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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
TUI
Subvencións e axudas
AXUDAS MUNICIPAIS DE MATERIAL ESCOLAR E COMEDOR PARA ALUMNOS/AS
DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS E PRIVADOS CONCERTADOS DE EDUCACIÓN
INFANTIL (2ª ETAPA) EDUCACIÓN PRIMARIA E SECUNDARIA–CURSO 2020-2021

Extracto del acuerdo Pleno en sesión ordinaria de 30 de julio de 2020, por la que
se aprueban las "Bases reguladoras para la concesión de ayudas municipales
de material escolar y comedor para alumnos/as de centros docentes públicos
y privados concertados de educación infantil (2ª etapa) educación primaria y
secundaria del Ayuntamiento de Tui–Curso 2020-2021"
BDNS(Identif.):520258

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/520258)
PRIMERO.—BENEFICIARIOS.

Serán requisitos necesarios para ser beneficiario de las ayudas los siguientes:

a) Que la unidad familiar de convivencia esté empadronada en el Ayuntamiento de Tui (la
comprobación se realizará por el propio Ayuntamiento de Tui).

e) Tener presentada la solicitud y el resto de la documentación necesaria durante los
plazos estipulados.
f) Que los centros educativos para los que se solicita la ayuda estén situados en el término
municipal de Tui.

g) Que la capacidad económica de la unidad familiar de convivencia no exceda del 75% del
IPREM, que equivale al 100% del subsidio básico de la RISGA, equivalente a 4.840,56
€ anuales. En el caso de no   existir datos de los ingresos de la unidad familiar,
se computará como mínimo    familiar el equivalente al subsidio básico de la RISGA
(4.840,56 €/anuales).
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d) Que los/as alumnos/as para los/as que se solicitan las ayudas estén matriculados/as o
tengan reserva de matrícula en centros públicos o con concierto, en segunda etapa de
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

https://sede.depo.gal

c) Con respeto a la ayuda de comedor, se debe contar con plaza en el centro, de lo contrario,
aun teniendo concedida la ayuda, no se hará efectiva.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

b) Convivir con los/as alumnos/as para los que se solicitan las ayudas.

BOPPO
Luns, 14 de setembro de 2020
Núm. 177

SEGUNDO.—OBJETO.
Estas Bases tienen por objeto regular el procedimiento para la concesión de subvenciones
a las familias de los/las alumnos/las de centros docentes públicos y privados concertados, de
educación infantil (2ª etapa), educación primaria y secundaria obligatoria, con dirección en Tui,
para el curso 2020-2021.

Las ayudas de material    escolar y comedor    van dirigidas, prioritariamente, a menores
de familias con dificultades socioeconómicas y dificultades en conciliar su vida familiar y laboral.
La finalidad última de las subvenciones es apoyar a las unidades familiares que, por
insuficiencia de recursos económicos, no pueden afrontar el coste del servicio.
TERCERO.—BASES REGULADORAS.

En todo aquello no previsto en las presentes Bases, serán de aplicación las normas básicas de
la Ley general de subvenciones y de la Ley de subvenciones de Galicia sobre causas de invalidez
( Arts. 36 LXS y 32 LSG), causas y régimen de reintegro de la subvenciones ( Arts. 37 LXS
y 33 LSG), régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones y, en general, con
carácter pleno o supletorio, en el no previsto, la Ley general de subvenciones y su reglamento
de desarrollo, la legislación básica del Estado de régimen local, la Ley 9/2007, de subvenciones
de Galicia; las Bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Tui, las restantes normas
de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
CUARTO.—CUANTÍA.

En los casos especiales, y habida cuenta la situación social de la familia subvencionada, el
pago de la ayuda se hará con la autorización por escrito del beneficiario, a la profesional de la
UTS o programa correspondiente, que dispondrá el pago de la cuantía que se subvenciona
directamente al establecimiento suministrador del material escolar.
En los supuestos en que los padres compren el material escolar en los centros escolares,
deberán acreditar el pago presentando el certificado del dicho centro, debidamente firmado,
donde se recoja la identificación del padre/madre/tutor (solicitante de la ayuda), alumno/a,
importe pagado y concepto.
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El pago de estas ayudas se realizará de una sola vez mediante transferencia bancaria a costa
de la persona solicitante de la ayuda, previa presentación de las facturas originales del gasto
realizado.

https://sede.depo.gal

Educación Infantil, Primaria y Secundaria ........................................ 80,00 € / alumno/a.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

—Cuantía para material escolar:
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—Cuantía para comedor:

La ayuda municipal de comedor, por mes y alumno/la, será como máximo de cincuenta euros
(50€), excepto en los meses de diciembre y abril, que se pagarán treinta y cinco euros (35€),
el 70%, por tener menos días lectivos.
El pago de estas ayudas se realizará trimestralmente mediante transferencia bancaria a costa
de la persona solicitante de la ayuda, previa presentación de las facturas originales del gasto
realizado.
QUINTO.—PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días hábiles, contando desde lo
siguiente a la publicación oficial del extracto de la convocatoria en la forma y en los términos
previstos en la LXS ( Arts. 17.3. b.), 18 y 20.8) en relación con la Base de Datos Nacional de
Subvenciones - BDNS (Resoluciones IGAE del 7, 9 y 10 de diciembre de 2015). Asimismo, se
publicará en el tablero de anuncios de la casa del Ayuntamiento y en la paxina web municipal
Tui, 09/09/2020.—El alcalde, Enrique Cabaleiro González.

Extracto do acordo Pleno en sesión ordinaria de 30 de xullo de 2020, pola que se
aproban as "Bases reguladoras para a concesión de axudas municipais de material
escolar e comedor para alumnos/as de centros docentes públicos e privados
concertados de educación infantil (2ª etapa) educación primaria e secundaria do
Concello de Tui–Curso 2020-2021"

Serán requisitos necesarios para ser beneficiario das axudas os seguintes:

a) Que a unidade familiar de convivencia estea empadroada no Concello de Tui (a
comprobación realizarase polo propio Concello de Tui).
b) Convivir cos/cas alumnos/as para os que se solicitan as axudas.

c) Con respecto á axuda de comedor, débese contar con praza no centro, de non ser así,
aínda tendo concedida a axuda, non se fará efectiva.
d) Que os/as alumnos/as para os/as que se solicitan as axudas estean matriculados/as ou
teñan reserva de matrícula en centros públicos ou con concerto, en segunda etapa de
Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria.
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PRIMEIRO.—BENEFICIARIOS.

https://sede.depo.gal

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/520258).

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

BDNS(Identif.):520258
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e) Ter presentada a solicitude e o resto da documentación necesaria durante os prazos
estipulados.

f) Que os centros educativos para os que se solicita a axuda estean situados no termo
municipal de Tui.

g) Que a capacidade económica da unidade familiar de convivencia non
exceda do 75% do IPREM, que equivale ó 100% do subsidio básico
da RISGA, equivalente a 4.840,56 € anuais. No caso de non
existir
datos dos ingresos da unidade familiar, computarase como mínimo familiar o
equivalente ó subsidio básico da RISGA (4.840,56 €/anuais).

SEGUNDO.— OBXECTO.

Estas Bases teñen por obxecto regular o procedemento para a concesión de subvencións ás
familias dos/as alumnos/as de centros docentes públicos e privados concertados, de educación
infantil (2ª etapa), educación primaria e secundaria obrigatoria, con enderezo en Tui, para o
curso 2020-2021.

As axudas de material escolar e comedor van dirixidas, prioritariamente,
a menores de familias con dificultades socioeconómicas e dificultades en conciliar a súa
vida familiar e laboral.
A finalidade última das subvencións é apoiar ás unidades familiares que, por insuficiencia
de recursos económicos, non poden afrontar o custo do servizo.

—Contía para material escolar:

Educación Infantil, Primaria e Secundaria ........................................ 80,00 € / alumno/a.

O pagamento destas axudas realizarase dunha soa vez mediante transferencia bancaria á conta
da persoa solicitante da axuda, previa presentación das facturas orixinais do gasto realizado.
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CUARTO.—CONTÍA.

https://sede.depo.gal

En todo aquilo non previsto nas presentes Bases, serán de aplicación as normas básicas da
Lei xeral de subvencións e da Lei de subvencións de Galicia sobre causas de invalidez (Arts. 36
LXS e 32 LSG), causas e réxime de reintegro da subvencións (Arts. 37 LXS e 33 LSG), réxime de
infraccións e sancións en materia de subvencións e, en xeral, con carácter pleno ou supletorio, no
non previsto, a Lei xeral de subvencións e o seu regulamento de desenvolvemento, a lexislación
básica do Estado de réxime local, a Lei 9/2007, de subvencións de Galicia; as Bases de execución
do orzamento do Concello de Tui, as restantes normas de dereito administrativo e, no seu
defecto, as normas de dereito privado.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

TERCEIRO.—BASES REGULADORAS.
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Nos casos especiais, e tendo en conta a situación social da familia subvencionada, o pagamento
da axuda farase coa autorización por escrito do beneficiario, ó/á profesional da UTS ou programa
correspondente, que disporá o pagamento da contía que se subvenciona directamente
ó establecemento subministrador do material escolar.
Nos supostos en que os pais compren o material escolar nos centros escolares, deberán
acreditar o pagamento presentando o certificado do devandito centro, debidamente asinado,
onde se recolla a identificación do/a pai/nai/titor (solicitante da axuda), alumno/a, importe
pagado e concepto.
—Contía para comedor:

A axuda municipal de comedor, por mes e alumno/a, será como máximo de cincuenta euros
(50€), agás nos meses de decembro e abril, que se pagarán trinta e cinco euros (35€), o 70%,
por ter menos días lectivos.
O pagamento destas axudas realizarase trimestralmente mediante transferencia bancaria
á conta da persoa solicitante da axuda, previa presentación das facturas orixinais do gasto
realizado.
QUINTO.—PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte (20) días hábiles, contando desde o
seguinte á publicación oficial do extracto da convocatoria na forma e nos termos previstos na
LXS (Arts. 17.3.b.), 18 e 20.8) en relación coa Base de Datos Nacional de Subvencións–BDNS
(Resolucións IGAE do 7, 9 e 10 de decembro de 2015). Así mesmo, publicarase no taboleiro de
anuncios da casa do Concello e na paxina web municipal.
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Tui, 09/09/2020.—O Alcalde, Enrique Cabaleiro González.

