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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 la bonificación del menú diario
del servicio de comedor escolar durante el período enero-junio de 2017, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 01 de junio de 2017
BDNS(Identif.):349984
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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero.–Beneficiarios/as.
Podrán solicitar las ayudas todas las familias empadronadas en Narón, con hijos/as matriculados/as en los colegios
privados concertados que imparten los niveles de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y/o educación
secundaria obligatoria, situados en el término municipal de Narón, que vayan a hacer uso del servicio de comedor.
Asimismo podrán solicitarlas aquellas familias empadronadas en Narón, con hijos/as escolarizados/as en centros
escolares concertados fuera del término municipal por prescripción de la Comisión de Escolarización o de la Inspección de
Educación, siempre que en ese centro escolar se venga desarrollando la actividad de comedor escolar de comidas.
Segundo.–Objeto.
La convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas económicas para comedor escolar a las familias dos/das
alumnos/as de centros privados concertados, de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y secundaria
obligatoria del término municipal de Narón, en el período lectivo escolar comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30
de junio de 2017. Estas ayudas van dirigidas, prioritariamente, a familias con menores, con dificultades socioeconómicas
y de conciliación de la vida familiar y laboral.
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), Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Narón y para lo que no esté contemplado en estos textos, serán de aplicación las normas contenidas en
la Ley 38/2003, de 17 de novembro, General de Subvenciones, en el R.D. 887/2006, reglamento que desenvuelve la Ley
38/2003, en la Lei 9/2007, de 13 de junio, de Subvencións de Galicia.
Cuarto.–Cuantía.
Las ayudas que se concederán en esta convocatoria se efectuarán con cargo a la aplicación presupuestaria
07/32600/48000 del presupuesto del Ayuntamiento de Narón para el ejercicio 2017 (período enero-junio), por un importe
máximo de 16.000,00 €.
Las ayudas se concederán de acuerdo con la siguiente tabla:
Número de anuncio 2017/4915

N.º de miembros de la unidad de convivencia Tope de ingresos
							 
2										 IPREM + 40%
							 
3										 IPREM + 60%
							 
4										 IPREM + 80%
							 
5										 IPREM + 100%
							 
6										 IPREM + 120%
							 
7										 IPREM + 140%
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Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el BOP de A Coruña.
Narón
6/6/2017
Guillermo Sánchez Fojo. Alcalde Accidental del Ayuntamiento de Narón

Extracto da convocatoria pública de axudas do Concello de Narón (A Coruña) para a bonificación do menú diario do
servizo de comedor escolar durante o período xaneiro-xuño de 2017, aprobada por Acordo da Xunta de Goberno Local de
data 01 de xuño de 2017
BDNS(Identif.):349984
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións,
se publica o estrato da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primeiro.–Beneficiarios/as.
Poderán solicitar as axudas todas as familias empadroadas en Narón, con fillos/as matriculados/as nos colexios
privados concertados que imparten os niveis de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria e/ou educación
secundaria obrigatoria, sitos no termo municipal de Narón, que vaian facer uso do servizo de comedor.
Asemade poderán solicitalas aquelas familias empadroadas en Narón, con fillos/as escolarizados/as en centros escolares concertados fóra do termo municipal por prescrición da Comisión de Escolarización ou da Inspeción de Educación,
sempre que nese centro escolar se veña desenvolvendo a actividade de comedor escolar de xantares.
Segundo.–Obxecto.
A convocatoria ten por obxecto a concesión de axudas económicas para comedor escolar ás familias dos/das alumnos/
as de centros privados concertados, de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria e secundaria obrigatoria do
termo municipal de Narón, no período lectivo escolar comprendido entre o 1 de xaneiro de 2017 e o 30 de xuño de 2017.
Estas axudas van dirixidas, prioritariamente, a familias con menores, con dificultades socioeconómicas e de conciliación
da vida familiar e laboral.
Terceiro.–Bases reguladoras.
Regulamento de axudas financeiras para a atención de necesidades sociais básicas do Concello de Narón, (publicado
no BOP da provincia de A Coruña o 19 de agosto de 2014), Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Narón e para
o que non esté contemplado nestes textos, serán de aplicación as normas contidas na Lei 38/2003, de 17 de novembro,
Xeral de Subvencións, e no R.D. 887/2006, regulamento que desenvolve a Lei 38/2003, e na Lei 9/2007, de 13 de xuño,
de Subvencións de Galicia.
Cuarto.–Contía.
As axudas que se concederán nesta convocatoria se efectuarán con cargo á aplicación orzamentaria 07/32600/48000
do presuposto do Concello de Narón para o exercicio 2017 (período xaneiro-xuño), por un importe máximo de 16.000,00 €.
As axudas se concederán de acordó coa seguinte táboa:
Número de anuncio 2017/4915

N.º de miembros de la unidad de convivencia Tope de ingresos
								2									 IPREM + 40%
								3									 IPREM + 60%
								4									 IPREM + 80%
								5									 
IPREM + 100%
								6									 
IPREM + 120%
								7 								 
IPREM + 140%
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Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais, a contar dende o día seguinte ao da publicación do
extracto da convocatoria no BOP de A Coruña.
Narón
6/6/2017
Guillermo Sánchez Fojo. Alcalde Accidental do Concello de Narón

Número de anuncio 2017/4915

2017/4915
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