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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
RIANXO
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Extracto del acuerdo de 01/09/2022 de la Junta de Gobierno Local por el que se aprueban las bases y la convocatoria
de las ayudas destinadas a la adquisición de dispositivos electrónicos, material escolar y ropa y material deportivo del curso
escolar 2022-23
BDNS (Identif.): 647154
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/647154)
Primero. Beneficiarios
Familias con niños/as empadronados en Rianxo, que cursen educación infantil y enseñanza obligatoria en el curso
escolar 2022-23 en un centro educativo de Rianxo y cuyos ingresos económicos no superen el 1.5 IPREM.
Segundo. Objeto
Ayudas para la adquisición de:
a) Dispositivos electrónicos y accesorios (ordenador de sobremesa, portátil, tableta, impresora, etc.)
b) Material escolar
c) Ropa y material deportivo necesario para la actividad de Educación Física
Tercero. Bases reguladoras
Las bases reguladoras figuran en las propias bases de la convocatoria. Éstas se publicarán en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Rianxo: https://sede.concelloderianxo.gal
Cuarto. Cuantía
El importe máximo de la convocatoria es de 6.000 € , correspondiendo 3.000 € para dispositivos electrónicos y 3.000 €
para material escolar y ropa y material deportivo. Esta distribución tiene carácter estimativo.
Importes individuales máximos:
a) Dispositivos electrónicos: 75% del importe de la factura presentada, hasta un máximo de 300 €.
b) Material escolar: 50 €.
c) Ropa y material deportivo: 75 €.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el BOP.
Las solicitudes deberán presentarse en la sede electrónica o en el Registro General del Ayuntamiento de Rianxo.
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Sexto. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación de las solicitudes serán los siguientes:
1. Renta per cápita.
2. Número de miembros de la unidad familiar.
3. Condiciones familiares de la persona solicitante.
4. Vivienda.
Séptimo. Otros datos relevantes
La justificación de los gastos realizados deberá presentarse con la solicitud de la ayuda.
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Extracto do acordo do 01/09/2022 da Xunta de Goberno Local polo que se aproban as bases e a convocatoria das
axudas destinadas á adquisición de dispositivos electrónicos, material escolar e roupa e material deportivo do curso escolar
2022-23
BDNS (Identif.): 647154
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/647154)
Primeiro. Beneficiarios
Familias con nenos/as empadroados en Rianxo, que cursen educación infantil e ensino obrigatorio no curso escolar
2022-23 nun centro educativo de Rianxo e cuxos ingresos económicos non superen o 1.5 IPREM.
Segundo. Obxecto
Axudas para a adquisición de:
a) Dispositivos electrónicos e accesorios (ordenador de sobremesa, portátil, tableta, impresora, etc.)
b) Material escolar
c) Roupa e material deportivo necesario para a actividade de Educación Física
Terceiro. Bases reguladoras
As bases reguladoras figuran nas propias bases da convocatoria. Estas publicaranse na sede electrónica do Concello
de Rianxo: https://sede.concelloderianxo.gal
Cuarto. Contía
O importe máximo da convocatoria é de 6.000 €, correspondendo 3.000 € para dispositivos electrónicos e 3.000 €
para material escolar e roupa e material deportivo. Esta distribución ten carácter estimativo.
Importes individuais máximos:
a) Dispositivos electrónicos: 75% do importe da factura presentada, ata un máximo de 300 €.
b) Material escolar: 50 €.
c) Roupa e material deportivo: 75 €.
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación das solicitudes será de 15 días hábiles desde a publicación da convocatoria no BOP.
As solicitudes deberán presentarse na sede electrónica ou no Rexistro Xeral do Concello de Rianxo.
Sexto. Criterios de avaliación
Os criterios de avaliación das solicitudes serán os seguintes:
1. Renda per cápita.
2. Número de membros da unidade familiar.
4. Vivenda.
Sétimo. Outros datos relevantes
A xustificación dos gastos realizados deberá presentarse coa solicitude da axuda.
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3. Condicións familiares da persoa solicitante.

