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Subvencións e axudas
AXUDAS MUNICIPAIS DE APOIO AO ESTUDIO PARA EL CURSO 2019/2020 CON
DESTINO A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DIFICULTADE SOCIO-ECONÓMICA
CONCESIÓN DE AYUDAS MUNICIPALES DE APOYO AL ESTUDIO PARA EL CURSO 2019/2020
CON DESTINO A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIO-ECONÓMICA
BDNS(Identif.):463237

CONCESIÓN DE AYUDAS MUNICIPALES DE APOYO AL ESTUDIO
PARA EL CURSO 2019/2020 CON DESTINO A FAMILIAS EN SITUACIÓN
DE DIFICULTAD SOCIO-ECONÓMICA

De conformidad con lo previsto en los artículos 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

Regular el procedimiento de la concesión de ayudas a las familias con dificultades
socioeconómicas, que tengan a sus hijos/as matriculados en el CPI Don Aurelio de Cuntis o en
la Escuela Unitaria de A Gándara y cursen el segundo ciclo de educación infantil.
La prestación consiste en una ayuda económica de pago único, destinada a afrontar los gastos
derivados de la adquisición de libros y material escolar (fichas, delantal, chándal, calzado de
gimnasia, material fungible, ...) con una cuantía de 100 € por menor.

Las ayudas a abonar, estarán en función del gasto realizado y justificado, dando lugar, si es
el caso, a una minoración de la cuantía inicialmente concedida.

Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
procedentes de organismos públicos o privados, siempre que las ayudas concurrentes no superen
el coste de los materiales subvencionados.
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SEGUNDO. Objeto de la subvención

https://sede.depo.gal

Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas las familias empadronadas en el Ayuntamiento
de Cuntis que tengan menores a su cargo, matriculados en el curso escolar 2019/2020, en
el CPI Don Aurelio o en la Escuela Unitaria de A Gándara, en la segunda etapa de educación
infantil (de 3 a 5 años).

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

PRIMERO. Beneficiarios/as
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TERCERO. Bases reguladoras
Ordenanza fiscal reguladora de las subvenciones para finalidades culturales, turísticas,
deportivas, docentes juveniles, medio ambiente, participación vecinal, consumo, servicios sociales
y otras (BOP Nº 248 de 27 de diciembre de 2007).
Bases de ejecución del Presupuesto 2019.

CUARTO. Importe

El presupuesto destinado a este programa es de 3.000,00 €, con cargo a la partida 231.480.01
de gastos de emergencia social, por lo que la suma de las ayudas a conceder no excederá el
mismo.
En el supuesto de que la demanda supere la capacidad presupuestaria, la prioridad en la
concesión de las ayudas vendrá dada por la puntuación obtenida, de mayor a menor, después
de la evaluación y baremación de las solicitudes de conformidad con los criterios establecidos
en las presentes bases de convocatoria, hasta acabar el presupuesto destinado a esta finalidad.
QUINTO. Plazo de presentación de solicitudes

El alcalde presidente

CONCESIÓN DE AXUDAS MUNICIPAIS DE APOIO AO ESTUDIO PARA EL CURSO 2019/2020
CON DESTINO A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DIFICULTADE SOCIO-ECONÓMICA
BDNS(Identif.):463237

CONCESIÓN DE AXUDAS MUNICIPAIS DE APOIO AO ESTUDIO PARA EL CURSO 2019/2020
CON DESTINO A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DIFICULTADE SOCIO-ECONÓMICA
De conformidade co previsto nos artígos 17.3.b y 20.8.a de la Lei 38/2003, do 17 de
novembro, Xeneral de Subvencións, publicase o extracto da convocatoria cuio texto completo
pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación:GR8Z2U9ERDV5XFLN

Cuntis, a 12/06/2019

https://sede.depo.gal

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación de las
Bases de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizará el día 20 de septiembre
de 2019. No se admitirán solicitudes fuera de plazo.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Las bases de la convocatoria se anunciarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra,
así como en la página web del ayuntamiento de Cuntis (concellodecuntis.sedelectronica.gal/ )
y en el Tablón de Anuncios. También se elaborarán bandos informativos.
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PRIMEIRO. Beneficiarios/as
Poderán ser beneficiariarios/as destas axudas as familias empadroadas no Concello de Cuntis
que teñan menores a seu cargo, matriculadas/os no curso escolar 2019/2020, no CPI Don Aurelio
ou na Escola Unitaria da Gándara, na segunda etapa de educación infantil (de 3 a 5 anos).
SEGUNDO. Obxeto da subvención

Regular o procedemento da concesión de axudas ás familias con dificultades socioeconómicas,
que teñan seus fillos/as matriculadas/os no CPI Don Aurelio de Cuntis ou na Escuela Unitaria
da Gándara e cursen o segundo ciclo de educación infantil.
A prestación consiste nunha axuda económica de pago único, destinada a afrontar os gastos
derivados da adquisición de libros e material escolar (fichas, delantal, chándal, calzado de
ximnasia, material funxible, ...) cunha contía de 100 € por menor.
As axudas a aboar, estarán en función do gasto realizado e xustificado, dando lugar, si é o
caso, a unha minoración da contía inicialmente concedida.

Estas axudas son compatibles con outras subvencións ou axudas para a mesma finalidade,
procedentes de organismos públicos ou privados, sempre que as axudas concurrentes non
superen o custe dos materiais subvencionados.

CUARTO. Importe

O orzamento destinado a este programa é de 3.000,00 €, con cargo á partida 231.480.01 de
gastos de emerxencia social, polo que a suma das axudas a conceder non excederán o mesmo.

No suposto que a demanda supere a capacidade presupuestaria, a prioridade na concesión das
axudas virá dada pola puntuación obtida, de maior a menor, despois da avaliación e baremación
das solicitudes de conformidade cos criterios establecidos nas presentes bases de convocatoria,
ata esgotar o orzamento destinado a esta finalidade.
QUINTO. Prazo de presentación de solicitudes

As bases da convocatoria anunciaránse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, así como
na páxina web do Concello de Cuntis (concellodecuntis.sedelectronica.gal/ ) e no Tabloleiro de
Anuncios. Tamén elaboraránse bandos informativos.
Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación:GR8Z2U9ERDV5XFLN

Bases de execución do Orzamento 2019
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Ordenanza fiscal reguladora das subvencións para finalidades culturais, turísticas, deportivas,
docentes xuvenís, medio ambente, participación veciñal, consumo, servizos sociales e otras (BOP
Nº 248 de 27 de decembro de 2007)

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

TERCEIRO. Bases reguladoras
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O plazo de presentación de solicitudes iniciarase ao día siguinte da publicación das Bases da
Convocatoria no Boletín Oficial da Provincia e rematará o día 20 de septembro de 2019. Nonse
admitirán solicitudes fora de prazo.
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O alcalde presidente

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Cuntis, a 12/06/2019.

