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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
ABEGONDO

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

BECAS DE ESTUDIO 2022 2023

BDNS (Identif.): 655661

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 Nacio-
nal de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/655661)

Primero. Beneficiarios

Ayudas a los/las estudiantes que cursen educación infantil (segundo ciclo), educación primaria, educación secundaria, 
bachillerato, formación profesional, estudios universitarios y demás enseñanzas de carácter postobligatorio en el curso 
académico 2022 2023.

Segundo. Objeto

Es objeto de las bases reguladoras la concesión mediante concurrencia competitiva, de ayudas a los/las estudiantes 
en las siguientes modalidades:

- ayudas a los desplazamientos con fin escolar.

- ayudas a la escolarización.

Tercero. Bases reguladoras

Las bases reguladoras de esta convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 
202 del 25 de octubre de 2022.

Cuarto. Cuantía

a. Subvenciones a los desplazamientos con fin escolar: 30.000 €

b. Subvenciones a la escolarización: 24.000 €

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña del extracto de la convocatoria de subvenciones de la Base Nacional de 
Subvenciones.

Sexto. Plazo de justificación

El plazo para la presentación de la documentación justificativa para las ayudas a los desplazamientos con fin escolar 
estará abierto hasta el día 31 de julio de 2023 y para las ayudas a la escolarización desde el mismo momento de la soli-
citud hasta el 31 de enero de 2023.

ABEGONDO

25/10/2022

JOSÉ ANTONIO SANTISO MIRAMONTES

ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ABEGONDO
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BOLSAS DE ESTUDO 2022 2023

BDNS (Identif.): 655661

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-
case o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/655661)

Primeiro. Beneficiarios

Axudas aos estudantes que cursen educación Infantil (segundo ciclo), educación primaria, educación secundaria, ba-
charelato, formación profesional, estudos universitarios e demais ensinanzas de carácter postobrigatorio no curso acadé-
mico 2022 2023.

Segundo. Obxecto

É obxecto das bases regular a concesión mediante concorrencia competitiva, de axudas aos estudantes nas seguintes 
modalidades:

- axudas aos desprazamentos con fin escolar.

- axudas á escolarización.

Terceiro. Bases reguladoras

As bases reguladoras desta convocatoria foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 202 de 25 
de outubro de 2022.

Cuarto. Contía

a. Subvencións aos desprazamentos con fin escolar: 30.000 €

b. Subvencións á escolarización: 24.000 €

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto 15 días hábiles dende o día seguinte á publicación no Boletín 
Oficial da Provincia da Coruña do extracto da convocatoria de subvencións da Base Nacional de Subvencións.

Sexto. Prazo de xustificación

O prazo para a presentación da documentación xustificativa para as axudas aos desprazamentos con fin escolar estará 
aberto ata o día 31 de xullo de 2023 e para as axudas á escolarización dende o mesmo momento da solicitude ata o 31 
de xaneiro de 2023.

ABEGONDO

25/10/2022

JOSÉ ANTONIO SANTISO MIRAMONTES

ALCALDE DO CONCELLO DE ABEGONDO

2022/6664
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