
CONVOCATORIA  PARA LA CONCESIÓN DE BECAS  PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD
PARA  ALUMNOS  DE  CICLOS  FORMATIVOS  DE  GRADO  SUPERIOR  EN  CENTROS  DE
GRANOLLERS,  BENEFICIARIOS  DE  LA  BECA  ERASMUS+  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE
PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EL EXTRANJERO PARA EL CURSO 2.019-2.020

1. OBJETO
El objeto de las subvenciones de la presente convocatoria es financiar parte de los gastos generados por
la movilidad a aquellos alumnos que participan en el Programa Erasmus+ en Ciclos Formativos de Grado
Superior, y son otorgadas con el fin de incentivar las estancias de prácticas en el extranjero de los ciclos
formativos  de  grado  superior,  a  través  de  la  convocatoria  de  subvenciones  para  complementar  las
ayudas a los gastos de movilidad de los alumnos de grado superior que ya hayan obtenido un beca a
través de su centro educativo para participar en el Programa Erasmus+ en Grado Superior; y deberán
destinarse a la financiación de los gastos generados por la movilidad en el extranjero de los alumno
participantes. El importe podrá ir destinado tanto a desplazamientos, vivienda como dietas.

2. BENEFICIARIOS
Podrán  ser  beneficiarios/as  de  estas  subvenciones  las  personas  físicas  que  hayan  de  realizar  la
actividad que fomenta su otorgamiento, siempre que no estén afectadas por ninguna de las prohibiciones
contenidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y que
reúnan las siguientes condiciones:

a) Ser estudiantes de ciclo formativo de grado superior en algún centro de Formación Profesional
de Granollers  siguientes:  Instituto  Carles  Vallbona,  Instituto  Escuela  Municipal  del  Trabajo  y
EDUCEM II.

b) Ser participante en el Programa europeo Erasmus+.
c) Haber obtenido beca de movilidad Erasmus+ por parte de su centro educativo.
d) Aportar la documentación requerida en el plazo establecido.
e) Comenzar la movilidad durante el año 2020 o bien en los casos de los postgraduados, realizarla

en el curso 2020-2021.
f) Tener la nacionalidad de uno de los países participantes en el programa Erasmus+, o bien ser

residente permanente.

3. BASES
Las Bases reguladoras para la concesión de las becas para el fomento de la movilidad para alumnos de
ciclos formativos de grado superior en centros de Granollers, beneficiarios de la beca Erasmus+ para la
realización de prácticas profesionales en el extranjero serán las aprobadas junto con esta convocatoria y
se podran consultar en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Granollers - apartado de subvenciones.

4. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
El presupuesto máximo que se  destinará  a  esta  convocatoria  será  de  600,00€  y irá  a  cargo de la
aplicación presupuestaria K4111.32513.48020.

No podrán otorgarse subvenciones por importe superior al mencionado.

El importe de la beca a conceder a cada uno de los beneficiarios será de 300€.

Con todo, si el otorgamiento total de becas, dado el número de solicitudes que reúnan los requisitos
exigidos, superase el crédito disponible indicado en el punto anterior, el importe de la beca a asignar a
cada uno de los alumnos será proporcionalmente reducido para poder becar todos los beneficiarios.



5.PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Hasta el 4 de diciembre de 2020 y a partir de la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el
BOPB.

6. ÓRGANO COMPETENTE PARA EL OTORGAMIENTO
El órgano responsable de la resolución del procedimiento para el otorgamiento de las subvenciones será
la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Granollers, de acuerdo con la Resolución de Alcaldía
núm. 4310/2019, de 15 de junio de 2019, de delegación de atribuciones en concejales de la corporación.

7. PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN
Se examinarán conjuntamente, en un solo procedimiento, todas las solicitudes presentadas dentro del
plazo establecido, y se resolverá en un único acto administrativo.

El plazo para el otorgamiento de las subvenciones será, como máximo, de tres meses a contar desde la
fecha de cierre del período de presentación de solicitudes.

Una vez acordada la concesión de la beca, ésta será notificada a los interesados en el plazo máximo de
10 días desde la fecha de aprobación de la resolución.

8.- RÉGIMEN DE RECURSOS
La resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa, y contra la misma puede interponerse
recurso  contencioso  administrativo  en el  plazo  de dos  meses a contar  desde  el  día  siguiente  a  su
notificación.

Alternativamente  y  de  forma  potestativa,  se  puede  interponer  recurso  de  reposición  ante  el  mismo
órgano que la ha dictado en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación.

9. JUSTIFICACIÓN
Las subvenciones otorgadas podrán justificarse en cualquier momento una vez finalizada la actividad
objeto de subvención, y no más tarde del día 30 de marzo de 2021, y en los casos de los postgraduados
al 30 de junio del año siguiente y deberán ajustarse a lo previsto en las bases de otorgamiento.


