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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
OUTES
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Extracto de la resolución de alcaldía de fecha 9 de noviembre de 2022 por la que se convocan ayudas individuales para
la adquisición de determinado material informático para el alumnado del curso actual.

BDNS (Identif.): 659284
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 (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/659284)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas todas/los las/los alumnos/las que durante el año 2022, cursen estudios de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación profesional y Universidad, y que
cumplan los requisitos señalados en las bases reguladoras de la convocatoria. No podrán solicitar estas ayudas aquellos
alumnos/las que fueran beneficiarios/las de las mismas en la convocatoria del año 2021.
Segundo. Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas económicas al alumnado de los niveles de primaria,
secundaria obligatoria, ciclos formativos, bachillerato, universitarios que adquieran material informático durante el año
2022. El objetivo es hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades, de trato y de acceso universal a la educación
en igualdad de condiciones se convocan unas ayudas que permitan el acceso a todos los colectivos a las nuevas tecnologías favoreciendo así la la escolarización del alumnado nos sus domicilios, dotando a las unidades familiares de las
herramientas informáticas necesarias.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones son las aprobadas por resolución de alcaldía (Decreto
2022-0541) de fecha 28 de octubre de 2022 y publicadas en el BOP de A Coruña núm. 210, de 7 de noviembre de 2022.
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Para la financiación de las mismas existe crédito por un importe máximo de 6.000,00€ consignados en la partida
2311-48001 destinada la tal fin en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Outes para el año 2022. De verse superada esta cuantía en la valoración de las solicitudes, se priorizará la concesión de ayudas las unidades familiares que
cuenten con menos recursos.
RENTA PER CÁPITA ANUAL
IMPONERTE DE LA SUBVENCIÓN A PERCIBIR
Hasta 6.000€ DE RPC
Hasta un máximo de 350€
Hasta un máximo de 200€
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán en el registro general del Ayuntamiento de Outes o en cualquiera otra de las formas
previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Desde 6.001€ hasta 8.000€ de RPC
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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales desde la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.Las solicitudes se presentarán en el modelo normalizado, que figura cómo
Anexo I de las bases reguladoras.
Sexto. Otros datos.
Deberán acompañarse a la solicitud los documentos siguientes:
 Copia del DNI del alumno/la y del solicitante (padre, madre o tutor), cuando sea menor de edad.
 Copia del Libro de Familia.
 Certificado de empadronamiento conjunto o autorización expresa al Ayuntamiento de Outes para la comprobación de
los datos del padrón.
 Copia de la Declaración de la Renta de las Personas Físicas del año 2021 de todos los miembros de la unidad
familiar.
 En el caso de no disponer de datos fiscales, acercará certificado anual de los ingresos percibidos en el año 2021
expedido por el organismo correspondiente, de las pensiones de la Seguridad social, subsidio de desempleo, RISGA o
cualquiera otra prestación pública que se esté percibiendo por cualquiera de los miembros de la unidad familiar.
 En defecto de todos los medios anteriores, declaración jurada de ingresos.
 Fotocopia o resguardo de la matrícula para el curso 2022/2023 o certificado expedido por el centro escolar. Los
estudiantes universitarios presentarán la matrícula 2022/2023 donde consten las materias que están cursando.
 De ser el caso, documento acreditativo de víctima de violencia de género. En el caso de solicitudes para alumnos/las
con necesidades educativas especiales presentarán certificado de grado de minusvalía con un porcentaje igual o superior
al 33% e informe educativo donde justifique la necesidad especial educativa.
Outes
16/11/2022
El Alcalde, Manuel González López

Extracto da resolución da alcaldía de data 9 de novembro de 2022 pola que se convocan axudas individuais para a
adquisición de determinado material informático para o alumnado do curso actual.

BDNS (Identif.): 659284
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase 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/659284)
Primeiro. Beneficiarios.
Poderán solicitar estas axudas todas/os as/os alumnos/as que durante o ano 2022, cursen estudios de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación profesional e Universidade, e que
cumpran os requisitos sinalados nas bases reguladoras da convocatoria.

Segundo. Obxecto.
O obxecto da presente convocatoria é a concesión de axudas económicas ao alumnado dos niveis de primaria, secundaria obrigatoria, ciclos formativos, bacharelato, universitarios que adquiran material informático durante o ano 2022. O
obxectivo é facer efectivo o principio de igualdade de oportunidades, de trato e de acceso universal á educación en igualdade de condicións convócanse unhas axudas que permitan o acceso a tódolos colectivos ás novas tecnoloxías favorecendo
así a a escolarización do alumnado nos seus domicilios, dotando ás unidades familiares das ferramentas informáticas
necesarias.
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Non poderán solicitar estas axudas aqueles alumnos/as que fosen beneficiarios/as das mesmas na convocatoria do
ano 2021.
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Terceiro. Bases reguladoras.
As bases reguladoras da concesión destas subvencións son as aprobadas por resolución de alcaldía (Decreto 20220541) de data 28 de outubro de 2022 e publicadas no BOP da Coruña núm. 210, de 7 de novembro de 2022.
Cuarto. Contía da axuda.
Para o financiamento das mesmas existe crédito por un importe máximo de 6.000,00€ consignados na partida 231148001 destinada a tal fin no Orzamento Xeral do Concello de Outes para o ano 2022. De verse superada esta contía na
valoración das solicitudes, priorizarase a concesión de axudas as unidades familiares que conten con menos recursos.
RENDA PER CÁPITA ANUAL
IMPORTE DA SUBVENCIÓN A PERCIBIR
Ata 6.000€ DE RPC
Ata un máximo de 350€
Dende 6.001€ ata 8.000€ de RPC
Ata un máximo de 200€
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes.
As solicitudes presentaranse no rexistro xeral do Concello de Outes ou en calquera outra das formas previstas no artigo
16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte (20) días naturais desde a publicación do extracto da convocatoria
no Boletín Oficial da Provincia.
As solicitudes presentaranse no modelo normalizado, que figura como Anexo I das bases reguladoras.
Sexto. Outros datos.
Deberán acompañarse á solicitude os documentos seguintes:
 Copia do DNI do alumno/a e do solicitante (pai, nai ou titor), cando sexa menor de idade.
 Copia do Libro de Familia.
 Certificado de empadroamento conxunto ou autorización expresa ao Concello de Outes para a comprobación dos
datos do padrón.
 Copia da Declaración da Renda das Persoas Físicas do ano 2021 de tódolos membros da unidade familiar.
 No caso de non dispoñer de datos fiscais, achegará certificado anual dos ingresos percibidos no ano 2021 expedido
polo organismo correspondente, das pensións da Seguridade social, subsidio de desemprego, RISGA ou calquera outra
prestación pública que se estea a percibir por calquera dos membros da unidade familiar.
 En defecto de todos os medios anteriores, declaración xurada de ingresos.
 Fotocopia ou resgardo da matrícula para o curso 2022/2023 ou certificado expedido polo centro escolar. Os estudantes universitarios presentarán a matrícula 2022/2023 onde consten as materias que están a cursar.
 De ser o caso, documento acreditativo de vítima de violencia de xénero. No caso de solicitudes para alumnos/as
con necesidades educativas especiais presentarán certificado de grao de minusvalía cunha porcentaxe igual ou superior ao
33% e informe educativo onde xustifique a necesidade especial educativa.
Outes
16/11/2022
2022/7194
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O Alcalde, Manuel González López

