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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
TUI
Subvencións e axudas
BOLSAS DE ESTUDO PARA ENSINANZAS MUSICAIS DO CURSO 2020-2021 NO
CONSERVATORIO/ESCOLA MÚSICA DE TUI
EXTRACTO DEL ACUERDO DE 30 DE JUNIO DEL 2021 DE LA XUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, POR LA QUE SE CONVOCAN BOLSAS Y SE APRUEBAN LAS “ BASES PARTICULARES
REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE BECAS DE ESTUDIO PARA ENSEÑANZAS
MUSICALES DEL CURSO 2020-2021 EN EL CONSERVATORIO/ESCUELA DE MÚSICA DE TUI
BDNS(Identif.):579793

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 Nacional de Subvenciones:
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/579793)
Primero.- Beneficiarios

Las ayudas municipales de enseñanzas musicales, para alumnos/las del Conservatorio Grado
Profesional y Escuela de Musica para el curso 2020-2021, va destinado a personas matriculadas
en el Conservatorio de Grado Profesional y en la Escuela de Musica de este término municipal,
pertenecientes a unidades familiares con ingresos brutos anuales ponderados según lo descrito
en el apartado 5ª.-Determinación y ponderación de ingresos, y que no superen 3 veces el
IPREM (22.558,77 €).

3.- Que la familia no supere los ingresos brutos estipulados.

4.- No ser beneficiario/la de otras entidades u organismos públicos o privados de ayudas
por este concepto; y no superar el límite de ayudas establecido.
5.- Tener el curso completo aprobado (referido al período lectivo 2019-2020), excepto para
los que inicien los estudios en este período lectivo, las cales deberán estar matriculados en la
totalidad de materias correspondientes al primero año.
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2.- Estar empadronado/la en Tui, tanto la persona solicitante como en el caso de menores
al padre/madre o tutor/a legal si los había tenido, así como los niños/las para los/las que se
solicita la beca, con anterioridad a la fecha de publicación de estas bases.

https://sede.depo.gal

1.- Estar matriculados/las o tener hijos/las matriculados/las en el Conservatorio de Grado
Profesional y/o en la Escuela de Música Municipal.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES:
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6.- Comunicar la solicitud u obtención de subvenciones ayudas para la misma finalidad,
procedentes de cualquier administración o ente público, nacional y /o internacional
7.- De incumplir alguno de estos requisitos se archivará el expediente sin más trámite.

Segundo.- Objeto

1.- Llegar la aquellas familias que realmente precisen de esta ayuda.

2.- Que los alumnos/las pertenecientes a familias con un bajo nivel de ingresos tengan acceso
a beca.
3.- Realizar un seguimiento de aquellas familias que se detecten de alto riesgo.
4.- Análisis de la población demandante y valoración de sus necesidades.

Tercero.- Bases reguladoras

El texto íntegro de las presentes bases estará disponible en el Tablero de Anuncios del
Ayuntamiento, así como en su página web (www.tui.gal).
Cuarto.- Cuantía

El Conjunto de las ayudas recibidas en ningún caso podrá superar el 100% del cueste de la
actividad que vaya a desarrollar la persona beneficiaria, sin que la ayuda municipal pueda superar
el porcentaje del 70% de dicho importe (cueste de la matrícula), excepto en los casos señalados
en el artículo 8 de la Bases Generales Tipo Reguladoras de la Concesión de Subvenciones.

22/15 inclusive

70%

9/5 inclusive

50%

14/10 inclusive
4/1 inclusive

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

60%
40%

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir
del día de la publicación de esta convocatoria en el tablero de anuncios de esta Casa
Consistorial, y del Conservatorio Municipal así como en su página web (www.tui.gal) y
(http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/)
Tui, 13/08/2021.
El Alcalde.
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PORCENTAJE
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PUNTUACIÓN

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Al seguir se especifican los porcentajes máxima según el baremo de puntos obtenido:
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EXTRACTO DO ACORDO DE 30 DE XUÑO DO 2021 DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, POLA
QUE SE CONVOCAN BOLSAS E APRÓBANSE AS “ BASES PARTICULARES REGULADORAS DA
CONVOCATORIA DE BECAS DE ESTUDIO PARA ENSINANZAS MUSICAIS DO CURSO 2020-2021
NO CONSERVATORIO/ESCOLA DE MÚSICA DE TUI.”
BDNS(Identif.):579793

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral
de subvencións, publícase 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/579793)

As axudas municipais de ensinanzas musicais, para alumnos/as do Conservatorio Grao
Profesional e Escola de Musica para o curso 2020-2021, vai destinado a persoas matriculadas
no Conservatorio de Grao Profesional e na Escola de Musica deste termo municipal, pertencentes
a unidades familiares con ingresos brutos anuais ponderados segundo o descrito no apartado
5ª.-Determinación e ponderación de ingresos, e que non superen 3 veces o IPREM (22.558,77 €).
REQUISITOS DOS/AS SOLICITANTES:

1.- Estar matriculados/as ou ter fillos/as matriculados/as no Conservatorio de Grao
Profesional e/ou na Escola de Música Municipal.
2.- Estar empadroado/a en Tui, tanto a persoa solicitante como no caso de menores ó pai/
nai ou titor/a legal se os tivera, así como os nenos/as para os/as que se solicita a beca, con
anterioridade á data de publicación destas bases.

6.- Comunicar a solicitude ou obtención de subvencións axudas para a mesma finalidade,
procedentes de calquera administración ou ente público, nacional e /ou internacional
7.- De incumprir algún destes requisitos arquivarase o expediente sen máis trámite.

Segundo.- Obxecto

1.- Chegar a aquelas familias que realmente precisen desta axuda.

2.- Que os alumnos/as pertencentes a familias cun baixo nivel de ingresos teñan acceso a beca.
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5.- Ter o curso completo aprobado (referido ao período lectivo 2019-2020), agás para os que
inicien os estudios neste período lectivo, os cales deberán estar matriculados na totalidade de
materias correspondentes ao primeiro ano.

https://sede.depo.gal

4.- Non ser beneficiario/a doutras entidades ou organismos públicos ou privados de axudas
por este concepto; e non superar o límite de axudas establecido.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

3.- Que a familia non supere os ingresos brutos estipulados.
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3.- Realizar un seguimento daquelas familias que se detecten de alto risco.
4.- Análises da poboación demandante e valoración das súas necesidades.

Terceiro.- Bases reguladoras

O texto íntegro das presentes bases estará dispoñible no Taboleiro de Anuncios do Concello,
así como na súa páxina web (www.tui.gal).
Cuarto.- Contía

O Conxunto das axudas recibidas en ningún caso poderá superar o 100% do custe da
actividade que vaia a desenvolver a persoa beneficiaria, sen que a axuda municipal poida superar
a porcentaxe do 70% de dito importe (custe da matrícula), agás nos casos sinalados no artigo
8 da Bases Xerais Tipo Reguladoras da Concesión de Subvencións.
Ao seguir especifícanse as porcentaxes máxima segundo o baremo de puntos obtido:
PUNTUACIÓN

PORCENTAXE

22/15 inclusive

70%

9/5 inclusive

50%

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir
do día da publicación desta convocatoria no taboleiro de anuncios desta Casa
Consistorial, e do Conservatorio Municipal así como na súa páxina web (www.tui.gal) e
(http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/)
Tui, 13/08/2021.
O Alcalde.
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Quinto.- Prazo de presentación de solicitudes

40%

https://sede.depo.gal

4/1 inclusive

60%

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

14/10 inclusive

