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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
VALGA
Subvencións e axudas
SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE AXUDAS PARA MATERIAL E TRANSPORTE NO
ENSINO DO CONCELLO DE VALGA DE 2022/2023
Extracto de la resolución de alcaldía de fecha del 31 de agosto de 2022, por la que se convocan
subvenciones en materia de ayudas para materia y transporte en la enseñanza del Ayuntamiento
de Valga de 2022/2023, por el procedimiento de concurrencia competitiva.
BDNS(Identif.):646301
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/646301)
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA

PRIMERO. DESTINATARIOS Y REQUISITOS.
Para ser beneficiario de estas ayudas es necesario cumplir los siguientes requisitos:

A) Cursar estudios en alguno de los siguientes centros de enseño para los que solicita la ayuda:

- Enseñanzas artísticas superiores: cualquier centro gallego.

- El alumnado con necesidades educativas especiales que impidan su escolarización en un
centro ordinario del municipio, podrán solicitar la ayuda para la asistencia a un centro de
educación especial, aunque no esté localizado en el ayuntamiento.
B) Que la renta per cápita familiar no supere el límite de 7.000,00 euros.

C) Estar empadronado en el Ayuntamiento de Valga y ser hijo dependiente económicamente.
No se puede beneficiar de estas ayudas el alumnado que no sea dependiente económicamente.
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- Universitarios: cualquier universidad gallega.

https://sede.depo.gal

- Bachillerato y formación profesional: IES de Valga, en el caso en que el transporte a este
centro dejase de ser gratuito, y en cualquier centro público, siempre que la formación deseada
no esté disponible en el IES de Valga.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

- Segundo cicloinfantil: todos los centros públicos del ayuntamiento (CEIP, CRA)
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Se considerarán hijos dependientes económicamente los menores de 25 años y que convivan en
el domicilio familiar a 31 de diciembre del año inmediato anterior a aquel en el que comienza
el curso escolar para el que se solicita ayuda y siempre que no tengan un contrato de trabajo
o percibiesen recursos (excepto bolsas) durante el año 2021.
D) Cumplir los requisitos para obtener la condición de beneficiario, recogidas en los artículos
13 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones y 10 de la Ley 9/2007,
del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia.
SEGUNDO. OBJETO.

Es objeto de la presente convocatoria de ayudas favorecer la escolarización pública y formación
universitaria en familias con menos recursos económicos del Ayuntamiento de Valga.
Estas ayudas se concederán a través de dos líneas diferenciadas, en función del tipo de
estudios y de los potenciales beneficiarios:
- Ayudas para material escolar, dirigidas a alumnos de 2º ciclo infantil.

- Ayudas al transporte, dirigidas al resto de los alumnos, de acuerdo con lo establecido en
la base segunda.
TERCERO. BASES REGULADORAS

Las bases reguladoras de la concesión de esta subvención están contenidas en el ANEXO I
de la resolución de la alcaldía para la concesión de subvención en materia de AYUDAS PARA
MATERIAL Y TRANSPORTE EN LA ENSEÑANZA DEL AYUNTAMIENTO DE VALGA 2022/2023,
de fecha 31 de agosto de 2022.

Ayudas para material escolar E. I. (2º ciclo)
Renta per cápita/Puntos
De 0 € a 5.000 €: 6

De 5.001 € a 6.000 €: 4
De 6.001 € a 7.000 €: 2
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Los importes máximos de las ayudas, por alumno/a y curso serán los que se reflejen en la
tabla siguiente:

https://sede.depo.gal

El Ayuntamiento de Valga abonará las bolsas a los beneficiarios que reúnan todos los
requisitos previstos en la base segunda y presenten su solicitud dentro del plazo establecido
en la convocatoria junto con la documentación requerida en la base tercera.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

CUARTO. CUANTÍA DE LA AYUDA.
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Los importes de las ayudas de transporte, por alumno y curso se determinarán en función
de la renta per cápita y de la situación del centro educativo, tal y como se indica en la siguiente
tabla:
Ayudas para transporte (Criterio Renta)
Renta per cápita/Puntos
De 0 € a 5.000 €: 6

De 5.001 € a 6.000 €: 4
De 6.001 € a 7.000 €: 2

Ayudas para transporte (Criterio distancia desde la residencia)
Distancia (Km)/Puntos
Superior a 100: 6

&#8805; 40 e &#8804; 100: 4
< 40: 2

Las ayudas individuales no superarán los importes indicados en las siguientes tablas, en
función de la puntuación obtenida por los solicitantes:
Ayudas para material escolar E. I. (2º ciclo)
Puntuación/Importe (€)

Ayudas para transporte
Puntuación/Importe (€)

Más de 8 ata 16 puntos: 175,00
Más de 6 ata 8 puntos: 120,00
Desde 4 ata 6 puntos: 80,00

Los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y la cuantía total máxima de
las subvenciones convocadas son las siguientes:
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Desde 2 ata 4 puntos: 30,00
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Más de 4 ata 6 puntos: 50,00

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Más de 6 ata 10 puntos: 75,00
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Aplicación Presupuestaria
2022.0.3260.48900

2022.0.3260.48901

Concepto
Ayudas para transporte alumnos
Ayudas para material escolar

Importe
8.000,00

4.000,00

QUINTO. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES
La solicitud se presentará en el registro general del Ayuntamiento de Valga, de lunes a viernes
en horario de 8:30 a 14:30 horas, o bien a través de la sede electrónica (disponible durante las
24 h de los 365 días del año), o a través de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
El plazo de presentación de solicitudes empezará al día siguiente de la publicación de estas
bases en el Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra y finalizará el 31 de octubre de 2022.
SEXTO. OTROS DATOS.

Documentación obligatoria:

A) Las solicitudes para la concesión de estas ayudas se formalizará en el impreso normalizado
que se incluye como Anexo II y podrá así mismo obtenerse en las oficinas generales (registro
de entrada) del Ayuntamiento de Valga o bien a través de la sede electrónica: https://valga.
sedelectronica.gal.
B) Junto con la solicitud, en el modelo normalizado y debidamente cubierto, se presentará
la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI del solicitante.
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- En caso de presentar solicitudes para varios hermanos, no es necesario duplicar
documentación.

https://sede.depo.gal

- Fotocopia de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2021 de los padres
o tutores legales.En caso de no estar obligado a presentar declaración del IRPF, copia de la
notificación-declaración o certificado acreditativo del nivel de rentas emitido por la agencia de
administración tributaria que corresponda. Excepcionalmente, si la unidad familiar alega carecer
de recursos, o quiere acreditar una situación excepcional, imprevista o de carácter de especial
necesidad que afecte negativamente a la situación familiar o en el caso de percibir pensiones no
contributivas deberá acreditarla mediante informe social. En los casos de separación o divorcio
se estará a lo previsto en la base 6ª para la determinación de los miembros de la unidad familiar.
Los hijos de entre 18 y 25 años inclusive, que perciban rentas y no figuren en la declaración de
renta de los padres aún que residan con ellos, deberán acreditar sus rendimientos y computarán
como ingresos de la unidad familiar.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

- Fotocopia del libro de familia en el que figuren todos los miembros de la unidad familiar.
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- Facturas originales o copia cotejada, o en su caso certificado sellado del gasto en material
expedido por el centro educativo, que acrediten el gasto realizado en material escolar o libros
para el alumnado infantil. Dado el carácter finalista de las ayudas de esta convocatoria, en
ningún caso el importe de la ayuda concedida por el ayuntamiento podrá ser superior al gasto
realizado por el/la beneficiario/a. En consecuencia, de ser necesario, se realizará el oportuno
ajuste en la cantidad de ayuda concedida en cada caso. Si se detectasen facturas falsas o fraude
en la declaración de los datos facilitados se perderá el derecho a obtener las ayudas en años
siguientes.
- Certificado da matrícula expedido por el centro educativo o resguardo de tener pagada la
matrícula, sellado por la entidad bancaria para el alumnado de bachillerato, F.P., universitarios,
enseñanzas artísticas superiores y alumnado con necesidades educativas especiales.
- Declaración responsable de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y de
la seguridad social, de no estar incurso/a en ninguna de las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario/a de subvenciones públicas y de estar al corriente en el cumplimiento
de obligaciones por reintegro de subvenciones.
- Certificado bancario del número de cuenta donde sea titular el solicitante e/o el alumno/a.

- Autorización al Ayuntamiento de Valga para que realice las comprobaciones oportunas
durante todo el período que dure el proceso, de acuerdo con el Anexo III.

- Las ayudas serán solicitadas por los representantes legales del alumnado: los padres, las
madres o los tutores. En el caso de alumnos/a de entre 18 y 25 años podrán hacerlo también
los propios beneficiarios.
Documentación complementaria:

- Título de familia numerosa.
VALGA, 31/08/2022
EL ALCALDE,

JOSÉ MARÍA BELLO MANEIRO
EL SECRETARIO,

JUAN MANUEL SALGUERO DEL VALLE
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- Documentación acreditativa de la situación de familia monoparental o de ausencia de
ambos progenitores.

https://sede.depo.gal

- Certificado que acredite la situación de desempleo por un período superior a 6 meses
durante el año 2022 de algún miembro de la unidad familiar, si procede.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

- Certificado que acredite el grado de minusvalía y/o incapacidad en un grado igual o superior
al 33% de algún miembro de la unidad familiar, si procede.
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Extracto da resolución da alcaldía de data 31 de agosto de 2022, pola que se convocan subvencións
en materia de axudas para material e transporte no ensino do Concello de Valga de 2022/2023,
polo procedemento de concorrencia competitiva.
BDNS(Identif.):646301
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/646301)
EXTRACTO DA CONVOCATORIA

PRIMEIRO. DESTINATARIOS E REQUISITOS.
Para ser beneficiario destas axudas é preciso cumprir os seguintes requisitos:

A) Cursar estudos nalgún dos seguintes centros de ensino para os que se solicita a axuda:
- Segundo ciclo infantil: todos os centros públicos do concello (CEIP, CRA)

- Bacharelato e Formación Profesional: IES de Valga, no caso en que o transporte a este
centro deixara de ser gratuíto, e en calquera centro público, sempre que a formación desexada
non estea dispoñible no IES de Valga.
- Universitarios: calquera universidade galega.

C) Estar empadroado no Concello de Valga e ser fillo dependente economicamente. Non
pode beneficiarse destas axudas o alumnado que non sexa dependente economicamente.
Consideraranse fillos dependentes economicamente os menores de 25 anos e que convivan
no domicilio familiar a 31 de decembro do ano inmediato anterior a aquel no que comeza o
curso escolar para o que se solicita a axuda sempre que non teñan un contrato de traballo ou
percibiran recursos (agás bolsas) durante o ano 2021.
D) Cumprir os requisitos para obter a condición de beneficiario, recollidas nos artigos 13
da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de Subvencións de Galicia.
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B) Que a renda per cápita familiar non supere o límite de 7.000,00 euros.

https://sede.depo.gal

- O alumnado con necesidades educativas especiais que impidan a súa escolarización nun
centro ordinario do municipio, poderá solicitar a axuda para a asistencia a un centro de educación
especial, aínda que non estea localizado no concello.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

- Ensinanzas artísticas superiores: calquera centro galego.
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SEGUNDO. OBXECTO.
É obxecto da presente convocatoria de axudas favorecer a escolarización pública e formación
universitaria en familias con menos recursos económicos do Concello de Valga.
Estas axudas concederanse a través de dúas liñas diferenciadas, en función do tipo de estudos
e dos potenciais beneficiarios:
- Axudas para material escolar, dirixidas a alumnos de 2º ciclo infantil.

- Axudas ao transporte, dirixidas ao resto dos alumnos, de acordo co establecido na base
segunda.
TERCEIRO. BASES REGULADORAS

As bases reguladoras da concesión desta subvención están contidas no ANEXO I da resolución
da alcaldía para a concesión de subvención en materia de AXUDAS PARA MATERIAL E
TRANSPORTE NO ENSINO DO CONCELLO DE VALGA 2022/2023, de data 31 de agosto de 2022.
CUARTO. CONTÍA DA AXUDA.

O Concello de Valga aboará as bolsas aos beneficiarios que reúnan todos os requisitos previstos
na base segunda e presenten a súa solicitude dentro do prazo establecido na convocatoria xunto
coa documentación requirida na base terceira.
Os importes máximos das axudas, por alumno/a e curso serán os que se reflicten na táboa
seguinte:
Axudas para material escolar E. I. (2º ciclo)

De 6.001 € a 7.000 €: 2

Os importes das axudas de transporte, por alumno e curso determinaranse en función da
renda per cápita e da situación do centro educativo, tal e como se indica na seguinte táboa:
Axudas para transporte (Criterio Renda)
Renda per cápita/Puntos
De 0 € a 5.000 €: 6

De 5.001 € a 6.000 €: 4
De 6.001 € a 7.000 €: 2
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De 5.001 € a 6.000 €: 4
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De 0 € a 5.000 €: 6

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Renda per cápita/Puntos
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Axudas para transporte (Criterio distancia dende a residencia)
Distancia (Km)/Puntos
Superior a 100: 6

&#8805; 40 e &#8804; 100: 4
< 40: 2

As axudas individuais non superarán os importes indicados nas seguintes táboas, en función
da puntuación acadada polos solicitantes:
Axudas para material escolar E. I. (2º ciclo)
Puntuación/Importe (€)
Máis de 6 ata 10 puntos: 75,00
Máis de 4 ata 6 puntos: 50,00
Desde 2 ata 4 puntos: 30,00

Axudas para transporte
Puntuación/Importe (€)

Máis de 8 ata 16 puntos: 175,00
Máis de 6 ata 8 puntos: 120,00

2022.0.3260.48900

2022.0.3260.48901

Concepto

Axudas para transporte alumnos
Axudas para material escolar

Importe

8.000,00

4.000,00

QUINTO. LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES
A solicitude presentarase no rexistro xeral do Concello de Valga, de luns a venres en horario
de 8:30 a 14:30 horas, ou ben a través da sede electrónica (dispoñible durante as 24 h dos
365 días do ano), ou a través das formas establecidas no artigo 16.4 da lei 39/2015, de 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
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Aplicación Orzamentaria

https://sede.depo.gal

Os créditos orzamentarios aos que se imputa a subvención e a contía total máxima das
subvencións convocadas son os seguintes:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Desde 4 ata 6 puntos: 80,00
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O prazo de presentación de solicitudes comezará ao día seguinte da publicación destas bases
no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e finalizará o 31 de outubro de 2022.
SEXTO. OUTROS DATOS.

Documentación obrigatoria:

A) As solicitudes para a concesión destas axudas formalizaranse no impreso normalizado que
se inclúe como Anexo II e poderá así mesmo obterse nas oficinas xerais (rexistro de entrada)
do concello de Valga ou ben a través da sede electrónica: https://valga.sedelectronica.gal.

B) Xunto coa solicitude, no modelo normalizado e debidamente cuberto, presentarase a
seguinte documentación:
- Fotocopia do DNI do solicitante.

- Fotocopia do libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar.

- Certificado da matrícula expedido polo centro educativo ou resgardo de ter pagada a
matrícula, selado pola entidade bancaria para o alumnado de bacharelato, F.P., universitarios,
ensinanzas artísticas superiores e alumnado con necesidades educativas especiais.

- Declaración responsable de atoparse ao corrente coas obrigas tributarias e da seguridade
social, de non estar incurso/a en ningunha das prohibicións para obter a condición de
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- Facturas orixinais ou copia cotexada, ou no seu caso certificado selado do gasto en material
expedido polo centro educativo, que acrediten o gasto realizado en material escolar ou libros
para o alumnado infantil. Dado o carácter finalista das axudas desta convocatoria, en ningún
caso o importe da axuda concedida polo concello poderá ser superior ao gasto realizado polo/a
beneficiario/a. En consecuencia, de ser necesario, realizarase o oportuno axuste na cantidade
da axuda concedida en cada caso. Se se detectasen facturas falsas ou fraude na declaración dos
datos facilitados se perderá o dereito a obter as axudas en anos seguintes.

https://sede.depo.gal

- No caso de presentar solicitudes para varios irmáns, non é necesario duplicar documentación.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

- Fotocopia da declaración da renda correspondente ao exercicio 2021 dos pais ou titores
legais. No caso de non estar obrigado a presentar a declaración do IRPF, copia da notificaciónliquidación ou certificado acreditativo do nivel de rendas emitido pola axencia de administración
tributaria que corresponda. Excepcionalmente, se a unidade familiar alega carecer de recursos,
ou quere acreditar unha situación excepcional, imprevista ou de carácter de especial necesidade
que afecte negativamente á situación familiar ou no caso de percibir pensións non contributivas
deberá acreditala mediante informe social. Nos casos de separación ou divorcio estase ao
previsto na base 6ª para a determinación dos membros da unidade familiar. Os fillos entre 18
e 25 anos inclusive, que perciban rendas e non figuren na declaración da renda dos pais aínda
que residan con eles, deberán acreditar os seus rendementos e computarán como ingresos da
unidade familiar.
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beneficiario/a de subvencións públicas e de estar ao corrente no cumprimento de obrigas por
reintegro de subvencións.

- Certificado bancario do número de conta onde sexa titular o solicitante e/ou o alumno/a.

- Autorización ao Concello de Valga para que realice as comprobacións oportunas durante
todo o período que dure o proceso, segundo Anexo III.

- As axudas serán solicitadas polos representantes legais do alumnado: os pais, as nais ou
os titores. No caso de alumnos/as de entre 18 e 25 anos poderán facelo tamén os propios
beneficiarios.
Documentación complementaria:

- Certificado que acredite o grao de minusvalía e/ou incapacidade nun grao igual ou superior
ao 33% dalgún membro da unidade familiar, se procede.

- Certificado que acredite a situación de desemprego por un período superior a 6 meses
durante o ano 2022 dalgún membro da unidade familiar, se procede.
- Documentación acreditativa da situación de familia monoparental ou de ausencia de ambos
os dous proxenitores.
- Título de familia numerosa.
VALGA, 31/08/2022
O ALCALDE,

JOSÉ Mª BELLO MANEIRO
O SECRETARIO,
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

JUAN MANUEL SALGUERO DEL VALLE

