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AdministrAción LocAL
municipAL
Ferrol

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la resolución de fecha 12 de julio de 2018 de la concejala delegada del área titular de Juventud, Bienestar 
Social, Igualdad y Mujer

BDNS(Identif.):408295

De conformidad con lo previsto e los artículos17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria para solicitar las Becas de comedor escolar del curso 
2018/2019.

El texto completo puede consultarse en la base de Datos Nacional de Subvenciones (http:// www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index):

Primero.–Beneficiarios.

Unidades familiares de convivencia con menores de edad a cargo, escolarizados en los centros de educación (públicos 
y concertados) de la ciudad de Ferrol en los que se impartan estudios de Educación Infantil y primaria y reúnan los requisi-
tos establecidos en las presentes bases.

Segundo.–Objeto.

Dar respuesta a las necesidades escolares de los niños y niñas del Ayuntamiento de Ferrol cuyas familiar manifiesten 
tener dificulates económicas que les impida hacer frente a los gastos de manutención durante el curso escolar.

Tercero.–Bases reguladoras.

El programa se regirá por las bases específicas, que fueron publicadas en el BOP n.º 132 de 12/07/2018.

Cuarto.–Cuantía.

El importe de la consignación asciende a 268,000 euros con cargo a la partida 04001-3263-48000 del presupuesto 
2018, distribuidos en dos períodos (septiembre-diciembre 2018 y enero-junio 2019).

Quinto.–Criterios de valoración.

Los criterios de valoración de los solicitantes se aplicarán según la base sexta de las bases reguladoras.

Sexto.–Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el BOP de 
A Coruña del extracto de la presente convocatoria.

Ferrol

12/7/2018

Sainza Ruíz Ferreño, concejala delegada del área titular de Juventud, Bienestar Social, Igualdad y Mujer
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Extracto da resolución de data 12 de xullo de 2018 da concelleira delegada titular da area de Mocidade, Benestar social, 
Igualdade e Muller

BDNS(Identif.):408295

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 para solicitar as Becas do comedor escolar do curso 2018/2019.

O texto completo pode consultarse na base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index):

Primeiro.–Beneficiarios.

Unidades familiares de convivencia con menores de idade a cargo, escolarizados nos centros de ensino (públicos e 
concertados) da cidade de Ferrol nos que se impartan estudos de Educación Infantil e primaria e reúnan os requisitos 
establecidos nas presentes bases.

Segundo.–Obxecto.

Dar resposta ás necesidades escolares dos/as nenos/as do Concello de Ferrol cuxas familiar menifesten estar a ter 
dificultades económicas que lles impida facer fronte aos gastos de manutención durante o curso escolar.

Terceiro.–Bases reguladoras.

O programa rexerase polas bases específicas, que foron publicadas no BOP n.º 132, do 12/07/2018.

Cuarto.–Contía.

O importe da consignación ascende a 268,000 euros con cargo á partida 04001-3263-48000 do orzamento 2018, 
distribuidos en dous períodos (setembro-decembro 2018 e xaneiro-xuño 2019).

Quinto.–Criterios de valoración.

Os criterios de valoración dos solicitantes aplicarase segundo á base sexta das bases reguladoras.

Sexto.–Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de solicitude será de quince días hábiles contador a partir do día seguinte ao da publicación no BOP da Coruña 
do extracto da presente convocatoria.

Ferrol

12/7/2018

Sainza Ruiz Ferreño, concelleira delegada titular da area de Mocidade, Benestar social, Igualdade e Muller

2018/5374
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