Manual Alegaciones Ayudas de Transporte

Ayudas Individuales de Transporte – Presentación de alegaciones a los listados provisionales
A partir del curso 2020/2021, los centros pueden obtener los listados de las Resoluciones
Provisionales o Resoluciones Definitivas de las Ayudas de Comedor y Transporte de alumnado
matriculado en el centro, directamente desde ITACA3, así como obtener el detalle de la
baremación de estas solicitudes. De esta forma, ya no se recibirán listados de resoluciones a
través del correo electrónico, puesto que toda la información puede ser consultada directamente
desde la aplicación ITACA3.
En este documento se indicarán las acciones que tiene que realizar el centro para poder obtener
los listados provisionales de ayudas individuales de transporte, cómo pueden ver los detalles de la
baremación de estas solicitudes desde ITACA3 y, cómo presentar una alegación a la resolución
provisional de ayudas individuales de transporte.

Una vez seleccionada el tipo de resolución a mostrar (Provisional/Definitiva), en la pantalla se
indicarán todas las resoluciones correspondientes a la convocatoria anual indicada en el
desplegable. Para cada resolución se muestra el número de resolución, fecha de generación, tipo
de ayuda, número de solicitudes totales afectadas, fecha en la cual se generaron los listados, fecha
a partir de la cual, el centro puede descargarse y publicar los listados y, estado de la resolución.
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Solo se podrán consultar los listados de una resolución provisional, si la fecha de publicación se
igual o mayor a la fecha actual del sistema, siempre que el estado de la resolución provisional sea
Completada. Sobre la resolución a consultar, se hará clic con el botón derecho del ratón y se
seleccionará la opción Ver los listados provisionales.
Acceso al detalle de la baremación de una solicitud
Para consultar el detalle de la baremación de una solicitud, se tiene que acceder a
PROCEDIMIENTOS >Becas y Ayudas > Transporte > Solicitudes. Las solicitudes ya baremadas, se
pueden encontrar en los siguientes estados, según el tipo de resolución:
• Resolución Provisional de Transporte:
• Admitida → si la solicitud cumple las condiciones para ser beneficiaria
• Excluida → la solicitud no cumple las condiciones
• Resolución Definitiva de Transporte:
• Beneficiario → esta solicitud es Beneficiaria de la ayuda de transporte individual
• No Beneficiario → esta solicitud no es Beneficiaria de la ayuda de transporte individual.
Como presentar una alegación a una resolución provisional por parte del Centro
Solo se podrán presentar alegaciones a una resolución provisional, enlas solicitudes de ayudas que
se encuentran en sido Admitida o Excluida y, una vez completa por parte del centro, la solicitud se
trasladará automáticamente a SSCC/DDTT.
A continuación se indican los pasos a seguir para dar de alta una alegación.
Se tiene que acceder a PROCEDIMIENTOS > Becas y Ayudas > Comedor > Solicitudes. Sobre la
solicitud sobre la cual se quiera generar una alegación, se puede hacer clic con el botón derecho y,
seleccionar Alegación, o hacer doble clic sobre la solicitud y pulsar el botón Alegación.
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En la nueva ventana, se tiene que indicar la persona solicitante de la ayuda que presenta la
alegación, en el caso de la ayuda individual de transporte, solo podrá ser el solicitante. También se
tiene que indicar el motivo de la alegación y, es obligatorio, adjuntar el fichero correspondiente
PDF que justifico la alegación (tamaño máximo 3Mb). De manera opcional, se podrán introducir
Observaciones.

Una vez introducidas todos los datos, se tiene que pulsar el botón Alta alegación. La aplicación
preguntará si se quiere ver el detalle de la alegación? En caso de contestar “No”, se grabará la
alegación y la solicitud pasará en el estado Alegaciones SSCC/DDTT de manera automática. En caso
de contestar “Si”, se abriera el detalle de la solicitud en la pestaña correspondiente a la alegación,
con los datos introducidos.
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Como filtrar todas las solicitudes de Transporte Individual
Desde cualquier pestaña de PROCEDIMIENTOS > Becas y Ayudas > Transporte si se pulsa con el
botón de Busca Avanzada, se completa el campo Tipo con «IND» y se pulsa «Intro» ó «Buscar», se
mostrarán solo las solicitudes de Transporte Individual.
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