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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
BETANZOS
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Extracto del acuerdo del 9 de noviembre de 2017 de la Junta de Gobierno Local por la que se aprueban las bases de la
convocatoria de becas de estudios universitarios y/o artísticos equivalentes para el curso académico 2017/2018.

BDNS (Identif.): 373599
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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas becas los alumnos y alumnas que cursen estudios universitarios y/o artísticos equivalentes que
cumplan los siguientes requisitos:
-Estar empadronado/da en el Ayuntamiento de Betanzos, tanto el/la alumno/a como la persona solicitante de la ayuda,
de ser el caso, y convivir en el mismo domicilio.
-Estar matriculado/a enseñanza universitaria y/o artístico equivalente en el curso académico 2017/2018.
-Que los ingresos económicos de la unidad familiar no superen la renta máxima establecida en estas bases.
-Presentar la solicitud y documentación necesaria en los plazos estipulados.
-No ser deudor/a de la Hacienda Municipal.
-Cumplir los requisitos para obtener la condición de beneficiario/a y con las obligaciones que esto supone, tal y como
se establece en la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En caso de menores de edad, podrán hacerlo a través de sus representantes legales, padre, madre, tutor o tutora.
Segundo. Objeto.
Concesión de bolsas de estudio, como medida de fomento y contribución a los gastos originados por el comienzo del
curso escolar, así como de transporte o estadía, dirigidas a alumnos e alumnas del municipio matriculados/as en centros
de estudios universitarios y/o artísticos equivalentes.
Tercero. Bases reguladoras.
Bases de la convocatoria de becas de estudios universitarios y/o artísticos equivalentes para el curso académico
2017/2018, publicadas en el BOP número 222, de fecha 22 de noviembre de 2017. Corrección de error material en las
bases de la convocatoria, publicadas en el BOP número 227, del día 29 de noviembre de 2017.

Los importes de las becas, según los tramos de renta per cápita mensual de la unidad familiar, serán los siguientes:
Rentas de 0 a 343,20 € 500 €
Rentas de 343,21 a 411,84 € 375 €
Rentas de 411,85 a 494,22 € 250 €
Rentas de 494,23 a 593,07 € 187,50 €
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Cuarto. Cuantía.
El presupuesto de las becas convocadas para el curso 2017/2018 asciende a la cantidad de 10.000 euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria 326/481.00
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Quinto. Plazo presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sexto. Otros datos.
&#9642;Documentación que se debe adjuntar con la solicitud:
-Fotocopia del DNI del alumno/a solicitante da ayuda.
-Fotocopia del libro de familia, o en su defecto, documento que acredite la unidad familiar.
-Fotocopia del título de familia numerosa, de ser el caso.
-Fotocopia del resguardo da matrícula en un centro universitario y/o artístico equivalente en el curso académico
2017/2018.
-Justificantes de ingresos económicos: fotocopia de la declaración del IRPF de cada miembro computable de la unidad
familiar o, si es el caso, certificado emitido por la Agencia Tributaria relativo al año 2016.
-Copia del contrato de alquiler de la vivienda y del último recibo de pago del alquiler (si es el caso).
-Certificado del INEM que acredite la situación de demanda de empleo y si percibe o non prestación, si es el caso.
-Fotocopia del certificado de discapacidad o incapacidad en un grado igual o superior al 33% de ser alegada por algún
miembro de la unidad familiar.
-Documentación acreditativa en el caso de ser familia mono parental o de ausencia de ambos progenitores: copia de
la sentencia de separación/divorcio, convenio regulador, resolución de medidas paterno-filiales, justificante de acogimiento
familiar, defunción, etc.
-Si procede, otros documentos que acrediten incidencias familiares graves que puedan ser puntuadas en el baremo,
tales como violencia de género, cargas familiares, enfermedades crónicas/dependencia, etc.
&#9642;Tramitación y resolución de las solicitudes
Una vez finalizado el plazo de solicitudes, estas serán valoradas por el personal municipal conforme a los criterios
establecidos en el apartado anterior.
En el caso de que la documentación adjuntada por las personas solicitantes impida la valoración del expediente por
estar incompleta o defectuosa, se les requerirá a las personas solicitantes que la presenten en el plazo de 10 días, con la
indicación de que de no hacerlo así se desestimará su solicitud.
Seguidamente la Intervención municipal fiscalizará las solicitudes y la Alcaldía las resolverá; luego se publicará en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web la lista provisional de solicitudes, concedidas e denegadas, contra
la que se podrán interponer reclamaciones durante un plazo de 10 días naturales. Finalizado este plazo se aprobará e
publicará la lista definitiva, con la que se entienden resueltas las reclamaciones presentadas.
&#9642;Justificación
El pago de las becas se efectuará por transferencia bancaria, luego de que se presente certificado de matrícula, en el
caso de que no se tuviera presentado el resguardo de tener pagada la matrícula, sellada por la entidad bancaria.

El importe de las ayudas en ningún caso podrán ser de tal cuantía que separadamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas procedentes de otros organismos públicos o privados, superen el coste total de los gastos derivados
de los estudios a realizar, de otra manera se reducirá.
Betanzos
30/11/2017
La concejala delegada de Servicios Sociales, Mujer, Cultura, Educación y Normalización Lingüística
María Barral Varela
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Los gastos de transporte, estadía y los originados por el comienzo del curso, se justificarán mediante facturas originales o copias cotejadas que acrediten el gasto realizado.
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Extracto do acordo do 9 de novembro de 2017 da Xunta de Goberno Local pola que se aproban as bases da convocatoria
de bolsas de estudos universitarios e/ou artísticos equivalentes para o curso académico 2017/2018.

BDNS (Identif.): 373599
De conformidade co previsto nos artigos 17.3 e 20.8 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións,
publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
Primeiro. Beneficiarios/as.
Poderán solicitar estas bolsas os alumnos e as alumnas que cursen estudos universitarios e/ou artísticos equivalentes que cumpran os seguintes requisitos:
-Estar empadroado/a no Concello de Betanzos, tanto o/a alumno/a como a persoa solicitante da axuda, de ser o caso,
e convivir no mesmo domicilio.
-Estar matriculado/a en ensino universitario e/ou artístico equivalente no curso académico 2017/2018.
-Que os ingresos económicos da unidade familiar non superen a renda máxima establecida nestas bases.
-Presentar a solicitude e documentación necesaria nos prazos estipulados.
-Non ser debedor/a da Facenda municipal.
-Cumprir os requisitos para obter a condición de beneficiario/a e coas obrigas que isto supón, tal e como se establece
na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
No caso de menores de idade, poderán facelo a través dos seus ou das súas representantes legais, pai,nai, titor ou
titora.
Segundo. Obxecto.
Concesión de bolsas de estudo, como medida de fomento e contribución aos gastos orixinados polo comezo do curso
escolar, así como de transporte ou estadía, dirixidas a alumnos e alumnas do municipio matriculados/as en centros de
estudos universitarios e/ou artísticos equivalentes.
Terceiro. Bases reguladoras.
Bases da convocatoria de bolsas de estudos universitarios e/ou artísticos equivalentes para o curso académico
2017/2018, publicadas no BOP número 222, do día 22 de novembro de 2017. Corrección de erro material nas bases da
convocatoria, publicadas no BOP número 227, do día 29 de novembro de 2017.
Cuarto. Contía.
O orzamento das bolsas convocadas para o curso 2017/2018 ascende á cantidade de 10.000 euros, con cargo á
aplicación orzamentaria 326/481.00.
Os importes das bolsas, segundo os tramos de renda per cápita mensual da unidade familiar, serán os seguintes:
Rendas de 0 a 343,20 € 500 €
Rendas de 343,21 a 411,84 € 375 €
Rendas de 411,85 a 494,22 € 250 €
Rendas de 494,23 a 593,07 € 187,50 €

Sexto. Outros datos.
&#9642;Documentación que se debe achegar coa solicitude:
-Fotocopia do DNI do/a alumno/a solicitante da axuda.
-Fotocopia do libro de familia, ou no seu defecto, documento que acredite a unidade familiar.
-Fotocopia do título de familia numerosa, de ser o caso.
-Fotocopia do resgardo da matrícula nun centro universitario e/ou artístico equivalente no curso académico 2017/2018.
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Quinto. Prazo presentación de solicitudes.
O prazo de presentación das solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte á data de publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.
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-Xustificantes de ingresos económicos: fotocopia da declaración do IRPF de cada membro computable da unidade
familiar ou, se é o caso, certificado emitido pola Axencia Tributaria relativos ao ano 2016.
-Copia do contrato de arrendamento da vivenda e do último recibo de pagamento do alugueiro (se é o caso).
-Certificado do INEM que acredite a situación de demanda de emprego e se percibe ou non prestación, se é o caso.
-Fotocopia do certificado de discapacidade ou incapacidade nun grao igual ou superior ao 33% de ser alegada por algún
membro da unidade familiar.
-Documentación acreditativa no caso de ser familia mono parental ou de ausencia de ambos os dous proxenitores:
copia da sentenza de separación/divorcio, convenio regulador, resolución de medidas paterno-filiais, xustificante de acollemento familiar, defunción, etc.
-Se procede, outros documentos que acrediten incidencias familiares graves que poidan ser puntuadas no baremo,
tales como violencia de xénero, cargas familiares, enfermidades crónicas/dependencia, etc.
&#9642;Tramitación e resolución das solicitudes
Unha vez rematado o prazo de solicitudes, estas serán valoradas por persoal municipal conforme aos criterios establecidos no apartado anterior.
No caso de que a documentación achegada polas persoas solicitantes impida a valoración do expediente por estar
incompleta ou defectuosa, requiriráselles ás persoas solicitante que a presenten no prazo de 10 días, coa indicación de
que de non facelo así desestimarase a súa solicitude.
Seguidamente a Intervención municipal fiscalizará as solicitudes e a Alcaldía as resolverá; logo publicarase no taboleiro
de anuncios do Concello e na páxina web a listaxe provisional de solicitudes, concedidas e denegadas, contra a que se
poderán interpor reclamacións durante un prazo de 10 días naturais. Finalizado este prazo aprobarase e publicarase a
listaxe definitiva, coa que se entenden resoltas as reclamacións presentadas.
&#9642;Xustificación
O pagamento das bolsas efectuarase por transferencia bancaria, logo de que se presente certificado de matrícula, no
caso de que non se tivese presentado e resgardo de ter pagada a matrícula, selada pola entidade bancaria.
Os gastos de transporte, estadía e os orixinados polo comezo do curso, xustificaranse mediante facturas orixinais ou
copias cotexadas que acrediten o gasto realizado.
O importe das axudas en ningún caso poderán ser de tal contía que illadamente ou en concorrencia con outras subvencións ou axudas procedentes de outros organismos públicos ou privados, superen o custo total dos gastos derivados dos
estudos a realizar, doutro xeito reducirase.
Betanzos
30/11/2017
A concelleira de Servizos Sociais, Muller, Cultura, Educación e Normalización Lingüística
María Barral Varela
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