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AdministrAción LocAL
municipAL
Mesía

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE MESÍA PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE EL CURSO 
2021-2022

BDNS (Identif.): 586318

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/586318)

Extracto del Decreto de Alcaldía, núm. 356, de fecha 30/09/2021, por el que se convoca las ayudas del Ayuntamiento 
de Mesía para el transporte escolar durante el curso 2021-2022

Primero.- Beneficiarios

Para ser beneficiario de esta ayuda es preciso cumplir los seguientes requisitos:

a) Que la/el alumna/o para quien se solicita la ayuda no supere los 25 años de edad.

b) Que la/el alumna/o para quien se solicita la ayuda estea empadronada/o en el Ayuntamiento de Mesía con un año 
de antigüedad.

c) Que la/el alumna/o para quien se solicita la ayuda curse estudios de bachiller o formación profesional con título 
homologado y para los que sea necesario desplazarse diariamente fuera del ayuntamiento.

d) Que la unidad familiar de la/el alumna/o estea al día en el pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social.

e) Que los ingresos brutos “per cápita” anuales de la unidad familiar de la/el alumna/o no supere el salario mínimo 
interprofesional multiplicado por 2. Se considera, a estes 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 estean estudiando y no obtengan ingresos (se 
incluirán los estudios realizados en centros educativos públicos o privados, siempre que tengan una duración lectiva de un 
curso académico).

Segundo.- Finalidad y objecto

El Ayuntamiento de Mesía apoyará, de cara al curso escolar 2021-2022, a los estudantes que residan en el ayuntamien-
to y cursen estudios de bachiller o formación profesional con título homologado fuera de los límites del ayuntamiento, con 
el fin de facilitarles su desplazamiento diario. Se exclyen los estudios superiores (universitarios, doctorados, ...).

De esta forma, conforme a lo dispuesto en la Base núm. 18 de las de ejecución del presupuesto municipal para el 
año 2021, 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 subvencións, se convocan, para 
el curso académico 2021-2022, subvencións para transporte escolar, con un presupuesto total, retenido en la aplicación 
presupuestaria 231.48000, de 5.400,00 € (cinco mil cuatrocientos euros).

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.- Procedimiento

El estudio y valoración de las solicitudes se realizará por la Comisión de Valoración, integrada por los siguientes 
miembros:
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Presidente:

Don Mariano Iglesias Castro. Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Mesía.

Vocales:

Dona Pilar Sánchez Ulloa. Primera Teniente de Alcalde y Concejala de Cultura, Educación, Igualdad y Juventud del 
Ayuntamiento de Mesía.

Don Gervasio Sánchez Barreiro, Segundo Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Mesía.

Dona María José Sesmonde Quinteiro, aedl del Ayuntamiento de Mesía.

Secretario:

Don Eladio Bendaña Pardo, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Mesía.

El procedimiento de estudio y valoración se ajustará a las seguintes tareas:

- Comprobación previa para verificar que las/los solicitantes reúnen los requisitos exigibles. En el caso de que los 
defectos observados sean subsanables, se les requirirá su subsanación en el plazo improrrogable de diez días. En el 
supuesto de requisitos insubsanables, se propondrá su inadmisión.

- A la vista de las solicitudes presentadas y admitidas, se procederá a la determinación de los beneficiarios mediante 
la suma de los puntos obtenidos tras la aplicación de los siguientes criterios:

 > Miembros de la unidad familiar: Por cada miembro de la unidad familiar se otorgará un punto, siendo miembros 
computables los que formen parte de la unidad familiar según las bases de la presente convocatoria.

 > Ingresos económicos: Para su ponderación, se tomará como referencia el SMI 2020 (950 euros/mes) por 2. La 
renta familiar se relacionará con los miembros computables, aplicándose la seguinte puntuación:

INGRESOS BRUTOS PER CÁPITA ANUAL

de 1 € a 3.000 €...................... 8 puntos

de 3.001 € a 6.000 €............... 6 puntos

de 6.001 € a 9.000 €............... 4 puntos

de 9.001 € a 26.600 €..............2 puntos

 > Discapacidad o minusvalía: Por cada miembro de la unidad familiar afectada: 4 puntos.

 > Distancia del lugar de residencia al lugar de estudio:

KILÓMETROS PUNTOS

Menos de 20 Km. 2 puntos

de 21 a 40 Km. 4 puntos

de 41 a 60 Km. 6 puntos

Más de 60 Km. 8 puntos

- Se establece que la ayuda máxima a percibir por la/el beneficiaria/o no superará los 250,00 €.

Quinto.- 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 29 de octubre de 2021.

Mesía,

30/9/2021

Mariano Iglesias Castro. alcalde del Ayuntamiento de Mesía
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CONVOCATORIA DE AXUDAS DO CONCELLO DE MESÍA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O CURSO 2021-2022

BDNS (Identif.): 586318

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/586318)

Extracto do Decreto de Alcaldía, núm. 356/2021, de data 30/09/2021, polo que se convocan as axudas do Concello 
de Mesía para o transporte escolar durante o curso 2021-2022

Primeiro.- Beneficiarios

Para ser beneficiario desta axuda é preciso cumprir os seguintes requisitos:

a) Que a/o alumna/o para quen se solicita a axuda non supere os 25 anos de idade.

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

c) Que a/o alumna/o para quen se solicita a axuda curse estudos de bacharelato ou formación profesional con título 
homologado e para os que sexa necesario desprazarse diariamente fóra do concello.

d) Que a unidade familiar da/o alumna/o estea ao día no pago das obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

e) Que os ingresos brutos “per cápita” anuais da unidade familiar da/o alumna/o non supere o salario mínimo interpro-
fesional multiplicado por 2. Considerarase, 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 estu-
dos realizados en centros educativos públicos ou privados, sempre que teñan unha duración lectiva dun curso académico).

Segundo.- Finalidade e obxecto

O Concello de Mesía apoiará, de cara o curso escolar 2021-2022, aos estudantes que residan no concello e cursen 
estudos de bacharelato ou formación profesional con título homologado fóra dos límites do concello, co fin de facilitarlles 
o seu desprazamento diario. Exclúense os estudos superiores (universitarios, doutorados, ...).Deste xeito, conforme ao 
disposto na Base núm. 18 das de execución do orzamento municipal para o ano 2021, na Lei 7/1985, do 2 de abril, 
reguladora das bases de réxime local, na Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia e na Lei 38/2003, 
do 17 de novembro, xeral de subvencións, convócase, para o curso académico 2021-2022, subvencións para transporte 
escolar, cun orzamento total, retido na aplicación orzamentaria 231.48000, de 5.400,00 ? (cinco mil catrocentos euros).

Terceiro.- Bases reguladoras

As bases están a disposición das/dos interesadas/os na páxina web do concello (www.concellodemesia.gal) e no 
taboleiro de anuncios municipal.Cuarto.- ProcedementoO estudo e valoración das solicitudes realizarase pola Comisión de 
Valoración, integrada polos seguintes membros:

Presidente:

Don Mariano Iglesias Castro. Alcalde - Presidente do Concello de Mesía.

Vogais:

Dona Pilar Sánchez Ulloa. Primeira Tenente de Alcalde e Concelleira de Cultura, Educación, Igualdade e Xuventude do 
Concello de Mesía.

Don Gervasio Sánchez Barreiro, Segundo Tenente de Alcalde do Concello de Mesía.

Dona María José Sesmonde Quinteiro, aedl do Concello de Mesía.

Secretario:

Don Eladio Bendaña Pardo, Secretario-Interventor do Concello de Mesía.

O procedemento de estudo e valoración axustarase ás seguintes tarefas:

- Comprobación previa tendente a verificar que os solicitantes reúnen os requisitos esixibles. No caso de que os defec-
tos observados sexan subsanables, requiriráselles a súa subsanación no prazo improrrogable de dez días. No suposto de 
requisitos insubsanables, proporase a súa inadmisión.

- Á vista das solicitudes presentadas e admitidas, procederase á determinación dos beneficiarios mediante a suma dos 
puntos obtidos tras a aplicación dos seguintes criterios:
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 > Membros da unidade familiar: Por cada membro da unidade familiar outorgarase un punto, sendo membros com-
putables os que formen parte da unidade familiar segundo as bases da presente convocatoria.

 > Ingresos económicos: Para a súa ponderación, tomarase como referencia o SMI 2020 (950 euros/mes) por 2. A 
renda familiar relacionarase cos membros computables, aplicándose a seguinte puntuación:

INGRESOS BRUTOS PER CÁPITA ANUAL

de 1 € a 3.000 €....................... 8 puntos

de 3.001 € a 6.000 €................ 6 puntos

de 6.001 € a 9.000 €................ 4 puntos

de 9.001 € a 26.600 €...............2 puntos

 > Discapacidade ou minusvalía: Por cada membro da unidade familiar afectado: 4 puntos.

 > Distancia do lugar de residencia ao lugar de estudo:

QUILÓMETROS PUNTOS

Menos de 20 Km. 2 puntos

de 21 a 40 Km. 4 puntos

de 41 a 60 Km. 6 puntos

Máis de 60 Km. 8 puntos

- Establécese que a axuda máxima a percibir pola/o beneficiaria/o non superará os 250,00 €.

Quinto.- Prazo de presentación das solicitudes

O prazo para presentar as solicitudes será dende o día seguinte ao da publicación da convocatoria específica destas 
axudas no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña e ata o 29 de outubro de 2021.

Mesía,

30/9/2021

Mariano Iglesias Castro. Alcalde do Concello de Mesía.

2021/7133
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