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DoDro

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA 
LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

BDNS(Identif.):593094

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/593094)

Primero.–OBJETO.

Concesión de ayudas destinadas a la adquisición de los equipos informáticos y medios digitales: compra de ordenado-
res portátiles, ordenadores de sobremesa, tablets y dispositivos adicionales (USB, Memoria externa, impresora, auricula-
res, etc.). No serán subvencionables los teléfonos, ni los intereses en el caso de compras a plazos.

Segundo.–PERSONAS BENEFICIARIAS.

Estas ayudas están dirigidas a personas y/o unidades familiares que se encuentren en unas condiciones socio-econó-
micas menos ventajosas que cumplan los requisitos previstos en el artículo 2 de las mencionadas Bases.

Las personas beneficiarias deberán estar al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Los estudios que comprenden la concesión de las ayudas son: Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 
Formación Profesional y Bachillerato.

Tercero.–BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA.

El Programa se regirá por las Bases específicas y convocatoria, que fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de A Coruña, núm. 209, del 03 de noviembre de 2021.

Cuarto.–CUANTÍA.

El importe de la consignación asciende a un total de 10.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 2310/21F/48000, 
del presupuesto del año 2021 y se financiará con cargo al POS+ADICIONAL 1/2021 para gastos sociales extraordinarios.

La cuantía de la ayuda por alumna/o será de 250 €.

Quinto.–PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la 
publicación del extracto de estas bases en el BOP de A Coruña.

Sexto.–JUSTIFICACIÓN Y PAGO.

El plazo máximo para la justificación será de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de la publicación 
de la resolución definitiva, según lo previsto en la base octava de las bases reguladoras.

Dodro

3/11/2021

El alcalde

Francisco Xabier Castro Tourís
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EXTRACTO DA CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE AXUDAS ECONÓMICAS PARA A 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

BDNS(Identif.):593094

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/593094)

Primeiro.–OBXECTO.

Concesión de axudas destinadas á adquisición dos equipos informáticos e medios dixitais: compra de ordenadores 
portátiles, ordenadores de sobremesa, tablets e dispositivos adicionais (USB, Memoria externa, impresora, auriculares, 
etc.). Non serán subvencionables os teléfonos, nin os xuros no caso de compras a prazos.

Segundo.–PERSOAS BENEFICIARIAS.

Estas axudas están dirixidas a persoas e/ou unidades familiares que se atopen nunhas condicións socio-económicas 
menos vantaxosas que cumpran os requisitos previstos no artigo 2 das mencionadas Bases.

As persoas beneficiarias deberán estar ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

Os estudos que comprenden a concesión das axudas son: Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria, 
Formación Profesional e Bacherelato.

Terceiro.–BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA.

O Programa rexirase polas Bases específicas e a convocatoria, que foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia da 
Coruña, núm. 209, do 3 de novembro de 2021.

Cuarto.–CONTÍA.

O importe da consignación ascende a un total de 10.000 €, con cargo á aplicación orzamentaria 2310/21F/48000, do 
orzamento do ano 2021 e financiarase con cargo ao POS+ADICIONAL 1/2021 para gastos sociais extraordinarios.

A contía da axuda por alumna/o será de 250 €.

Quinto.–PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

O prazo de presentación das solicitudes finalizará no prazo de vinte días hábiles, a contar dende o siguiente á publica-
ción do extracto destas bases no BOP da Coruña.

Sexto.–XUSTIFICACIÓN E PAGO.

O prazo máximo para a xustificación será de 10 días hábiles, a contar dende o día siguinte á data da publicación da 
resolución definitiva, segundo o previsto no punto oitavo das bases reguladoras.

Dodro

3/11/2021

O alcalde

Francisco Xabier Castro Tourís
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