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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

43 HOYO DE MANZANARES

RÉGIMEN ECONÓMICO

Bases reguladoras de la convocatoria para ayudas a fomentar la excelencia estudiantil
y las relaciones internacionales curso 2018-2019.

BDNS (Identif.): 424948

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 puedo consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. Beneficiarios: requisitos y obligaciones.
— Estar empadronados/as en el Municipio de Hoyo de Manzanares con un mínimo

de cinco años previo a la aprobación de las presentes bases.
— Estar matriculados/as durante el presente curso 2018-2019 en algún centro que

imparta los estudios objeto de las presentes bases.
— Encontrarse al día en el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias munici-

pales, estatales y autonómicas y con la Seguridad Social.
— Aportar documentación exigida en bases reguladoras.
— No estar incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la

Ley 38/2003, LGS.
— Tener DNI o NIE.
— Alumnos de segundo de Bachillerato no beneficiarios de las becas excelencia de la

Comunidad de Madrid y alumnos de primero Bachillerato y cuarto de ESO.
Nota mínima :
— Segundo de Bachillerato: media de 8.
— Primero de Bachillerato: media de 8.
— Cuarto de ESO: media de 8.
Segundo. Objeto.—La presente subvención tiene por objeto la financiación de los

gastos de tipo ineludible que conlleva a las familias de Hoyo de Manzanares la escolariza-
ción de los alumnos en cualquiera de los cursos de los estudios reglados de segundo de Ba-
chillerato, primero de Bachillerato y cuarto de ESO.

Tercero. Bases reguladoras.—Acuerdo Junta de Gobierno Local de 16 de noviembre.
Cuarto. Cuantía.—40.000 euros en 20 becas de 2.000 euros.
Quinto.—Diez días naturales desde la publicación en la BDNS y web municipal.
Sexto. Documentación.
— Documento Nacional de Identidad, documentación situación familiar y/o personal

objeto de valoración.
— Matrícula curso académico 2018-2019.
— Declaración de no estar incurso en alguno de los supuestos establecidos en el ar-

tículo 13.2 de la Ley 38/2003, LGS.
— Cuenta bancaria.
— Declaración responsable de no ser beneficiario de las Becas Excelencia de la Co-

munidad de Madrid.
— Certificación nota del curso 2017-2018.
Hoyo de Manzanares, a 21 de noviembre de 2018.—El alcalde-presidente, José Ra-

món Regueiras García.
(03/37.862/18)
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