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AdministrAción LocAL
municipAL
Carballo

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la Resolución de Alcaldía del 17 de febrero de 2020 por la que se aprueban las bases de la convocatoria 
de ayudas de estudios para alumnado de 2º ciclo de educación infantil y estudios de Grado Elemental o Profesional en el 
Conservatorio Profesional de Música de Carballo. Curso 2019-2020

BDNS(Identif.):497102

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 las Bases y convocatoria de ayudas para el alumnado de 2º ciclo de Educación 
Infantil y estudios de Grado Elemental y Profesional en el Conservatorio Profesional de Música de Carballo. Curso 2019-
2020, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. (http://www.pap.minhap.
gob.eres/bdnstrans/index):

Primero.-Beneficiarios. Para ser beneficiario de estas ayudas será requisito indispensable que el beneficiario y, cuando 
menos, uno de los progenitores esté empadronado en el término municipal de Carballo, con vecindad en el municipio, o 
emancipados con domicilio en este municipio.

Segundo.-Objeto. Ayudar a las familias con unas condiciones socioeconómicas más desfavorables a afrontar los gas-
tos derivados de la escolarización de sus hijos e hijas, el ayuntamiento de Carballo convoca las Ayudas de estudios para 
alumnado de 2º ciclo de educación infantil y de estudios de Grado Elemental o Profesional en el Conservatorio Profesional 
de Música de Carballo.

Tercero.- Bases Reguladoras. La publicación de las bases reguladoras se realizó en el Boletín Oficial de la Provincia de 
La Coruña nº 36, del viernes 21 de febrero de 2020.

Cuarto.- Procedimiento de concesión. Para la concesión de las ayudas las solicitudes se ordenaran de menor a mayor 
en función de la renta per cápita, concediéndoseles la ayuda a aquellos solicitantes con una renta per cápita inferior, hasta 
la concesión de todas las ayudas y crédito disponible.

Quinto.-Importe. Para la concesión de estas ayudas se destina un presupuesto total de 58.500,00 euros, 52.500,00 
euros para las ayudas de estudios de 2º Ciclo de Educación Infantil y 6.000,00 euros para las ayudas del Conservatorio 
Profesional de Música de Carballo. El importe de la ayuda será de 150,00 euros para cada alumno/a que curse 2º Ciclo 
de Educación Infantil y para los alumnos/as de Grado Elemental o Profesional del Conservatorio Profesional de Música de 
Carballo el 50% del coste de la matrícula de una sola especialidad por cada curso completo, no teniendo en cuenta las 
materias sueltas o pendientes. Realizada la adjudicación a todos los solicitantes que cumplan los requisitos, si en alguna 
de las líneas de ayudas quedara crédito disponible este podrá dedicarse a la concesión de ayudas a la otra línea.

Sexto.-Plazo de presentación de solicitudes. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña, a 
través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). 

Carballo

21/2/2020

El Alcalde, Evencio Ferrero Rodríguez
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Extracto da Resolución de Alcaldía do 17 de febreiro de 2020 pola que se aproban as bases da convocatoria de axudas 
de estudos para alumnado de 2º ciclo de educación infantil e estudos de Grao Elemental ou Profesional no Conservatorio 
Profesional de Música de Carballo.Curso 2019-2020.

BDNS(Identif.):497102

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b y 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, 
publícase o extracto das Bases e convocatoria de axudas para el alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil e estudos de 
Grao Elemental e Profesional no Conservatorio Profesional de Música de Carballo. Curso 2019-2020, cuxo texto completo 
pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións. (http://www.pap.minhap.gob.eres/bdnstrans/index):

Primeiro.-Beneficiarios. Para ser beneficiario destas axudas será requisito indispensable que o beneficiario e, cando 
menos, un dos proxenitores estea empadroado no termo municipal de Carballo, con veciñanza no municipio, ou emancipa-
dos con domicilio neste municipio.

Segundo.-Obxecto. Axudar ás familias cunhascondicións socioeconómicas máis desfavorables a afrontar os gastos 
derivados da escolarización dos seusfillos e fillas, o Concello de Carballo convoca as Axudas de estudos para alumnado 
de 2º ciclo de educación infantil e de estudos de Grao Elemental ou Profesional no Conservatorio Profesional de Música 
de Carballo.

Tercero.- Bases Reguladoras. A publicación das bases reguladoras realizouse no Boletín Oficial da Provincia de ACoruña 
nº 36, do venres 21 de febreiro de 2020.

Cuarto.- Procedemento de concesión. Para a concesión das axudas, as solicitudes ordearanse de menor a maior en 
función da renta per cápita, concedéndolles a axuda a aqueles solicitantes cunha renta per cápita inferior, ata a concesión 
de todas as axudas e crédito dispoñible.

Quinto.-Importe. Para a concesión destas axudas destínase un presuposto total de 58.500,00 euros, 52.500,00 euros 
para as axudas de estudos de 2º Ciclo de Educación Infantil e 6.000,00 euros para as axudas do Conservatorio Profesional 
de Música de Carballo. O importe da axuda será de 150,00 euros para cada alumno/a que curse 2º Ciclo de Educación 
Infantil e para os alumnos/as de Grao Elemental ou Profesional do Conservatorio Profesional de Música de Carballo o 
50% do coste da matrícula dunha soa especialidade por cada curso completo, non tendo en conta as materias soltas ou 
pendentes. Realizada a adxudicación a todos os solicitantes que cumpran os requisitos, se nalgunha das liñas de axudas 
quedara crédito dispoñible este poderá adicarse á concesión de axudas á outra liña.

Sexto.-Plazo de presentación de solicitudes. As solicitudes deberán presentarse no prazo dun mes contado a partir do 
día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña, a través de la Base de 
Datos Nacional de Subvencións (BDNS). 

Carballo

21/2/2020

O Alcalde, Evencio Ferrero Rodríguez
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