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En el Boletín Of¡cial de la Comunidad de Madrid núm. 295, de fecha 9/L212015, se ha
publicado el Acuerdo de 5 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se
modifica el Acuerdo de L de d¡c¡embre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban las normas reguladoras del procedimiento de conces¡ón directa de ayudas
individualizadas para el transporte escolar (BOCM de 3 de diciembre).

Asimismo en el BOCM núm. 299, de fecha 74/t212016, se ha publicado el extracto de
la Orden 3881/2016, de 5 de diciembre, del Consejero de Educación, Juventud y Deporte, por
la que se declara el importe de los créditos disponibles para la concesión directa, med¡ante
tram¡tación ant¡c¡pada, de ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso 201.6-
2Ol7 y se establece el plazo de presentación de sol¡citudes y el periodo subvenc¡onable.

La ¡nformac¡ón sobre esta convocatoria está disponible en la página web
la Educación. !www.madrid.org de la Dirección General de lnnovaci ón, Becas y Ayudas a

im oreso de sol¡citud se acon5era o ue se impr¡ma en un solo folio a doble cara

1. Serán dest¡natar¡os de las ayudas los alumnos escolar¡zados en centros públicos y en
centros de Educación Especial públicos o concertados, en quienes concurran alguna de
las circunstancias descritas en el artículo 3 de las normas reguladoras, y que, a su vez,
se encuentren matriculados en las enseñanzas de segundo ciclo de Educación lnfantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligator¡a, Educación lnfant¡l Espec¡al o
Educación Básica Obligatoria, recogidas en el artículo 4 de dichas normas reguladoras.

3. Entre los beneficiarios se ¡ncluye a los alumnos escolar¡zados en un lnst¡tuto de
Educación Secundaria b¡lingüe y que no dispongan en su munic¡p¡o de residencia de
centro docente de este tipo al cambiar de etapa educativa, en los casos que se ind¡can
en el artículo 3.2 de las normas reguladoras.

4. De acuerdo con el artículo 14,2 de las normas reguladoras, se podrán compatibil¡zar
estas ayudas con la utilización de rutas de transporte escolar en aquellos casos en que
la ayuda tenga como finalidad acercar al alumno a una ruta de transporte en
funcionam¡ento, s¡empre que la distanc¡a del domic¡l¡o a la parada establecida de la
ruta se corresponda con la señalada en los supuestos del artÍculo 3.

5. El plazo de presentac¡ón de solicitudes será del 15 de diciembre de 2016 al 17 de
enero de 2017, ambos inclusive, de acuerdo con el apartado sexto de la citada Orden
388L120t6, de 5 de d¡ciembre.

6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2.a)del Acuerdo de 1de diciembre de
2015, las solicitudes tamb¡én se podrán presentar en la secretaría del centro público
en el que el alumno esté escolar¡zado. En tal caso, el centro que recepcione las
solicitudes de ayuda deberá sellar y registrar la fecha de la recepción en el impreso de
solic¡tud para constancia de su presentación dentro del plazo establec¡do.

En relación con la tram¡tación de estas ayudas, se hacen las sigu¡entes
pu ntua liza cio n es;

2. Asim¡smo, podrán ser beneficiarios los alumnos que reciban atenclón educativa por las
Unidades Escolares de Apoyo de los Centros Educativos-Terapéut¡cos.
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7. A las solicitudes se acompañará la documentación especificada en el artículo 6 de las
normas reguladoras. Cuando la solicitud se presente en la secretaría del centro el
d¡rector cumpl¡mentará el apartado incluido en la solic¡tud sobre los supuestos que
concurren en el solicitante para ser beneficiario de la ayuda.

5e presumirá que se autoriza por los interesados, con la firma de la solic¡tud, la
consulta de datos relativos al DNI o NIE y a la ¡nformación del em pad ronam iento. Por
lo tanto, solo en el caso de que no se autor¡ce dicha consulta en la solicitud será
necesar¡o aportar copia del DNI/NlE en v¡gor o el certif¡cado/volante de
em padronam iento. No obstante, deberá tenerse en cuenta que para realizar el cruce
de datos con otros organ¡smos públicos debe figurar la firma de ambos padres en la
sol¡c¡tud, salvo que uno de ellos no forme parte de ¡a unidad familiar.

8. La solicitud deberá ser firmada necesar¡amente por el padre y la madre o por el tutor o
tutora del alumno, si ambos forman parte de la unidad familiar.

9. Con el fin de evitar demoras en el momento de hacer efectivo el abono de la ayuda, se
recuerda la ¡mportanc¡a que t¡ene la correcta cumpl¡mentac¡ón de los datos
bancarios, indicando el código IBAN, de la cuenta corr¡ente en la que se desea se
¡ngrese, en su caso, el importe de la ayuda, así como indicar igualmente en la
solicitud el t¡tular de dicha cuenta. Por ello, es conven¡ente que, además de consignar
estos datos, se aporte documento facil¡tado por la correspond¡ente entidad bancaria
con los datos identif¡cativos de la cuenta, de este modo si hubiera algún error en los
datos cumplimentados podrían ser corregidos. As¡mismo, conv¡ene que se mantenga
activa la cuenta y no cancelar la misma hasta haber recibido el ¡mporte de la ayuda.

10. Se ruega que los centros docentes públicos comprueben la correcta cumpl¡mentación
de las solicitudes presentadas en la secretaría del centro y que a estas se acompaña la
documentación requerida en cada caso en el artículo 6 de las normas reguladoras.
Poster¡ormente, los directores rem¡tirán a esta Dirección de Área Territorial todas las
solicitudes y documentac¡ón aportada por los interesados, ¡unto con una relac¡ón
nominat¡va de los alumnos sol¡citantes, en el plazo más breve posible.

11. Cualquier aclaración adicional que se precise sobre esta convocator¡a y en particular
sobre los posibles benefic¡arios de estas ayudas podrá consultarse a la Sección de
Planificación, Centros y Alumnos, teléfonos: 91887 20 35 - 9L 887 20 32

Alcalá de Henares, 19 de d¡ciembre de 2016
EL JEFE DE LA SECCION DE PLANIFICACIÓN,

CENTROS Y ALUM NOS

lwr
Franc¡sco Ocaña Gordo

Sres/as. Directores/as de centros públicos de Educación lnfantil y Pr¡maria, Educación
Secundar¡a y de Educac¡ón Especial públicos o sostenldos con fondos públicos.
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