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1. Objeto del concurso
Las bases tienen por objeto regular la concesión, en régimen
de concurrencia competitiva, de subvenciones a asociaciones e
instituciones culturales del municipio de O Carballiño, destinadas a realizar actividades culturales y de animación sociocultural para el año 2022.
2. Beneficiarios
Podrán optar las asociaciones e instituciones culturales legalmente constituidas, sin ánimo de lucro, con domicilio social en
O Carballiño e inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones con al menos una antigüedad mínima de seis
meses.
3. Crédito
El importe total asignado en el Presupuesto municipal asciende a 6.000 euros. La ayuda máxima por beneficiario será de
3.000 euros. Las ayudas serán compatibles con otras para el
mismo fin, siempre que el importe total de todas las subvenciones no supere la inversión del 100% previsto para las actividades objeto de la subvención.
4. Plazo y presentación de las solicitudes
Los beneficiarios deberán presentar la solicitud correspondiente en el plazo de un mes, que se contará a partir del día
siguiente al de publicarse este extracto en el BOP tras la comunicación efectuada al efecto en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS).
O Carballiño, 5 de septiembre de 2022. El alcalde.
Fdo.: Francisco José Fumega Piñeiro.
R. 2.172

coles

Unha vez aprobado definitivamente o expediente de suplemento de crédito financiado con cargo ao remanente líquido de
Tesourería (exp. 171/2022), publícase para os efectos do artigo
169.1, por remisión do 177.2, do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo:
Suplemento en aplicacións de gastos:
1. 151/226: outros gastos: urbanismo, planeamento…, por
importe de 6.000,00 €.
2. 153/619: investimentos en infraestruturas (vías públicas),
por importe de 196.916,00 €.
3. 165/221: subministración de enerxía para a iluminación
pública, por importe de 40.000,00 €.
4. 323/212: funcionamento de centros docentes, por importe
de 8.000,00 €.
5. 341/619: parque infantil en Pol, por importe de 18.650,00 €.
6. 920/216: equipamento de procesos de información, informática..., por importe de 10.050,00 €.
Esta modificación finánciase con cargo ao remanente de
Tesourería do exercicio anterior, nos seguintes termos:
Suplemento en concepto de ingresos
- 870: remanente líquido de Tesourería, por importe total de
279.566,00 €.
Contra o presente acordo, en virtude do que dispón o artigo
171 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
os/as interesados/as poderán interpor directamente un recurso
contencioso-administrativo na forma e nos prazos que determi-
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nan os artigos do 25 ao 42 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da dita xurisdición.
Sen prexuízo diso, a teor do que establece o artigo 113.3 da
Lei 7/1985, a interposición do devandito recurso non suspenderá por si soa a efectividade do acto ou acordo impugnado.
Coles, 6 de setembro de 2022. O alcalde.
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.
Una vez aprobado definitivamente el expediente de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de
Tesorería (exp. 171/2022), se publica a los efectos del artículo
169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
Suplemento en aplicaciones de gastos:
1. 151/226: otros gastos: urbanismo, planeamiento…, por
importe de 6.000,00 €.
2. 153/619: inversiones en infraestructuras (vías públicas),
por importe de 196.916,00 €.
3. 165/221: suministro de energía para el alumbrado público,
por importe de 40.000,00 €.
4. 323/212: funcionamiento de centros docentes, por importe
de 8.000,00 €.
5. 341/619: parque infantil en Pol, por importe de 18.650,00 €.
6. 920/216: equipamiento de procesos de información, informática..., por importe de 10.050,00 €.
Esta modificación se financia con cargo al remanente de
Tesorería del ejercicio anterior, en los siguientes términos:
Suplemento en concepto de ingresos
- 870: remanente líquido de Tesorería, por importe total de
279.566,00 €.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo que dispone el
artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los/as interesados/as podrán interponer directamente un recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos que determinan los artículos del 25 al 42 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Sin perjuicio de eso, a tenor de lo que establece el artículo
113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Coles, 6 de septiembre de 2022. El alcalde.
Fdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.
R. 2.171

esgos

Aprobación das bases reguladoras das axudas á escolaridade.
O Pleno do Concello de Esgos acordou, na sesión extraordinaria
do 31 de agosto de 2022, aprobar as bases reguladoras das axudas á escolaridade para o primeiro ciclo de educación infantil,
co seguinte contido:
Bases reguladoras para a concesión de axudas á escolaridade
de educación infantil, curso 2022-2023
Primeiro. Obxecto
As presentes bases teñen por obxecto regular a convocatoria
de axudas destinadas á adquisición de material escolar co fin
de compensar as familias do Concello de Esgos para afrontar os
gastos derivados da escolarización dos seus fillos e fillas matriculados no ciclo de educación infantil, en réxime de concorren-
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cia non competitiva, de acordo co artigo 55 do Real decreto
887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
Segundo. Natureza xurídica
As presentes bases axústanse e regúlanse de acordo co que
establecen a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, a súa normativa de desenvolvemento e a Lei 9/2007, de
subvencións de Galicia.
Terceiro. Gastos subvencionables
Serán subvencionables os gastos derivados da adquisición de
material escolar e complementario que sexan necesarios como
consecuencia da escolaridade no ciclo de educación infantil.
Enténdese por material escolar:
• Material escolar funxible: cadernos, folios, cores, lapis,
bolígrafos, carpetas, tinta de impresora…
• Material complementario: regras, estoxo e mochilas.
• Material deportivo: chándal, tenis, camisetas e calcetíns.
• Roupa de abrigo e calzado.
Cuarto. Compatibilidade
As axudas serán incompatibles con calquera outra axuda que
puidese percibirse coa mesma finalidade, procedente doutras
institucións, públicas ou privadas.
Quinto. Contía das axudas
Para a concesión das axudas convocadas, destínase a cantidade de 1.500 euros, que se financiarán con cargo á aplicación
orzamentaria 320.480, consignadas no Orzamento municipal
vixente.
As axudas concederanse por rigorosa orde de presentación,
ata esgotar o crédito orzamentario asignado. Non se poderá
exceder do límite orzamentario.
A contía das axudas será de 90 euros por neno/a para os cursos de 4.º, 5.º e 6.º de educación infantil (3, 4 e 5 anos).
Sexto. Beneficiarios
Poderán solicitar as axudas as persoas físicas pai, nai, titor/a,
familia acolledora ou calquera outro que posúa a patria potestade ou tutela dun/dunha ou varios/as menores escolarizados/as na etapa de educación infantil e que cumpran os seguintes requisitos:
• Estar todos/as os/as membros da unidade de convivencia
empadroados/as no Concello de Esgos como mínimo desde o 1
de xaneiro de 2022.
• Estar escolarizados/as en centros de ensino públicos ou privados en tramos concertados de educación infantil.
• Estar ao corrente no pago das obrigacións tributarias do
Concello de Esgos.
• Cumprir os requisitos que establece o artigo 13 da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
Para os efectos destas bases, enténdese por unidade de convivencia os/as cónxuxes, parellas de feito, os fillos e fillas
maiores e menores de idade, os/as ascendentes de cónxuxes e
titores/as legais que conviven no mesmo municipio, segundo o
certificado de convivencia municipal.
Nos casos de separación ou divorcio, considerarase o pai ou a
nai que teña a custodia dos/as menores declarada por sentenza
xudicial. No caso de custodia compartida, considerarase a
todos/as os/as proxenitores/as.
Sétimo. Lugar, prazo e forma de presentación das solicitudes
O prazo de presentación finalizará o 1 de decembro de 2022.
As solicitudes deberán presentarse, debidamente cubertas,
no Rexistro Xeral do Concello de Esgos, ou por calquera medio
dos do que determina o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de
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outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Oitavo. Documentación
A documentación preceptiva é a seguinte:
a) Anexo I da solicitude.
b) Anexo II e III, declaración responsable para o tratamento e
protección de datos persoais.
c) DNI/NIE/pasaporte (en vigor) de todos/as os/as membros
da mesma unidade de convivencia.
d) Certificado do centro educativo en que o/a menor ou
menores estean matriculados/as.
Noveno. Obrigacións do beneficiario
As obrigacións dos beneficiarios son as seguintes:
a) Presentar debidamente cuberta a documentación requirida, no prazo sinalado.
b) Cumprir coa actividade obxecto da axuda, é dicir, realizar
o gasto nos conceptos sinalados na base número 3.
c) Acreditar o cumprimento da finalidade da axuda,
mediante a presentación dos documentos xustificativos
correspondentes (facturas orixinais ou compulsadas) dos gastos realizados para material escolar, dentro do prazo establecido para o devandito fin.
d) Non ter pendente de xustificar ningunha subvención concedida polo Concello de Esgos.
e) Someterse ás actuacións de comprobación e control que
sexan debidamente requiridas polos órganos municipais e proporcionar canta información lles sexa requirida no exercicio das
ditas actuacións.
f) Comunicarlle ao Concello de Esgos calquera modificación
das circunstancias esixidas para a concesión da axuda.
g) Realizar o reintegro dos fondos públicos percibidos nos
supostos que recolle o artigo 37 da Lei xeral de subvencións.
O incumprimento dalgunha destas obrigacións poderase resolver coa suspensión do pago da subvención ou co seu reintegro.
Décimo. Procedemento
O órgano competente para conceder a axuda obxecto das presentes bases será a Alcaldía, tras un informe da Intervención
municipal.
O acordo de concesión ou denegación será motivado e quedará constancia no expediente dos fundamentos da resolución
que se adopte. As axudas concedidas notificaránselles individualmente aos/ás interesados/as.
A modificación de calquera circunstancia que se tivese en
conta para conceder as axudas deberalle ser comunicada ao
Concello, que poderá dar lugar á modificación da resolución de
concesión.
As publicacións realizaranse no taboleiro de anuncios e na
sede electrónica do Concello de Esgos.
Undécimo. Xustificación e pago
O prazo de xustificación da axuda rematará o 1 de decembro
de 2022.
O pago realizarase mediante unha transferencia bancaria,
tras a xustificación por medio da presentación de facturas orixinais.
As facturas deben estar expedidas a nome da persoa solicitante da axuda e os conceptos deberán aparecer suficientemente
claros e descritos para a verificación adecuada da correspondencia cos conceptos subvencionables.
(Ver anexos páx. 6-8)
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Anexo I (solicitude)
Solicitude de axudas para a escolaridade do ciclo de educación infantil do curso 2022-2023
A.

Datos dos/as solicitantes (pai, nai ou titor/a)

Nome e apelidos

DNI/NIE

Domicilio

Correo electrónico

B.

Datos do(s) menores para quen solicita axuda

Nome e apelidos do/a neno/a 1

DNI/NIE

Centro no que cursa os estudos

Curso

Nome e apelidos do/a neno/a 2

DNI/NIE

Centro no que cursa os estudos

Curso

Solicito:
Axuda para a compra de material escolar para o/a(s) menores indicado/a (s).

Esgos, __________ de ____________de 2022
Sinatura da persoa solicitante

Alcalde do Concello de Esgos
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Anexo II
Declaración responsable do/a solicitante

(Nome e apelidos) ______________________________________________________, DNI/NIE _______________, con domicilio para os
efectos de notificacións en ______________________________________________________________________, en calidade de pai/nai
ou titor/a do(s)/a(s) menores:

-

__________________________________________

-

__________________________________________

Declaro baixo a miña responsabilidade:
-

Que coñezo e acepto as bases para outorgar axudas á escolaridade de educación infantil para o curso 2022-2023.

-

Que cumpro cos requisitos para acceder a estas axudas.

-

Que estou ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias co Concello de Esgos.

-

Que non incorro en ningunha das causas que impiden obter a condición de beneficiario/a, segundo o artigo 13.2 da Lei 38/2003,
do 17 de novembro, xeral de subvencións.

-

Comprométome a cumprir coas obrigas que para as persoas perceptoras de axudas e subvencións establece o artigo 14 da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

-

Que non teño solicitada nin obtida ningunha outra subvención, axuda, ingreso ou recurso para a mesma finalidade, procedente de
calquera Administración ou ente público ou privado que resulte incompatible coa presente axuda.

-

Que me comprometo a aplicar o importe da axuda á finalidade para a que se pretende a subvención.

Esgos, ____ de ___________ de 2022

Asdo.

Alcalde do Concello de Esgos
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Anexo III
Autorización

(Nome e apelidos) ______________________________________________________, DNI/NIE ________________, en calidade de
nai/pai/titor/a do/a(s) menores:
1.

__________________________________

2.

__________________________________

Manifesto expresamente a miña autorización para que os datos que constan en poder da propia Administración sexan arquivados e
consultados directamente. Non teño que presentar o certificado de empadroamento.

Información básica sobre protección de datos
De acordo co que establece a normativa vixente en materia de protección de datos, informámolo/a de que o responsable do
tratamento dos seus datos persoais é o Concello de Esgos.
1. Finalidade do tratamento: xestión e tratamento dos datos persoais das persoas solicitantes das axudas á
escolaridade no ciclo de educación infantil do curso 2022-2023
2. Lexitimación: o cumprimento dunha actividade realizada en interese público ou no exercicio de poderes
públicos conferidos á persoa responsable do tratamento (RXPD art.6.1.e) e o consentimento da persoa
interesada RXPD art. 6.1.a)
3. Persoas destinatarias: non se producirán comunicacións de datos a terceiros/as salvo por obriga legal. En
determinados casos, poderán ser publicados os datos persoais nos termos que determina a lexislación vixente,
a través do Sistema Nacional de Publicidade de Subvencións, co fin de darlle a publicidade legalmente
esixible.
Dereitos: poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, supresión ou portabilidade dos seus datos, e a
limitación ou oposición ao seu tratamento, a retirar o consentimento prestado e a reclamar ante a autoridade de control, tal e
como se indica na información adicional.
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El Pleno del Ayuntamiento de Esgos acordó, en la sesión
extraordinaria que tuvo lugar el 31 de agosto de 2022, aprobar las bases reguladoras de las ayudas a la escolaridad para
el primer ciclo de educación infantil, con el siguiente contenido:
Bases reguladoras para la concesión de ayudas a la escolaridad de educación infantil, curso 2022-2023
Primero. Objeto
Las presentes bases tienen por objeto regular la convocatoria
de ayudas destinadas a la adquisición de material escolar con
el fin de compensar a las familias del Ayuntamiento de Esgos
para afrontar los gastos derivados de la escolarización de sus
hijos/as matriculados/as en el ciclo de educación infantil, en
régimen de concurrencia no competitiva, de acuerdo con el
artículo 55 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Segundo. Naturaleza jurídica
Las presentes bases se ajustan y regulan de acuerdo con lo
que establecen la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, su normativa de desarrollo y la Ley 9/2007,
de Subvenciones de Galicia.
Tercero. Gastos subvencionables
Serán subvencionables los gastos derivados de la adquisición de
material escolar y complementarios que sean necesarios como
consecuencia de la escolaridad en el ciclo de educación infantil.
Se entiende por material escolar:
- Material escolar fungible: libretas, folios, colores, lápices,
bolígrafos, carpetas, tinta de impresora…
- Material complementario: reglas, estuche y mochilas.
- Material deportivo: chándal, tenis, camisetas y calcetines.
- Ropa de abrigo y calzado.
Cuarto. Compatibilidad
Las ayudas serán incompatibles con cualquier otra ayuda que
pudiera percibirse con la misma finalidad procedente de otras
instituciones, públicas o privadas.
Quinto. Cuantía de las ayudas
Para la concesión de las ayudas convocadas, se destina la cantidad de 1.500 euros, que se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 320.480, consignadas en el Presupuesto
municipal vigente.
Las ayudas se concederán por riguroso orden de presentación,
hasta agotar el crédito presupuestario asignado. No se podrá
exceder del límite presupuestario.
La cuantía de las ayudas será de 90 euros por niño/a para los
cursos de 4.º, 5.º y 6.º de educación infantil (3, 4 y 5 años).
Sexto. Beneficiarios
Podrán solicitar las ayudas las personas físicas padre, madre,
tutor/a, familia acogedora o cualquier otro que posea la patria
potestad o tutela de un/a o varios/as menores
escolarizados/as en la etapa de educación infantil y que cumplan los siguientes requisitos:
- Estar todos/as los/as miembros de la unidad de convivencia
empadronados/as en el Ayuntamiento de Esgos como mínimo
desde el 1 de enero de 2022.
- Estar escolarizados/as en centros de enseñanza públicos o
privados en tramos concertados de educación infantil.
- Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias
del Ayuntamiento de Esgos.
- Cumplir los requisitos que establece el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
A efectos de estas bases, se entiende por unidad de convivencia los/as cónyuges, parejas de hecho, los/as hijos/as mayores
y menores de edad, los ascendentes de cónyuges y tutores/as
legales que conviven en el mismo municipio, según el certificado de convivencia municipal.
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En los casos de separación o divorcio, se considerará al padre
o la madre que tenga la custodia de los/as menores declarada
por sentencia judicial. En el caso de custodia compartida, se
considerará a todos los progenitores y progenitoras.
Séptimo. Lugar, plazo y forma de presentación de las solicitudes
El plazo de presentación finalizará el 1 de diciembre de 2022.
Las solicitudes deberán presentarse, debidamente cubiertas,
en el Registro General del Ayuntamiento de Esgos, o por cualquier medio de los que determina el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Octavo. Documentación
La documentación preceptiva es la siguiente:
a) Anexo I de la solicitud.
b) Anexos II y III, declaración responsable para el tratamiento
y protección de datos personales.
c) DNI/NIE/pasaporte (en vigor) de todos/as los/as miembros
de la misma unidad de convivencia.
d) Certificado del centro educativo en que el/la menor o
menores estén matriculados/as.
Noveno. Obligaciones del beneficiario
Las obligaciones de los/as beneficiarios/as son las siguientes:
a) Presentar debidamente cubierta la documentación requerida, en el plazo señalado.
b) Cumplir con la actividad objeto de la ayuda, es decir, realizar el gasto en los conceptos señalados en la base número 3.
c) Acreditar el cumplimiento de la finalidad de la ayuda,
mediante la presentación de los documentos justificativos
correspondientes (facturas originales o compulsadas) de los
gastos realizados para material escolar, dentro del plazo establecido para dicho fin.
d) No tener pendiente de justificar ninguna subvención concedida por el Ayuntamiento de Esgos.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación y control que
sean debidamente requeridas por los órganos municipales y
proporcionar cuanta información les sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones.
f) Comunicar al Ayuntamiento de Esgos cualquier modificación de las circunstancias exigidas para la concesión de la
ayuda.
g) Realizar el reintegro de los fondos públicos percibidos en
los supuestos que recoge el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones.
El incumplimiento de alguna de estas obligaciones se podrá
resolver con la suspensión del pago de la subvención o con su
reintegro.
Décimo. Procedimiento
El órgano competente para conceder la ayuda objeto de las
presentes bases será la Alcaldía, tras un informe previo de la
Intervención municipal.
El acuerdo de concesión o denegación será motivado y quedará constancia en el expediente de los fundamentos de la resolución que se adopte. Las ayudas concedidas se notificarán
individualmente a los/as interesados/as.
La modificación de cualquier circunstancia que se tuviera en
cuenta para la concesión de estas le deberá ser comunicada al
Ayuntamiento, que podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión.
Toda publicación se realizará en el tablón de anuncios y en la
sede electrónica del Ayuntamiento de Esgos.
Undécimo. Justificación y pago
El plazo de justificación de la ayuda terminará el 1 de
diciembre de 2022.
El pago se realizará mediante unha transferencia bancaria, tras la
justificación por medio de la presentación de facturas originales.
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Las facturas deben estar expedidas a nombre de la persona

solicitante de la ayuda y los conceptos deberán aparecer sufi-
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cientemente claros y descritos para la adecuada verificación

de la correspondencia con los conceptos subvencionables.

Anexo I (solicitud)
Solicitud de ayudas para la escolaridad del ciclo de educación infantil del curso 2022-2023
A.

Datos de los/as solicitantes (padre, madre o tutor/a)

Nombre y apellidos

DNI/NIE

Domicilio

Correo electrónico

B.

Datos de los/as menores para los/as que solicita la ayuda:

Nombre y apellidos del niño/a 1

DNI/NIE

Centro en el que cursa los estudios

Curso

Nombre y apellidos del niño/a 2

DNI/NIE

Centro en el que cursa los estudios

Curso

Solicito:
Ayuda para la compra de material escolar para el (los)/ la(s) menores indicado/a(s).
Esgos, _______ de ____________de 2022
Firma de la persona solicitante

Alcalde del Ayuntamiento de Esgos
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Anexo II
Declaración responsable de la persona solicitante

(Nombre y apellidos) __________________________________________________, DNI/NIE __________________, con domicilio a
efectos de notificaciones en ____________________________________________________________________, en calidad de
padre/madre, tutor/a de (s)/a(s) menores:

•
•

__________________________________________

__________________________________________

Declaro bajo mi responsabilidad:

•

Que conozco y acepto las bases para otorgar ayudas a la escolaridad de educación infantil para el curso 2022-2023.

•

Que estoy al corriente en el cumplimento de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Esgos.

•

Que me comprometo a cumplir con las obligaciones que para las personas perceptoras de ayudas y subvenciones establece el
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

•

Que cumplo con los requisitos para acceder a estas ayudas.

•

Que no incurro en ninguna de las causas que impiden obtener la condición de beneficiario/a, según el artículo 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

•
•

Que no tengo solicitada ni me ha sido concedida ninguna otra subvención, ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad,
procedente de cualquier Administración o ente público o privado que resulte incompatible con la presente ayuda.
Que me comprometo a aplicar el importe de la ayuda a la finalidad para que se pretende la subvención.

Esgos, ___________ de ___________ de 2022
Fdo.:

Alcalde del Ayuntamiento de Esgos
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Anexo III
Autorización
(Nombre y apellidos) __________________________________________________, con DNI/NIE ______________, en calidad de
madre/padre/tutor/a del/de los/as menores:

1.

__________________________________

2.

__________________________________

Manifiesto expresamente mi autorización para que los datos que constan en poder de la propia Administración sean archivados y
consultados directamente. No tengo que presentar el certificado de empadronamiento.
Información básica sobre protección de datos
De acuerdo con lo que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos que el responsable del
tratamiento de sus datos personales es el Ayuntamiento de Esgos.
1.

Finalidad del tratamiento: gestión y tratamiento de los datos personales de las personas solicitantes de las ayudas a la
escolaridad en el ciclo de educación infantil del curso 2022-2023.

2.

Legitimación: el cumplimiento de una actividad realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos a la persona responsable del tratamiento (RGPD art.6.1.e) y al consentimiento de la persona interesada
RGPD art. 6.1.a).

3.

Personas destinatarias: no se producirán comunicaciones de datos a terceros/as salvo por obligación legal. En
determinados casos, podrán ser publicados los datos personales en los términos que determina la legislación vigente, a
través del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, con el fin de darle la publicidad legalmente exigible.

Derechos: podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión o portabilidad de sus datos, y la
limitación u oposición a su tratamiento, a retirar el consentimiento prestado y a reclamar ante la autoridad de control, tal y como
se indica en la información adicional.
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