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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
MESÍA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE MESÍA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 
PARA EL ALUMNADO DEL CURSO 2022-2023

BDNS (Identif.): 650256

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 Nacio-
nal de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/650256)

Extracto del Decreto de Alcaldía, núm. 373/2022, de fecha 23/09/2022, por el que se convoca las ayudas del Ayunta-
miento de Mesía para la adquisición de equipamiento informático para el alumnado del curso 2022-2023

Primero.- Beneficiarios

Se podrán beneficiar de estas ayudas el alumnado que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que el/la alumno/a para quien se solicita la ayuda no supere los 25 años de edad y siempre que esté estudiando 
y no obtenga ingresos.

b) Que el/la alumno/a para quien se solicita la ayuda esté empadronado/a en el Ayuntamiento de Mesía con un año 
de antigüedad.

c) Que uno de los padres o tutor legal, que ejerza la representación del/la alumno/a, esté empadronado/a en el mismo 
domicilio que el/la alumno/a para el/la que solicita la ayuda. En el caso de que el/la solicitante sea mayor de edad, 
únicamente será necesario que esté empadronado/a el/la solicitante.

d) Que el/la alumno/a para quien se solicita la ayuda curse estudios, en el curso 2022-2023, en educación prima-
ria, secundaria, bachiller, ciclos de formación profesional o universitarios en centros públicos o concertados en el curso 
2022-2023.

e) Que la unidad familiar del/la alumno/a esté al día en el pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

f) Pertenecer a una unidad familiar con una renta per cápita mensual igual o inferior a 1,2 veces el IPREM. Se consi-
dera, a estos efectos, unidad familiar al núcleo formado por el matrimonio o pareja de hecho, así como los ascendientes y 
descendientes menores de 18 años que convivan con ellos en el mismo domicilio y a los mayores de edad que no superen 
los 25 años siempre que esté estudiando y no obtenga ingresos (se incluirán los estudios realizados en centros educativos 
públicos o concertados siempre que tengan una duración lectiva de un curso académico).

Segundo.- Finalidad y objecto

El Ayuntamiento de Mesía apoyará, mediante la concesión de ayudas, la adquisición de equipos informáticos, al alum-
nado que resida en el ayuntamiento y que estudie educación primaria, secundaria, bachiller, ciclos de formación profesional 
o universitaria en centros públicos o concertados en el curso 2022-2023.

La finalidad de estas ayudas es incrementar el número de hogares con recursos tecnológicos adecuados ante la 
necesidad, cada vez mayor, para poder llevar a cabo en los casos necesarios una educación semipresencial o a distancia.

El Ayuntamiento de Mesía trata así de promover el bienestar social, contribuyendo a paliar los efectos de la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19, las diferencias sociales, los riesgos de exclusión y, en definitiva, favoreciendo y garan-
tiendo la integración de los niños y de las niñas en el sistema educativo.

Las ayudas reguladas en esta convocatoria se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 231.48000, con un 
importe máximo de 6.000,00 €, conforme a lo dispuesto en la Base núm. 18 de las de ejecución del presupuesto municipal 
para el año 2022, en la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, en la Ley 5/1997, del 22 de 
julio, de Administración local de Galicia y en la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, general de subvenciones.
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Tercero.- Bases reguladoras

Las bases están a disposición de las/los interesadas/os en la página web del ayuntamiento (www.concellodemesia.
gal) y en el tablón de anuncios municipal.

Cuarto.- Cuantía de las ayudas

1. El importe de las ayudas vendrá determinado según la renta per cápita mensual de la unidad familiar. Se entiende 
por renta per cápita familiar mensual, la renta familiar dividida entre el número de miembros de la unidad familiar compu-
tables y entre doce meses.

2. La renta familiar se obtendrá de la suma de las rentas de cada uno de los miembros computables de la familia que 
obtenga ingresos de cualquier naturaleza.

3. Para el cálculo de la renta per cápita familiar se tendrá en cuenta los datos económicos del año 2021 y el importe 
del IPREM mensual (indicador público de renta de efectos múltiples) del año 2021 que es de 564,90 euros mensuales.

4. La cuantía de las ayudas será la siguiente:

a) Inferiores al 100% IPREM: 75% del importe de la factura hasta un máximo de 300 €.

b) Entre el 100% y el 120% IPREM: 75 % del importe de la factura hasta un máximo de 200 €.

5. En el caso de que el importe de las ayudas concedidas sea superior al crédito disponible, se rateará éste entre 
todas las solicitudes, de forma que las ayudas concedidas sufrirán una disminución proporcional de la cantidad concedida.

Quinto.- Procedimiento

La instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas corresponde al personal del Departamento de Servicios 
Sociales que, realizará de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los datos en virtud de los que deberá formularse la propuesta de resolución provisional.

El órgano instructor emitirá un informe propuesta con la lista provisional, que se publicará en la página web municipal, 
abriendo un plazo para presentar las alegaciones y/o subsanaciones que se estimen oportunas.

A la vista de las alegaciones presentadas, de ser el caso, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución 
definitiva. De no presentarse alegaciones, la propuesta de resolución provisional tendrá automáticamente el carácter de 
propuesta de resolución definitiva.

El órgano municipal competente dictará resolución definitiva, siendo vinculante a tal efecto la propuesta de resolución 
emitida por el personal del Departamento de Servicios Sociales.

La resolución definitiva contendrá la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención así 
como las cuantías y/o la desestimación, de ser el caso, indicando el motivo.

La resolución definitiva será publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mesía y en la página web municipal 
www.concellodemesia.gal.

Las dichas publicaciones substituirán a la notificación en los términos que se establecen en los artículos 59 y 60 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

Sexto.- Plazo de presentación de las solicitudes

El plazo para presentar las solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria específica de 
estas ayudas en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y hasta el 28 de octubre de 2022.

Mesía

23/9/2022

Mariano Iglesias Castro. Alcalde del Ayuntamiento de Mesía

CONVOCATORIA DE AXUDAS DO CONCELLO DE MESÍA PARA A ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS PARA O 
ALUMNADO DO CURSO 2022-2023

BDNS (Identif.): 650256

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-
case 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/650256)
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Extracto do Decreto de Alcaldía, núm. 373/2022, de data 23/09/2022, polo que se convoca as axudas do Concello 
de Mesía para a adquisición de equipamentos informáticos para o alumnado do curso 2022-2023

Primeiro.- Beneficiarios

Poderanse beneficiar destas axudas o alumnado que cumpra os seguintes requisitos:

a) Que o/a alumno/a para quen se solicita a axuda non supere os 25 anos de idade e sempre que estea estudando 
e non obteña ingresos.

b) Que o/a alumno/a para quen se solicita a axuda estea empadroado/a no Concello de Mesía cun ano de antigüidade.

c) Que un dos pais ou titor legal, que exerza a representación do/a alumno/a, estea empadroado/a no mesmo domici-
lio que o/a alumno/a para o/á que solicita a axuda. No caso de que o/a solicitante sexa maior de idade, unicamente será 
necesario que estea empadroado/a o/a solicitante.

d) Que o/a alumno/a para quen se solicita a axuda curse estudos, no curso 2022-2023, en educación primaria, 
secundaria, bacharelato, ciclos de formación profesional ou universitarios en centros públicos ou concertados no curso 
2022-2023.

e) Que a unidade familiar do/a alumno/a estea ao día no pago das obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

f) Pertencer a unha unidade familiar cunha renda per cápita mensual igual ou inferior a 1,2 veces o IPREM. Considera-
rase, a estes efectos, unidade familiar ao núcleo formado polo matrimonio ou parella de feito, así como os ascendentes e 
descendentes menores de 18 anos que convivan con eles no mesmo domicilio e aos maiores de idade que non superen os 
25 anos sempre que estean estudando e non obteñan ingresos (incluiranse os estudos realizados en centros educativos 
públicos ou concertados sempre que teñan unha duración lectiva dun curso académico).

Segundo.- Finalidade e obxecto

O Concello de Mesía apoiará, mediante a concesión de axudas, a adquisición de equipos informáticos, ao alumnado 
que resida no concello e que estude educación primaria, secundaria, bacharelato, ciclos de formación profesional ou 
universitarios en centros públicos ou concertados no curso 2022-2023.

A finalidade destas axudas é incrementar o número de fogares con recursos tecnolóxicos axeitados ante a necesidade, 
cada vez maior, para poder levar a cabo nos casos necesarios unha educación semipresencial ou a distancia.

O Concello de Mesía trata así de promover o benestar social, contribuíndo a paliar os efectos da crise sanitaria provo-
cada pola COVID-19, as diferenzas sociais, os riscos de exclusión e, en definitiva, favorecendo e garantindo a integración 
dos nenos e das nenas no sistema educativo.

Terceiro.- Bases reguladoras

As bases están a disposición das/os interesadas/os na páxina web do concello (www.concellodemesia.gal) e no 
taboleiro de anuncios municipal.

Cuarto.- Contía das axudas

1. O importe das axudas virá determinado segundo a renda per cápita mensual da unidade familiar. Enténdese por 
renda per cápita familiar mensual, a renda familiar dividida entre o número de membros da unidade familiar computables 
e entre doce meses.

2. A renda familiar obterase da suma das rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan 
ingresos de calquera natureza.

3. Para o cálculo da renda per cápita familiar terase en conta os datos económicos do ano 2021 e o importe do IPREM 
mensual (indicador público de renda de efectos múltiples) do ano 2021 que é de 564,90 euros mensuais.

4. A contía das axudas será a seguinte:

a) Inferiores ao 100% IPREM: 75% do importe da factura ata un máximo de 300 €

b) Entre o 100% e o 120% IPREM: 75 % do importe da factura ata un máximo de 200 €

5. No caso de que o importe das axudas concedidas sexa superior ao crédito dispoñible, ratearase este entre todas as 
solicitudes, de xeito que as axudas concedidas sufrirán unha diminución proporcional da cantidade concedida.

Quinto.- Procedemento

A instrución do procedemento de concesión das axudas corresponde ao persoal do Departamento de Servizos Sociais 
que, realizará de oficio, cantas actuacións estime necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos 
datos en virtude dos que deberá formularse a proposta de resolución provisional.
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O órgano instrutor emitirá un informe proposta coa listaxe provisional, que se publicará na páxina web municipal, 
abrindo un prazo para presentar as alegacións e/ou subsanacións que se estimen oportunas.

Á vista das alegacións presentadas, de ser o caso, o órgano instrutor formulará a proposta de resolución definitiva. 
De non presentarse alegacións, a proposta de resolución provisional terá automaticamente o carácter de proposta de 
resolución definitiva.

O órgano municipal competente ditará resolución definitiva, sendo vinculante a tal efecto a proposta de resolución 
emitida polo persoal do Departamento de Servizos Sociais.

A resolución definitiva conterá a relación de solicitantes para os que se propón a concesión da subvención así como as 
contías e/ou a desestimación, de ser o caso, indicando o motivo.

A resolución definitiva será publicada no taboleiro de anuncios do Concello de Mesía e na páxina web municipal www.
concellodemesia.gal.

As ditas publicacións substituirán á notificación nos termos que se establecen nos artigos 59 e 60 da Lei 39/2015, 
de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.

Sexto.- Prazo de presentación das solicitudes

O prazo para presentar as solicitudes será dende o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria especí-
fica destas axudas no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña e ata o 28 de outubro de 2022.

Mesía

23/9/2022

Mariano Iglesias Castro. Alcalde del Ayuntamiento de Mesía

2022/5953
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