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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 24 de marzo de 2021 por el que se aprueba la convocatoria para
la concesión de becas comedor para el curso escolar 2021/2022

BDNS (Identif.): 554721
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/554721)
Primero. Beneficiarios.
Esta convocatoria está dirigida al alumnado de los centros escolares que presten educación infantil y primaria, enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional, así como los centros de educación especial sostenidos
total o parcialmente con fondos públicos, siempre que estén localizados en el término municipal de A Coruña, presten el
servicio de comedor y que el beneficiario reúna además los requisitos previstos en el punto 6 de esta convocatoria.
En el caso de menores de edad tutelados/as por una institución pública, podrán beneficiarse de la beca si acreditan
que su centro escolar tiene jornada partida y que la distancia entre el centro educativo y la residencia de acogida no es
compatible con el uso del transporte escolar.
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 que cumplan los requisitos
establecidos en las bases.
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. Cuantía.
El crédito total destinado a esta convocatoria es de 2.050.000 €.
La cuantía de la beca de comedor cubrirá la totalidad del coste del servicio del comedor en los centros públicos de
educación infantil y primaria, en los institutos de enseñanza secundaria (IES) y de formación profesional o en los centros
de educación especial sostenidos total o parcialmente con fondos públicos (CEE).

Con carácter excepcional, el personal técnico de los servicios sociales 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.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para presentar las solicitudes será del 5 al 30 de abril de 2021.
Sexto. Otros datos.
Compatibilidad con otras ayudas.
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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 personas beneficiarias hacer frente a la diferencia que exista entre la ayuda concedida y
el precio del servicio.
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Esta beca es incompatible con cualquier otra ayuda de instituciones públicas o privadas para la misma finalidad salvo
con la concedida por el Ministerio de Educación para los menores con necesidades educativas especiales.
Forma de pago.
El pago de la subvención se realizará a la entidad prestadora del servicio de comedor escolar por expresa delegación
del pago por parte de las personas solicitantes. 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.
A Coruña
24/3/2021
El concejal-secretario de la Junta de Gobierno Local, Juan Manuel Díaz Villoslada

Extracto do Acordo da Xunta de Goberno Local do 24 de marzo de 2021 polo que se aproba a convocatoria para a
concesión de bolsas comedor para o curso escolar 2021/2022

BDNS (Identif.): 554721
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/554721)
Primeiro. Beneficiarios.
Esta convocatoria está dirixida ao alumnado dos centros escolares que presten educación infantil e primaria, ensino
secundario obrigatorio, bacharelato e formación profesional, así como os centros de educación especial sostidos total ou
parcialmente con fondos públicos, sempre que estean localizados no termo municipal da Coruña, presten o servizo de
comedor e que o beneficiario reúna ademais os requisitos previstos no punto 6 desta convocatoria.
No caso de menores de idade tutelados/ as por unha institución pública, poderán beneficiarse da bolsa se acreditan
que o seu centro escolar ten xornada partida e que a distancia entre o centro educativo e a residencia de acollida non é
compatible co uso do transporte escolar.
Segundo. Obxecto.
De conformidade coas competencias que atribúe aos concellos a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
Réxime Local, así como a Lei 13/2008 do 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 que cumpran os requisitos establecidos nas bases.
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).

A contía da bolsa de comedor cubrirá a totalidade do custo do servizo do comedor nos centros públicos de educación
infantil e primaria, nos institutos de ensino secundario (IES) e de formación profesional ou nos 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 persoas 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 propoñer, mediante informe técnico
que así o xustifique, que se incremente o custo financiado polo Concello ata unha contía máxima de 98€/mes.
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo para presentar as solicitudes será do 5 ao 30 de abril de 2021.
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Cuarto. Contía.
O crédito total destinado a esta convocatoria é de 2.050.000 €.
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Sexto. Outros datos.
Compatibilidade con outras axudas.
Esta bolsa é incompatible con calquera outra axuda de institucións públicas ou privadas para a mesma finalidade salvo
coa concedida polo Ministerio de Educación para os menores con necesidades educativas especiais.
Forma de pago.
O pago da subvención realizarase á entidade prestadora do servizo de comedor escolar por expresa delegación do pago
por parte das persoas solicitantes. O pago delegado ao provedor do servizo en ningún caso supón a existencia dunha relación contractual nin cambio algún na identidade da persoa beneficiaria e obrigada ao cumprimento das presentes bases.
A Coruña
24/3/2021
O concelleiro-secretario da Xunta de Goberno Local, Juan Manuel Díaz Villoslada
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