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AdministrAción LocAL
municipAL
NaróN

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la convocatoria pública de ayudas del Ayuntamiento de Narón (A Coruña) destinadas a facilitar el acceso a 
material didáctico y escolar para el curso 2019-2020, aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 20 de mayo de 2019

BDNS(Identif.):456597

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 puedo consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero.–Beneficiarios.

Podrán solicitar las ayudas todas las familias empadronadas en Narón, con hijos escolarizados en los niveles educati-
vos del segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 
profesional de ciclos medios, educación secundaria de adultos y centros de educación especial.

Asimismo podrán solicitarlas aquellas familias cuyos hijos/as fuesen escolarizados en centros escolares fuera del 
término municipal por prescripción de la Comisión de Escolarización o de la Inspección de Educación. Del mismo modo 
también podrán solicitar estas ayudas aquellos alumnos matriculados en los niveles educativos de Formación Profesional 
o Bachillerato cuyas modalidades no se oferten en el término municipal.

Segundo.–Objeto.

La convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas destinadas a facilitar el acceso al material didáctico y escolar 
de las familias con alumnado matriculado en centros públicos o concertados del Ayuntamiento de Narón, en los niveles 
educativos del segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, 
formación profesional de ciclos medios, educación secundaria de adultos y educación especial.

Tercero.–Bases reguladoras.

Reglamento de ayudas financieras para la atención de necesidades sociales básicas del Ayuntamiento de Narón, 
publicado en el BOP de la provincia de A Coruña el 19 de agosto de 2014.

Cuarto.–Cuantía.

Las ayudas que se concederán en esta convocatoria se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 3260-
48002 del presupuesto del Ayuntamiento de Narón para el ejercicio 2019, por un importe máximo de 31.270 euros.

Las ayudas se concederán según el nivel escolar del alumno, por los importes que figuran a continuación:

Nivel escolar e importe de la ayuda

Educación Infantil: material didáctico y escolar - 80 €

Educación Primaria: material didáctico y escolar - 90 €

Educación Secundaria: material didáctico y escolar - 100 €

Bachillerato y FP (ciclos medios): material didáctico y escolar - 190 €

Centros de Educación Especial - 150 €

Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de 
este extracto de la convocatoria en el BOP de A Coruña.

Narón

11/6/2019

Marián Ferreiro Díaz, alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Narón
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Extracto da convocatoria pública de axudas do Concello de Narón (A Coruña) destinadas a facilitar o acceso a material 
didáctico e escolar para o curso 2019-2020, aprobada por Resolución da Alcaldía de data 20 de maio de 2019

BDNS(Identif.):456597

De conformidade co previsto 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 pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro.–Beneficiarios.

Poderán solicitar as axudas todas as familias empadroadas en Narón, con fillos escolarizados nos niveis educativos do 
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesio-
nal de ciclos medios, educación secundaria de adultos e centros de educación especial.

Así mesmo poderán solicitalas aquelas familias cuxos fillos/as foran escolarizados en centros escolares fóra do termo 
municipal por prescrición da Comisión de Escolarización ou da Inspección de Educación. Do mesmo xeito tamén poderán 
solicitar estas axudas aqueles alumnos matriculados nos niveis educativos de Formación Profesional ou Bacharelato cuxas 
modalidades non se oferten no termo municipal.

Segundo.–Obxecto.

A convocatoria ten por obxecto a concesión de axudas destinadas a facilitar o acceso ao material didáctico e escolar 
das familias con alumnado matriculado en centros públicos ou concertados do Concello de Narón, nos niveis educativos do 
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesio-
nal de ciclos medios, educación secundaria de adultos e educación especial.

Terceiro.–Bases reguladoras.

Regulamento de axudas financeiras para a atención de necesidades sociais básicas do Concello de Narón, publicado 
no BOP da provincia da Coruña o 19 de agosto de 2014.

Cuarto.–Contía.

As axudas que se concederán nesta convocatoria financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 3260-48002 do 
orzamento do Concello de Narón para o exercicio 2019, por un importe máximo de 31.270 euros.

As axudas concederanse segundo o nivel escolar do alumno, polos importes que figuran a continuación:

Nivel escolar e importe da axuda

Educación Infantil: material didáctico e escolar - 80 €

Educación Primaria: material didáctico e escolar - 90 €

Educación Secundaria: material didáctico e escolar - 100 €

Bacharelato e FP (ciclos medios): material didáctico e escolar - 190 €

Centros de Educación Especial - 150 €

Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación deste 
extracto da convocatoria no BOP de A Coruña.

Narón

11/6/2019

Marián Ferreiro Díaz, alcaldesa-presidenta do Concello de Narón
2019/4686


		2019-06-13T12:40:49+0200
	Es
	FIRMA JUSTIFICANTE




