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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
CEE
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
BECAS DE COMEDOR ESCOLAR CURSO 2019/2020 AYUNTAMIENTO DE CEE

BDNS (Identif.): 465913
EXTRACTO DE La CONVOCATORIA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS PARA GASTOS DE COMEDOR ESCOLAR DEL
CONCELLLO DE CEE CURSO 2019-2020
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3. b y 20.8 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publicará el extracto de la convocatoria. El texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones
1º Personas beneficiarias:
Serán personas beneficiarias de esta convocatoria las unidades familiares de convivencia con menores de edad a
cargo, escolarizados en centros de enseñanza del término municipal de Cee sostenidos con fondos públicos que cuenten
con servicio de comedor y que cumplan los requisitos exigidos en la presente convocatoria.
A los efectos de esta convocatoria, se considera que forman la unidad familiar de convivencia los miembros:
a) El/la menor.b) Los cónyuges, tutores legales, familia de acogida o parejas de hecho.c) Los/ las hijos/as mayores de
edad, y los/ las hijos/ las menores de edad residentes en el domicilio familiar, de cada uno de los progenitores.
Los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar serán tenidos en cuenta a efectos de determinar la situación
económica en los términos recogidos en estas bases.
2º Finalidad:
Contribuir a paliar los gastos que genera el pago de los gastos de comedor escolar de los cursos de 2º ciclo de educación infantil, educación primaria y ESO, mediante lo abono de todo o parte de los gastos de comedor escolar a unidades
familiares en situación de vulnerabilidad
3º Bases reguladoras:
Las aprobadas por resolución de alcaldía.
4º Importe:
La cuantía de la bolsa será el importe total de los gastos de comedor escolar. El inicio del pago estará supeditado a
la fecha de la resolución de la concesión de las bolsas. La partida presupuestaria a la que se imputarán los gastos es la
231/481.00.

6º. Plazo de solicitudes
El plazo de solicitudes será de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de las bases en la BOP
CEE
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5º. Procedimiento de solicitudes
Las solicitudes se formalizarán por escrito en modelo normalizado acercando la documentación señalada en las bases.
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BOLSA COMEDOR ESCOLAR CURSO 2019/2020

BDNS (Identif.): 465913
EXTRACTO DA CONVOCATORIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS PARA GASTOS DE COMEDOR ESCOLAR DO CONCELLLO DE CEE CURSO 2019-2020
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8 da Lei 38/2003, del 17 de novembro, Xeral de Subvencións,
publicase o extracto da convocatoria. O texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións
1º Persoas beneficiarias:
Serán persoas beneficiarias desta convocatoria as unidades familiares de convivencia con menores de idade a cargo,
escolarizados en centros de ensino do termo municipal de Cee sostidos con fondos públicos que conten con servizo de
comedor e que cumpran os requisitos esixidos na presente convocatoria.
Para os efectos desta convocatoria, considérase que forman a unidade familiar de convivencia os membros:
a) O/a menor.b) Os cónxuxes, titores legais, familia de acollida ou parellas de feito.c) Os/ as fillos/ as maiores de
idade, e os/ as fillos/ as menores de idade residentes no domicilio familiar, de cada un dos proxenitores.
Os ingresos de todos os membros da unidade familiar serán tidos en conta a efectos de determinar a situación económica nos termos recolleitos nestas bases.
2º Finalidade:
Contribuir a paliar os gastos que xenera o pagamento dos gastos de comedor escolar dos cursos de 2º ciclo de educación infantil, educación primaria e ESO, mediante o abono de todo ou parte dos gastos de comedor escolar a unidades
familiares en situación de vulnerabilidade
3º Bases reguladoras:
As aprobadas por resolución da Alcaldesa, poden consultarse na páxina web do Concello e na Base Nacional de
Subvencións.
4º Importe:
A contía da bolsa será o importe total dos gastos de comedor escolar. O inicio do pagamento estará supeditado á data
da resolución da concesión das bolsas.
A partida orzamentaria á que se imputarán os gastos é a 231/481.00.
5º. Procedemento de solicitudes
As solicitudes formalizaranse por escrito en modelo normalizado achegando a documentación sinalada nas bases.
6º. Prazo de solicitudes
O prazo de solicitudes será de 20 días hábiles dende o día seguinte á publicación das bases da convocatoria no BOP
Cee
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