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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) para el Transporte diario de estudiantes universitarios a las Facultades de la Universidad de A Coruña en el Campus de A Coruña, durante el curso académico
2018-2019, aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 2 de octubre de 2018

BDNS (Identif.): 417619
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 de bono-bus universitario los/las alumnos/as que cumpliendo los demás requisitos de las
bases específicas y de la convocatoria no superen los umbrales de renta familiar que se indican a continuación:
Familias de 1 miembro: 13.236,00 €
Familias de 2 miembros: 22.594,00 €
Familias de 3 miembros: 30.668,00 €
Familias de 4 miembros: 36.421,00 €
Familias de 5 miembros: 40.708,00 €
Familias de 6 miembros: 43.945,00 €
Familias de 7 miembros: 47.146,00 €
Familias de 8 miembros: 50.333,00 €
A partir del octavo miembro, se añadirán 3.181,00 € por cada nuevo miembro computable de la familia.

Tercero. Bases Reguladoras:
Convocatoria de Becas 2018 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con las actualizaciones de normativa legal
y parámetros económicos que se contemplan, publicada en el BOE núm. 185 de 01 de agosto de 2018 y Convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Narón y la Universidad de A Coruña.
Cuarto. Cuantía:
Las ayudas que se concederán en esta convocatoria se efectuarán con cargo a la aplicación presupuestaria 00073260-47200 del presupuesto del Ayuntamiento de Narón, por un importe máximo de 25.000 euros.
La subvención del bono-bus universitario contempla una financiación del 50% del importe del billete o tarifa oficial en
vigor en Narón-A Coruña, correspondiente a los períodos de clases señalados en el calendario oficial de la Universidad de
A Coruña, que en cualquier caso será de Septiembre de 2018 a Junio de 2019.
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Segundo. Objeto:
Las ayudas para Bono-Bus universitario tienen como finalidad subvencionar el desplazamiento diario, ida y vuelta en
el mismo día, de los vecinos/as del Ayuntamiento de Narón, matriculados/as en las diferentes Escuelas o Facultades de
la Universidad de A Coruña, en el Campus de A Coruña, quedando excluídos expresamente los desplazamientos que se
realicen los sábados, domingos y días no lectivos.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el BOP de A Coruña.
Narón
2/10/2018
Marián Ferreiro Díaz. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Narón

Extracto da convocatoria pública de axudas do Concello de Narón (A Coruña) para o Transporte diario de estudiantes
universitarios ás Facultades da Universidade de A Coruña no Campus de A Coruña, durante o curso académico 2018-2019,
aprobada por Resolución da Alcaldía de data 2 de outubro de 2018

BDNS (Identif.): 417619
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións,
publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo podo consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións
(http://www.pap.minhap.gob.é/bdnstrans/index).
Primeiro. Beneficiarios:
Poderán solicitar as axudas de bono-bus universitario os/as alumnos/as que cumprindo os demais requisitos das
bases específicas e da convocatoria non superen os limites de renda familiar que se indican a continuación:
Familias de 1 membro: 13.236,00 €
Familias de 2 membros: 22.594,00 €
Familias de 3 membros: 30.668,00 €
Familias de 4 membros: 36.421,00 €
Familias de 5 membros: 40.708,00 €
Familias de 6 membros: 43.945,00 €
Familias de 7 membros: 47.146,00 €
Familias de 8 membros: 50.333,00 €
A partir do oitavo membro, engadiranse 3.181,00 € por cada novo membro computable da familia.

Terceiro. Bases Reguladoras:
Convocatoria de Becas 2018 do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte coas actualizacións de normativa legal e
parámetros económicos que se contemplan, publicada no BOE núm. 185 de 01 de agosto de 2018 e Convenio de colaboración asinado entre o Concello de Narón e a Universidade da Coruña.
Cuarto. Contía:
As axudas que se concederán nesta convocatoria efectuaranse con cargo á aplicación orzamentaria 0007-3260-47200
do orzamento do Concello de Narón, por un importe máximo de 25.000 euros.
A subvención do bono-bus universitario contempla unha financiación do 50% do importe do billete ou tarifa oficial en
vigor en Narón-A Coruña, correspondente aos períodos de clases sinalados no calendario oficial da Universidade da Coruña,
que en calquera caso será de Setembro de 2018 a Xuño de 2019.
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Segundo. Obxecto:
As axudas para Bono-Bus universitario teñen como finalidade subvencionar o desprazamento diario, ida e volta no
mesmo día, dos/as veciños/as do Concello de Narón, matriculados/as nas diferentes Escolas ou Facultades da Universidade da Coruña, no Campus da Coruña.
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Quinto. Prazo de presentación de solicitudes:
O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación do
extracto da convocatoria no BOP da Coruña.
Narón
2/10/2018
Marián Ferreiro Díaz. Alcaldesa-Presidenta do Concello de Narón

Número de anuncio 2018/7281

2018/7281

Página 3 / 3

