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AdministrAción LocAL
municipAL
Arteixo

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Convocatoria de ayudas al estudio para familias con descendientes escolarizados en los niveles obligatorio o no obli-
gatorio en centros sostenidos con fondos públicos convocadas por la Concejalía de Igualdad, Servicios Sociales, Sanidad y 
Educación – Curso 2021/2022 – Línea 2 – Libros y material didáctico

BDNS (Identif.): 584450

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/584450)

Bases reguladoras.- La convocatoria se realiza al amparo de las bases reguladoras para la concesión de ayudas al 
estudio para familias con descendientes escolarizados en los niveles obligatorio o no obligatorio en centros sostenidos 
con fondos públicos convocadas por la Concejalía de Igualdad, Servicios Sociales, Sanidad y Educación aprobadas por el 
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 25 de Junio de 2020 y publicadas en el BOP nº 99 de 2 de Julio de 2020.

Objeto.- Ayudas destinadas a los estudiantes de los niveles obligatorio y no obligatorio matriculados en centros soste-
nidos con fondos públicos que cumplan los requisitos definidos en las Bases.

Personas destinatarias.- Las personas destinatarias son las que se concretan en las bases para la presente línea de 
ayudas.

Cuantía.- El importe total destinado a esta línea de ayudas es de 35.000 €, gasto imputable a la partida 320.48903.

Criterios de valoración.- Las bases reguladoras contienen los criterios de valoración, los criterios de adjudicación y el 
procediemento de concesión aplicables a esta línea de ayudas.

Plazo de presentación.-

Línea 2 (ayudas para la adquisición de libros y material didáctico): del 1 al 20 de Octubre de 2021.

Arteixo

20/9/2021

Inés Ramos Álvarez

Concejala de Igualdad, Servicios Sociales, Sanidad y Educación

Convocatoria de axudas ao estudo para familias con descendentes escolarizados nos niveis obrigatorio ou non obrigato-
rio en centros sostidos con fondos públicos convocadas pola Concellería de Igualdade, Servizos Sociais, Sanidade e Educación 
– Curso 2021/2022 – Liña 2 – Libros e material didáctico

BDNS (Identif.): 584450

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/584450)

Bases reguladoras.- A convocatoria realízase ao abeiro das bases reguladoras para a concesión de axudas ao estudo 
para familias con descendentes escolarizados nos niveis obrigatorio ou non obrigatorio en centros sostidos con fondos 
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públicos convocadas pola Concellería de Igualdade, Servizos Sociais, Sanidade e Educación aprobadas polo Pleno da 
Corporación en sesión celebrada o 25 de xuño de 2020 e publicadas no BOP nº 99 de 2 de xullo de 2020.

Obxecto.- Axudas destinadas aos estudantes dos niveis obrigatorio e non obrigatorio matriculados en centros sostidos 
con fondos públicos que cumpran os requisitos definidos nas Bases.

Persoas destinatarias.- As persoas destinatarias son as que se concretan nas bases para a presente liña de axudas.

Contía.- O importe total destinado a esta liña de axudas é de 35.000 €, gasto imputable á partida 320.48903.

Criterios de valoración.- As bases reguladoras conteñen os criterios de valoración, os criterios de adxudicación e o 
procedemento de concesión aplicables a esta liña de axudas.

Prazo de presentación.-

Liña 2 (axudas para a adquisición de libros e material didáctico): do 1 ao 20 de outubro de 2021.

Arteixo

20/9/2021

Inés Ramos Álvarez

Concelleira de Igualdade, Servizos Sociais, Sanidade e Educación
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