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 Extracto de DECRETO número Número: 2019-4728 Fecha: 12/12/2019

Se  han  ocultado  datos  identificativos  personales  pa ra  cumplir  con  la  legislación
vigente.

“ Asunto: Resolución Definitiva de la Concesión de Ay udas al Transporte Público para
estudios post-obligatorios fuera del municipio.  Curso 2019-2020 (Bono Estudiante) .

De acuerdo con el Decreto 3449/2019 de 4 de septiembre de 2019, por el que se aprueban
las bases para la concesión de ayudas al transporte público para jóvenes residentes en El
Campello que estudien fuera del municipio (Bono Estudiante) se determina lo siguiente:

Una vez revisada la documentación de las solicitudes presentadas se instó a los solicitantes,
de acuerdo con lo establecido en la Base 10.2.  para que subsanaran la documentación
requerida  en  un  plazo  de  10  días.  Se  publicaron,  en  la  web  oficial  de  la  Concejalía
(www.elcampellojove.es) y  el  Tablón  de  Anuncios,  los  listados  de  aquellas  solicitudes
incompletas instando a la subsanación.  Además, durante el plazo establecido se realizaron
distintas publicaciones a través de las redes sociales.

Hubo  37  solicitudes  que  necesitaban  subsanación,  de  las  que  se  han  registrado  y
subsanado 8 correctamente y el resto no .

Con fecha de 13 de noviembre se publica el  decreto de resolución provisional según el
punto 10.4 de las bases que rigen la presente convocatoria al que alegan lo siguiente:

1. Mediante el registro de entrada 2019-E-RE-6418 de 11 de noviembre, R. B. M. con
DNI ****3276T expone que “presenta documentación al expediente” e incluye certificado
de matrícula de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante de fecha de 4 de
noviembre.

En  este  sentido  se  informa  que  en  el  plazo  de  alegaciones  no  se  permite  incorporar
documentación requerida en el periodo de subsanación por lo  que se  DESESTIMA  la
Alegación  presentada  y  se  deniega  la  Ayuda  al  transporte  publico  para  estudios  post-
obligatorios fuera del municipio, por falta de documentación requerida  según el punto 8 y
10.4 de las bases dentro del periodo establecido para ello.

2. Mediante registo de entrada 2019-E-RC-6602 de 15 de noviembre, L. G. D. con DNI
****7066M expone “que por falta de documentación omití  al no ser requrido en años
anteriores, no la presenté este año a termino, la presente el día 5/11/2019” y solicita
“registro  de  renta  de las personas de la  unidad familiar  ...”  y  adjunta certificado de
imputaciones de IRPF 2018 de ****7019R, de ****7384E y de ****7066M y certificado de
AEAT  de  que  no  aparece  en  las  declaraciones  de  IRPF presentadas  en  2018   de
****7168B, todos ellos miembros computables de la unidad familiar.

En  este  sentido  se  informa  que  en  el  plazo  de  alegaciones  no  se  permite  incorporar
documentación requerida en el periodo de subsanación por lo que  se  DESESTIMA  la
alegación  presentada  y  se  deniega  la  Ayuda  al  transporte  publico  para  estudios  post-
obligatorios fuera del municipio, por falta de documentación requerida según el punto 6 y
10.4 de las bases dentro del periodo establecido para ello.

3. Mediante registro de entrada 2019-E-RC-6654 de 19 de noviembre, C. L. M. con DNI
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****4717C expone que “alega que el motivo por el que está matriculada en un instituto de
diferente localidad viene justificado por el informe médico que acompaña y no lo entregó
pues no se le solicitaba e ignoraba que pudiese hacer falta” así expone “se revise su
solicitud” e incluye certificado médico.

En este sentido se informa que atendiendo al informe médico que presenta, existen otros
institutos de educación secundaria en El Campello donde cursar los estudios en los que está
matrículada, y dicho documento no justifica que no pueda asistir a ninguno de ellos; por lo
que se DESESTIMA la alegación presentada y se deniega la Ayuda al transporte publico
para estudios post-obligatorios fuera del municipio, por no cumplir  con el punto 2 de las
bases.  

4. Mediante registro de entrada 2019-E-RC-6683 del 19 de noviembre, C. A. S. R. con
DNI ****0048M, expone que “adjunta documentación para subsanación a la solicitud con
n.º de registro 5691” y adjunta sentencia de divorcio con fecha 5 de noviembre.

En este sentido se informa que falta la  documentación,  correspondiente a los restantes
miembros de la unidad familiar, requerida para proceder al  cálculo de la renta anual familiar
como indica el punto  6 de las Bases, además en el periodo de alegaciones no se puede
entregar este dipo de documentación sino en el plazo de subsanaciones;  por lo que se
DESESTIMA  la alegación presentada y se deniega la Ayuda al  transporte publico para
estudios post-obligatorios fuera del municipio, por falta de documentación requerida según
la Base detallada y requerimientos de subsanación posteriores, no pudiéndose valorar la
misma dentro del periodo establecido para ello.

5. Mediante registro de entrada 2019-E-RC-6687 de 20 de noviembre, C. N. G. C. con
DNI ****8281E expone que “presenta subsanación de documentación a la solicitud con
n.º de registro 5688” adjuntando certficado de matrícula universitario.

En este sentido se informa que en el plazo de alegaciones no se permite incorporar nueva
documentación, lo que sí debió hacer durante el periodo de subsanacion,  por lo que se
DESESTIMA  la alegación presentada y se deniega la Ayuda al  transporte publico para
estudios post-obligatorios fuera del municipio, por falta de documentación requerida según
el punto 8 y 10.4 de las bases dentro del periodo establecido para ello.

6. Mediante registro de entrada 2019-E-RC- 6901 de 28 de noviembre, M. G. G. con
DNI.  ****01064D  expone  que  “presentó  certificado  de  matrícula  y  ahora  presento
certificado de estudios” y solicita “subsanación de documentación”, aportando certificado
de matrícula de fecha 27 de noviembre.

En este sentido se informa que en el plazo de alegaciones no se permite incorporar nuevos
documentos ya requeridos en el periodo de subsanación por lo que  se  DESESTIMA  la
alegación  presentada  y  se  deniega  la  Ayuda  al  transporte  publico  para  estudios  post-
obligatorios fuera del municipio, por falta de documentación requerida según los puntos 8 y
10.4 de las bases dentro del periodo establecido para ello.

7. Mediante registo de entrada n.º 2019-E-RE-7905 de 3 de octubre se presenta por C.
B. P. con DNI ****319N solicitud en la que expone “aporta documentación para subsanar
su solicitud 7879”, incluyendo certificado de matricula universitaria. 
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Por error en la tramitación interna dicha solicitud fué a otro departamento y su solicitud
2019-E-RE-7879 se denegó por falta de subsanación. Ahora en periodo de alegaciones,
advertidos del error y examinada la documentación se rectifica y pasa a considerarse como
beneficiaria  de  la  ayuda  al  transporte  publico  para  estudios  post-obligatorios  fuera  del
municipio.

En atención al artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de rectificación de errores, se han advertido
los siguiente errores de transcripción y corresponde su perfección según lo siguiente:

• En el número de RGE 5254 con DNI ****9107X, siendo el correcto y debe poner el
número DNI ****1704X.

• En el número de RGE 5587 con DNI ****8411K, concedida como Bono Estudiante
personalizado y debe poner Cantidad Económica Equivalente 

Por  todo ello,  se proponen los siguientes beneficiarios  para el  curso 2019-2020,  en  los
términos indicados:

RGE DNI Materialización de la Ayuda 

4981 ****1825K BONO ESTUDIANTE

5019 ****5230G BONO ESTUDIANTE

5028 ****7437K BONO ESTUDIANTE

5030 ****7438E BONO ESTUDIANTE

5089 ****3484P BONO ESTUDIANTE

7142 ****9259G BONO ESTUDIANTE

5093 ****8339J BONO ESTUDIANTE

5121 ****3179M BONO ESTUDIANTE

5122 ****7952V BONO ESTUDIANTE

5134 ****7622G BONO ESTUDIANTE

7208 ****8698B BONO ESTUDIANTE

5166 ****1690x BONO ESTUDIANTE

5168 ****5175Z BONO ESTUDIANTE

5177 ****2606C BONO ESTUDIANTE

5182 ****2120R BONO ESTUDIANTE

5212 ****8478M BONO ESTUDIANTE

5244 ****1202D BONO ESTUDIANTE

5253 ****4948W BONO ESTUDIANTE

5254 ****1704X BONO ESTUDIANTE
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RGE DNI Materialización de la Ayuda 

5277 ****3860P BONO ESTUDIANTE

5299 ****9755A BONO ESTUDIANTE

5300 ****8741D BONO ESTUDIANTE

5333 ****1120K BONO ESTUDIANTE

5334 ****0328R BONO ESTUDIANTE

5353 ****3607T BONO ESTUDIANTE

5362 ****8415E BONO ESTUDIANTE

5365 ****1987G BONO ESTUDIANTE

5374 ****7591D BONO ESTUDIANTE

5385 ****9685Q BONO ESTUDIANTE

5391 ****8962D CANTIDAD ECONÓMICA EQUIVALENTE

5412 ****7879V BONO ESTUDIANTE

5416 ****6641B BONO ESTUDIANTE

5419 ****0896P BONO ESTUDIANTE

5438 ****3156G BONO ESTUDIANTE

5445 ****7970F BONO ESTUDIANTE

5453 ****2341S BONO ESTUDIANTE

5452 ****8130L BONO ESTUDIANTE

7657 ****7368A BONO ESTUDIANTE

7658 ****7376B BONO ESTUDIANTE

5474 ****6133M BONO ESTUDIANTE

5481 ****6310Y BONO ESTUDIANTE

5490 ****6739P BONO ESTUDIANTE

5493 ****0412Y BONO ESTUDIANTE

5495 ****8004K BONO ESTUDIANTE

5505 ****8098Y BONO ESTUDIANTE

5507 ****8099F BONO ESTUDIANTE

5519 ****7572T BONO ESTUDIANTE

5520 ****7394S BONO ESTUDIANTE

5530 ****8798L BONO ESTUDIANTE

5532 ****7183Q BONO ESTUDIANTE

5534 ****3176X BONO ESTUDIANTE

5536 ****8278B BONO ESTUDIANTE

5562 ****6167A BONO ESTUDIANTE

5563 ****0081W BONO ESTUDIANTE

5566 ****2446A BONO ESTUDIANTE

5567 ****2444R BONO ESTUDIANTE
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RGE DNI Materialización de la Ayuda 

5569 ****4668A BONO ESTUDIANTE

5570 ****4705P BONO ESTUDIANTE

5580 ****1373G BONO ESTUDIANTE

5587 ****8411K CANTIDAD ECONÓMICA EQUIVALENTE

5600 ****4163A BONO ESTUDIANTE

5603 ****8999T BONO ESTUDIANTE

5608 ****5219S BONO ESTUDIANTE

5617 ****1776W BONO ESTUDIANTE

5622 ****1175C BONO ESTUDIANTE

5629 ****0509Q BONO ESTUDIANTE

5631 ****8058K BONO ESTUDIANTE

5634 ****6331V BONO ESTUDIANTE

5636 ****7732G BONO ESTUDIANTE

5637 ****4785L BONO ESTUDIANTE

5641 ****5698P BONO ESTUDIANTE

5644 ****9898Q BONO ESTUDIANTE

5643 ****5362B CANTIDAD ECONÓMICA EQUIVALENTE

5646 ****3599Y BONO ESTUDIANTE

5649 ****9783W BONO ESTUDIANTE

5667 ****5696M BONO ESTUDIANTE

5670 ****2575E BONO ESTUDIANTE

5671 ****5794K BONO ESTUDIANTE

5674 ****5049N BONO ESTUDIANTE

5676 ****5506E BONO ESTUDIANTE

5677 ****7761M BONO ESTUDIANTE

5679 ****4614G BONO ESTUDIANTE

5683 ****6563N BONO ESTUDIANTE

5684 ****7721B BONO ESTUDIANTE

5687 ****2283F BONO ESTUDIANTE

5696 ****4317A BONO ESTUDIANTE

5700 ****2790F BONO ESTUDIANTE

5702 ****4679J BONO ESTUDIANTE

5703 ****7412Z BONO ESTUDIANTE

5704 ****7066L BONO ESTUDIANTE

5705 ****2987X BONO ESTUDIANTE

5714 ****8038J BONO ESTUDIANTE

7879 ****6319N BONO ESTUDIANTE
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Y quedan desestimadas las siguientes solicitudes:

RGE DNI
MOTIVO 

5149 ****7029S
No está empadronada en el municipio con una año de antigüedad como 
mínimo

5160 ****5639N Faltan datos para determinar la Unidad Familiar y Calcular la Renta Familiar

5199 ****0601L

Faltan datos para determinar la Unidad Familiar y Calcular la Renta Familiar.
Falta Justificante que acredite estar matriculada y cursando estudios en el 
curso 2019/20.

5278 ****6495Y Supera los umbrales indicativos de la Renta Familiar

5297 ****4717C
No justifica suficientemente estar matriculada en unos estudios que puede 
cursar en cualquier IES del municipio.

5472 ****0155F
No justifica suficientemente estar matriculada en unos estudios que puede 
cursar en cualquier IES del municipio.

5575 ****0044B
No estár empadronada en el municipio con una año de antigüedad como 
mínimo

5592 ****0855G Supera los umbrales indicativos de la Renta Familiar

5610 ****5467X

No está matriculada en un centro oficial que otorgue título con validez 
profesional o académica del sistema educativo
Faltan datos para  calcular la Renta Famliar y comprobar los Umbrales 
Económicos

7874 ****8068S Supera los umbrales indicativos de la Renta Familiar

7876 ****8069Q Supera los umbrales indicativos de la Renta Familiar

5633 ****7749M Supera los umbrales indicativos de la Renta Familiar
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RGE DNI
MOTIVO 

5650 ****7902S

Faltan datos para determinar la Unidad Familiar y Calcular la Renta Familiar.
Falta Justificante que acredite estar matriculada y cursando estudios en el 
curso 2019/20.

5663 ****1238G

Faltan datos para determinar la Unidad Familiar y Calcular la Renta Familiar.
Falta Justificante que acredite estar matriculada 
y cursando estudios en el curso 2019/20.

5668 ****1064D
Falta justificante que acredite estar matriculada 
y cursando estudios en el curso 2019-20

5672 ****7066M Faltan datos para determinar la Unidad Familiar y calcular la Renta Familiar.

5673 ****2252B Supera los umbrales indicativos de la Renta Familiar

5678 ****0237C

No está matriculada en un centro oficial que otorgue título con validez 
profesional o académica del sistema educativo.
Faltan datos para determinar la Unidad Familiar y calcular la Renta Familiar.

5682 ****8971H Faltan datos para determinar la Unidad Familiar y Calcular la Renta Familiar

5686 ****0258L No está en la horquilla de edad a los que va destinada la convocatoria 

5688 ****8281E
Falta justificante que acredite estar matriculada y cursando estudios en el 
curso 2019-20

5691 ****0048M Faltan datos para determinar la Unidad Familiar y calcular la Renta Familiar.

5692 ****3276T
Falta justificante que acredite estar matriculada y cursando estudios en el 
curso 2019-20

5707 ****3076E Faltan datos para determinar la Unidad Familiar y calcular la Renta Familiar.

5711 ****5284Z Faltan datos para determinar la Unidad Familiar y calcular la Renta Familiar.

7



El Campello
     Ajuntament

   

 

RGE DNI
MOTIVO 

5712 ****4491T

No justifica suficientemente estar matriculada en unos estudios que puede 
cursar en cualquier IES del municipio.
Faltan datos para determinar la Unidad Familiar y calcular la Renta Familiar.

7946 ****4900R
No está empadronada en el municipio con un año de antigüedad como 
mínimo

Por todo lo expuesto, y visto el INFORME PROPUESTA del Área  de Juventud  y la 
fiscalización de Intervención nº IFPL55AD-2019 favorable del 13 de  noviembre, 
RESUELVO: 

PRIMERO:  Conceder  la  ayudas  arriba  referenciadas  a  los  interesados  indicados  como
beneficiarios en el cuerpo del presente escrito.

SEGUNDO: Desestimar las solicitudes de los interesados según los motivos indicados en el
cuerpo del presente escrito.

TERCERO:  Notificar  al  servicio  de  intervención,  así  como  la  Comisión  Informativa  de
Servicios Sociales conforme a las bases de la convocatoria.

CUARTO:   Publicar en  el Boletín Oficial  de la Provincia de Alicante (extracto) y el texto
íntegro  será  publicado  en  la  página  web  de  la  Concejalía  de  Juventud
(www.elcampellojove.es), así como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

En El Campello a 12 de diciembre de 2019

El Alcalde Presidente                                                                El Secretario General

Juan José Berenguer Alcobendas                                          Carlos Del Nero Lloret

8


