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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
LALÍN
Subvencións e axudas
BOLSAS COMPLEMENTARIAS AO ESTUDO PARA ALUMNOS/AS DE CENTROS DOCENTES
CURSO 2020/2021

EXTRACTO DE BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE BOLSAS
COMPLEMENTARIAS AL ESTUDIO PARA ALUMNOS/AS DE CENTROS DOCENTES
DEL AYUNTAMIENTO DE LALÍN. CURSO 2020/2021
BDNS(Identif.):520418
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/520418)
EXTRACTO DE BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE BOLSAS COMPLEMENTARIAS AL
ESTUDIO PARA ALUMNOS/AS DE CENTROS DOCENTES DEL AYUNTAMIENTO DE LALÍN. CURSO
2020/2021.

Familias de alumnos/as de centros docentes públicos y privados concertados, de educación
infantil, educación primaria y secundaria obrigatoria, empadronados/as en el Ayuntamiento de
Lalín para el curso 2020/2021.
Segundo: Objeto

El objeto de estas bases es la regulación de la concesión de bolsas complementarias al
estudio a familias de los/as alumnos/as de centros docentes públicos y privados concertados,
de educación infantil, educación primaria y secundaria obligatoria, empadronados/as en el
Ayuntamiento de Lalín para el curso 2020/2021
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Primero: Beneficiarios

https://sede.depo.gal

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):

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
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Se financiará con cargo al presente programa la adquisición de:
a) Libros de texto, de ser el caso.
b) Textos de lectura.

c) Material escolar y/o complementario ( material informático y material fungible, mochilas...)
d) Vestuario y material deportivo.
e) Calzado en general.

Tercero: Bases Reguladoras
Bases de subvenciones aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de julio
de 2020 publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra de 22 de julio de 2020
Cuarto:Cuantía

Para la concesión de las subvenciones convocadas se destinará un crédito total de 40.000€
La cuantía de las bolsas será por un importe único de 80€ por alumno/a matriculado/a.
Quinto: Plazo de presentación de solicitudes

Veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en
el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra

M.ª Paz Pérez Asorey

Concejala de Política Social
Lalín, 07/07/2020

M.ª Paz Pérez Asorey

Concejala de Política Social

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

Código seguro de verificación:IK1IYEYRK173JL9H

Lalín, 22 de julio de 2020

https://sede.depo.gal

- Procedimiento de concesión: concurrencia competitiva.- Criterios de valoración: los
establecidos en la base novena de la convocatoria.- Gastos Subvencionables: los relacionados
en la base segunda de la convocatoria.- Forma de pago: entrega de bono para ser cambiado en
librerías/comercio minorista del Ayuntamiento de Lalín.–Plazo máximo de entrega del bono:
hasta el 30 de noviembre de 2020.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Sexto: Otros datos de interés
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EXTRACTO DAS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS
COMPLEMENTARIAS AO ESTUDO PARA ALUMNOS/AS DE CENTROS DOCENTES
DO CONCELLO DE LALÍN. CURSO 2020/2021
BDNS(Identif.):520418
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/520418)

EXTRACTO DAS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS COMPLEMENTARIAS
AO ESTUDO PARA ALUMNOS/AS DE CENTROS DOCENTES DO CONCELLO DE LALÍN. CURSO
2020/2021.
BDNS (Identif.) : 520418
De conformidade co previsto 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 pode consultarse
na Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primeiro: Beneficiarios

Familias dos/as alumnos/as de centros docentes públicos e privados concertados, de
educación infantil, educación primaria e secundaria obrigatoria, empadroados/as no Concello
de Lalín para o curso 2020/2021 .

a) Libros de texto, de ser o caso.b) Textos de lectura.c) Material escolar e/ou complementario
( material informático e material funxible, mochilas….)d) Vestiario e material deportivo.e)
Calzado en xeral.
Terceiro: Bases Reguladoras

Bases de subvencións aprobadas por acordo da Xunta de Goberno Local de 13 de xullo de
2020 publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra de 22 de xullo de 2020.
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Financiarase con cargo ao presente programa a adquisición de:
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O obxecto das bases é a regulación da concesión de bolsas complementarias ao estudo a
familias dos/as alumnos/as de centros docentes públicos e privados concertados, de educación
infantil, educación primaria e secundaria obrigatoria, empadroados/as no Concello de Lalín
para o curso 2020/2021.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Segundo: Obxecto
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Cuarto: Contía
Para a concesión das subvencións convocadas destinarase un crédito total de 40.000€. A
contía das bolsas será por un importe único de 80€ por alumno/a matriculado/a
Quinto: Prazo de presentación de solicitudes

Vinte días naturais a contar dende o día seguinte ao da publicación deste extracto no Boletín
Oficial da Provincia de Pontevedra.
Sexto: Outros datos de interese

- Procedemento de concesión: concorrencia competitiva.- Criterios de valoración: os
establecidos na base novena da convocatoria.- Gastos Subvencionables: os relacionados na
base segunda da convocatoria.- Forma de pago: entrega de vale para ser cambiado en librarías/
comercio minorista do Concello de Lalín.- Prazo máximo de entrega do vale: ata o 30 de
novembro de 2020.
Lalín, 22 de xullo de 2020
M.ª Paz Pérez Asorey

Concelleira de Política Social
LALIN, 07/07/2020

M.ª Paz Pérez Asorey
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Concejala de Política Social

