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Solicitud de ayudas individuales para
sufragar gastos de desplazamiento en
Navidad de jóvenes ilicitanos que
trabajan y residen en el extranjero.

Descripción:

Concesión de ayudas individuales, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a sufragar parte
de los gastos de desplazamiento realizados a Elche entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de enero
de 2018 por jóvenes ilicitanos e ilicitanas que trabajan y residen fuera de España. 

¿Quién puede solicitarlo?:

La solicitud puede realizarla la persona que reside en el extranjero o un representante de la misma.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas que reúnan los siguientes requisitos:

1. Tener un contrato laboral en vigor o estar dada de alta como trabajador/a autónomo/a en el país
origen del desplazamiento a la fecha de publicación de las presentes bases, o, en su caso, estar
inscrito/a en oficina de empleo de dicho país.

2. Estar residiendo fuera de España en el momento de la presentación de la solicitud.
3. Que su último domicilio en España haya sido en el término municipal de Elche.
4. Tener entre 18 y 35 años en la fecha de publicación de las presentes bases.
5. Que los desplazamientos de ida y de vuelta se realicen entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de

enero de 2018 y tengan como origen el país de residencia y como destino la ciudad de Elche.
6. Que los ingresos individuales que obtiene fuera de España sean inferiores a 2.750 euros brutos

mensuales.
7. Disponer de una cuenta bancaria en España.  

Personas Físicas:

sí

Empresas:

no

Plazo de solicitud:

Del 16 de octubre al 20 de noviembre de 2017

Documentos requeridos:

-          Impreso de solicitud de la ayuda.  Disponible en www.elche.es  y en las OMAC.

-          Copia de una nómina correspondiente a un mes entre agosto y noviembre de 2017 a nombre de la
persona beneficiaria y copia del último contrato laboral en el país origen del desplazamiento, con su
traducción al español si el idioma original no es inglés o francés. En el caso de trabajadores/as
autónomos/as se presentará copia del documento que acredite su situación, y última declaración de IVA o
detalle de las facturas emitidas en el último trimestre (número de factura, fecha, importe y cliente). Las
personas que se encuentren en situación de búsqueda de empleo presentarán  documento justificativo de
la inscripción en la oficina de empleo.



-          Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social y en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones y de no obtener otros
ingresos distintos de los reflejados en la nómina que se aporta. Esta declaración está incluida en el impreso
de solicitud de la ayuda.

-          Fotocopia del DNI de la persona beneficiaria y de la presentadora de la solicitud si es distinta, (NIE
en caso de extranjeros/as).

-          Documento justificativo de la cuenta bancaria a nombre de la persona solicitante (fotocopia de la
libreta de ahorro, cheque, extracto bancario o cualquier otro documento expedido por entidad financiera
donde consten el nombre del titular, N.I.F. e IBAN).

-          Documento oficial que acredite la residencia en el país de origen del desplazamiento si dicho
domicilio no consta en la documentación a que hace referencia el apartado b) de las bases de la presente
convocatoria.

-          Cuestionario relativo a la situación sociolaboral de la persona beneficiaria. Disponible en
www.elche.es y en las OMAC. Para acceder al cuestionario copia y pega la siguiente dirección en tu
explorador https://goo.gl/forms/zuUckklVFkv4D8eP2

Cualquier otra documentación complementaria que, en su caso, se estime conveniente.

Tramitación on-line:

no

Pasos a seguir:

1. Presentación de la solicitud y de la documentación requerida en cualquiera de las OMAC o en
cualquiera de las formas recogidas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015

2. Valoración de la Comisión Técnica de Evaluación
3. Resolución mediante Decreto

Lugar de presentación:

• Red OMAC y en los lugares establecidos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015 •Con certificado electrónico, a
través del registro telemático del Ministerio de Hacienda y Función Pública
(https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do)

Tiempo de resolución:

Antes del 31 de diciembre de 2017

Órgano de resolución:

Teniente de Alcalde de Hacienda y Contratación

Normativa legal:

Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas individuales para sufragar parte de los gastos de
desplazamiento realizados a Elche entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de enero de 2018 por
jóvenes ilicitanos e ilicitanas que trabajan y residen fuera de España. 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de desarrollo.
Base 27 de las de Ejecución del Presupuesto vigente publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante del día 13 enero de febrero de 2017.

Tipos de recurso posibles (texto):

Recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes ante la Junta de Gobierno

Recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la recepción
de la notificación

Tipo silencio administrativo:

desestimatorio

Tipo silencio administrativo (texto):

http://tramites.elche.com/proxy/aHR0cHM6Ly9nb28uZ2wvZm9ybXMvenVVY2trbFZGa3Y0RDhlUDI=


Desestimatorio

Procedimientos relacionados:

Baja del Padrón Municipal de Habitantes por retorno voluntario.

Documentos adjuntos:

Para acceder al cuestionario copia y pega la siguiente dirección en tu explorador
https://goo.gl/forms/zuUckklVFkv4D8eP2

Documentos adjuntos:

179 Solicitud Ayuda Navidad 2017/2018
182 Instancia presentación justificantes Ayuda Navidad 2017/18
183 Declaración Responsable estancia Ayudas Navidad 2017/18
Bases Ayudas Navidad 2017

Observaciones ciudadano:

-          El importe máximo de la ayuda será de 100 euros.

-          La solicitud podrá ser presentada por el/la beneficiario/a o persona en quien delegue

-          El pago se realizará en el número de cuenta facilitado por el/la beneficiario/a.

-          El/la beneficiario/a deberá presentar personalmente en la OMAC, entre el 15 de diciembre y el 15 de
enero, documentación justificativa del gasto realizado (Factura o documento legal sustitutivo) en la que
consten su nombre y apellidos. En caso de utilización de transporte privado se presentará cualquier
documento que justifique la realización del viaje (tickets de peaje de autopista, facturas de gasolina, etc).
Cuando no sea posible presentar personalmente estos justificantes se podrá autorizar a una tercera
persona para que realice dicha presentación junto con una declaración responsable de que el
desplazamiento ha sido realizado.

Familias de procedimientos:

Ayudas y Subvenciones y Bonificaciones

http://tramites.elche.com/proxy/aHR0cDovL3RhbmdyYW1kdDoxMjA4MC9jYXRhbG9nby9jYXRhbG9nby80MjEv
http://tramites.elche.com/proxy/aHR0cDovL3RhbmdyYW1kdDoxMjA4MC9tZWRpYS9wcm9jZXNzY2F0YWxvZy9BMTc5X1NvbGljaXR1ZF9heXVkYV92aWFqZV9OYXZpZGFkLnBkZg==.pdf
http://tramites.elche.com/proxy/aHR0cDovL3RhbmdyYW1kdDoxMjA4MC9tZWRpYS9wcm9jZXNzY2F0YWxvZy9BMTgyX0luc3QlQzMlQTBuY2llc19wcmVzZW50YWNpJUMzJUIzX2p1c3RpZmljYW50cy5wZGY=.pdf
http://tramites.elche.com/proxy/aHR0cDovL3RhbmdyYW1kdDoxMjA4MC9tZWRpYS9wcm9jZXNzY2F0YWxvZy9BMTgzX0RlY2xhcmFjaSVDMyVCM25fcmVzcG9uYWJsZV9kZV9lc3RhbmNpYS5wZGY=.pdf
http://tramites.elche.com/proxy/aHR0cDovL3RhbmdyYW1kdDoxMjA4MC9tZWRpYS9wcm9jZXNzY2F0YWxvZy9CYXNlc19heXVkYXNfdmlhamVfTmF2aWRhZF8xNy5wZGY=.pdf

