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AdministrAción LocAL
municipAL
A CoruñA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se convocan becas comedor para el curso escolar 2018-
2019 en el Ayuntamiento de A Coruña (Ref. 512018003-Becas Comedor)

BDNS(Identif.):389324

Primero.–Beneficiarios/as.

Las personas físicas pertenecientes a unidades familiares de convivencia con menores de edad a cargo, escolariza-
dos/as en centros de enseñanza en el término municipal de A Coruña sostenidos con fondos públicos que cuenten con 
servicio de comedor y que cumplan los requisitos exigidos en la presente convocatoria:

Todas las personas componentes de la unidad familiar deberán estar empadronadas, residir de forma efectiva en el 
Ayuntamiento de A Coruña y convivir con los menores de edad para los que se solicita la beca. Dado el carácter municipal 
de estas prestaciones, este requisito deberá mantenerse durante todo el curso escolar, salvo las excepciones que serán 
valoradas por el personal técnico de los servicios sociales municipales.

Ser el/la progenitor/a u ostentar la tutela legal o tener concedido el acogimiento familiar del menor o menores para 
los que soliciten la beca (base 2).

Matrícula efectiva de los y las menores (o plaza solicitada) en centros escolares públicos o concertados del término 
municipal de A Coruña que cuenten con servicio de comedor en 2.º ciclo de educación infantil, educación primaria, secun-
daria obligatoria, Bachillerato y ciclos formativos de grado medio de formación profesional y formación profesional básica.

Los ingresos máximos per cápita de la unidad familiar no superarán los 6.000,00 € anuales, de conformidad con el 
baremo establecido en la base 8.

Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la participación en este programa, en caso 
de haber sido beneficiario/a de la beca el curso anterior.

Segundo.–Objeto.

Es objeto de esta convocatoria regular la concesión de becas comedor para el curso escolar 2018/2019 destinadas 
a familias del Ayuntamiento de A Coruña, empadronadas en el Ayuntamiento de A Coruña y que tengan niños y niñas a 
cargo escolarizados/as en centros educativos que se encuentren dentro del término municipal de A Coruña y cumplan los 
requisitos establecidos en la presente convocatoria.

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.–Importe.

Cuantía Total: 1.500.000,00 € (curso escolar 2018/2019), 450.000,00 € con cargo al presupuesto del año 2018 
y 1.050.000,00 € con cargo al presupuesto del año 2019. Se subordina la autorización y el compromiso de gasto de 
1.050.000,00 € a la existencia de crédito en el presupuesto municipal del año 2019.

Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.

Diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Provincia de A Coruña.

Podrán admitirse solicitudes fuera del plazo establecido y a lo largo de todo el curso escolar, cuando con posterioridad 
a la finalización de dicho plazo concurra alguna de las circunstancias descritas en la base 12 de la convocatoria.

Sexto.–Otros datos de interés.

Plazo de ejecución de actividades.

Curso escolar 2018/2019.

Forma de pago.
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El Ayuntamiento abonará la cuantía establecida por la beca de comedor directamente al centro escolar o empresa que 
lo gestione, nunca directamente a la persona solicitante.

Siempre que se cumpla el requisito de tener servicio de comedor escolar, la beca comedor para menores con escola-
rización en centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP), institutos de enseñanza secundaria (IES) o centros de 
educación especial sostenidos total o parcialmente con fondos públicos (CEE), cubrirá la totalidad del coste.

En el caso de estar escolarizados/as en un centro sostenido parcialmente con fondos públicos (centro privado y/o 
concertado), la cuantía de la beca comedor será de 80 € como máximo. Será por cuenta de las familias beneficiarias de 
las becas comedor hacer frente a la diferencia que exista entre la beca concedida y el precio del mismo.

Con carácter excepcional, el personal técnico de los servicios sociales municipales podrá proponer mediante informe 
técnico que así lo justifique, el incremento del coste financiado por el ayuntamiento de las becas comedor concedidas hasta 
una cuantía máxima de 98 €/mes, siempre que la familia obtenga 10 puntos en el baremo económico.

Lugar de presentación de solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse en el impreso municipal específico para esta convocatoria, firmado por la per-
sona solicitante (padre/madre/tutor/a) en el que se especificará el nombre del menor o menores y el centro escolar 
por el cual se solicita la beca de comedor, acompañado de la documentación preceptiva indicada en la Base 7 de las 
de convocatoria.

Dichos impresos serán facilitados en los registros municipales sitos en la Plaza de María Pita, 1, Fórum Metropolitano 
(c/ Río Monelos, 1), Centro Ágora (lugar da Gramela, 17) y CCM Mesoiro (C/Ancares, 15), en las UAS (Ágora, Cuatro Ca-
minos, Monte Alto), y en los centros cívicos municipales. Asímismo, también se podrá acceder a ellos a través de la sede 
electrónica (https://sede.coruna.gob.es), y de la página web (www.coruna.es/serviciossociales).

La información más detallada sobre estas becas se facilitará en los centros cívicos municipales y en el teléfono 010 
de información ciudadana.

Modalidades de solicitud y documentación

La documentación a presentar variará en función de las dos modalidades de solicitud:

NUEVA SOLICITUD, si la familia solicita la beca por primera vez, deberá acompañarse a la solicitud la documentación 
que se relaciona en el apartado primero de la base 7 de la convocatoria, correspondiente a todas las personas empadro-
nadas en el mismo domicilio, mayores de 18 años y que sean miembros de la unidad familiar.

RENOVACIÓN, si la familia ya ha sido beneficiaria de esta beca comedor durante el curso 2017-2018. En este caso 
deberá acompañarse necesariamente de una declaración responsable, de acuerdo con el modelo que figura como ANEXO 
1.1 a las bases de la convocatoria, en la que deberán figurar los datos identificativos de ambos progenitores/tutores y en la 
que se señalará si existen o no cambios en las circunstancias de padrón, económicas, laborales, sociales y de salud (según 
baremo 8 de las bases) con respecto a la solicitud de beca del curso anterior, y de declararse la existencia de cambios, 
deberá presentarse documentación acreditativa de las nuevas circunstancias declaradas, de acuerdo con las exigencias 
establecidas en la base 7.1 de la convocatoria.

Definición de unidad familiar de convivencia

Se considera que forman la unidad familiar de convivencia los siguientes miembros:

El/la menor.

Los cónyuges, tutores legales, familia de acogida o parejas de hecho.

Los/as hijos/as mayores de edad, sus cónyuges o parejas de hecho, y los/as hijos/as menores de edad residentes en 
el domicilio familiar, de cada uno de los progenitores.

Abuelos/as.

Para ello, además, se tendrán en cuenta las circunstancias recogidas en el Base 3.2 de la convocatoria

A Coruña

12/3/2018

La Concejala Secretaria de la Junta de Gobierno Local

Eugenia Vieito Blanco
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Extracto do Acordo da Xunta de Goberno Local polo que se convocan bolsas comedor para o curso escolar 2018-2019 
no Concello da Coruña ( Ref. 512018003-Bolsas Comedor)

BDNS(Identif.):389324

De conformidade co previsto nos artigos 17.3 b e 20.8.a de a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subven-
cións, publícase o extracto da convocatoria específica para a concesión de bolsas de comedor escolar para o curso escolar 
2018/2019 cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans/index) ( Ref 512018003.- Bolsas Comedor):

Primeiro:.–Beneficiarios.

As persoas físicas pertencentes a unidades familiares de convivencia con menores de idade a cargo, escolarizados en 
centros de ensino no termo municipal da Coruña sostidos con fondos públicos que conten con servizo de comedor e que 
cumpran os requisitos esixidos na presente convocatoria:

a) Todas as persoas compoñentes da unidade familiar deberán estar empadroadas, residir de forma efectiva no Con-
cello da Coruña e convivir cos menores de idade para os que se solicita a bolsa. Dado o carácter municipal destas presta-
cións, este requisito deberá manterse durante todo o curso escolar, salvo as excepcións que serán valoradas polo persoal 
técnico dos servizos sociais municipais.

b) Ser o/a proxenitor/a ou ostentar a tutela legal ou ter concedido o acollemento familiar do menor ou menores para 
os que soliciten a bolsa (base 2).c) Matrícula efectiva dos e as menores (ou praza solicitada) en centros escolares públicos 
ou concertados do termo municipal da Coruña que conten con servizo de comedor en 2.º ciclo de educación infantil, educa-
ción primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e ciclos formativos de grao medio de formación profesional e formación 
profesional básica.

d) Os ingresos máximos per cápita da unidade familiar non superarán os 6.000,00 € anuais, de conformidade co 
baremo establecido na base 8.

e) Acharse ao corrente no cumprimento das obrigacións derivadas da participación neste programa, en caso de ser 
beneficiario/a de a bolsa o curso anterior.

Segundo.–Obxecto.

É obxecto desta convocatoria regular a concesión de bolsas comedor para o curso escolar 2018/2019 destinadas a 
familias do Concello da Coruña, empadroadas no Concello da Coruña e que teñan nenos e nenas a cargo escolarizados en 
centros educativos que se atopen dentro do termo municipal da Coruña e cumpran os requisitos establecidos na presente 
convocatoria.

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.Ou. P. da Coruña número 92, do 25/04/2005).

Cuarto.–Importe.

Contía total: 1.500.000,00 € (curso escolar 2018/2019), 450.000,00 € con cargo ao orzamento do ano 2018 
e 1.050.000,00 € con cargo ao orzamento do ano 2019. Subordínase a autorización e o compromiso de gasto de 
1.050.000,00 € á existencia de crédito no orzamento municipal do ano 2019.

Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes.

Dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da 
Provincia da Coruña. Poderán admitirse solicitudes fose do prazo establecido e ao longo de todo o curso escolar, cando con 
posterioridade á finalización do devandito prazo concorra algunha das circunstancias descritas na base 12 da convocatoria.

Sexto.–Outros datos de interese.

a) Prazo de execución de actividades.

Curso escolar 2018/2019.

b) Forma de pago.

O Concello abonará a contía establecida pola bolsa de comedor directamente ao centro escolar ou empresa que o 
xestione, nunca directamente á persoa solicitante. Sempre que se cumpra o requisito de ter servizo de comedor escolar, os 
menores beneficiarios de bolsa comedor escolarizados en centros públicos de educación infantil e primaria (CEIP), institu-
tos de ensino secundario (IES) ou centros de educación especial sostidos total ou parcialmente con fondos públicos (CEE), 
poderán beneficiarse da gratuidade deste servizo ao cubrir a bolsa de comedor a totalidade do seu custo. Dita gratuidade 
manterase sempre que, de existir un cambio de centro escolar, o novo centro de destino continúe sendo un centro público 
con servizo de comedor. De ser concertado, deberá asumir a diferenza do custo do prezo de comedor como se indica no 
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seguinte apartado. No caso de estar matriculado nun centro sostido parcialmente con fondos públicos (centro privado e/ou 
concertado), a contía da bolsa comedor será de 80 € como máximo. Será por conta das familias beneficiarias das bolsas 
comedor facer fronte á diferenza que exista entre a bolsa concedida e o prezo do mesmo. Con carácter excepcional, o per-
soal técnico dos servizos sociais municipais poderá propoñer mediante informe técnico que así o xustifique, o incremento 
do custo financiado polo concello das bolsas comedor concedidas ata unha contía máxima de 98 €/mes, sempre que a 
familia obteña 10 puntos no baremo económico.

c) Lugar de presentación de solicitudes.

As solicitudes deberán presentarse no impreso municipal específico para esta convocatoria, asinado pola persoa 
solicitante (pai/nai/titor/a) no que se especificará o nome do menor ou menores e o centro escolar polo cal se solicita a 
bolsa de comedor, acompañado da documentación preceptiva indicada na Base 7 das de convocatoria.

Devanditos impresos serán facilitados nos rexistros municipais sitos na Praza de María Pita, 1, Fórum Metropolitano 
(r/ Río Monelos, 1), Centro Ágora (lugar dá Gramela, 17) e CCM Mesoiro ( r/ Ancares, 15), nas UAS (Ágora, Catro Camiños, 
Monte Alto), e nos centros cívicos municipais. Asímismo, tamén se poderá acceder a eles a través da sede electrónica 
( https://sede. coruna. gob.es), e da páxina web (www.coruna.es/serviciossociales) A información máis detallada sobre 
estas bolsas facilitarase nos centros cívicos municipais e no teléfono 010 de información cidadá.

d) Modalidades de solicitude e documentación A documentación para presentar variará en función das dúas modalida-
des de solicitude:

* NOVA SOLICITUDE, se a familia solicita a bolsa por primeira vez, deberá acompañarse á solicitude a documentación 
que se relaciona no apartado primeiro da base 7 da convocatoria, correspondente a todas as persoas empadroadas no 
mesmo domicilio, maiores de 18 anos e que sexan membros da unidade familiar.

* RENOVACIÓN, se a familia xa foi beneficiaria desta bolsa comedor durante o curso 2017-2018. Neste caso deberá 
acompañarse necesariamente dunha declaración responsable, de acordo co modelo que figura como ANEXO 1.1 ás bases 
da convocatoria, na que deberán figurar os datos identificativos de ambos os proxenitores/titores e na que se sinalará se 
existen ou non cambios nas circunstancias de padrón, económicas, laborais, sociais e de saúde (segundo baremo 8 das 
bases) con respecto á solicitude de bolsa do curso anterior, e de declararse a existencia de cambios, deberá presentarse 
documentación acreditativa das novas circunstancias declaradas, de acordo coas esixencias establecidas na base 7.1 da 
convocatoria.

e) Definición de unidade familiar de convivencia

Considérase que forman a unidade familiar de convivencia os seguintes membros:

– O/a menor.

– Os cónxuxes, titores legais, familia de acollida ou parellas de feito.

–  Os/ as fillos/ as maiores de idade, os seus cónxuxes ou parellas de feito, e os/ as fillos/ as menores de idade 
residentes no domicilio familiar, de cada un dos proxenitores.

– Avós/ as. Para iso, ademais, teranse en conta as circunstancias recollidas no Base 3.2 da convocatoria.

A Coruña

12/3/2018

A Concelleira Secretaria da Xunta de Goberno Local

 Eugenia Vieito Branco
2018/2009
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