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Referencia: 2020/00033080E
Procedimiento: Expedientes de sesiones del Ayuntamiento Pleno
Asunto: Certificado Punto 10º aprobado en el Pleno Extraordinario celebrado el 13 de octubre de 

2020
Secretaría General

D. JOSÉ ANTONIO RÍOS SANAGUSTÍN, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE BENALMÁDENA (MÁLAGA).

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de octubre de 2020 
adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

Aprobación inicial de las Bases Reguladoras de Subvenciones para la “Concesión de ayudas de 
transporte para estudiantes universitarios de la UMA y Bachilleratos y Ciclos Formativos Profesionales 
no existentes en la localidad” (Expte. 2020/00023076T).

Dado cuenta por el Secretario del Dictamen que se transcribe de la Comisión Informativa Económico-
Administrativa de fecha 6 de octubre de 2020: 

“APROBACIÓN BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE TRASPORTE PARA ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DE LA UMA Y BACHILLERATOS Y CICLOS FORMATIVOS PROFESIONALES NO EXISTENTES EN 
LA LOCALIDAD (EXP 2020/ 23076T).

Previamente al tratamiento de los asuntos incluidos en el Orden del Día, el Sr Alcalde formula diversas consideraciones 
comunes a todas las Bases. Se pretende llevarlas todas a un Pleno extraordinario para posteriormente efectuar las 
convocatorias antes de fin de año. Este asunto quiso traerse a un Pleno de agosto, pero no fue posible por diversas 
incidencias.

La Sra Luque, presente en su condición de Interventora Acctal, reseña que el Secretario ha dicho que se puede dictaminar 
sin informe de Intervención.

El Sr Lara pregunta si no sería necesario aprobar la Ordenanza General antes de las distintas Bases Reguladoras. El 
Secretario de la Comisión indica que se ha seguido para fijar el Orden del Día el listado que mandó el Servicio Gestor, pero 
que él también ha apreciado la conveniencia de seguir ese criterio, por lo que se propondrá que en el Pleno se apruebe 
primero la Ordenanza General.

Por el Secretario actuante se da cuenta del informe propuesta de la Técnico de Desarrollo Local, del siguiente tenor literal:
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“APROBACION PLENO BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE TRASPORTE PARA 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA UMA Y BACHILLERATOS Y CICLOS FORMATIVOS PROFESIONLES NO 
EXISTENTES EN LA LOCALIDAD (EXPTE 2020/00023076T)
 
Visto el expediente de referencia, la Técnico de Administración Especial de la Unidad de Desarrollo Local que suscribe y en 
relación al mismo, tiene a bien emitir el siguiente INFORME:

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS 

PRIMERO.- Las subvenciones son una medida de apoyo financiero a personas y entidades públicas o privadas para la 
consecución de fines de interés general, suponiendo un procedimiento de colaboración entre la Administración Pública y 
aquéllas, para la gestión de actividades de interés social. Desde una perspectiva económica las subvenciones son una 
modalidad importante de gasto público y, por tanto, deben ajustarse a las directrices de una política presupuestaria 
orientada en la actualidad en los países de la Unión Europea por los criterios de estabilidad, equilibrio presupuestario y 
crecimiento económico.

Con la aprobación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, supuso un paso más, en la determinación de un marco normativo general de una de las modalidades más 
importantes del gasto público como son las subvenciones, a lo que hay que añadir las modificaciones realizadas por la Ley 
15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, que han 
supuesto una mayor profundización en aspectos como la publicidad y la transparencia en las subvenciones que otorgan las 
entidades locales. El artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, dispone que las bases reguladoras de las 
subvenciones de las Corporaciones Locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a 
través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de 
subvenciones.

SEGUNDO.- Hasta la fecha presente, el Ayuntamiento de Benalmádena ha contado, con el marco genérico de las bases de 
ejecución de los diversos presupuestos que regulan la concesión de subvenciones, y, por ende, con un mínimo régimen 
común para su otorgamiento. Sin embargo, la gran diversidad de actuaciones que se integran dentro de la actividad 
subvencional del Ayuntamiento y su relevancia social y económica acrecentada en estos tiempos de crisis, hacen 
inaplazable la aprobación por otro lado, ante la diversidad de bases reguladoras especificas existentes, una ordenanza 
específica para las distintas modalidades de subvenciones.

Anualmente se viene aprobando un Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena, como 
instrumento de gestión de carácter programático, de planificación, carente de carácter normativo y cuyo contenido marca la 
pauta a seguir en la línea de subvenciones municipales anuales.

Esta iniciativa normativa atiende, por tanto, a una doble finalidad, ya que, al cumplimiento del antes citado mandato legal, se 
une la necesidad de regular una ordenanza específica de modalidades de subvenciones al marco regulatorio de la 
concesión de subvenciones del Ayuntamiento Benalmádena, como referente de aplicación directa en los diversos ámbitos 
de gestión de subvenciones.

TERCERO.- El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, tiene potestad para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover 
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actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal en los términos previstos en este artículo. 

En su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y siempre dentro de la esfera de sus competencias, 
corresponde a este Ayuntamiento la potestad reglamentaria y de auto organización (art. 4 a) LBRL).

CUARTO.- En este contexto y con objeto de dar cumplimiento a tales preceptos legales, mediante Resolución nº 
2020/00015876E  de 14 Mayo de 2020, emitido por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Benalmádena, se resuelve la 
realización de la consulta pública a través del portal web del Ayuntamiento de Benalmádena durante un período de un mes 
desde el siguiente a su inserción, a fin de recabar la opinión ciudadana y de los sujetos y/u organizaciones más 
representativas potencialmente, que puedan estar afectados y relacionados por la “Ordenanza específica para las distintas 
modalidades de subvenciones”. Se publicó consulta en la página web desde el veinte de mayo del dos mil veinte, la cual, no 
ha tenido observaciones a la misma.

QUINTO.- Como unidad coordinadora de esta tramitación, se ha solicitado revisión de las bases reguladoras a los órganos 
gestores y han realizado informe propuesta, los cuales se encuentran en el expediente referenciado, y del cual, se trascribe 
copia literal:

“INFORME PROPUESTA SUBVENCION/CONCURSO EN REGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA: 
CONCESIÓN DE AYUDAS DE TRASPORTE PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA UMA Y BACHILLERATOS Y 
CICLOS FORMATIVOS PROFESIONALES NO EXISTENTES EN LA LOCALIDAD

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Benalmádena, a través de la Delegación de Educación, pone a disposición de los 
ciudadanos estudiantes universitarios o de enseñanzas postobligatorias de la localidad, la posibilidad de solicitar ayudas 
para los desplazamientos a los Centros Universitarios o enseñanzas medias de Málaga a través del uso de los medios de 
transporte públicos. Para ello, tiene establecido un Acuerdo con el Consorcio de Transporte del Área Metropolitana de 
Málaga.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Benalmádena tiene, entre sus finalidades, la  promoción de la cultura, formación de los 
ciudadanos, el fomento del uso del transporte público, conservación del medio ambiente y la atención y ayudas a personas 
en riesgo de exclusión social; todo ello conforme a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local.

TERCERO.- Que desde la concejalía de Educación, se considera que es necesario articular estas ayudas, para facilitar los 
desplazamientos del alumnado de  Benalmádena a los Centros Universitarios o enseñanzas medias de Málaga no 
existentes en nuestra localidad. Estas ayudas pretenden fomentar la formación y la cultura en niveles superiores, potenciar 
el uso del transporte público y reducir el impacto del gasto de desplazamiento a aquellas familias con situaciones 
económicas más desfavorables y que cumplan con los requisitos establecidos en las bases.

CUARTO.- Esta subvención se realizará con cargo a la partida presupuestaria 324.22799.

QUINTO.- Que la puesta en marcha de estas bases reguladoras de subvenciones, no debe ser un acto puntual, sino que 
debe de mantenerse en el tiempo.
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SEXTO.- Las bases reguladoras objeto de éste informe son: 

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE TRASPORTE PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
DE LA UMA Y BACHILLERATOS Y CICLOS FORMATIVOS PROFESIONALES NO EXISTENTES EN LA LOCALIDAD

1º.- CONSIDERACIONES PREVIAS
El Ayuntamiento de Benalmádena, a través de la Delegación de Educación, pone a disposición de los ciudadanos 
estudiantes universitarios o de enseñanzas postobligatorias de la localidad, la posibilidad de solicitar ayudas para los 
desplazamientos a los Centros Universitarios o enseñanzas medias de Málaga a través del uso de los medios de transporte 
públicos. Para ello, tiene establecido Acuerdo con el Consorcio de Transporte del Área Metropolitana de Málaga, en 
adelante CTMAM o Consorcio, estableciendo éste, una línea específica hacia el Campus Universitario de Teatinos durante 
el periodo lectivo de cada curso académico.

La línea de transporte M-116 establecida a través del CTMAM hacia los centros universitarios del Campus Teatinos de la 
UMA está incluida en la Concesión VJA-092 del servicio de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera entre Málaga-Algeciras, por lo que posibilita el desplazamiento a los alumnos universitarios, ya tengan tarjetas 
subvencionadas por el ayuntamiento o adquiridas por medios propios (Billete Único). Igualmente, aquellos ciudadanos no 
universitarios, mediante pago de su trayecto, podrán hacer uso de la misma siempre que haya disponibilidad de plaza con la 
consideración de que esta línea sólo funciona durante días lectivos. El Billete Único (tarjeta) permite utilizar esta línea y 
todas las líneas del Consorcio y hacer cuantas combinaciones sean posible con otros medios de transporte público, 
fomentando el uso del trasporte público y colectivo y el desplazamiento a otras zonas universitarias como el campus El 
Ejido.

El Ayuntamiento y CTMAM, se reservan el derecho de anular la línea M-116 o reorganizarla, según él número de 
alumnos/usuarios que lo utilicen, o por ajustes presupuestarios u otro tipo de motivos que hagan necesaria su reducción o 
anulación.

El Ayto. de Benalmádena, se reserva el derecho de anular o modificar el sistema de concesión de ayudas, según el número 
de alumnos/usuarios que lo utilicen, o por ajustes presupuestarios u otro tipo de motivos que hagan necesaria su reducción, 
modificación o anulación.

1.1 OBJETO
Las presentes normas tienen como objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de becas de transporte 
público, en régimen de concurrencia no competitiva, para los desplazamientos habituales de los estudiantes empadronados 
en Benalmádena (mínimo de 2 años) a los Centros Universitarios de la UMA e Institutos de la provincia con enseñanzas de 
Formación Profesional o Bachilleratos de especialidades no existentes en Benalmádena. 

Estas ayudas pretenden fomentar la formación y la cultura en niveles superiores, potenciar el uso del transporte público y 
reducir el impacto del gasto de desplazamiento a aquellas familias con situaciones económicas más desfavorables y que 
cumplan con los requisitos establecidos en el punto 2.1 

1.2 Ámbitos de aplicación
Las presentes normas, en relación a la obtención de ayudas, son de aplicación a los ciudadanos empadronados con un 
mínimo de antigüedad de 2 años en Benalmádena, con respecto al proceso solicitud de ayuda, que cursen estudios 
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universitarios en Málaga o cursen bachilleratos o ciclos formativos en provincia de Málaga, de especialidades no existentes 
en esta localidad.

2º.- BENEFICIARIOS TARJETA SUBVENCIONADA
Los alumnos universitarios, o estudiantes de bachillerato o ciclos formativos de modalidades no existentes en el Municipio, 
empadronados en Benalmádena (mínimo de 2 años) que presenten la documentación requerida en el periodo establecido y 
cumplan los requisitos exigidos, siempre y cuando no concurran en alguna de las causas de prohibición del artículo 13 de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones.

2.1 Requisitos para obtener ayuda de transporte universitario 
- Estar matriculados en estudios universitarios de la UMA o estudios post-obligatorios, no 
existentes en la localidad durante el curso previsto y ser usuarios del Transporte Público.
- Estar empadronado (el/la solicitante) en Benalmádena con una antigüedad mínima de 2 años, 
a la fecha de la entrega de la solicitud según plazo convocatoria anual.
- Solicitar y formalizar la petición en el periodo establecido y publicado
- Acreditar no recibir beca de transporte por parte de otro organismo o entidad pública y/o 
privada para el curso en el que se solicita y en la fecha del plazo de solicitud.
- Acreditar por parte de todos los miembros de la unidad familiar y empadronados en el domicilio 
del solicitante (salvo que acredite fehacientemente la no relación económica con la unidad familiar) que:

1. Los ingresos brutos anuales no superan el IPREM Per Cápita (14 pagas anuales)
2. Que la suma de los valores catastrales de todos los bienes inmuebles no supera los 250.000€.
3. Estar al corriente de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento por parte de todos los miembros de la 
unidad familiar y empadronados en el domicilio.
4. Que la persona solicitante, esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.

2.2 Plazos de solicitud, lugar, resolución y entrega de tarjetas a los alumnos subvencionados
a) El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente de la publicación de convocatoria 
anual en el BOP de Málaga.
El periodo de solicitud, alegaciones y resoluciones, y demás procedimientos, vendrá marcado por la aplicación 
de los procedimientos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativos 
Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 
b) La presentación de documentos será a través de la Sede Electrónica del ayuntamiento de Benalmádena: : 
https://sede.benalmadena.es/subvenciones,  así como el resto de medios establecidos en el art. 
16.4. de la LPACAP 39/2015, de 1 de octubre.

2.3 Criterios adjudicación de ayudas
Obtendrán tarjeta subvencionada para el servicio de Transporte Universitario de Benalmádena, aquellos solicitantes que 
hayan presentado su inscripción y documentación en el plazo establecido, mediante los medios que exige la administración 
electrónica y que hayan acreditado el cumplimiento de todos los requisitos que en estas bases se determinan.

2.4 Casuísticas especiales
Alumnos pendientes selectividad de septiembre del curso de la convocatoria:

https://sede.benalmadena.es/
https://sede.benalmadena.es/
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Aquellos alumnos que han entregado solicitud en plazo, reúnan los requisitos y que estén pendientes de adjudicación de 
plaza universitaria por examen de selectividad en septiembre, tendrán posibilidad de obtener la ayuda.
Acreditando la situación mediante declaración responsable y justificante de selectividad para septiembre. En caso de que 
sea estimada su solicitud, no podrá recibir la ayuda hasta acreditación de matrícula definitiva, que estará supeditada a los 
plazos que establezca la UMA. 2.5 Documentación requerida para solicitar ayuda para servicio transporte universitario.

- Impreso de solicitud cumplimentado a través de sede electrónica y acompañado de la siguiente 
documentación:
- Fotocopia del D.N.I.
- Fotocopia de documento acreditativo de la formalización de la matrícula universitaria curso convocado 
(en caso de no disponer aún de este documento cumplimentar declaración jurada comprometiéndose a aportarlo 
antes de la fecha límite de formalización establecido por la UMA o Consejería Educación Junta de Andalucía, en 
su caso). En ningún caso se recibirá la ayuda, si no se presenta el documento definitivo de matriculación del curso 
de la convocatoria.
- Aportar fotocopia de documentos justificativos de los ingresos de la unidad familiar y otros miembros 
empadronados en el domicilio del solicitante (declaración de la renta del año anterior, o en caso de no estar 
obligados a declarar, certificado de imputaciones; certificado de ingresos y retenciones, o nóminas del año 
anterior; certificación de seguridad social (si es pensionista); certificado del SEPE (desempleado); certificado de 
otros organismos en caso de pensiones, prestaciones, subsidios u otros ingresos.
- En caso de cambio de situación socio-familiar y/o económica durante el año en curso, que puedan 
repercutir en los ingresos familiares, adjuntar, según proceda: certificados de ingresos actuales, de retenciones, 
certificado de fallecimiento, nóminas y/o pensiones, sentencia separación/divorcio, desempleo u otros documentos 
acreditativos.
- Certificado catastral de bienes inmuebles a nivel nacional de cada miembro de la unidad familiar y/o 
empadronados en el domicilio mayores de edad.
- En caso de separación/divorcio o guardia y custodia, documento de sentencia acompañado de convenio 
regulador, según el caso.
- En caso de estar pendiente de adjudicación de plaza universitaria por selectividad septiembre u otra 
causa, aportar documentación que lo acredite y cumplimentar declaración jurada.
- Autorización firmada al Ayuntamiento de Benalmádena para efectuar consultas y obtener información 
adicional al solicitante, a otros organismos o servicios municipales siempre que se considere imprescindible para 
acreditar los requisitos exigidos.
- Autorizar ayuntamiento para que pueda obtener internamente información sobre empadronamientos y 
tributos municipales de los miembros de la unidad familiar y personas empadronadas en el mismo domicilio. 
Documentos que serán gestionados por órgano instructor para completar los expedientes de cada solicitante. 

3º.- NORMAS Y OBLIGACIONES A OBSERVAR POR EL USUARIO QUE OPTA A LA SUBVENCIÓN
- Realizar la solicitud en el plazo establecido en convocatoria en el Negociado de Educación sito en la 
Casa de la Cultura, Plaza de Austria s/n, Arroyo de la Miel (Benalmádena).
- Presentar la documentación requerida en plazo y forma según apartado 2.5 de esta normativa.
- Autorizar al Ayuntamiento de Benalmádena para que pueda recabar en el caso que así lo considere 
oportuno, información de carácter tributario, catastral, padrón, universidad del ejercicio anterior y actual.
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- Retirar y recargar la tarjeta de transporte con el importe aprobado (personalmente el interesado 
presentando su DNI) en la Casa de la Cultura o lugar que se determine según el procedimiento de la convocatoria 
de subvención, en los plazos establecidos (publicados en el tablón de anuncios y en la página web del 
Ayuntamiento de Benalmádena).
- Utilizar el servicio como mínimo 16 veces al mes (idas y/o vueltas) y en caso de no hacerlo presentar 
justificación por enfermedad o causa justificada grave. En caso de no utilizar el transporte ese mínimo establecido, 
se dará de baja al alumno/a en la relación de alumnos subvencionados, no renovándosele la tarjeta autorizada.
- En caso de extravío, robo, pérdida, etc. el alumno asumirá el importe que tenga en ese momento la 
tarjeta y no se le recargará de nuevo hasta el siguiente periodo, debiendo presentar documento de denuncia, 
realizada previamente en la Policía Nacional y asumir los posibles gastos que se ocasionen.
- Tener conocimiento y estar conforme con el control del uso que haga el Ayuntamiento sobre la tarjeta 
que se entrega. 
- Hacer uso adecuado y responsable de los autobuses y medios de transportes utilizados.
- Usar esta tarjeta sólo y exclusivamente en las rutas universitarias.
- Tener conocimiento de que la tarjeta es personal e intransferible. Si se detecta un uso inadecuado o por 
un usuario diferente al titular de la misma, será anulada y se le aplicarán las medidas administrativas que 
correspondan.
- En caso de renuncia a la ayuda en fechas posteriores a la Resolución de Concesión o durante el 
segundo o tercer periodo de recargas de tarjetas, el beneficiario tiene la obligación de comunicar por escrito a 
través de la sede electrónica dicha renuncia a la subvención.

4º.- INSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO. COMISIÓN TÉCNICA MUNICIPAL
La competencia para la instrucción de los expedientes corresponderá a la Concejalía de Educación municipal, que tras 
recibir las solicitudes y realizar las diligencias y comprobaciones necesarias, pasará informe a la Comisión para su 
valoración.

La Comisión Técnica Municipal, u Órgano Colegiado, estará compuesta por el Jefe del Servicio del área gestora, y dos 
empleados municipales del área de Educación y Cultura, Asuntos Sociales u de otros servicios municipales que fueren 
competentes por razón de la materia. Este órgano realizará el estudio de la documentación, pudiendo recibir asesoramiento 
técnico e información de otros departamentos especializados municipales en caso necesario, debiendo emitir informe al 
respecto al objeto de que el Órgano Instructor formule resolución provisional debidamente motivada.

Tras la publicación en tablones de anuncios, página web o correos electrónicos de la de la resolución provisional, se 
concederá un plazo de diez días para presentar alegaciones. Tras el estudio de las alegaciones aportadas, se emitirá tras la 
correspondiente fiscalización por el órgano interventor la Resolución definitiva de concesión con las solicitudes estimadas y 
desestimadas, emitidas por el alcalde o concejal delegado.

5º.- RÉGIMEN JURIDICO
Cualquier otra particularidad o incidencia no prevista en esta normativa será resuelta por la Comisión Técnica Municipal del 
Servicio de Transportes Universitario de Benalmádena y los Servicios Municipales implicados y con capacidad, en 
aplicación de lo dispuesto Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su modificación en la ley 15/2014 
de 16 septiembre; al R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley; la LPAC 39/2015 
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de 1 octubre y LRJSP 40/2015 de 1 octubre, bases de ejecución presupuesto municipal, o legislación que derogue o 
sustituya a las anteriores.

6º.- PERIODO DE FUNCIONAMIENTO
El CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL AREA METROPOLITANA DE MALAGA (CTMAM), pone en funcionamiento la 
línea M-116 (ruta Benalmádena-Teatinos) según calendario académico que establezca la UMA anualmente.

El Ayuntamiento subvenciona el importe necesario para sufragar los desplazamientos de los días lectivos en el periodo 
comprendido entre el 1 de octubre al 31 de mayo de cada curso académico.

7º.- ESTRUCTURA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
En base a la distribución de Centros Universitarios en Málaga, existen dos rutas fundamentales: 
• A) Campus Universitario Teatinos 
• B) Campus Universitario El Ejido.

A) ITINERARIO DE LA LÍNEA M-116 BENALMÁDENA-TEATINOS SALIDAS DESDE BENALMÁDENA
ITINERARIO
Salida: Estupa – Benalmádena Pueblo - Monte Alto – Arroyo de la Miel – Avda. García Lorca – Hotel Tritón – C.C. Benalmar 
– Llegada a Teatinos (diferentes paradas a lo largo de todo el Campus y los centros universitarios de la ampliación de 
Teatinos).
El calendario de la línea M-116 vendrá cada periodo, determinado por el calendario oficial de la Universidad de Málaga 
Durante Periodo Universitario. Los horarios e itinerarios expuestos tendrán carácter provisional hasta su aprobación 
definitiva.
Estas paradas pueden sufrir modificación o suprimirse, en función de cambios en la ubicación de los estudios universitarios 
o demandas de los usuarios, siempre que lo permitan las condiciones técnicas del servicio.

B) OTRAS LINEAS ALTERNATIVAS PARA ACCEDER A CAMPUS EL EJIDO O CAMPUS TEATINOS
El sistema del Consorcio de Transporte permite el uso y la combinación de todas las líneas de autobuses interurbanas de 
Málaga adscritas al Consorcio y urbanas de Málaga y Benalmádena, las líneas 1 y 2 de Metro Málaga, y así como en 
RENFE Cercanías como medio de pago, todo ello mediante el Billete Único o Tarjeta del Consorcio. Así el usuario puede 
desplazarse haciendo combinaciones o transbordos hasta llegar a su punto de destino en el Campus Universitario 
correspondiente y vuelta a domicilio. 

8º.- PAGO AYUDAS. SISTEMA DE DISPOSITIVOS PARA EL USO SUVBENCIONADO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
UNIVERSITARIO
Aquellos solicitantes que hayan obtenido la condición de beneficiario para el curso académico referido en la convocatoria 
anual, recibirá tarjeta subvencionada   del Servicio de Transporte Universitario. Esta tarjeta es el dispositivo que usa el 
CTMAM, denominándosele “BILLETE ÚNICO” y que será puesta a disposición de los beneficiaros a través de la Delegación 
de Educación, sita en Casa de la Cultura, Plaza de Austria s/n, Arroyo de la Miel – BENALMÁDENA. La tarjeta se recargará 
en tres periodos durante el curso académico, debidamente anunciados, con los importes correspondientes, según la 
Resolución de Concesión de cada periodo, para el curso académico, según los dos itinerarios y días lectivos desde el 1 de 
octubre y el 31 de mayo, permitiendo el acceso subvencionado a los vehículos o medios de transporte adscritos al 
Consorcio.
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Igualmente, aquellos solicitantes o interesados que no hayan obtenido la tarjeta subvencionada, podrán adquirirla y 
recargarla en los establecimientos autorizados por el Consorcio como estancos, quioscos, etc. y hacer uso de la línea M-
116

8.1 Tarjeta Monedero del Consorcio de Transporte del Área Metropolitana de Málaga (Billete único) Las tarjetas sólo se 
entregarán a los propios usuarios del servicio, en ningún caso podrán ser recogida por terceras personas, salvo que el 
usuario subvencionado sea menor de edad. En la recogida deberán acreditar su identidad y aportar, en caso de no haberlo 
hecho en el periodo de solicitud el documento de matrícula definitiva.

8.2 Recarga económica de la tarjeta monedero
 Dicha tarjeta dispondrá de recarga económica según tarifas oficiales publicadas por CTMAM a fecha de la convocatoria 
anual para realizar 1 ida y vuelta, durante los días lectivos de los 3 periodos subvencionables del curso académico 
correspondiente:
1º Periodo: octubre – noviembre – diciembre 
2º Periodo: enero – febrero – marzo 
3º Periodo: abril – mayo 
Los alumnos universitarios deberán acreditar el destino definitivo de su centro universitario mediante documento de 
matrícula, dado que las cuantías a percibir por día lectivo serán distintas, en función del Campus Universitario Teatinos o El 
Ejido y los días lectivos oficiales de cada periodo. 
Esta diferencia de la cuantía subvencionada  en función del Campus Universitario viene determinada porque existe línea 
directa de autobuses (Línea M-116) al Campus Teatinos, no existiendo línea directa hasta el Campus El Ejido, 
proporcionándoles a los alumnos con este destino, el importe de un ida y vuelta diario, más el importe de un segundo 
transbordo ida y vuelta como medida compensatoria para utilización de otros medios de transporte alternativos, 
contemplados por el Consorcio como ya se vio en el punto 6 de las presentes bases.

8.3 El importe de la ayuda a cada beneficiario
El importe de la ayuda otorgada a cada beneficiario irá en función de:

- Las tarifas oficiales vigentes del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, ruta 
Benalmádena-Málaga.
- El número de días lectivos, según calendario oficial UMA, del curso académico al que se refiere la 
convocatoria, entre el periodo que va desde cada 1 de octubre hasta el 31 de mayo del curso en desarrollo.
- Campus Universitario de Destino:

Campus Universitario Teatinos: 1 ida y vuelta diario en autocar línea M-116 
Campus Universitario El Ejido: 1 ida y vuelta + trasbordo en autocar línea M-116 y otros vehículos o medios de transportes 
conveniados con CTMAM . 

Así la subvención otorgada al beneficiario será del 100% para los días lectivos de los meses subvencionables, considerando 
ida/vuelta diaria y los precios vigentes.
La consignación presupuestaria para el otorgamiento de estas ayudas para desplazamientos estará contemplada en la 
partida del presupuesto anual del Ayuntamiento de Benalmádena, y en el plan estratégico de subvenciones, incluyendo la 
cantidad en la convocatoria.

9º.- MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DE AYUDAS
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Toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de estas ayudas, podrá dar lugar a la modificación 
de la resolución de concesión.

10º.- INCOMPATIBILIDAD DE ESTAS AYUDAS
Estas ayudas no son compatibles con el alumnado que pueda acogerse a la convocatoria de ayudas para el transporte 
escolar de la Consejería de Educación u otras administraciones públicas.

11º.- JUSTIFICACIÓN
La concesión de estas ayudas se entenderá justificada con la presentación, junto a la solicitud, del certificado de 
matriculación correspondiente en centro educativo.

La veracidad de los documentos presentados como justificantes de los requisitos establecidos podrá ser comprobada por 
los medios de que dispone el Ayuntamiento, pudiéndose exigir responsabilidades por la vía precedente en caso de 
incumplimiento o falsedad de los mismos.

12º. REINTEGROS
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del 
pago de la ayuda hasta el momento en que se acuerde la procedencia del reintegro en los supuestos previstos en el artículo 
37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
2. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingreso de derecho público, resultando de aplicación para 
su cobranza lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

13º.- RESPONSABILIDAD Y RÉGIMEN SANCIONADOR
Los perceptores de las ayudas quedarán sometidos a las responsabilidades y al régimen sancionador que sobre 
infracciones administrativas en la materia regulan los artículos declarados como legislación básica en el Título IV de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones.

14º.- PUBLICIDAD DE LAS AYUDAS
La aprobación de las Bases Reguladoras de subvención, así como su convocatoria, será publicada en sistema nacional de 
base de datos nacional de subvenciones y el Tablón de Anuncios municipal.

15º.- RECURSOS
Contra las presentes Bases, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de 
reposición ante la entidad en el plazo de un mes o directamente recurso contencioso administrativo, ante la Sala 
correspondiente de la provincia en el plazo de dos meses, plazos que se contarán en ambos casos a partir del día siguiente 
al de su publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

SE PROPONEN, por tanto, las actuaciones que se desprenden de este informe propuesta, para la realización anual de la 
concesión de Ayudas de Trasporte para estudiantes universitarios de la UMA y Bachilleratos y Ciclos Formativos 
Profesionales no existentes en la localidad. Este informe se somete a cualquier otro mejor fundado en derecho y al superior 
criterio de la Corporación.  Dª María Dolores Gómez Beltrán, Jefe Negociado Educación,13/07/2020.”
  
Por todo ello, se eleva a Comisión informativa Económica la siguiente propuesta de DICTAMEN: 
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- A la vista de los antecedentes y fundamentos de derecho expuestos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, en su redacción dada mediante Ley 11/1999, de 21 de abril, y 
demás normativa concordante, se informa favorablemente este expediente y, por tanto, se propone la adopción del 
siguiente acuerdo.

- Aprobación “Bases reguladoras de subvención concesión de Ayudas de Trasporte para estudiantes universitarios de la 
UMA y Bachilleratos y Ciclos Formativos Profesionales no existentes en la localidad” del área de Educación, por el Pleno 
municipal.

- Publicar en boletín oficial de la provincia de Málaga para continuar con tramite procedimental.”

El Secretario refiere que consta en el expediente informe emitido por el Secretario Municipal.

Sometido el asunto a votación, es dictaminado favorablemente por unanimidad de los asistentes (PSOE, IULVCA, PP, C’s y 
VOX), sometiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno para su aprobación por mayoría simple las “Bases 
reguladoras de subvención concesión de Ayudas de Trasporte para estudiantes universitarios de la UMA y Bachilleratos y 
Ciclos Formativos Profesionales no existentes en la localidad” del área de Educación, así como publicar en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Málaga para continuar con el tramite procedimental.”

El Pleno por unanimidad de los 21 miembros presentes (11, 2, 5, 2 y 1, de los Grupos PSOE-A, IU 
Andalucía, Partido Popular, C´s y VOX), de los 25 miembros que de derecho lo integran, aprueba el dictamen de 
la Comisión Informativa transcrito y, en consecuencia, la aprobación inicial de las Bases Reguladoras de 
Subvenciones específicas para la “Concesión de Ayudas de Transporte para estudiantes universitarios de la 
UMA y Bachilleratos y Ciclos Formativos Profesionales no existentes en la localidad” del Área de Educación 
transcritas, así como publicarlas en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga para continuar con el trámite 
procedimental.

Y para que conste y surta los debidos efectos, expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr. 
Alcalde, correspondiendo el presente certificado al Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de octubre de 2020, 
sobre “10º.- Aprobación inicial de las Bases Reguladoras de Subvenciones específicas para la “Concesión de 
Ayudas de Transporte para estudiantes universitarios de los UMA y Bachilleratos y Ciclos Formativos 
Profesionales no existentes en la Localidad”. Expte. 2020/00023076T”, salvedad y a reservas de los términos 
que resulten del acta correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 206 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

                                                                                       Vº Bº
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