
Bases reguladoras del otorgamiento de subvenciones para el ejercicio de 2013, en 
régimen de concurrencia competitiva, a estudiantes, con residencia en el municipio 
de Benahavís, que en el curso académico 2012/2013 cursen en centros públicos 
españoles enseñanzas universitarias con validez en todo el territorio nacional. 
 
Primera. El Ayuntamiento de Benahavís a través del Área de Educación, realiza la 
presente convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva, con el fin de 
conceder subvenciones a estudiantes, con residencia en el municipio de Benahavís, que 
en el curso académico 2012/2013 cursen en centros públicos españoles enseñanzas 
universitarias con validez en todo el territorio nacional. 
El otorgamiento de estas ayudas se harán de acuerdo a las prescripciones de la 
Ordenanza Reguladora para la Concesión de Subvenciones por esta Entidad (BOP 
18/11/2009) y a tenor de lo recogido en la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003, 
de 17 de Noviembre, en adelante LGS). 
 
Segunda. Solicitantes. Podrán solicitar subvenciones y obtener la condición de 
beneficiarios, las personas físicas, que en el curso académico 2012/2013, cursen en 
centros públicos españoles enseñanzas universitarias con validez en todo el territorio 
nacional y reúnan los requisitos recogidos en esta convocatoria. 
 
Tercera. Requisitos. 
1. Constar matriculado en centros públicos españoles, en el curso académico 2012/2013, 
para enseñanzas universitarias con validez en todo el territorio nacional y que disponga 
de D.N.I. o N.I.E. 
 

2. Requisitos de carácter académico: 
 

2.1. Para obtener la ayuda los solicitantes deberán estar matriculados en el curso 
2012/2013 de un mínimo de 50 créditos. 
 

2.2. Con excepción de quienes se matriculen por primera vez de estudios universitarios, 
lo solicitantes deberán haber superado el 50% de los créditos en los que se hubiesen 
matriculado en el curso académico 2011/2012, si se trata de estudios de las ramas de 
ingeniería y arquitectura, o el 70 % si se trata de las demás ramas universitarias 
conducentes al título de grado o equivalente. 
 

2.3. Se podrá disfrutar de ayuda durante un año más de los establecidos en el plan de 
estudios. No obstante, este plazo será de dos años para quienes cursen estudios de la 
rama de ingeniería y arquitectura. 
 

3. Rellenar anexo de declaración responsable como beneficiaria de subvenciones 
(incluido en la solicitud). 
 

4. Estar empadronado en el término municipal de Benahavís al inicio del curso escolar, 
esto es, el 1/10/2012. 



 

Cuarta. Importe de las subvenciones. 
El importe de la cantidad que se va a subvencionar será de 40.000 euros en total, no 
pudiendo rebasar la ayuda específica a ninguna persona la cantidad de 2.250 euros. El 
gasto se imputará a la aplicación presupuestaria 2013/324.481.00 
 
Quinta. Lugar y plazo de presentación de solicitudes. 
Las solicitudes para acogerse a dicha subvención irán dirigidas al Ayuntamiento de 
Benahavís y se presentarán en el registro general de documentos, sito en Avenida de 
Andalucía, nº 34, C.P. 29.679, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 
Se adjunta modelo para la solicitud de la ayuda (ANEXO I).  
La fecha límite de presentación será el 26/04/2013. La fecha máxima del fallo del 
otorgamiento de las subvenciones será el 15/05/2013. 
 
Sexta. Documentación.  
Las solicitudes se formularán en el modelo facilitado (Anexo I de la presente 
convocatoria),  e irá acompañada de fotocopia de los siguientes documentos: 
 
1. Nombre completo de la persona física solicitante con copia del NIF o N.I.E. del 
solicitante. 
 
2. Proyecto de actividades indicando: 

 
a) Teléfono de contacto. 
b) Copia de DNI/NIE del solicitante y miembros de la unidad familiar, que 

autoricen a este Ayuntamiento a la obtención de datos de otras Administraciones 
Públicas. 

c) Matrícula del curso 2012/2013 y plan de estudios de la enseñanza universitaria 
que curse. 

d) Certificado de Secretaría de las notas del curso 2011/2012 para los estudiantes 
que ya estén cursando estudios así como la matrícula de dicho curso. 

e) Certificado de la secretaría del centro universitario en el que conste que las 
enseñanzas universitarias tienen carácter público y validez en todo el territorio español. 

f) Contrato de alquiler de la vivienda en la que el solicitante resida temporalmente. 
g) Número de cuenta corriente para efectuar el ingreso si corresponde. Certificado 

bancario en el que conste que el titular de la c/c es el beneficiario de la subvención. 
h) Certificado de Empadronamiento en el que conste todas las personas que viven 

en el mismo domicilio del solicitante. 
i) Fotocopia compulsada de la Declaración del I.R.P.F. en el ejercicio fiscal 2011 

del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar. En su defecto, 
autorización expresa al Ayuntamiento de Benahavís del solicitante y de todos los 



miembros de su unidad familiar a pedir información ante la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria para comprobar el nivel de ingresos en el ejercicio fiscal 
2011 de la unidad familiar.  

Por unidad familiar  se entiende al padre y la madre, o en su caso, al tutor, al 
solicitante, los hermanos solteros menores de veinticinco años y que convivan en el 
domicilio familiar a 31 de diciembre de 2011 o los de mayor edad, cuando se trate de 
personas con discapacidad, así como los ascendientes de los padres que justifiquen su 
residencia en el mismo domicilio que los anteriores. Todos los miembros deberán 
constar en el certificado de empadronamiento. 

 
3. Declaración responsable del beneficiario o representante legal de cada Entidad, 
comunicando las ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para el mismo 
proyecto, por otras Administraciones o entes públicos, nacionales o internacionales, así 
como por otras entidades u organismos o, en su caso, de no hacer recibido ninguna de 
ellas con la indicada finalidad. No se considerarán incompatibles las becas ERASMUS, 
TEMPUS, y otras de análoga naturaleza. 

 
4. Autorización expresa al Ayuntamiento de Benahavís del beneficiario de pedir 
información ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la Junta de 
Andalucía, al propio Ayuntamiento de Benahavís y ante la Seguridad Social para 
comprobar su situación de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la 
seguridad Social.  

 
5. Compromiso de aportar al menos un 10% a la subvención concedida y de justificar la 
subvención en el importe concedido más un 10%. 
 
Séptima. Obligaciones de los beneficiarios. 

1. Destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede, entendiéndose por tal la 
matriculación, asistencia a clase, presentación de exámenes y cambio de 
residencia. 
A estos efectos, se entenderá que no han destinado la beca para dicha finalidad 
los solicitantes que hayan incurrido en alguna de siguientes situaciones: 
- haber anulado la matrícula 
- no haber concurrido a examen de, al menos, un tercio de los créditos 
matriculados, en convocatoria ordinaria ni extraordinaria. 

2. Justificar el cumplimiento y ejecución de la acción que motiva la ayuda  
concedida, en el plazo de dos meses una vez finalizada la acción subvencionada, 
y a tenor del art.12 de la ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones 
de este Ayuntamiento, en todo caso siempre antes del 28/02/2014. 

3. Poner en conocimiento del Ayuntamiento de Benahavís la anulación de la 
matrícula así como cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la ayuda. 



4. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Ayuntamiento, 
aportando cuanta información le sea requerida acerca del grado de cumplimiento 
de los requisitos de concesión de la ayuda. 

5. Comunicar a este Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas o 
recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación 
deberá darse con anterioridad a la justificación de la aplicación de los fondos 
percibidos. 

6. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos de 
incumplimiento previstos en las normas aplicables. 

7. Acreditar a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, que 
se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
seguridad social. (Anexo I).  

 
Octava. Procedimiento. 
De acuerdo con el art. 6 y 9 de la ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones 
por el Ayuntamiento de Benahavís, la convocatoria de subvención y plazo de 
presentación de solicitudes se publicará en la página web www.benahavis.es y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento. Será necesaria la publicación de un extracto del 
anuncio en el BOP si el importe de la subvención a conceder individualmente fuese 
superior a 3.000,00 €. 
La Resolución de las convocatorias corresponderá a la Junta de Gobierno Local y 
deberá expresar la relación de solicitantes a los que se concede la subvención. En caso 
de denegación, ésta será motivada. 
La Junta de Gobierno Local podrá solicitar, cuando lo estime oportuno, cuantos 
informes precisen de los servicios municipales correspondientes, al objeto de asesorar la 
decisión de otorgamiento de las subvenciones. 

 
Novena. Méritos. Las subvenciones se concederán atendiendo a los criterios objetivos 
que se indican, y se recogen en los siguientes méritos: 

 
A) Excelente rendimiento académico. Valoración de 1 a 10 puntos.  
B) Nivel de renta de la unidad familiar. Valoración de 1 a 10 puntos. 
C) Miembros de la unidad familiar. Valoración de 1 a 5 puntos. 
D) Cambio de residencia. Valoración de 1 a 5 puntos. 
E) Desplazamiento. Valoración de 1 a 5 puntos. 

 
Décima. Pago de las subvenciones. Se realizará en un único pago adelantado, una vez 
concedida la subvención.  

 
Undécima. Justificación. 

            1. Las personas subvencionadas estarán obligadas a justificar documentalmente la 
correcta aplicación de los fondos. Dicha justificación se verificará en el plazo de dos 



meses desde la finalización de la actividad subvencionada y, en todo caso, antes del 28 
de febrero de 2014. 
 

            2. La justificación documental de la ayuda percibida se hará por medio de: 
 

a) Certificado de la secretaría del centro universitario en el que conste que ha 
concurrido a examen de, al menos, un tercio de los créditos matriculados, en 
convocatoria ordinaria ni extraordinaria, y que no ha anulado la matrícula, todo 
ello referido al curso académico 2012/2013. 

b) Matrícula y justificante del pago de la misma así como facturas a nombre de la 
persona física beneficiaria correctamente emitidas que justifiquen la aplicación 
de la subvención otorgada, las facturas deberán contener al menos CIF del 
proveedor, denominación de factura, número de factura, fecha de factura, 
material o servicio suministrado lo más desglosado posible, IVA, firma y sello 
del proveedor. (el importe total a justificar será el de la subvención concedida 
más, al menos, un 10 % más como aportación de la entidad subvencionada al 
proyecto. Si por ejemplo la subvención se concedió por 300 euros, la suma de 
las facturas justificativas o nóminas abonadas con alta en seguridad social será 
de al menos 330 euros). 

c) Declaración jurada de no haber recibido otra subvención o ayuda para la misma 
finalidad. 

 
               3. El Ayuntamiento de Benahavís, velará por lo dispuesto en el apartado anterior, así 

como por la exacta aplicación de las ayudas a la finalidad solicitada, pudiendo realizar 
las inspecciones y comprobaciones que consideren necesarias. La obstaculización a esta 
labor, o la no presentación de cualquier requerimiento de justificación en plazo podrán 
ser objeto de reintegro total o parcial de la cantidad subvencionada. La admisión o 
aprobación de justificantes se hará de forma unilateral por el Ayuntamiento de 
Benahavís, pudiendo no admitir tiques, albaranes, recibos o facturas con falta de 
algunos requisitos legales. 

 
En Benahavís, a 14 de marzo de 2013. 

El Alcalde. 


