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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

72 MÓSTOLES

RÉGIMEN ECONÓMICO

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de abril de 2022, por el que
se aprueba la convocatoria para el año 2022 de la concesión de subvenciones para la re-
carga anual del abono transportes para mayores de 65 años de la Comunidad de Madrid
(BDNS número 624726).

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
( http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index ):

Primero.—Aprobar la convocatoria para el año 2022 para la concesión de subvencio-
nes para la recarga anual del abono transporte para mayores de 65 años de la Comunidad
de Madrid. Con el siguiente contenido:

1.o Objeto: el establecimiento de las bases regulan la ayuda para la recarga anual del
abono transporte para mayores de 65 años de la Comunidad de Madrid y se dirige a aque-
llas personas mayores de 65 años que se hallan en situación de especial necesidad, con los
siguientes objetivos:

a) Promover la autonomía personal en el medio habitual, atendiendo las necesidades
de las personas mayores en riesgo de exclusión social.

b) Mejorar la movilidad de las personas mayores con menor poder adquisitivo dentro
de la Comunidad de Madrid.

2.o Requisitos de los beneficiarios:

— Tener 65 años o más en el momento de presentación de la solicitud.
— Estar empadronado en Móstoles.
— Tener ingresos iguales o inferiores al Indicador Público de Rentas de Efectos Múl-

tiples (IPREM) anual, entendiendo por tales ingresos los obtenidos según último
ejercicio fiscal (IRPF: rendimientos de trabajo, capital mobiliario, capital inmobi-
liario, etc…).

— Haber adquirido el abono transporte anual de mayores de 65 años según el proce-
dimiento establecido por el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad
de Madrid.

— No haber obtenido ninguna ayuda o subvención, de organismo público ni privado,
para financiar el abono transporte anual de mayores de 65 años.

3.o Regulación: la presente convocatoria se regula por las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones para la recarga anual del abono transporte para mayores
de 65 años de la Comunidad de Madrid, garantizando la gestión de las ayudas en base a los
principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discrimi-
nación, así como la eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por el Ayuntamien-
to y la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Las bases fueron aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 23 de marzo
de 2021, número 14/200, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 20 de abril de 2021, y publicadas en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mós-
toles: http://www.mostoles.es/SEDE_ELECTRONICA/es

4.o Crédito presupuestario y cuantía: el importe total destinado a esta convocatoria
asciende a 30.000,00 euros, con cargo a la partida 45-2313-47200, que se distribuirán de la
siguiente forma: la prestación consiste en la concesión de la subvención del 100 por 100 del
importe de la recarga anual del abono transporte para mayores de 65 años de la Comunidad
de Madrid.

5.o Solicitud de la ayuda y plazo de presentación:

— La entrega de la solicitud y documentación deberá ser realizada en el Registro Ge-
neral de Entrada del Ayuntamiento, en los Registros Auxiliares (Juntas de Distri-
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to Municipales, Centro de Servicios Sociales) o en cualquier oficina de asistencia
en materia de registro de la Administración General del estado, de las Comunida-
des Autónomas, de entidades locales y oficinas de Correos.

— Para solicitar la concesión de la subvención de la recarga anual del abono transporte
de la Comunidad de Madrid, el solicitante deberá presentar la solicitud (anexo I)
debidamente cumplimentada, acompañada de la siguiente documentación:
• Fotocopia del DNI del solicitante o documento acreditativo de su identidad.
• Copia de la tarjeta de abono transporte emitida por el Consorcio de Transportes

de la Comunidad de Madrid.
• Recibo o justificante acreditativo del pago del abono anual del año en curso

correspondiente a la tarjeta transporte del solicitante.
• Anexo II: solicitud de alta en el fichero de acreedores de personas físicas, indi-

cando los datos bancarios del solicitante.
— El plazo de presentación de la solicitud: abierto desde su entrada en vigor.
6.o Otros datos: la instrucción del expediente se llevará a cabo por el Área de Mayores

de la Concejalía correspondiente del Ayuntamiento de Móstoles. La solicitud será resuelta en
el plazo máximo de un mes, a partir de la fecha de entrada de la documentación, por resolu-
ción del/a concejal/a delegado/a que tenga entre sus competencias el Área de Mayores.

La denegación de la prestación se producirá siempre que no se cumplan los requisitos
exigidos en la presente normativa. Si pasado el tiempo previsto para la resolución el solici-
tante no ha obtenido respuesta, se entenderá que su solicitud ha sido denegada. La resolución
de concesión o denegación de la ayuda se les comunicará a los beneficiarios por correo or-
dinario con acuse de recibo. La prestación será ingresada a los beneficiarios mediante una
transferencia bancaria al número de cuenta facilitado en la solicitud (anexo 2).

Segundo.—Aprobar un gasto para el ejercicio 2022, supeditado a la existencia de cré-
dito suficiente con cargo a la partida 45.2313.47200 de la Concejalía de Derechos Sociales
y Mayores, y por un importe de 30.000,00 euros, para hacer frente a la concesión de la sub-
vención correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero.—Aprobar la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID la convocatoria para la concesión de subvenciones para la recarga anual del abo-
no transporte para mayores de 65 años de la Comunidad de Madrid.

Cuarto.—Dar traslado a la BNDS.
Móstoles, a 4 de mayo de 2022.—La concejala-delegada de Derechos Sociales y

Mayores, Ángela Viedma Alonso.
(03/9.093/22)
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