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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
PORTO DO SON

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA Y BASES PARA LA CONCESIÓN DE 20 BOLSAS DE FORMACIÓN A DISTANCIA DEL PRO-
GRAMA "AULA MENTOR". AÑO 2023

BDNS (Identif.): 678113

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/678113)

Primeiro. Objeto

1.- Es objeto de la presente convocatoria regular las normas por las cuales se regirá la concesión en concurrencia 
competitiva de 20 bolsas para sufragar hasta el 50 % de los gastos de formación a distancia a través de la plataforma “Aula 
Mentor” del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en régimen de matriculación ordinaria (cursos de 2 meses).

2.- Tienen la consideración de gastos subvencionables los correspondentes a la matriculación en acciones formativas 
en la modalidad de “teleformación” impartidas a través de la plataforma “Aula Mentor”, realizados entre el 01/01/2023 
y el 30/09/2023.

Segundo. Personas beneficiarias (requisitos)

1.- Podrán solicitar las ayudas reguladas por la presente convocatoria las personas mayores de 18 años empadronadas 
en el Ayuntamiento de Porto do Son, inscritas como demandantes de empleo y matriculadas en acciones formativas del 
“Aula Mentor”.

2.- Ademas de las condiciones detalladas en el párrafo anterior las personas beneficiarias deberán:

No tener pendiente de justificar ninguna subvención concedida por el Ayuntamiento de Porto do Son.

Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

No estar incursas en ninguna causa de incompatibilidad o prohibición de las mencionadas en el art. 13 de la Ley 
38/2003, del 17 de noviembre, general de subvenciones.

Tercera. Bases reguladoras

Para lo no previsto en esta convocatoria será de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza municipal para la concesión 
de bolsas de formación a distancia del programa Aula Mentor del Ayuntamiento de Porto do Son (Boletín Oficial da Provincia 
nº 217, de 15 de noviembre de 2021).

Cuarto. Cuantía

El importe de la subvención otorgada no superará el 50 % del total del coste de la acción formativa (en la modalidad 
de matrícula básica / 2 meses / 48 euros) y, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia con subvencio-
nes o ayudas de otros organismos públicos o privados, supere el coste total de la actividad a desenvolver por la entidad 
beneficiaria.

La cuantía global máxima para las subvenciones reguladas en estas bases será de 480,00 euros, financiándose con 
cargo al crédito orzamentario consignado en la aplicación 241.48000 del presupuesto municipal vigente.

Este importe será repartido entre las personas beneficiarias segundo los criterios establecidos en estas bases y, con 
carácter complementario, por lo regulado en la Ordenanza municipal para la concesión de bolsas de formación a distancia 
del programa Aula Mentor del Ayuntamiento de Porto do Son (Boletín Oficial de la Provincia nº 217, de 15 de noviembre de 
2021).
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Quinto. Lugar y fecha límite para la presentación de solicitudes

Las solicitudes de otorgamiento de subvenciones se presentaran en el Registro Municipal, desde el día siguiente al de 
la publicación de la convocatoria en el BOP y hasta el 30 de setiembre de 2023. El plazo para la presentación de solicitudes 
podrá ampliarse por motivos justificados.

Sexto. Plazo de justificación

El importe de la bolsa deberá justificarse antes del 30 de noviembre del año en curso.

Séptimo. Otros datos

El día de la publicación de este extracto en el BOP se procederá a la publicación del texto íntegro de la convocatoria en 
el sitio web del municipio de Porto do Son https://portodoson.gal/ y en el tablón de anuncios de la oficina electrónica , que 
contiene como anexos los modelos estandarizados a los que debe ajustarse la presentación de solicitudes.

En Porto do Son

24/2/2023

El Alcalde,

José Luis Oujo Pouso

ANUNCIO DA CONVOCATORIA E BASES PARA A CONCESIÓN DE 20 BOLSAS DE FORMACIÓN A DISTANCIA DO PROGRAMA 
"AULA MENTOR". ANO 2023

BDNS (Identif.): 678113

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/678113)

Primeiro. Obxeto

1.- É obxecto da presente convocatoria regular as normas polas cales se rexerá a concesión en concorrencia competi-
tiva de 20 bolsas para sufragar ata o 50 % dos gastos de formación a distancia a través da plataforma “Aula Mentor” do 
Ministerio de Educación e Formación Profesional, en réxime de matriculación ordinaria (cursos de 2 meses).

2.- Teñen a consideración de gastos subvencionables os correspondentes á matriculación en accións formativas na 
modalidade de “teleformación” impartidas a través da plataforma ““Aula Mentor”, realizados entre o 01/01/2023 e o 
30/09/2023.

Segundo. Persoas beneficiarias (requisitos)

1.- Poderán solicitar as axudas reguladas pola presente convocatoria as persoas maiores de 18 anos empadroadas no 
Concello de Porto do Son, inscritas como demandantes de emprego e matriculadas en accións formativas da “Aula Mentor”.

2.- Ademais das condicións detalladas no parágrafo anterior as persoas beneficiarias deberán:

Non ter pendente de xustificar ningunha subvención concedida polo Concello de Porto do Son.

Atoparse ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

Non atoparse incursas en ningunha causa de incompatibilidade ou prohibición das mencionadas no art. 13 da Lei 
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Terceiro. Bases reguladoras

Para o non previsto nesta convocatoria será de aplicación o disposto na Ordenanza municipal para a concesión de 
bolsas de formación a distancia do programa Aula Mentor do Concello de Porto do Son (Boletín Oficial da Provincia nº 217, 
de 15 de novembro de 2021).

Cuarto. Contía

O importe da subvención outorgada non superará o 50 % do total do custo da acción formativa (na modalidade de 
matrícula básica / 2 meses / 48 euros) e, en ningún caso, poderá ser de tal contía que, en concorrencia con subvencións 
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ou axudas doutros organismos públicos ou privados, supere o custo total da actividade a desenvolver pola entidade 
beneficiaria.

A contía global máxima para as subvencións reguladas nestas bases será de 480,00 euros, financiándose con cargo 
ao crédito orzamentario consignado na aplicación 241.48000 do orzamento municipal vixente.

Este importe será repartido entre as persoas beneficiarias segundo os criterios establecidos nestas bases e, con 
carácter complementario, polo regulado na Ordenanza municipal para a concesión de bolsas de formación a distancia do 
programa Aula Mentor do Concello de Porto do Son (Boletín Oficial da Provincia nº 217, de 15 de novembro de 2021).

Quinto. Lugar e prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes de outorgamento de subvencións presentaranse no Rexistro Municipal, dende o día seguinte ao da 
publicación da convocatoria no BOP e ata o 30 de setembro de 2023. O prazo para a presentación de solicitudes poderá 
ampliarse por motivos xustificados.

Sexto. Prazo de xustificación

O importe da bolsa deberá xustificarse antes do 30 de novembro do ano en curso.

Sétimo. Outros datos

O día da publicación do presente extracto no BOP procederase á publicación do texto íntegro da convocatoria na páxina 
web do concello de Porto do Son https://portodoson.gal/ e no taboleiro de anuncios da sede electrónica, no que figura 
como anexos os modelos normalizados aos que deberán axustarse a presentación de solicitudes.

En Porto do Son

24/2/2023

O Alcalde,

José Luis Oujo Pouso
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