
 

BASES REGULADORAS DE LA 6a EDICIÓN DE LOS PREMIOS A LOS MEJORES 
EXPEDIENTES  ACADÉMICOS  DE  BACHILLERATO  Y  CICLOS  FORMATIVOS, 
CURSO ESCOLAR 2016/2017

El Ayuntamiento de Eivissa, quiere reconocer el esfuerzo y el trabajo de los jóvenes 
residentes en el municipio de Eivissa, que cursan los estudios de bachillerato y ciclos 
formativos, con un expediente académico excelente. 

Dado el interés de la Concejalía de Juventud por valorar la excelencia, el esfuerzo y el 
rendimiento académico del alumnado; para dar el reconocimiento oficial a los méritos 
de  los  alumnos  que  demuestran  una  especial  preparación  en  los  estudios,  y  la 
necesidad de promover una formación de calidad en la enseñanza secundaria que 
incentive al alumnado hacia la continuación de estudios superiores, concede veinte 
premios de 300 euros cada uno.

Son diez premios para los alumnos de bachillerato, y diez para los alumnos de ciclo 
formativo.  Se hace coincidir  un premio al  mejor expediente de cada modalidad de 
bachillerato. Los estudios pueden ser cursados en cualquier lugar, el único requisito es 
ser residente en el municipio de Eivissa y estar estudiando el curso actual.

Artículo 1. Objeto

Se convoca la 6ª edición de los Premios a los mejores expedientes académicos de 
bachillerato y ciclos formativos de Eivissa para el curso escolar 2016/2017.

En lo no previsto en la presente convocatoria será de aplicación lo que dispone la 
Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Eivissa, la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Reglamento que la desarrolla.

Artículo 2. Entidades o personas beneficiarias

Pueden solicitar o ser beneficiarios o beneficiarias de las subvenciones a las que se 
refieren estas bases:

Estos premios van dirigidos a todo el alumnado empadronado en Eivissa en fecha 31 
de diciembre de 2016 y que cursan los estudios de 2º de bachillerato o 2º de ciclo 
formativo en cualquier centro docente público, concertado o privado. 

Artículo 3. Plazo de presentación de las solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes es del 3 al 14 de julio de 2017.

 



 

Artículo 4. Documentación a presentar

1. Las personas interesadas en participar deben presentar la solicitud M-141 en el 
Registro de Entrada General del Ayuntamiento o bien a través de alguna de las formas 
previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).

La presentación de la  solicitud comporta la  autorización del  solicitante para que el 
Ayuntamiento obtenga de forma directa los certificados telemáticos, si cabe, para la 
acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del RD 887/2006, 
de  21  de  julio,  de  encontrarse  al  corriente  de  las  obligaciones  tributarias  con  la 
Administación estatal,  autonómica y el  Ayuntamiento de Eivissa,  así  como estar  al 
corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  frente  a  la  Seguridad  Social,  en 
aplicación  del  Convenio  en  materia  de  interoperabilidad  telemática  entre  las 
administraciones  públicas  del  ámbito  territorial  de  las  Illes  Balears,  al  cual  se  ha 
adherido el Ayuntamiento. La persona solicitante podrá denegar de forma expresa el 
consentimiento, aportando los correspondientes certificados.

2. La documentación y/o los datos que debe acompañar a la solicitud será la siguiente:

A.  Certificado,  según  el  modelo  adjunto,  firmado por  el  secretario/a  del  instituto  o 
centro educativo, donde está custodiado el expediente académico del solicitante y con 
el sello del centro, donde consten las calificaciones de los dos últimos años y la media 
aritmética de los dos cursos.

B. Documento M-004 de alta o modificación de datos bancarios del Ayuntamiento de 
Eivissa. En la cuenta bancaria debe figurar como titular o autorizado la persona que 
solicita el premio.

C. Fotocopia compulsada del DNI de la persona solicitante.

D. Fotocopia compulsada del DNI de la persona representante, si se trata de un o una 
solicitante menor de edad.

3. En caso de que la solicitud o la documentación sean incorrectas o incompletas, el 
Ayuntamiento requerirá su subsanación en un plazo de diez días. Transcurrido este 
plazo sin que el solicitante haya dado cumplimiento al requerimiento, se tendrá por 
desistida su petición y se archivará el expediente.

Artículo 5. Procedimiento para la concesión de la subvención

El  procedimiento  de  concesión  de  subvenciones  se  tramita  en  régimen  de 
concurrencia competitiva.

Tiene la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual 
la  concesión  de  las  subvenciones  se  realiza  a  partir  de  la  comparación  de  las 
solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre éstas de acuerdo con 
los criterios de valoración fijados en esta convocatoria y adjudicar, habiendo notificado 

 



 

la resolución de concesión con el límite fijado y dentro del crédito disponible, aquellas 
que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los criterios o principios de 
publicidad,  transparencia,  concurrencia,  objetividad,  no  discriminación,  eficacia  y 
eficiencia.

1. Inicio

El  procedimiento  de  concesión  de  premios/becas,  se  inicia  mediante  la 
presentación de una instancia en la cual se solicita el premio o la beca. 

2. Instrucción

En caso de que la solicitud o la documentación sean incorrectas o incompletas, 
el  Ayuntamiento  requerirá  su  subsanación  en  un  plazo  de  diez  días. 
Transcurrido  este plazo sin  que la  persona o entidad solicitante haya dado 
cumplimento al requerimiento, se tendrá por desistida su petición y se archivará 
el expediente.

Una vez comprobada la documentación presentada obrante en el expediente y 
el informe del órgano colegiado (comisión de valoración), el órgano instructor 
debe formular la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, 
que se tiene que notificar a las personas interesadas mediante publicación en 
el  tablón de  anuncios electrónico  de  la  Corporación de la  sede  electrónica 
municipal, con un plazo de diez días para formular alegaciones.

Se puede prescindir de la audiencia cuando no figure en el procedimiento ni 
sean  tenidos  en  cuenta  otros  hechos  que  los  aducidos  por  las  personas 
interesadas.  En  este  caso,  la  propuesta  de  resolución  formulada  tendrá 
carácter de definitiva.

Las propuestas de resoluciones provisionales y definitivas no crean ningún derecho a 
favor del beneficiario propuesto en tanto no se les haya notificado la concesión por el 
órgano competente.

3. Resolución

El  acto  que  resuelva  el  procedimiento  de  concesión  de  la  subvención,  debe  ser 
motivado y expresar el solicitante o la relación de solicitantes a los que se concede la 
subvención y la cantidad otorgada. Así mismo se debe hacer constar de forma expresa 
la desestimación del resto de solicitudes.

La  competencia  para  otorgar  las subvenciones corresponde al  órgano fijado en el 
artículo 9.

 



 

4. Plazo para resolver y efectos de silencio

El plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de 
seis meses desde la fecha de finalización del plazo para presentar las solicitudes. Si 
en este plazo no se hubiese producido resolución expresa se entenderá decaída por 
silencio negativo la solicitud de subvención, de conformidad con el artículo 25 de la 
Ley 39/2015.

5. Publicidad de las subvenciones concedidas

El  acuerdo de resolución del  procedimiento  de concesión se publicará  en la  sede 
electrónica del   tablón de anuncios electrónico de la Corporación y en la  Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

Artículo 6. Criterios objetivos de concesión

Para  poder  participar  en  esta  convocatoria,  es  necesario  que  la  nota  media  de 
bachillerato y ciclo formativo sea igual o superior a 8,00.

La concurrencia a la presente convocatoria supone la plena aceptación de las 
Bases. 

Si hubiera más de una persona candidata con la misma mejor calificación, se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios: 

1) Para bachillerato: 

1.1. En primer lugar: la nota media de 2º de bachillerato. 

1.2. En segundo lugar: la nota media de 1º de bachillerato. 

1.3. En tercer lugar: la nota de la prueba de acceso a la Universidad.

2) Para ciclos formativos: 

2.1.  En primer  lugar:  la  nota  media  de 2º de ciclo  formativo  (en caso de un ciclo 
formativo corto, la nota será referida al 1er curso). 

2.2. En segundo lugar: la nota media de 1º de ciclo formativo. 

Artículo 7. Cantidad de la subvención

Se  otorgarán  un  máximo  de  veinte  premios:  diez  premios  para  los  alumnos  de 

 



 

bachillerato y diez premios para los alumnos de ciclo formativo, haciendo coincidir un 
premio al mejor expediente de cada modalidad de bachillerato. 

El premio consiste en 300 € para cada uno de los premiados y un diploma acreditativo 
para todas las personas seleccionadas. El Ayuntamiento de Eivissa dispone de una 
cantidad máxima de 6.000,00 € financiado con cargo a la partida presupuestaria 2017 
33700 48100 destinada a becas y premios de Juventud del presupuesto vigente de la 
Corporación. 

Artículo 8. Composición del órgano colegiado (comisión de valoración) para la 
valoración de las subvenciones

De conformidad  con  lo  que  se  regula  para  los  órganos colegiados en  el  titulo  II, 
artículos 11 a 13 de la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, el órgano 
colegiado estará formado por:

Presidente: Agustín Perea Montiel

Secretaria: Encarnación Silverde

Vocal 1: Belén Cardona

Vocal 2: Iván Castro

Artículo 9. Órgano competente para resolver la concesión de las subvenciones

De conformidad con lo  establecido  en la  base 46ª,  punto  5º,  de  ejecución de los 
presupuestos,  el  órgano  competente  para  aprobar  estas  bases  y  resolver  la 
autorización y disposición de las subvenciones será la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Eivissa.

Artículo 10.  Compatibilidad con otras  ayudas o subvenciones para la  misma 
finalidad

Las ayudas recibidas por  esta  convocatoria  son compatibles con la  percepción de 
otras ayudas procedentes de cualquier otra administración o ente público o privado, 
siempre que su importe sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
otras  subvenciones,  no  supere  el  coste  total  de  la  actividad  subvencionada,  de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 11. Pago

El  pago  de  la  subvención  se  efectúa  en  un  plazo  máximo  de  30  días  desde  la 
concesión del premio y/o beca.

 



 

Artículo 12. Legislación, publicación y vigencia de las bases

Esta  convocatoria  se  rige  por  estas  bases  y,  en  lo  que  no  esté  previsto,  por  la 
ordenanza general  reguladora de las bases para el  otorgamiento de subvenciones 
vigente en el Ayuntamiento de Eivissa, (BOIB 81, de 10 de junio de 2008, modificado 
BOIB 25 de 13 de febrero de 2010),  la Ley estatal  38/2003,  de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se 
aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  la  Ley  39/2015,  de  1  de octubre,  del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  y  la  Ley 
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, en todo lo que sea 
de aplicación.

Estas bases se publicaran en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y 
entraran en vigor al día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el 
BOIB. Tendrán vigencia durante el ejercicio de ésta y hasta la siguiente convocatoria.

Artículo 13. Responsabilidad, régimen sancionador e inspección

Los  beneficiarios  de  estas  subvenciones  quedarán  sometidos  al  régimen  de 
responsabilidad y sanciones previsto en la normativa vigente que resulta de aplicación 
en materia de subvenciones.

Artículo 14. Impugnación

La  resolución  por  la  cual  se  aprueban  las  presentes  bases  pone  fin  a  la  via 
administrativa, y contra ésta se puede interponer recurso contencioso administrativo 
en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con 
lo  que  dispone  la  Ley  29/1998,  del  13  de  julio,   reguladora  de  la  Jurisdicción 
Contencioso Administrativa.

Potestativamente, se puede interponer contra esta resolución recurso de reposición, 
en el  plazo de un mes desde su publicación frente  al  mismo órgano que dicta  la 
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 123 de la LPAC.

Eivissa,

EL CONCEJAL DELEGADO

(documento firmado electrónicamente en el margen)
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