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AdministrAción LocAL
municipAL
Fene

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS QUE ESTUDIEN EN A CO-
RUÑA DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2021-2022

BDNS(Identif.):588913

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 Nacio-
nal de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/588913)

PRIMERO.–Beneficiarios/as

Estar empadronado/a y tener residencia efectiva en el Ayuntamiento de Fene como mínimo desde el 1 de junio de 
2021.

Cursar estudios universitarios para los que sea necesario desplazarse hasta A Coruña.

No superar los máximos de base liquidable general sometida a gravamen por unidad familiar determinados en la base 
séptima de las presentes bases.

Presentar toda la documentación requerida en estas bases.

No tener pendiente de justificación por parte del solicitante ninguna subvención concedida por el Ayuntamiento de Fene, 
siempre que hubiera finalizado el plazo de justificación.

SEGUNDO.–Objeto

El Ayuntamiento de Fene pretende apoyar, durante el curso escolar 2021/2022 a aquellos vecinos/as que cursen 
estudios en la ciudad de A Coruña a través de las siguientes ayudas:

Financiación de viajes en autobús con la empresa UTE HÉRCULES NORTE (o cualquier otra concesionaria de transporte) 
a A Coruña para aquellos estudiantes que cursen estudios universitarios.

TERCERO.–Bases reguladoras

Con carácter general la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Fene (BOP de A Coruña n.º 135, de 
15 de junio de 2007).

Con carácter específico las bases que rigen esta convocatoria.

CUARTO.–Cuantía

Las ayudas concedidas mediante las presentes bases imputadas a la aplicación presupuestaria 326/489.2. Dado que 
la subvención se irá pagando de manera progresiva durante todo el curso 2021/2022, resultan afectados dos ejercicios 
diferentes. Para el ejercicio 2021, el crédito que se dedicará para esta finalidad asciende a 2.500,00 €, debiéndose con-
signar en el ejercicio 2022 la cantidad restante (5.000,00 €).

QUINTO.–Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este extracto de la convocatoria en el BOP de A Coruña.

Fene

7/10/2021

Juventino José Trigo Rey. Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Fene
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS QUE CURSEN ESTUDOS NA CORU-
ÑA DURANTE O CURSO 2021-2022

BDNS(Identif.):588913

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-
case o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/588913)

PRIMEIRO.–Beneficiarios

Estar empadroado e ter residencia efectiva no Concello de Fene polo menos a partir do 1 de xuño de 2021.

Facer estudos universitarios para os que é necesario viaxar á Coruña.

Non exceder os máximos da base impoñible xeral suxeita ao imposto por unidade familiar determinados na base 
sétima destas bases.

Presentar toda a documentación requirida nestas bases.

Non ter pendente de xustificación por parte do solicitante ningunha subvención concedida polo Concello de Fene, 
sempre que remate o prazo de xustificación.

SEGUNDO.–Obxecto

O Concello de Fene pretende apoiar, durante o curso escolar 2021/2022, a aqueles residentes que estean estudando 
na cidade da Coruña a través das seguintes axudas:

Financiamento dos desprazamentos en autobús coa empresa UTE HÉRCULES NORTE (ou calquera outra empresa 
concesionaria do transporte) até A Coruña daqueles/as alumnos/as que cursen estudos universitarios.

TERCEIRO.–Bases reguladoras

En xeral, a Ordenanza xeral de subvencións do concello de Fene (BOP da Coruña no 135, do 15 de xuño de 2007).

Con carácter específico as bases que rexen este anuncio.

CUARTO.–Importe

A axuda concedida a través das presentes bases con cargo á aplicación orzamentaria 326/489.2. Dado que a subven-
ción se pagará progresivamente ao longo do curso 2021/2021, vense afectados dous anos diferentes. Para o ano fiscal 
2021, o crédito que se dedicará a este efecto ascende a 2.500,00 € e o importe restante (5.000,00 €) deberá rexistrarse 
no ano fiscal 2022.

QUINTO.–Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do seguinte ao da publicación deste extracto 
da convocatoria no BOP da Coruña.

Fene

7/10/2021

Juventino José Trigo Rey. Alcalde-presidente do Concello de Fene
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