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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
NEDA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

CONVOCATORIA SUBVENCIONES MUNICIPALES PARA LA CONCESION DE AYUDAS PARA ADQUISICION LIBROS DE TEXTO 
Y MATERIAL DIDACTIVO COMPLEMENTARIO PARA EL CURSO ACADEMIDO 2022/2023

BDNS(Identif.):642566

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 Nacio-
nal de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/642566)

EXTRACTO DE LAS BASES CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁC-
TICO COMPLEMENTARIO PARA EL PRESENTE CURSO ACADEMICO

La Junta de Gobierno Local celebrada el día 1 de agosto de 2022 aprobó el expediente de inicio de la convocatoria de 
subvenciones en concurrencia para el año 2022, según las bases reguladoras que figuran como anexo VI de las de ejecu-
ción del Presupuesto 2022, para la adquisición de libros de texto y material didáctico para el curso académico 2022/2023.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3. b y 20.8.a del a Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria

PRIMERA.-OBJETO DE LA CONVOCATORIALa presente convocatoria tiene por objeto la regulación de las ayudas para 
la adquisición de libros y material escolar (material de papelería, mochila y estuches) destinado a las familias con menos 
poder adquisitivo del municipio y que no reciban otra ayuda por el incluso concepto de otras Administraciones Públicas. Las 
subvenciones objeto de esta convocatoria se efectuarán con cargo a la aplicación presupuestaria 326.48003. 

SEGUNDA- DESTINATARIOS DE LAS AYUDAS

1.- Podrán solicitar estas ayudas para los alumnos matriculados en centros docentes sostenidos con fondos públicos, 
desde Educación Infantil (reglada y no reglada), primaria, secundaria, bachiller o formación profesional, aquellas familias 
empadronadas en el Ayuntamiento de Neda, cuya renta per cápita mensual en el año anterior al de la convocatoria no había 
superado la cantidad 400 euros para tal ejercicio.

No obstante, las ayudas no cubrirán los libros de los alumnos que ya hayan cubierto este gasto por medio de cualquiera 
otra ayuda; no obstante podrán solicitar beca para el resto de material didáctico complementario.

2.- En función del anteriormente establecido, podrán solicitar dichas ayudas aquellos que reúnan los siguientes 
requisitos:

a) Estar empadronado en el Ayuntamiento de Neda con una antelación mínima de 6 meses.

b) Que la renta per cápita mensual del núcleo familiar no supere la cantidad de 400 euros en el año anterior al de la 
convocatoria de las presentes subvenciones.

d) Estar el corriente en el pagado de los tributos municipales, en el momento de presentar la solicitud, salvo que los 
solicitantes cumplan los requisitos para ser solicitantes de subvenciones de integración social. 

TERCERA- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR

1.- Los solicitantes cumplimentarán el Modelo de Solicitud, que podrán encontrar en las Oficinas Generales del 
Ayuntamiento.

2.- El Modelo de Solicitud anteriormente señalado deberá ser acompañado de los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante

b) Fotocopia compulsada del Libro de Familia.

c) Certificado de empadronamiento en el Ayuntamiento de Neda.

d) Certificado del Centro docente donde esté escolarizado el alumno.
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e) Justificantes de ingresos económicos de la unidad familiar, según el caso: fotocopia de la última declaración de la 
renta, nóminas, certificación del INEM, justificantes de pensiones, etc.

f) Fotocopia de la última Declaración de la Renta o, en el caso de no tener deber de presentarla, certificado negativo de 
la Administración de Hacienda con los datos fiscales de todos/las los/las convivientes mayores de 18 años, o declaración 
jurada en el incluso sentido y con los mismos requisitos.

g) Justificantes económicos de todos/las los/las miembros/las de la unidad de convivencia mayores de 18 años y 
referidos al período computable: nóminas, contratos de trabajo, recibos de pensiones, certificados de vida laboral, certifi-
cados del Inem, etc.

h) Declaración jurada de ingresos irregulares en el modelo que se acerca junto al modelo de solicitud.

i) Certificado/s de las cuentas bancarias que se posean por todos los miembros de la unidad familiar y referidos al 
saldo existente a 31 de diciembre del ejercicio anterior, así como movimientos bancarios de todas las dichas cuentas en 
los seis meses anteriores a solicitud.

j) Copia de las solicitudes de bolsas lo ayudas que por el mismo concepto se soliciten el ministerio de educación o 
administración competente.

k) Cualquiera otra documentación acreditativa de situaciones declaradas por los solicitantes, tales cómo: separación o 
divorcio, discapacidad o minusvalía, carné de familia numerosa, etc.

En caso de no aportarse documentación acreditativa para él concepto de ingresos anuales, no podrá otorgarse puntua-
ción. En el caso de contradicción en los datos sobre propiedades, situación económica y nivel de vida, se solicitará informe 
de signos externos de riqueza

3.- El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de 
estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia.

4.- El lugar de presentación será en el registro general del Ayuntamiento de Neda en horario de 9:00 a 14:00. 

CUARTA.- CRITERIOS DE ADXUDICACION: 

CONCEPTO: PUNTOS

Unidad familiar con una renta bruta anual de hasta 1,5 veces el IPREM en el año anterior al de la convocatoria de las 
presentes subvenciones: 4

Unidad familiar con una renta bruta anual de hasta 2 veces el IPREM en el año anterior al de la convocatoria de las 
presentes subvenciones: 3

Unidad familiar con una renta bruta anual de hasta 3 veces el IPREM en el año anterior al de la convocatoria de las 
presentes subvenciones: 2

Unidad familiar con una renta bruta anual de hasta 4 veces el IPREM en el año anterior al de la convocatoria de las 
presentes subvenciones: 1

Unidad familiar con un hijo a cargo: 1

Unidad familiar con dos hijos a cargo: 2

Unidad familiar con tres hijos a cargo: 3

Unidad familiar con más de tres hijos a cargo: 4

Unidad familiar cuyo sustentador principal sea viudo/a, padre/madre soltero, separado/a, divorciado/a: 1

Unidad familiar con algún miembro minusválido: 1

QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIONUna vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el equipo de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento procederá al estudio y valoración de las solicitudes.

Este equipo formulará la propuesta de concesión de las ayudas, que será aprobada por la Junta de Gobierno Local.

Concedida a la ayuda, el Ayuntamiento lo notificará a los beneficiarios.

SEXTA.- ABONO DE La AYUDA

Las ayudas serán abonadas a los beneficiarios, previa presentación del NIF y de las facturas acreditativas del gasto 
subvencionable, que no podrán tener fecha posterior a dos meses del inicio del curso escolar.

Vila de Neda

3/8/2022

Ángel Alvariño Saavedra

Alcalde
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CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS PARA A CONCESION DE AXUDAS PARA ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTO E 
MATERIAL DIDACTIVO COMPLEMENTARIO PARA O  CURSO ACADÉMICO 2022/2023

BDNS(Identif.):642566

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-
case o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/642566)

EXTRACTO DAS BASES CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA Á ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL DIDÁCTICO 
COMPLEMENTARIO PARA O PRESENTE CURSO ACADEMICO

A Xunta de Goberno Local celebrada o día 1 de agosto de 2022 aprobou o expediente de inicio da convocatoria de 
subvencións en concurrencia para o ano 2022, segundo as bases reguladoras que figuran como anexo VI das de execución 
do Orzamento 2022, para a adquisición de libros de texto e material didáctico complementario para o curso académico 
2022/2023.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3. b e 20.8.a de a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subven-
cións, publícase o extracto da convocatoria.

PRIMEIRA.- OBXECTO DA CONVOCATORIA

A presente convocatoria ten por obxeto a regulación das axudas para a adquisición de libros e material escolar (material 
de papelería, mochila e estuches) destinado ás familias con menos poder adquisitivo do municipio e que non reciban outra 
axuda polo mesmo concepto doutras Administracións Públicas. As subvencións obxecto desta convocatoria efectuaranse 
con cargo á aplicación orzamentaria 326.48003.

SEGUNDA- DESTINATARIOS DAS AXUDAS

1.- Poderán solicitar estas axudas para os alumnos matriculados en centros docentes sostidos con fondos públicos, 
desde Educación Infantil (reglada e non reglada), primaria, secundaria, bacharelato ou formación profesional, aquelas fami-
lias empadronadas no Concello de Neda, cuia renta per cápita mensual no ano anterior ao da convocatoria non superara a 
cantidade 400 euros para tal exercicio.

Non obstante, as axudas non cubrirán os libros dos alumnos que xa teñan cuberto este gasto por medio de calquera 
outra axuda; non obstante poderán solicitar beca para o resto de material didáctico complementario.

2.- En función do anteriormente establecido, poderán solicitar ditas axudas aquellos que reunan os seguintes requisitos:

a) Estar empadroado no Concello de Neda cunha antelación mínima de 6 meses.

b) Que a renda per cápita mensual do núcleo familiar non supere a cantidade de 400 euros no ano anterior ao da 
convocatoria das presentes subvencións.

d) Estar o corrente no pago dos tributos municipais, no momento de presentar a solicitude, salvo que os solicitantes 
cumpran os requisitos para ser solicitantes de subvencións de integración social.

TERCEIRA- PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE E DOCUMENTACIÓN A APORTAR

1.- Os solicitantes cumprimentarán o Modelo de Solicitude, que poderán atopar nas Oficinas Xerais do Concello.

2.- O Modelo de Solicitude anteriormente sinalado deberá ser acompañado dos seguintes documentos:

a) Fotocopia compulsada do D.N.I. do solicitante

b) Fotocopia compulsada do Libro de Familia.

c) Certificado de empadronamento no Concello de Neda.

d) Certificado do Centro docente onde esté escolarizado o alumno.

e) Xustificantes de ingresos económicos da unidade familiar, según o caso: fotocopia da última declaración da renda, 
nóminas, certificación do INEM, xustificantes de pensións, etc.

f) Fotocopia da última Declaración da Renda ou, no caso de non ter obriga de presentala, certificado negativo da 
Administración de Facenda cos datos fiscais de todos/as os/as convivintes maiores de 18 anos, ou declaración xurada no 
mesmo senso e cos mesmos requisitos.

g) Xustificantes económicos de todos/as os/as membros/as da unidade de convivencia maiores de 18 anos e referi-
dos ao período computable: nóminas, contratos de traballo, recibos de pensións, certificados de vida laboral, certificados 
do Inem, etc.

h) Declaración xurada de ingresos irregulares no modelo que se achega xunto ó modelo de solicitude.
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i) Certificado/s das contas bancarias que se posúan por tódolos membros da unidade familiar e referidos ó saldo 
existente a 31 de decembro do exercicio anterior, así como movimentos bancarios de todas as ditas contas nos seis meses 
anteriores a solicitude.

j) Copia das solicitudes de bolsas o axudas que polo mismo concepto se soliciten o ministerio de educación ou admi-
nistración competente.

k) Calquera outra documentación acreditativa de situacións declaradas polos solicitantes, tales como: separación ou 
divorcio, discapacidade ou minusvalía, carné de familia numerosa, etc.

En caso de non aportarse documentación acreditativa para el concepto de ingresos anuais, non poderá otorgarse pun-
turación. No caso de contradicción nos datos sobre propiedades, situación económica e nivel de vida, solicitarase informe 
de signos externos de riqueza

3.- O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partires do seguinte á publicación destas 
bases no Boletín Oficial da Provincia.

4.- O lugar de presentación será no rexistro xeral do Concello de Neda en horario de 9:00 a 14:00.

CUARTA.- CRITERIOS DE ADXUDICACION:

CONCEPTO: PUNTOS

Unidade familiar cunha renda bruta anual ata 1,5 veces o IPREM no ano anterior ao da convocatoria das presentes 
subvencións: 4

Unidade familiar cunha renda bruta anual ata 2 veces o IPREM no ano anterior ao da convocatoria das presentes 
subvencións: 3

Unidade familiar cunha renda bruta anual ata 3 veces o IPREM no ano anterior ao da convocatoria das presentes 
subvencións: 2

Unidade familiar cunha renda bruta anual ata 4 veces do IPREM no ano anterior ao da convocatoria das presentes 
subvencións: 1

Unidade familiar cun fillo a cargo: 1

Unidade familiar con dous fillos a cargo: 2

Unidade familiar con tres fillos a cargo: 3

Unidade familiar con máis de tres fillos a cargo: 4

Unidade familiar cuio sustentator principal sexa viudo/a, pai/nai soltero, separado/a, divorciado/a: 1

Unidade familiar con algún membro minusválido: 1

Da Declaración do Imposto sobre a Renta utilizarase a cantidade que figure no apartado "Base Imponible Xeral some-
tida a gravamen"

Existirá unha única lista de beneficiarios, ordeada de maior a menor puntuación. Se o número de solicitantes fora su-
perior ó de axudas convocadas, os empates na puntuación máis baixa, dirimiránse aplicando o criterio da renda da unidade 
familiar: orden inverso da magnitude da renda da unidade familiar do solicitante. Non se concederán axudas de importe 
inferior a 10 euros.

QUINTA.- PROCEDEMENTO DE CONCESION

Unha vez finalizado o prazo de presentación de solicitudes, o equipo de Servizos Sociais do Concello procederá ó 
estudio e valoración das solicitudes.

Este equipo formulará a proposta de concesión das axudas, que será aprobada pola Xunta de Goberno Local.

Concedida á axuda, o Concello notificarao ós beneficiarios.

SEXTA.- ABONO DA AXUDA

As axudas serán aboadas ós beneficiarios, previa presentación do NIF e das facturas acreditativas do gasto subvencio-
nable, que non poderan ter data posterior a dous meses do inicio do curso escolar.

Vila de Neda

3/8/2022

Ángel Alvariño Saavedra

Alcalde

2022/4844


		2022-08-08T12:25:38+0200
	SELO ELECTRONICO DO BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA


	



