
    

 
CONCELLO DE BEGONTE 

 
 
 
 

 
 

BASES REGULADORAS DAS AXUDAS DE ESCOLARIZACIÓN PARA O CURSO 
ESCOLAR 2015-2016 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Se ben a competencia propias dos concellos en materia de educación en xeral, e da 

etapa obrigatoria en particular, son as recollidas no art.25.2.n) da Lei 7/1985 do 2 de abril, 

reguladora das bases do réxime local, poden desenvolver accións de fomento coa fin de 

complementar as concretas políticas autonómicas neste campo, facilitando así o acceso á 

educación dos veciños do municipio, especialmente os que dispoñen de menor nivel de renda. 

I. OBXECTO 

É obxecto destas bases a regulación  da convocatoria de axudas, do concello de 

Begonte, para a escolarización na etapa obrigatoria para o curso 2015-2016. 

As axudas que se convocan son as seguintes: 

− Axudas cunha contía de ata  120,00 € cada unha para educación infantil e primaria , 

e para os cursos de 1º, 2º, 3º e 4º da ESO, para material escolar.  

Enténdese por material escolar: fichas de traballo de educación infantil, mochilas, 

cadernos, dicionarios e outros materiais directamente relacionados co desenvolvemento das 

actividades formativas escolares. 

 Disponse de crédito axeitado e suficiente na aplicación 334.4801 do orzamento 

municipal para o exercicio 2016, polo importe de 6.000 €.  

II. BENEFICIARIOS 

Poderán ser beneficiarios das axudas convocadas, os alumnos matriculados nos 

C.E.I.P. de Begonte e Baamonde, no curso escolar  2015-2016, estean ou non empadroados no 

municipio. 

A estes efectos, os alumnos de Educación Infantil e Primaria de Saavedra e Uriz, 

escolarizados en Rábade, considéranse matriculados ou, no seu caso, procedentes do Colexio 

Público de Begonte. 

Tamén terán a consideración de beneficiarios os alumnos empadroados en Begonte que 

cursen estudios no I.E.S de Rábade ou noutros centros educativos públicos ou concertados, no 

curso académico 2015-2016.  
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III. REQUISITOS E BAREMO 

1º Aos efectos de poder solicitar estas axudas aplicaranse os umbrais de renda que se 

fixan a continuación, a renda familiar no ano 2014, non debe supera-los seguintes umbrais 

máximos: 

- Familias de 1 membro:     8.063,00 € 

- Familias de 2 membros: 13.134,00 € 

- Familias de 3 membros: 17.247,00 € 

- Familias de 4 membros: 20.458,00 € 

- Familias de 5 membros: 23.216,00 € 

- Familias de 6 membros: 25.879,00 € 

- Familias de 7 membros: 28.397,00 € 

- Familias de 8 membros: 30.898,00 € 

A partir do oitavo membro, engadiranse 2.489,00 € por cada membro computable. 

2º Determinación da Renda Familiar 

 Enténdese por unidade familiar a formada polo solicitante, os pais ou titores legais e os 

irmáns menores de 25 anos ou maiores cunha minusvalía, que convivan no domicilio familiar e 

dependan economicamente da unidade familiar. 

Nos casos de divorcio ou separación legal, non será membro computable aquel 

excónxuxe que non conviva co alumno. Non obstante, se fora o caso, si se incluiría o novo 

cónxuxe ou persoa unida por análoga relación, e as rendas entrarían dentro do cómputo da 

renda familiar. 

 1. A  renda familiar a efectos de beca ou axuda se obterá por agregación das rendas de 

cada un dos membros computables da familia que obteña ingresos de calquera natureza, 

calculadas según se indica nos apartados seguintes e de conformidade coa normativa 

reguladora do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. A efectos das becas e axudas o 

estudio do curso 2015-2016, se computará o exercicio 2014. 

2. Para a determinación da renda dos membros computables que haxan presentado 

declaración polo Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, se procederá do modo seguinte: 

a) Se sumará a base impoñible xeral (430) coa base impoñible do aforro (recadro 445), 

excluíndo tódolos saldos netos negativos de ganancias e perdas patrimoniais correspondentes 

a exercicios anteriores a 2014 e o saldo neto negativo de rendementos do capital mobiliario de 

2012, 2012 e 2013 a integrar na base impoñible do aforro. 
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b) Deste resultado se restará a cota resultante da autoliquidación (recadro 589). 

3. Para a determinación da renda dos demais membros computables que obteñan 

ingresos propios e non haxan presentado declaración polo Imposto sobre a Renda das Persoas 

Físicas se seguirá o procedemento descrito na letra a) anterior e do resultado obtido se restarán 

os pagos a conta efectuados. 

3º Terán preferencia, para a adxudicación das axudas, os alumnos nos que concorran 

algunha das seguintes circunstancias pola orde de prelación que se indica: 

- Ser orfos absolutos. 

- Pertencer a familias no que algún dos membros estea afectado de minusvalía 

legalmente calificada. 

- Pertencer a familias nas que o pai /nai /titor se atope en situación de desemprego ou 

sexan pensionistas. 

- Pertencer a familias numerosas. 

- Pertencer a familias nas que o pai , nai ou titor sexa viúvo, solteiro/-a, divorciado ou 

separado legalmente ou de feito. 

As axudas restantes adxudicaranse por orde das rendas per capita (renda familiar entre 

número de membros) partindo das máis baixas. Non se poderá, en ningún caso, sobrepasar a 

cantidade destinada a esta convocatoria. 

Si unha vez outorgado as becas polo importe antes mencionado, resultara sobrante 

unha cantidade que non fose suficiente para a seguinte solicitude en orden de renda, esta 

axuda poderá ser de menor contía. 

IV. TRAMITACIÓN E PROCEDEMENTO 

 O outorgamento das axudas ten carácter regrado, en réxime de concorrencia 

competitiva. O outorgamento das axudas, dentro dos límites orzamentarios, virá dado 

exclusivamente pola acreditación do cumprimento dos requisitos establecidos nestas bases.  

 O prazo para ditar e notificar a resolución do procedemento será de  tres meses dende o 

seguinte ó do remate do prazo de presentación de solicitudes, considerándose desestimadas 

por silencio administrativo se no prazo antes sinalado non se notificara a resolución definitiva  

das solicitudes. 

1º As solicitudes deberanse formular no modelo que a tal fin lles será facilitado no 

respectivo Centro docente ou na páxina web e presentaranse ante as súas respectivas 

Direccións ou nas oficinas municipais, acompañadas da seguinte documentación:  

- Fotocopia dos DNI dos pais ou titores (non esixible se se presentou convocatoria 

anterior). 
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- Fotocopia do libro de familia (non esixible se se presentou na convocatoria anterior e 

non houbo cambios). 

- Declaración xurada das axudas solicitadas ou concedidas para a mesma finalidade e 

dos demais extremos, de acordo co modelo do Anexo I. 

- Documentación acreditativa dos ingresos da unidade familiar: declaración IRPF do 

ano 2014; senón se presentou, certificación imputacións do IRPF, certificación 

pensións, etc. 

- Factura orixinal acreditativa do gasto realizado, emitida entre setembro 2015 e Xuño 

de 2016. 

- Certificación do número de conta bancaria que inclúa o IBAN. 

   O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturais, a contar desde a 

publicación da convocatoria na páxina web do concello e taboleiro de edictos.  

2º O estudio das solicitudes presentadas farase por unha comisión de avaliación 

integrada por:  

- Presidente: Alcalde- Presidente do Concello ou persoa en que delegue. 

- Vogais: 

• Concelleiro/a de Educación, Cultura e Deportes, ou persoa en que delegue. 

- Secretario: o da Corporación ou persoa en quen delegue.  

A concesión das correspondentes axudas realizarase por Resolución da Alcaldía, 

logo da proposta motivada da Comisión avaliadora. 

3º O pagamento da subvención concedida farase efectivo aos beneficiarios unha vez 

resolta a concesión das mesmas.  

V.  INCOMPATIBILIDADE 

As axudas convocadas son incompatibles con calquera outras que puideran recibirse 

doutras entidades ou persoas públicas ou privadas, para a mesma finalidade. 

VI. DISPOSICIÓNS FINAIS 

1. En todo o non disposto na presente convocatoria haberá que aterse ó disposto na 

lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; na Lei 38/2003, do 17 de 

novembro, xeral de subvencións, e no Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo 

que se aproba o regulamento da Lei xeral de subvencións, e demais normativa 

que lle sexa de aplicación. 

2. A presente convocatoria publicarase no Taboleiro de edictos e páxina web para os 

efectos de cumprimento do requisito de publicidade. 

Begonte, 14 de xuño de 2016. O Alcalde.: José Ulla Rocha. 
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CASTELLANO 

BASES REGULADORAS DE LAS AXUDAS DE ESCOLARIZACIÓN PARA EL CURSO 
ESCOLAR 2014-2015 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Si bien la competencia propias de los ayuntamientos en materia de educación en general, y 

de la etapa obligatoria en particular, son las recogidas en el art.25.2.n) de la Ley 7/1985 del 2 

de abril, regulador de las bases del régimen local, pueden desarrollar acciones de fomento 

con el fin de complementar las concretas políticas autonómicas en este campo, facilitando 

así el acceso a la educación de los vecinos del municipio, especialmente los que disponen 

de menor nivel de renta. 

I. OBJETO 
Es objeto de estas bases la regulación de la convocatoria de ayudas, del ayuntamiento de 

Begonte, para la escolarización en la etapa obligatoria para el curso 2014-2015 

Las ayudas que se convocan son las siguientes: 

- Ayudas con una cuantía de hasta 60,00 € cada una para educación infantil y primaria, y 

para los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, para material escolar. 

Se entiende por material escolar: fichas de trabajo de educación infantil, mochilas, 

cuadernos, diccionarios y otros materiales directamente relacionados con el desarrollo de las 

actividades formativas escolares. 

- Se dispone de crédito adecuado y suficiente en la aplicación 334.4801 del presupuesto 

municipal para el ejercicio 2015, por el importe de 3.000 €. 

II. BENEFICIARIOS 
Podrán ser beneficiarios de las ayudas convocadas, los alumnos matriculados en los C.E.I.P. 

de Begonte y Baamonde, en el curso escolar 2014-2015, estén o no empadronados en el 

municipio. 

A estos efectos, los alumnos de Educación Infantil y Primaria de Saavedra y Uriz, 

escolarizados en Rábade, se consideran matriculado o, en su caso, procedente del Colegio 

Público de Begonte. 

También tendrán la consideración de beneficiarios los alumnos empadronados en Begonte 

que cursen estudios en el I.E.S de Rábade o en otros centros educativos públicos o 

concertados, en el curso académico 2014-2015. 
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III. REQUISITOS Y BAREMO 
1º A los efectos de poder solicitar estas ayudas se aplicarán los umbrais de renta que 

si fijan a continuación, la renta familiar en el año 2013, no debe superar los siguientes 

umbrais máximos: 

- Familias de 1 miembro: 8.063,00 € 

- Familias de 2 miembros: 13.134,00 € 

- Familias de 3 miembros: 17.247,00 € 

- Familias de 4 miembros: 20.458,00 € 

- Familias de 5 miembros: 23.216,00 € 

- Familias de 6 miembros: 25.879,00 € 

- Familias de 7 miembros: 28.397,00 € 

- Familias de 8 miembros: 30.898,00 € 

A partir del octavo miembro, se añadirán 2.489,00 € por cada miembro computable. 

2º Determinación de la Renta Familiar 

Se entiende por unidad familiar la formada por el solicitante, los padres o tutores 

legales y los hermanos menores de 25 años o mayores con una minusvalía, que 

convivan en el domicilio familiar y dependan económicamente de la unidad familiar. 

En los casos de divorcio o separación legal, no será miembro computable aquel 

excónyuge que no conviva con el alumno. No obstante, se había ido el caso, sí se 

incluiría el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación, y las rentas 

entrarían dentro del cómputo de la renta familiar. 

1. La renta familiar a efectos de beca o ayuda se obtendrá por agregación de las 

rentas de cada uno de los miembros computables de la familia que obtenga ingresos 

de cualquier naturaleza, calculadas según se indica en los apartados siguientes y de 

conformidad con la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. A efectos de las becas y ayudas el estudio del curso 2014-2015, si 

computará el ejercicio 2013. 

2. Para la determinación de la renta de los miembros computables que hayan 

presentado declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se 

procederá del modo siguiente: 

a) Si sumará la base imponible general (recuadro 455) con la base imponible del ahorro 

(recuadro 465), excluyendo todos los saldos nietos negativos de ganancias y pérdidas 

patrimoniales correspondientes a ejercicios anteriores a 2013 y el saldo nieto negativo de 

rendimientos del capital mobiliario de 2010, 2011 y 2012 a integrar en la base imponible del 

ahorro. 
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b) De este resultado se restará la cota resultante de la autoliquidación (recuadro 741) 

3. Para la determinación de la renta de los demás miembros computables que obtengan 

ingresos propios y no hayan presentado declaración por el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas se seguirá el procedimiento descrito en la letra la) anterior y del resultado 

obtenido si restarán los pagos a cuenta efectuados. 

4º Tendrán preferencia, para la adjudicación de las ayudas, los alumnos en los que 

concurran alguna de las siguientes circunstancias por la orden de prelación que se indica: 

- Ser huérfanos absolutos. 

- Pertenecer a familias en el que alguno de los miembros esté afectado de 

minusvalía legalmente calificada. 

- Pertenecer a familias en las que el padre /madre /tutor se encuentre en situación 

de desempleo o sean pensionistas. 

- Pertenecer a familias numerosas. 

- Pertenecer a familias en las que el padre, madre o tutor sea viudo, soltero/-la, 

divorciado o separado legalmente o de hecho. 

Las ayudas restantes se adjudicarán por orden de las rentas per capita (renta familiar 

entre número de miembros) partiendo de las más bajas. No se podrá, en ningún caso, 

sobrepasar la cantidad destinada a esta convocatoria. 

Sí una vez otorgado las becas por el importe antes mencionado, había resultado 

sobrante una cantidad que no fuera suficiente para la siguiente solicitud en urden de renta, esta 

ayuda podrá ser menor cuantía. 

VII. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO 

El otorgamiento de las ayudas tiene carácter regrado, en régimen de concurrencia 

competitiva. El otorgamiento de las ayudas, dentro de los límites presupuestarios, vendrá dado 

exclusivamente por la acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en estas 

bases. 

El plazo para dictar y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses desde 

el siguiente al del remate del plazo de presentación de solicitudes, considerándose desestimada 

por silencio administrativo si en el plazo antes señalado no se había notificado la resolución 

definitiva de las solicitudes. 

4º Las solicitudes deberán formularse en el modelo que a tal fin les será facilitado en el 

respectivo Centro docente y se presentarán ante sus respectivas Direcciones, acompañadas de 

la siguiente documentación: 
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− Fotocopia del libro de familia (no exigible si se presentó en la convocatoria 

anterior y no hubo cambios). 

− Certificación del número de cuenta bancaria que incluya el IBAN. 

− Documentación acreditativa de los ingresos de la unidad familiar: declaración 

IRPF del año 2013, certificación pensiones, etc. 

− Declaración jurada de las ayudas solicitadas o concedidas para la misma 

finalidad y de los demás extremos, de acuerdo con el modelo del Anexo I. 

− Factura original acreditativa del gasto realizado, emitida hasta el 30 de Junio 

de 2015. 

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales, a contar desde la 

publicación de la convocatoria en la página web del ayuntamiento y tablero de 

edictos. 

2º El estudio de las solicitudes presentadas se hará por una comisión de evaluación 

integrada por: 

- Presidente: Alcalde- Presidente del Ayuntamiento o persona en que delegue. 

- Vocales: 

. Concejal/la de Educación, Cultura y Deportes, o persona en que delegue. 

. Un representante de cada Grupo Político de la Oposición en la Corporación. 

- Secretario: el de la Corporación o persona en quien delegue. 

La concesión de las correspondientes ayudas se realizará por Resolución de la 

Alcaldía, luego de la propuesta motivada de la Comisión evaluadora. 

3º El pago de la subvención concedida se hará efectivo a los beneficiarios una vez 

resuelta la concesión de las mismas. 

V. INCOMPATIBILIDAD 
Las ayudas convocadas son incompatibles con cualesquiera otras que habían podido 

recibirse de otras entidades o personas públicas o privadas, para la misma finalidad. 

VI. DISPOSICIONES FINALES 
1. En todo el no dispuesto en la presente convocatoria habrá que atenerse al 

dispuesto en la ley 9/2007, del 13 de junio, de subvenciones de Galicia; en la Ley 

38/2003, del 17 de noviembre, general de subvenciones, y en el Real decreto 

887/2006, del 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley general de 

subvenciones, y demás normativa que le sea de aplicación. 

2. La presente convocatoria se publicará en el Tablero de edictos y página web a 

efectos de cumplimiento del requisito de publicidad. 

 

Begonte, 28 de abril de 2015. El Alcalde.: José Ulla Rocha. 
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