
AYUDAS AL ESTUDUDIO UNIVERSITARIO
BASES

PRIMERA: Objeto 

1.- La presente tiene por objeto establecer las normas que han de regir para la ayuda al estudio 
universitario.

2.- Serán objeto de ayuda los estudiantes universitarios de centros públicos, que cursen su primera carrera.

SEGUNDA: Importe.

El importe se establecerá una vez finalizado  el plazo de solicitud en función de demanda y presupuesto.

TERCERA: Beneficiarios.

Podrán ser beneficiari@s de la ayuda de la presente base:

Socios e hijos de socios, al corriente en las cuotas de AVETI, que cursen estudios Universitarios Públicos. 

CUARTA: Solicitudes y plazo de presentación.

Las instancias de solicitud, debidamente cumplimentadas, deberán ser presentadas en las oficinas de 
AVETI o enviadas al correo electrónico 

El plazo de presentación de solicitudes se computará desde el día 27 de noviembre hasta el 31 de 
diciembre de 2006.

QUINTA: Documentación.

1-Fotocopia del DNI (socio y beneficiario)
2- Fotocopia del carné de socio
3- Fotocopia de la factura para lo que solicita la ayuda.(matrícula)

SEXTA: Subsanación de errores

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, se requerirá al interesado 
para que, en un plazo de DIEZ DÍAS hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos.
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SEPTIMA: Criterios de concesión.

Para la concesión de esta ayuda y siempre que el solicitante reuna los requisitos exigidos, se valorará, 
además:

-La cuantía del presupuesto para el que se solicita la ayuda.
-El número de solicitudes presentadas
-Se priorizará una solicitud por unidad familiar

OCTAVA: Procedimiento de concesión.

Recibidas las solicitudes, estas serán valoradas conforme a los criterios establecidos y se valorará la 
propuesta en junta directiva que aprobará o denegará las mismas.

La resolución por la cual se otorga la ayuda será notificada a los interesados individualmente.

NOVENA: Abono.

Una vez adoptada la resolución de otorgamiento, se procederá al abono del importe de la ayuda, la 
cual deberá ser retirada por el socio en un plazo no superior a un mes desde que reciba la notificación. Dicha 
ayuda deberá ser justificada con la factura correspondiente.

Si transcurrido el plazo el interesado (socio) no retira la ayuda, se entenderá que desiste de la misma y 
se procederá a dejarla sin efecto.      

  
                    

                El Presidente                                                                                                         El Secretario
             

               D. Raul Morales                                                                                                   D. Gilberto Torres
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