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AdministrAción LocAL
municipAL
NaróN

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la Resolución de la Alcaldía de 29 de noviembre de 2021 del Ayuntamiento de Narón por la que se convocan 
ayudas para el desplazamiento diario del estudiantado universitario de Narón a las facultades de la Universidad de A Coruña, 
en el campus de A Coruña, durante el curso académico 2021-2022.

BDNS (Identif.): 598892

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 Nacio-
nal de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/598892)

Primero. Beneficiarios/as:

Los/las beneficiarios/as de esta bonificación serán los/las estudiantes vecinos/as de Narón matriculados/as en la 
Universidad de A Coruña, en el campus de A Coruña, siempre que así lo soliciten, figuren empadronados en Narón, cumplan 
las condiciones de la convocatoria y no superen los umbrales de renta que se indican a continuación (artículo 8.2 del R.D. 
471/2021, de 29 de junio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas 
y ayudas al estudio para el curso 2021-2022):

Familias de 1 miembro:   13.236,00 euros

Familias de 2 miembros: 22.594,00 euros

Familias de 3 miembros: 30.668,00 euros

Familias de 4 miembros: 36.421,00 euros

Familias de 5 miembros: 40.708,00 euros

Familias de 6 miembros: 43.945,00 euros

Familias de 7 miembros: 47.146,00 euros

Familias de 8 miembros: 50.333,00 euros

A partir del octavo miembro, se añadirán 3.181,00 euros por cada nuevo miembro computable de la unidad de 
convivencia.

Segundo. Objeto:

Las ayudas para bono-bus universitario tienen como finalidad subvencionar el desplazamiento diario, ida y vuelta en el 
mismo día, del estudiantado vecino del Ayuntamiento de Narón, matriculado en las diferentes Escuelas o Facultades de la 
Universidad de A Coruña, en el Campus de A Coruña.

Quedan excluidos expresamente los desplazamientos que se realicen los sábados, domingos y días no lectivos.

Tercero. Bases Reguladoras:

La convocatoria se regirá por las bases reguladoras publicadas en el BOP número 232, de 7 de diciembre de 2021, 
disponibles en https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/12/07/2021_0000008411.pdf.

Cuarto. Cuantía:

Para la concesión de estas ayudas se destinará un importe máximo de 24.585 euros que se financiará con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3260.47200, de la siguiente manera:

Período septiembre de 2021 a diciembre de 2021: 9.834,00 euros

Período enero de 2022 a junio de 2022: 14.751,00 euros



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Martes, 14 de decembro de 2021 [Número 236]  Martes, 14 de diciembre de 2021

Página 2 / 3

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
1/

85
38

El Ayuntamiento de Narón abonará el 50% del coste del billete  o bono, con los límites  presupuestarios máximos 
de cada período académico que figuren en la Resolución de concesión, previa aprobación de la solicitud de pago que 
presente el/la beneficiario/a de la ayuda, a la que se adjuntará factura/s justificativa/s con la fecha de adquisición del/de 
los billete/s o bono/s adquirido/s.

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 
del presente extracto de la convocatoria en el BOP de A Coruña.

Narón

9/12/2021

Marián Ferreiro Díaz, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Narón

Extracto da Resolución da Alcaldía do 29 de novembro de 2021 do Concello de Narón pola que se convocan axudas 
para o desprazamento diario do estudantado universitario de Narón ás facultades da Universidade da Coruña, no campus da 
Coruña, durante o curso académico 2021-2022.

BDNS(Identif.):598892

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-
case 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/598892)

Primeiro. Beneficiarios/as:

Os/as beneficiarios/as desta bonificación serán os/as estudantes veciños/as de Narón matriculados/as na Universi-
dade da Coruña, no campus da Coruña, sempre que así o soliciten, figuren empadroados en Narón, cumpran as condicións 
da convocatoria e non superen os umbrais de renda que se indican de seguido (artigo 8.2 do R.D. 471/2021, de 29 de 
xuño, polo que se establecen os umbrais de renda e patrimonio familiar e as contías das becas e axudas ó estudio para 
o curso 2021-2022):

Familias de 1 membro:   13.236,00 euros

Familias de 2 membros: 22.594,00 euros

Familias de 3 membros: 30.668,00 euros

Familias de 4 membros: 36.421,00 euros

Familias de 5 membros: 40.708,00 euros

Familias de 6 membros: 43.945,00 euros

Familias de 7 membros: 47.146,00 euros

Familias de 8 membros: 50.333,00 euros

A partir do oitavo membro, engadiranse 3.181,00 euros por cada novo membro computable da unidade de convivencia.

Segundo. Obxecto:

As axudas para bono-bus universitario teñen como finalidade subvencionar o desprazamento diario, ida e volta no 
mesmo día, do estudantado veciño do Concello de Narón, matriculado nas diferentes Escolas ou Facultades da Universida-
de da Coruña, no Campus da Coruña.

Quedan excluídos expresamente os desprazamentos que se realicen os sábados, domingos e días non lectivos.

Terceiro. Bases Reguladoras:

A convocatoria rexerase polas bases reguladoras publicadas no BOP número 232, de 7 de decembro de 2021, dispo-
ñibles en https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/12/07/2021_0000008411.pdf.

Cuarto. Contía:

Para a concesión destas axudas destinarase un importe máximo de 24.585 euros que se financiará con cargo á apli-
cación orzamentaria 3260.47200, do seguinte xeito:

Período setembro de 2021 a decembro de 2021: 9.834,00 euros
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Período xaneiro de 2022 a xuño de 2022: 14.751,00 euros

O Concello de Narón aboará o 50% do custe do billete ou bono, cos límites orzamentarios máximos de cada período 
académico que figuren na Resolución de concesión, previa aprobación da solicitude de pago que presente o/a beneficiario/a 
da axuda, á que xuntará factura/s xustificativa/s con data de adquisición do/s billete/s ou bono/s adquirido/s.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes:

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

Narón

9/12/2021

Marián Ferreiro Díaz, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Narón

2021/8538
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