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AdministrAción LocAL
municipAL
Ferrol

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Ayudas a la escolarización para el curso 2020-2021

BDNS (Identif.): 510171

Convocatoria para la concesión de axudas a la escolarización para el curso 2020-21 del Ayuntamiento de Ferrol.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de 17 de noviembre, general de subvenciones, se 
publica el extracto de la convocatoria para la concesión de ayudas económicas de emergencia social municipal para el año 
2020.

Primero.- Beneficiarios.

Unidades familiares de convivencia con menores de edad a cargo, escolarizados en centros escolares (públicos y 
concertados) de Ferrol, en los que se impartan estudios de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación 
profesional báisca y de grado medio y reúnan los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

Segundo.- Objeto.

Dar respuesta a las necesidades escolares de los menores del Ayuntamiento de Ferrol cuyas familias manifiesten tener 
dificultades económicas que les impidan hacer trente a los gastos de escolarización en el curso escolar 2020-21

Tercero.- Bases Reguladoras.

Las ayudas se regirán por las bases específicas publicadas en el BOP da Coruña de data 8/06/2020

Cuarto.- Cuantía.

El importe de la consignación presupuestaria asciende a 90,000 € con cargo a la partida 04001-3263-48000 del 
presupuesto del año 2020

Quinto.- Criterios de valoración

Los criterios de valoración son los establecidos en el punto 7 de las bases reguladoras.

Sexto.- Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de solicitud será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Provincia.

CONCELLO DE FERROL

8/6/2020

EVA MARTINEZ MONTERO. CONCEJALA DELEGADA DA AREA DE BENESTAR SOCIAL E PATRIMONIO HISTÓRICO

Axudas áescolarización para o curso 2020-2021

BDNS (Identif.): 510171

Convocatoria para a concesión de axudas á escolarización para o curso 2020-21 do Concello de Ferrol

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a), de 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o 
extracto da convocatoria para a concesión de axudas á escolarización para o curso 2020-21
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Primeiro.- Beneficiarios.

Unidades familiares de convivencia con menores de idade a cargo, escolarizados en centros de ensino (públicos e 
concertados) de Ferrol, nos que se impartan estudos de educación infantil, primaria, secundaria, bacharelato e formación 
profesional básica e de grado medio e reúnan os requisitos establecidos nas bases reguladoras.

Segundo: Obxecto.

Dar resposta ás necesidades escolares dos menores do Concello de Ferrol cuxas familias manifesten ter dificultades 
económicas que lles impidan facer frente aos gastos de escolarización no curso escolar 2020-21

Terceiro.- Bases Reguladoras

As axudas rexeranse polas bases específicas publicadas no BOP da Coruña de data 8/06/2020

Cuarto.- Contía

O importe da consignación presupostaria ascende a 90,000 € con cargo á partida 04001-3263-48000 do presuposto 
do ano 2020.

Quinto.- Criterios de valoración

Os criterios de valoración son os establecidos no punto 7 das bases reguladoras.

Sexto.- Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de solicitude será de 15 días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación da convocatoria no 
Boletín Oficial da Provincia.

CONCELLO DE FERROL

8/6/2020

EVA MARTINEZ MONTERO. CONCELLEIRA DELEGADA DA ÁREA DE BENESTAR SOCIAL E PATRIMONIO HISTÓRICO
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