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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

Ciudad Rodrigo

Convocatoria de Subvenciones destinadas a ayudas al transporte
para estudiantes curso 2020/2021

BDNS (Identif.): 517234

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.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/517234) Extracto del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 22 de julio de 2020 del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca)
por la que se aprueban las Bases Reguladoras y la Convocatoria de Subvenciones destinadas
a ayudas al transporte para estudiantes que vayan diariamente a Salamanca, curso 2020/2021.
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 com-
pleto puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.min-
hap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web del ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Sa-
lamanca), http://ciudadrodrigo.es

Primero. Objeto: El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo convoca subvenciones destinadas
a sufragar los gastos del transporte de estudiantes, que se desplacen diariamente a Salamanca
en transporte público durante el curso académico 2020/2021, de conformidad con las corres-
pondientes Bases específicas aprobadas por este Ayuntamiento mediante acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 22 de julio de 2020, acordando su publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de  conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas y el artículo 23.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. La convocatoria tiene como
finalidad, contribuir a abonar los gastos generados por el desplazamiento diario, ida y vuelta
en el mismo día,  mediante transporte público colectivo, de los/as alumnos/as matriculados en
las diferentes Escuelas o Facultades de la Universidad de Salamanca así como los/as estudiantes
de Bachillerato, o Ciclos Formativos de nivel medio o superior, para residentes en el término
municipal de Ciudad Rodrigo.

Quedan excluidas de esta subvención, formaciones tales como Doctorados, expertos en
materias determinadas, preparación de acceso a otras formaciones, oposiciones o análogas,
así como todos aquellos estudios para los que exista oferta en el sistema público en los Insti-
tutos de Educación Secundaria de Ciudad Rodrigo.

Quedan excluidos expresamente los desplazamientos que se realicen los sábados, domingos
o días no lectivos, salvo que se acredite expresamente la existencia de actividad lectiva conti-
nuada durante estos días.

Segundo. Beneficiarios/as: Podrán ser beneficiarios/as de esta subvención, personas fí-
sicas empadronadas en el municipio de Ciudad Rodrigo, que cursen estudios en Salamanca
con traslado diario, que reúnan los requisitos establecidos en la normativa de aplicación y
cumplan las demás condiciones establecidas en las Bases de la Convocatoria.
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Tercero.- Bases reguladoras. Convocatoria pública de subvenciones dirigidas al transporte
diario de estudiantes, residentes y empadronados en el municipio de Ciudad Rodrigo, para el
curso académico 2020/2021 publicadas en  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
y http://www.aytociudadrodrigo.es, portal de subvenciones y http://www.ciudadrodrigo.es             

Cuarto.- El importe total inicial es de 6.000,00 €. El importe de las ayudas podrá ascen-
der hasta el 60% de las cuantías justificadas.

Quinto. Lugar y Plazo de presentación de solicitudes: La presentación de las solicitu-
des comenzará al día siguiente de la publicación del extracto de la presente convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca finalizando el 15 de octubre de 2020.

Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo I de las Bases de la
convocatoria e irán acompañadas de la Declaración responsable, Anexo II y de toda la do-
cumentación requerida al efecto y que se especifican en las Bases. Se dirigirán al Sr. Alcalde
– Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de
Ciudad Rodrigo bien de forma presencial o a través de su Sede Electrónica https://ciuda-
drodrigo.sedelectronica.es

Sexto.- Otros datos. Lugar donde puede obtenerse las Bases de la convocatoria: BDNS,
Registro General del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, página web del Ayuntamiento de Ciu-
dad Rodrigo (www.ciudadrodrigo.es).

Requisitos específicos de la documentación a presentar: Los establecidos en las Bases Re-
guladoras Las solicitudes se formularán en el impreso que figura como Anexo I, e irán de la do-
cumentación señalada en las Bases.

Séptimo.- Resolución y Notificación. La resolución del procedimiento se notificará a
todos los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAPAP).
No obstante la práctica de dicha notificación se ajustará a las disposiciones contenidas en el
artículo 42 de la citada ley mediante la publicación en la página web del Ayuntamiento de Ciu-
dad Rodrigo, www.ciudadrodrigo.es y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Estas pu-
blicaciones sustituirán a la notificación en los términos que establecen en el citado artículo 42
y 45 LPACAP.

Lugar de la Firma: Ciudad Rodrigo

Fecha de la Firma: 2020-07-23

Firmante: D. MARCOS IGLESIAS CARIDAD. ALCALDE.
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