudios que se realizan.
OBJETO.

BASES REGULADORAS.
La convocatoria se rige, en lo no expresamente previsto en la misma, por lo establecido en
las bases reguladoras aprobadas por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de fecha
25 de octubre de 2021.
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Es objeto de esta convocatoria de subvenciones establecer el procedimiento para la fijación
y justificación de ayudas económicas que faciliten a los estudiantes universitarios y de formación profesional sufragar gastos de desplazamiento desde el municipio de Marina de Cudeyo
a centros docentes de Formación Profesional y Universitarios situados en la Comunidad Autónoma de Cantabria para acceder a la asistencia presencial facilitándoles el uso de transporte
colectivo de servicio público.
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CUANTÍA.
El crédito total destinado a la concesión de subvenciones recogidas en esta convocatoria se
encuentra fijado en la cantidad de 20.000 €, la cual se hará efectiva con cargo a la partida presupuestaria 0/320/480/22021001508 del presupuesto de gastos de Marina de Cudeyo para 2021.
En ningún caso, la subvención máxima a conceder de manera individual dentro de esta
convocatoria podrá exceder de la cantidad de 180 € por solicitud. Si hubiera más de un solicitante perteneciente a la misma unidad familiar, el importe de la cuantía no podrá ser superior
a 450 €.
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente al de
la publicación del anuncio de extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.
Los interesados presentarán la solicitud de concesión, junto con la documentación exigida
en esta convocatoria, en el Registro General del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, sito en
la Plaza de la Constitución nº 4, Rubayo, pudiendo igualmente presentarla a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo accesible en el siguiente enlace:
https://sede.marinadecudeyo.com así como a través del resto de medios regulados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Marina de Cudeyo, 19 de noviembre de 2021.
El alcalde-presidente,
Pedro Pérez Ferradas.
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