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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
A CORUÑA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de marzo de 2020 pola que se aproba la convocatoria y bases 
reguladoras para la concesión de becas comedor para el curso escolar 2020/2021 (Ref. 512020002-105/2020/2111 
Convocatoria Becas Comedor)

BDNS (Identif.): 499982

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, se publica el extracto de la convocatoria para la concesión de becas comedor para el curso escolar 2019/2020 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (<a href="http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans/index">http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index</a>) (Ref. 512020002-105/2020/2111 Con-
vocatoria Becas Comedor)

Primero: Beneficiarios:

Podrán beneficiarse de la beca municipal de comedor el/la alumno/a que reúna los requisitos sociales, personales y 
económicos señalados en la base 6 de la convocatoria.

Esta convocatoria, con carácter general, está dirigida al alumnado de los centros de educación infantil y primaria (CEIP), 
de los institutos de enseñanza secundaria (IES) y formación profesional y de los centros de educación especial sostenidos 
total o parcialmente con fondos públicos (CEE), siempre que estén localizados en el término municipal de A Coruña y 
presten el servicio de comedor, cuando reúna los demás requisitos que exige esta convocatoria.

Segundo: Objeto:

De conformidad con las competencias que atribuye a los ayuntamientos la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local, así como la Ley 13/2008 de 3 de diciembre de Servicios Sociales de Galicia, es objeto de esta 
convocatoria regular la concesión de las becas de comedor destinadas, con carácter general, al alumnado empadronado 
en el término municipal de A Coruña y matriculado en los centros educativos del mismo término municipal que cumplan los 
requisitos establecidos en las bases.

Esta convocatoria incluye las bases y el procedimiento de concesión de las becas de comedor para el período lectivo 
del curso escolar 2020/2021 y para los períodos no lectivos de navidad del 2020 y de verano del 2021.

El acceso a las becas de comedor escolar estará supeditado a las plazas disponibles para este servicio en cada centro 
escolar y al presupuesto destinado a tal fin en cada convocatoria anual.

Esta beca es incompatible con cualquier otra ayuda de instituciones públicas o privadas para la misma finalidad.

Tercero: Bases reguladoras:

Ordenanza General de Subvenciones del Área de Bienestar del Ayuntamiento de A Coruña, aprobada por el Excmo. 
Ayuntamiento en Pleno, en sesión de fecha 11 de abril de 2005 (B.O.P. de A Coruña número 92 de 25/04/2005).

Cuarto: Importe:

Cuantía Total: 1.500.000,00 euros (Curso escolar 2020/2021), 450.000,00 € con cargo al presupuesto del año 2020 
y 1.050.000,00 € con cargo al presupuesto del año 2021. Se subordina la autorización y el compromiso de gasto de 
1.050.000,00 € a la existencia de crédito en el presupuesto municipal de 2021.

Quinto: Plazo de presentación de solicitudes:

Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia de A Coruña.
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Sexto: Otros datos de interés:

Plazo de ejecución de actividades:

Curso escolar 2020/2021

Forma de pago

La concesión de la beca de comedor con cargo a esta convocatoria implica la cesión del derecho de cobro a las enti-
dades que efectivamente prestan el servicio, por lo que el pago del presupuesto total se practicará efectivamente a estas.

El pago delegado al proveedor del servicio en ningún caso supone la existencia de una relación contractual ni cambio 
alguno en la identidad de la persona beneficiaria y obligada al cumplimiento de las presentes bases. Esta cesión del dere-
cho de cobro se formalizará mediante la presentación del Anexo V debidamente firmado y deberá reflejarse en las facturas 
mediante la fórmula que se establezca.

La cuantía de la beca comedor cubrirá la totalidad del coste del servicio de comedor en centros públicos de educación 
infantil y primaria (CEIP), institutos de enseñanza secundaria (IES) y formación profesional o centros de educación especial 
sostenidos total o parcialmente con fondos públicos (CEE).

En el caso de los centros privados y/o concertados, la cuantía de la ayuda de comedor será de 80? como norma 
general. Será por cuenta de las familiar beneficiaras hacer frente a la diferencia que exista entre la ayuda concedida y el 
precio del servicio.

Con carácter excepcional, el personal técnico de los servicios municipales podrá proponer, mediante informe técnico 
que así lo justifique, que se incremente el coste financiado por el Ayuntamiento hasta una cuantía máxima de 98?/mes, 
siempre que la familia obtenga 10 puntos en el baremo económico.

Lugar de presentación de solicitudes

La solicitud del/a alumno/a deberá presentarse en el impreso municipal específico para esta convocatoria, que deberá 
firmar la persona solicitante o, en el caso de ser menor de edad, su representante legal. Los impresos se facilitarán en las 
oficinas de los registros municipales de la Plaza de María Pita, 1, del Fórum Metropolitano (calle Río de Monelos, 1), del 
Centro Ágora (lugar de Gramela, 17) y del CCM Mesoiro (calle Ancares, 15) y en los centros cívicos municipales. También 
estarán disponibles a través de la sede electrónica (https://sede.coruna.gob.es) y de la página web (http://www.coruna.
gal/servizossociais). Las solicitudes y la documentación que se aporte podrá presentarse en los registros municipales 
señalados o por cualquier otro medio de los que permite el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Compatibilidad con otras ayudas:

Esta beca es incompatible con cualquier otra de otras instituciones públicas o privadas para la misma finalidad.

A Coruña

12/3/2020

El Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local

Juan Manuel Díaz Villoslada

Extracto do Acordo da Xunta de Goberno Local de 11 de marzo de 2020 pola que se aproba a convocatoria e bases 
reguladoras para a concesión de bolsas comedor para o curso escolar 2020/2021 (Ref. 512020002-105/2020/2111.-Con-
vocatoria Bolsa de Comedor)

BDNS (Identif.): 499982

De conformidade co previsto nos artigos 17.3b e 20.8.a de a Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subven-
cións, publícase o extracto da convocatoria para a concesión de bolsas comedor para o curso escolar 2019/2020 cuxo 
texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/
index) (Ref 512020002-105/2020/2111- Convocatoria Bolsa de Comedor):

Primeiro: Beneficiarios:

Poderá beneficiarse da bolsa municipal de comedor o/a alumno/a que reúna os requisitos sociais, persoais e econó-
micos sinalados na base 6.
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Esta convocatoria, con carácter xeral, está dirixida ao alumnado dos centros de educación infantil e primaria (CEIP), 
dos institutos de ensino secundario (IES) e formación profesional e dos centros de educación especial sostidos total ou 
parcialmente con fondos públicos (CEE), sempre que estean localizados no termo municipal da Coruña e presten o servizo 
de comedor, cando reúnan os demais requisitos que esixe esta convocatoria.

Segundo: Obxecto:

De conformidade coas competencias que atribúe aos concellos a Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 
Réxime Local, así como a Lei 13/2008 de 3 de decembro de Servizos Sociais de Galicia, é obxecto desta convocatoria 
regular a concesión das bolsas de comedor destinadas, con carácter xeral, ao alumnado empadroado no termo municipal 
da Coruña e matriculado nos centros educativos do mesmo termo municipal que cumpran os requisitos establecidos nas 
bases.

Esta convocatoria inclúe as bases e o procedemento de concesión das bolsas de comedor para o período lectivo do 
curso escolar 2020/2021 e para os períodos non lectivos de nadal do 2020 e de verán do 2021.

O acceso ás bolsas de comedor escolar estará supeditado ás prazas dispoñibles para este servizo en cada centro 
escolar e ao orzamento destinado a tal fin en cada convocatoria anual.

Esta bolsa é incompatible con calquera outra axuda de institucións públicas ou privadas para a mesma finalidade.

Terceiro: Bases reguladoras:

Ordenanza Xeral de Subvencións da área de Benestar do Concello da Coruña, aprobada polo Excmo. Concello en Pleno, 
en sesión de data 11 de abril de 2005 (B.O.P. da Coruña número 92 de 25/04/2005).

Cuarto: Importe:

Contía Total: 1.500.000,00 euros (Curso escolar 2020/2021), 450.000,00 € con cargo ao orzamento do ano 2020 
e 1.050.000,00 € con cargo ao orzamento do ano 2021. Subordínase a autorización e o compromiso de gasto de 
1.050.000,00 € á existencia de crédito no orzamento municipal do ano 2021.

Quinto: Prazo de presentación de solicitudes:

Dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial 
da Provincia da Coruña.

Sexto: Outros datos de interese:

Prazo de execución de actividades:

Curso escolar 2020/2021

Forma de pago

A concesión da bolsa de comedor con cargo a esta convocatoria implica a cesión do dereito de cobramento ás entida-
des que efectivamente prestan o servizo, polo que o pagamento do orzamento total practicarase efectivamente a estas.

O pago delegado ao provedor do servizo en ningún caso supón a existencia dunha relación contractual nin cambio 
ningún na identidade da persoa beneficiaria e obrigada ao cumprimento das presentes bases. Esta cesión do dereito de 
cobro formalizarase mediante a presentación do Anexo IV debidamente asinado e deberá reflectirse nas facturas mediante 
a fórmula que se estableza.

A contía da bolsa de comedor cubrirá a totalidade do custo do servizo do comedor en centros públicos de educación 
infantil e primaria (CEIP), institutos de ensino secundario (IES) e formación profesional ou centros de educación especial 
sostidos total ou parcialmente con fondos públicos (CEE).

No caso dos centros privados e/ou concertados, a contía da axuda de comedor será de 80? como norma xeral. Será 
por conta das familias beneficiarias facer fronte á diferenza que exista entre a axuda concedida e o prezo do servizo.

Con carácter excepcional, o persoal técnico dos servizos sociais municipais poderá propor, mediante informe técnico 
que así o xustificar, que se incremente o custo financiado polo Concello ata unha contía máxima de 98?/mes, sempre que 
a familia obteña 10 puntos no baremo económico.

Lugar de presentación de solicitudes

A solicitude do/a alumno/a deberá presentarse no impreso municipal específico para esta convocatoria, que deberá 
asinar a persoa solicitante ou, no caso de ser menor de idade, o seu representante legal.

Os impresos facilitaranse nas oficinas dos rexistros municipais da Praza de María Pita, 1, do Fórum Metropolitano (rúa 
Río de Monelos, 1), do Centro Ágora (lugar da Gramela, 17) e do CCM Mesoiro (rúa Ancares, 15) e nos centros cívicos 
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municipais. Tamén estarán dispoñibles a través da sede electrónica (https://sede.coruna.gob.es) e da páxina web (http://
www.coruna.gal/servizossociais).

As solicitudes e a documentación que se achegue poderá presentarse nos rexistros municipais sinalados ou por cal-
quera outro medio dos que permite o art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común 
das Administracións Públicas.

Compatibilidade con outras axudas:

Esta bolsa é incompatible con calquera outra doutras institucións públicas ou privadas para a mesma finalidade.

A Coruña

12/3/2020

O Concelleiro Secretario da Xunta de Goberno Local

Juan Manuel Díaz Villoslada

2020/2109
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