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AdministrAción LocAL
municipAL
Boqueixón

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto convocatoria de concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas del POS+Adicional 1/2021 
del Plan Único de Ayuntamientos para gastos sociales extraordinarios del ejercicio 2021

BDNS (Identif.): 586317

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/586317)

Acuerdo del 16/09/2021 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Boqueixón por el que convocan las 
bases de la convocatoria de subvenciones a las familias para gastos que faciliten a escolarización, material informático, 
acceso a los medios digitales valoradas por los profesionales de los servicios sociales comunitarios enmarcadas en los 
POS+ADICIONAL 1/2021 para gastos sociales extraordinarios.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, general 
de subvenciones, se publica el extracto del acuerdo cuyo texto completo se puede consultar en la página web municipal 
(https://www.boqueixon.gal).

Objeto y finalidad de la convocatoria

1 Estas bases tienen por objeto regular el procedimiento de convocatoria que efectúa el Ayuntamiento de Boqueixón 
para la concesión de ayudas económicas de carácter específico y extraordinario con los principios de objetividad, igualdad, 
concurrencia y publicidad y que son contempladas en los apartados c) y d) del POS+Adicional 1/2021:

- Ayudas a las familias para gastos que faciliten la escolarización, material informático, acceso a los medios digitales 
valoradas por los profesionales de los servicios sociales comunitarios.

2 De manera ejemplificativa, por gastos subvencionables ocasionados por el inicio del curso escolar del alumnado, se 
entiende la adquisición de material escolar, libros de texto, material didáctico complementario, ordenadores portátiles o de 
mesa, y cualquier otro gasto directamente relacionado con la escolarización pública.

3 La finalidad de estas ayudas es dar respuesta a situaciones puntuales de necesidad derivadas de gastos específicos 
relativos a las necesidades básicas y otras destinadas a paliar el impacto económico y social del COVID-19 en materia de 
servicios sociales y enseñanza.

4 El importe destinado a atender las solicitudes de estas ayudas asciende a la cuantía de 12.000 euros y se financiará 
con cargo al POS+ADICIONAL 1/2021 para gastos sociales extraordinarios.

5 Las líneas son:

Línea 1: Ayudas a familias para adquisición de equipos informáticos para el alumnado que esté cursando estudios de 
Educación Primaria, ESO y Bachillerato: 6.000 euros.

Línea 2: Ayudas a familias para gastos que faciliten la escolarización al alumnado matriculado en los cursos de segun-
do ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y Bachillerato: 6.000 euros.

Este presupuesto puede modificarse cómo resultado de la asignación o redistribución de los fondos para financiar 
estas ayudas. En el caso de agotar alguna partida presupuestaria de las líneas para las que se contemplan las ayudas, 
se podrá distribuir presupuesto de otra partida con crédito disponible, contemplado en el POS+ADICIONAL 1/2021 para 
gastos sociales extraordinarios.

Persoas beneficiarias
1 Las ayudas están destinadas a aquellas personas integradas en una unidad que se encuentre en unas condiciones 

socioeconómicas menos ventajosas, para hacer frente a gastos específicos, de carácter común o extraordinario, necesarios 
para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social.
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2 En caso de agotar la partida presupuestaria sin poder satisfacer todas las solicitudes presentadas, se tendrán en 
cuenta las de menor nivel de renta familiar. En caso de empate, se resolverá por fecha de entrada de la solicitud en el 
registro general municipal.

3 La persona beneficiada tendrá que estar empadronada en el Ayuntamiento de Boqueixón y todos los integrantes de 
la unidad familiar tienen que estar empadronados en el mismo domicilio a fecha de la publicación de esta convocatoria.

4 Que la unidad familiar no disponga de ingresos suficientes para afrontar los gastos derivados de la situación de 
necesidad para la que se solicita la ayuda.

5 Se considerará que una unidad familiar no dispone de recursos económicos suficientes para afrontar los gastos 
derivados del inicio del curso escolar teniendo en cuenta lo establecido en los puntos siguientes.

6 Se establece el límite de recursos económicos tomando como referencia el IPREM anual vigente en el año 2021 
(6778,80 € doce pagas), con un incremento de 0,6 veces el IPREM para cada tramo personal.

Nº de miembros de la unidad familiar   Ingresos anuales

1                10.846,08 € (1,6 IPREM)

2                14.913,36 € (2,2 IPREM)

3                18.980,64 € (2,8 IPREM)

4                23.047,92 € (3,4 IPREM)

5                27.115,20 € (4,0 IPREM)

6                31.182,48 € (4,6 IPREM)

7 A partir del sexto miembro se establecerá un incremento de 2.033,64 € (0,3 IPREM) por cada miembro computable.

8 Tendrán la consideración de ingresos la suma de la base imponible general más la base imponible de ahorro del Im-
puesto de la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2020 de todos los miembros computables. En el caso de no estar 
obligados a presentar la declaración del IRPF, se tomará de referencia el certificado de imputaciones del mismo ejercicio 
fiscal emitido por la Agencia Tributaria determinando los ingresos a partir de la siguiente fórmula: rendimientos + ganancias 
patrimoniales – gastos deducibles.

9 Las personas solicitantes que superen la renta anual fijada para cada unidad familiar según su número de miembros 
no tendrán derecho a esta ayuda.

10 Excepcionalmente, quedarán excluidas del cumplimiento de estos requisitos aquellas personas que, previa valo-
ración del equipo técnico de servicios sociales acreditada mediante informe social, presenten una situación excepcional, 
imprevista o de especial necesidad que afecte negativamente a la situación familiar.

11 Para los efectos de estas ayudas se entenderá por unidad familiar la conformada por los padres/madres, tutores/
as o personas encargadas de la guarda y los hijos/as menores de 18 años o mayores de 18 años con una discapacidad 
superior al 33% que convivan en el domicilio familiar.

12 En el caso de separación o divorcio, no se considerará miembro de la unidad familiar aquel que no conviva con el 
solicitante de la ayuda. No obstante, sí tendrá la consideración de miembro computable el nuevo cónyuge o persona unida 
al padre/madre y que sí conviva con la persona solicitante. La separación o divorcio se acreditará mediante sentencia 
judicial que determine la misma o convenio regulador donde conste la custodia del menor (excepto en los casos de custodia 
compartida).

13 En el caso de familias monoparentales, para los efectos de calcular el límite de ingresos, se incrementará en 1 el 
número real de miembros que conforman la unidad familiar. Se entiende por familia monoparental el núcleo familiar com-
puesto por un único progenitor o progenitora que no conviva con otra persona con la que mantenga una relación análoga a 
la conyugal y los hijos/as a su cargo, segundo lo establecido en la Ley 3/2011, modificada por la Ley 5/2021.

14 En los casos de custodia compartida de progenitores separados legalmente o divorciados, se computarán como 
miembros de la unidad familiar ambos progenitores y sus hijos/as.

15 Cuando no exista vínculo matrimonial la unidad familiar se entenderá constituida por los progenitores y todos los 
hijos que reúnan los requisitos enumerados anteriormente.

Documentación a presentar

Documentación común para todas las líneas de ayudas:

- Solicitud, según el modelo establecido (anexo I e II).
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- Fotocopia del DNI, pasaporte o documentación acreditativa de identidad de la persona solicitante y toda la unidad 
familiar.

- Fotocopia del libro de familia (completo).

- Certificado de convivencia de la unidad familiar, sin perjuicio de otras alternativas que acrediten la convivencia. Esta 
circunstancia será comprobada de oficio por los servicios municipales.

- Fotocopia de la Declaración del IRPF del ejercicio 2020 (completa) de cada miembro de la unidad familiar, o en el caso 
de no presentarla, Certificado de imputaciones expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

- Declaración del conjunto de todas las solicitudes efectuadas o concedidas para la misma finalidad de las distintas 
administraciones públicas u organismos privados competentes, según el modelo establecido, con indicación de la cuantía.

- Certificados de encontrarse al corriente en las obligaciones tributarias en general (Estado y Comunidad Autónoma) y, 
en concreto, con el Ayuntamiento de Boqueixón, y de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones por reintegro de 
subvenciones; o autorizar al Ayuntamiento de Boqueixón a obtener esta información.

- Certificado de encontrarse al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social.

- Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición para obtener subvenciones que 
se establecen en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003 general de subvenciones, y del no tener pendiente de justificar ninguna 
subvención concedida por el Ayuntamiento de Boqueixón, según el modelo establecido.

- Si es caso, documentación acreditativa de la ausencia en el hogar familiar de alguno de los progenitores: familia 
monoparental (con certificado acreditativo), separación/divorcio, viudedad, orfandad, etc.

Documentación específica para línea de ayudas 1 y 2:

- Certificado de matrícula o informe expedido por el centro educativo que acredite la condición de alumno/a (para 
ayudas línea 1 y 2).

- Declaración de no disponer de los medios informáticos o tecnológicos acomodados.

Tipología y cuantía de las ayudas

1 Podrán solicitarse ayudas para los siguientes conceptos:

Línea 1: Ayudas a familias para adquisición de equipos informáticos para el alumnado que esté cursando estudios de 
Educación Primaria, ESO, Bachillerato.

Se subvencionará la adquisición de ordenadores de mesa o portátiles exclusivamente.

La cuantía máxima de la ayuda por alumno/a, será de 250 euros.

La cuantía límite de la ayuda por unidad familiar será de 400 euros.

No se subvenciona la adquisición de equipos informáticos para alumnado de educación infantil.

Línea 2: Ayudas a familias para gastos que faciliten la escolarización al alumnado matriculado en los cursos de segun-
do ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachillerato.

Serán subvencionables los gastos derivados de material escolar (todo tipo de material excepto los libros de texto ya 
subvencionados o de préstamo).

– Segundo ciclo de Educación Infantil: libros de texto, material escolar y mandilones.

– Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato: libros de texto y material escolar.

La cuantía máxima de la ayuda por alumno/la será de:

Ayudas para material escolar por alumno/a

Curso            Importe

Educación Infantil        100 €

Educación Primaria        100 €

Educación Secundaria y FP Básica  100 €

Bachillerato          150 €

La cuantía límite por ayuda por unidad familiar para material escolar será de 300 €.

2 En caso de que en una unidad familiar existan varios alumnos o alumnas que opten a estas ayudas deberán presen-
tar una solicitud individualizada por cada uno de los alumnos/as que opten a ellas.
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3 La concesión de estas ayudas queda sujeta a la existencia de crédito consignado para esta finalidad en la dotación 
presupuestaria establecida y que asciende a un total de 12.000 euros.

4 Los gastos subvencionables de las líneas 1 y 2 corresponderán al curso 2021-2022.

5 Todos los gastos subvencionables en estas bases deberán estar pagados en su totalidad antes de la finalización del 
plazo para la justificación de las ayudas concedidas.

Procedimiento de la solicitud

1 Las solicitudes se presentarán, junto con la documentación correspondiente, en el Registro General del Ayuntamiento 
o a través de la sede electrónica.

2 El plazo de presentación de solicitudes será 10 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación del 
extracto de la convocatoria en el BOP.

3 Este plazo se entenderá sin perjuicio del plazo de diez días naturales, que se concederá en el caso de presentación 
de documentación incompleta o defectuosa para su rectificación, quedando apercibida la persona solicitante que de no 
hacerlo así, se tendrá por desistido y se archivarán las actuaciones sin más trámite, conforme a lo previsto en el artículo 
68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Justificación y pago

1 El pago de las ayudas, de ser el caso, se efectuará a los representantes legales de los/as beneficiarios/as previa 
presentación de los justificantes de los gastos relacionados con los conceptos subvencionados y cuyo importe deberá ser 
igual o superior al de la ayuda concedida. La presentación de la documentación acreditativa de los gastos subvencionables 
tendrá que presentarse hasta el 20 de noviembre de 2021.

2 Una vez aprobada la subvención, la persoa interesada presentará mediante el formulario en el Registro General 
Municipal la justificación del gasto e incluirá:

Factura del gasto realizado que deberá cumplir los requisitos marcados en el artículo 6 y 7 del Real Decreto 1619/2012 
del 30 de noviembre por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan los deberes de facturación.

Certificado IBAN del número de cuenta bancaria de la persoa solicitante.

3 De las ayudas debidamente justificadas el órgano instructor elevará propuesta de resolución para la aprobación del 
reconocimiento de oblicaciones y la justificación del pago, dando traslado a la Tesorería para su ejecución.

Boqueixón

30/9/2021

Manuel Fernández Munín. Alcalde del Ayuntamiento de Boqueixón

Extracto convocatoria da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas do POS+Adicional 1/2021 do 
Plan Único de Concellos para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2021

BDNS (Identif.): 586317

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/586317)

Acordo do 16/09/2021 da Xunta de Goberno Local do Concello de Boqueixón polo que se convocan as bases da 
convocatoria de subvencións ás familias para gastos que faciliten a escolarización, material informático, acceso aos medios 
dixitais valoradas polos profesionais dos servizos sociais comunitarios enmarcadas nos POS+ADICIONAL 1/2021 para 
gastos sociais extraordinarios.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, 
publícase o extracto do acordo cuxo texto completo se pode consultar na páxina web municipal ( https://www.boqueixon.gal).

Obxecto e finalidade da convocatoria

É regular o procedemento de convocatoria que efectúa o Concello de Boqueixón para a concesión de axudas económi-
cas de carácter específico e extraordinario cos principios de obxectividade, igualdade, concorrencia e publicidade e que son 
contempladas nos apartados c) e d) do POS+Adicional 1/2021:
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Axudas ás familias para gastos que faciliten a escolarización, material informático, acceso aos medios dixitais valora-
das polos profesionais dos servizos sociais comunitarios.

2 De xeito exemplificativo, por gastos subvencionables ocasionados polo inicio do curso escolar do alumnado, entén-
dese a adquisición de material escolar, libros de texto, material didáctico complementario, ordenadores portátiles ou de 
mesa, e calquera outro gasto directamente relacionado coa escolarización pública.

3 A finalidade destas axudas é dar resposta a situacións puntuais de necesidade derivadas de gastos específicos 
relativos á necesidades básicas e outras destinadas a paliar o impacto económico e social do COVID-19 en materia de 
servizos sociais e ensinanza.

4 O importe destinado a atender as solicitudes destas axudas ascende á contía de 12.000 euros e financiarase con 
cargo ao POS+ADICIONAL 1/2021 para gastos sociais extraordinarios.

5 As liñas son:

Liña 1: Axudas a familias para adquisición de equipos informáticos para o alumnado que estea cursando estudos de 
Educación Primaria, ESO e Bacharelato: 6.000 euros.

Liña 2: Axudas a familias para gastos que faciliten a escolarización ao alumnado matriculado nos cursos de segundo 
ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO e Bacharelato: 6.000 euros.

Este orzamento pode modificarse como resultado da asignación ou redistribución dos fondos para financiar estas 
axudas. No caso de esgotar algunha partida orzamentaria das liñas para as que se contemplan as axudas, poderase 
distribuír orzamento doutra partida con crédito dispoñible, contemplado no POS+ADICIONAL 1/2021 para gastos sociais 
extraordinarios.

Persoas beneficiarias

1 As axudas están destinadas a aquelas persoas integradas nunha unidade que se atopen nunhas condicións socioe-
conómicas menos vantaxosas, para facer fronte a gastos específicos, de carácter común ou extraordinario, necesarios para 
previr, evitar ou paliar situacións de exclusión social.

2 En caso de esgotar a partida orzamentaria sen poder satisfacer todas as solicitudes presentadas, teranse en conta 
as de menor nivel de renda familiar. En caso de empate, resolverase por data de entrada da solicitude no rexistro xeral 
municipal.

3 A persoa beneficiada terá que estar empadroada no Concello de Boqueixón e tódolos integrantes da unidade familiar 
teñen que estar empadroados no mesmo domicilio a data da publicación desta convocatoria.

4 Que a unidade familiar non dispoña de ingresos suficientes para afrontar os gastos derivados da situación de nece-
sidade para a que se solicita a axuda.

5 Considerarase que unha unidade familiar non dispón de recursos económicos suficientes para o afrontamento dos 
gastos derivados do inicio do curso escolar tendo en conta o establecido nos puntos seguintes.

6 Establécese o límite de recursos económicos tomando como referencia o IPREM anual vixente no ano 2021 (6778,80€ 
doce pagas), cun incremento do 0,6 veces o IPREM para cada tramo persoal.

Nº de membros da unidade familiar   Ingresos anuais

1                10.846,08 € (1,6 IPREM)

2                14.913,36 € (2,2 IPREM)

3                18.980,64 € (2,8 IPREM)

4                23.047,92 € (3,4 IPREM)

5                27.115,20 € (4,0 IPREM)

6                31.182,48 € (4,6 IPREM)

7 A partir do sexto membro establecerase un incremento de 2.033,64 € (0,3 IPREM) por cada membro computable.

8 Terán a consideración de ingresos a suma da base impoñible xeral máis a base impoñible de aforro do Imposto 
da Renda das Persoas Físicas do exercicio 2020 de todos os membros computables. No caso de non estar obrigados a 
presentar a declaración do IRPF, tomarase de referencia o certificado de imputacións do mesmo exercicio fiscal emitido pola 
Axencia Tributaria determinando os ingresos a partir da seguinte fórmula: rendementos + ganancias patrimoniais – gastos 
deducibles.
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9 As persoas solicitantes que superen a renda anual fixada para cada unidade familiar segundo o seu número de 
membros non terán dereito a esta axuda.

10 Excepcionalmente, quedarán excluídas do cumprimento destes requisitos aquelas persoas que, previa valoración do 
equipo técnico de servizos sociais acreditada mediante informe social, presenten unha situación excepcional, imprevista ou 
de especial necesidade que afecte negativamente á situación familiar.

11 Para os efectos destas axudas entenderase por unidade familiar a conformada polos pais/nais, titores/as ou 
persoas encargadas da garda e os fillos/as menores de 18 anos ou maiores de 18 anos cunha discapacidade superior ao 
33% que convivan no domicilio familiar.

12 No caso de separación ou divorcio, non se considerará membro da unidade familiar aquel que non conviva co soli-
citante da axuda. No entanto, si terá a consideración de membro computable o novo cónxuxe ou persoa unida ao pai/nai 
e que si conviva coa persoa solicitante. A separación ou divorcio acreditarase mediante sentenza xudicial que determine a 
mesma ou convenio regulador onde conste a custodia do menor (agás nos casos de custodia compartida).

13 No caso de familias monoparentais, para os efectos de calcular o límite de ingresos, incrementarase en 1 o número 
real de membros que conforman a unidade familiar. Enténdese por familia monoparental o núcleo familiar composto por un 
único proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa coa que manteña unha relación análoga á conxugal e os 
fillos/as ao seu cargo, segundo o establecido na Lei 3/2011, modificada pola Lei 5/2021.

14 Nos casos de custodia compartida de proxenitores separados legalmente ou divorciados, computaranse como 
membros da unidade familiar ambos os dous proxenitores e os seus fillos/as.

15 Cando non exista vínculo matrimonial a unidade familiar entenderase constituída polos proxenitores e todos os fillos 
que reúnan os requisitos enumerados anteriormente.

Documentación a presentar

Documentación común para todas as liñas de axudas:

Solicitude, segundo o modelo establecido (anexo I e II).

Fotocopia do DNI, pasaporte ou documentación acreditativa de identidade da/do solicitante e toda a unidade familiar.

Fotocopia do libro de familia (completo).

Certificado de convivencia da unidade familiar, sen prexuízo doutras alternativas que acrediten a convivencia. Esta 
circunstancia será comprobada de oficio polos servizos municipais.

Fotocopia da Declaración do IRPF do exercicio 2020 (completa) de cada membro da unidade familiar, ou no caso de non 
presentala, Certificado de imputacións expedido pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Declaración de conxunto de tódalas solicitudes efectuadas ou concedidas para a mesma finalidade das distintas 
administracións públicas ou organismos privados competentes, segundo o modelo establecido, con indicación da contía.

Certificados de atoparse ao corrente nas obrigas tributarias en xeral (Estado e Comunidade Autónoma) e, en concreto, 
co Concello de Boqueixón, e de estar ao corrente no cumprimento de obrigas por reintegro de subvencións; ou autorizar ao 
Concello de Boqueixón a obter esta información.

Certificado de atoparse ao corrente nas obrigas coa Seguridade Social.

Declaración responsable de non estar incurso en ningunha das causas de prohibición para obter subvencións que se 
establecen no artigo 13.2 da Lei 38/2003 xeral de subvencións, e do non ter pendente de xustificar ningunha subvención 
concedida polo Concello de Boqueixón, segundo o modelo establecido.

Se é caso, documentación acreditativa da ausencia no fogar familiar dalgún dos proxenitores: familia monoparental 
(con certificado acreditativo), separación/divorcio, viuvez, orfandade, etc.

Documentación específica para liña de axudas 1 e 2:

Certificado de matrícula ou informe expedido polo centro educativo que acredite a condición de alumno/a (para axudas 
liña 1 e 2).

Declaración de non dispor dos medios informáticos ou tecnolóxicos axeitados.

Tipoloxía e contía das axudas

1 Poderán solicitarse axudas para os seguintes conceptos:

Liña 1: Axudas a familias para adquisición de equipos informáticos para o alumnado que estea cursando estudos de 
Educación Primaria, ESO, Bacharelato.
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Subvencionarase a adquisición de computadores de sobremesa ou portátiles exclusivamente.

A contía máxima da axuda por alumno/a, será de 250 euros.

A contía límite da axuda por unidade familiar será de 400 euros.

Non se subvenciona a adquisición de equipos informáticos para alumnado de educación infantil.

Liña 2: Axudas a familias para gastos que faciliten a escolarización ao alumnado matriculado nos cursos de segundo 
ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bacharelato.

Serán subvencionables os gastos derivados de material escolar (todo tipo de material agás os libros de texto xa sub-
vencionados ou de préstamo).

Segundo ciclo de educación infantil: libros de texto, material escolar e mandilóns.

Educación Primaria, Educación Secundaria e Bacharelato: libros de texto e material escolar.

A contía máxima da axuda por alumno/a será de:

Axudas para material escolar por alumno/a

Curso            Importe

Educación Infantil        100 €

Educación Primaria        100 €

Educación Secundaria e FP Básica  100 €

Bacharelato          150 €

A contía límite da axuda por unidade familiar para material escolar será de 300 euros.

2 No caso de que nunha unidade familiar existan varios alumnos ou alumnas que opten a estas axudas deberán 
presentar unha solicitude individualizada por cada un dos alumnos/as que opten a elas.

3 A concesión destas axudas queda suxeita á existencia de crédito consignado para esta finalidade na dotación orza-
mentaria establecida e que ascende a un total de 12.000 euros.

4 Os gastos subvencionables das liñas 1 e 2 corresponderán ao curso 2021-2022.

5 Todos os gastos subvencionables nestas bases deberán estar pagados na súa totalidade antes da finalización do 
prazo para a xustificación das axudas concedidas.

Procedemento de solicitude

1 As solicitudes presentaranse, xunto coa documentación correspondente, no Rexistro xeral do Concello ou a través 
da sede electrónica.

2 O prazo de presentación de solicitudes será 10 días naturais, a contar dende o día seguinte á publicación do extracto 
da convocatoria no BOP.

3 Este prazo entenderase sen prexuízo do prazo de dez días naturais, que se concederá no caso de presentación de 
documentación incompleta ou defectuosa para a súa rectificación, quedando apercibida a persoa solicitante que de non 
facelo así, terase por desistido e arquivaranse as actuacións sen máis trámite, conforme ao previsto no artigo 68 da Lei 
39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administración Públicas.

Xustificación e pagamento

1 O pagamento das axudas, de ser o caso, efectuarase aos representantes legais das/os beneficiarios previa a 
presentación dos xustificantes dos gastos relacionados cos conceptos subvencionados e cuxo importe deberá ser igual 
ou superior ao da axuda concedida. A presentación da documentación acreditativa dos gastos subvencionables terá que 
presentarse ata o 20 de novembro de 2021.

2 Unha vez aprobada a subvención, a persoa interesada presentará mediante o formulario no Rexistro Xeral Municipal 
a xustificación do gasto e incluirá:

Factura do gasto realizado que deberá cumprir os requisitos marcados no artigo 6 e 7 do Real Decreto 1619/2012 do 
30 de novembro polo que se aproba o regulamento polo que se regulan os deberes de facturación.

Certificado IBAN do número de conta bancaria da persoa solicitante.
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3 Das axudas debidamente xustificadas o órgano instrutor elevará proposta de resolución para a aprobación de reco-
ñecemento de obrigas e a xustificación do pagamento, dando traslado á Tesourería para a súa execución.

Boqueixón

30/9/2021

Manuel Fernández Munín. Alcalde do Concello de Boqueixón

2021/7154
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