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Ayuntamiento de Massanassa
Anuncio del Ayuntamiento de Massanassa sobre convoca-
toria de ayudas de comedor escolar para el curso escolar 
2022/2023. BDNS Identificador 630301.

ANUNCIO
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 Nacional de Subvenciones (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630301)
Primero. Beneficiarios:
Los/las menores, escolarizados en el segundo ciclo de Educación 
Infantil, Primaria y secundaria de los centros educativos del muni-
cipio de Massanassa y excepcionalmente, de centros educativos en 
otros municipios, por razones justificadas que serán reflejadas en 
informe motivado por el técnico del Servicio de Bienestar Social.
Segundo. Solicitantes.
Podrá ser solicitante de la ayuda, como representante legal, quien 
ejerza la tutela o guarda legal del alumnado beneficiario que cimplan 
los siguientes requisitos:
1. Convivir con el/la menor beneficiario/a y estar empadronado/a en 
el mismo domicilio, siendo la antigüedad de empadronamiento en el 
municipio de Massanassa de al menos 1 año.
2. No percibir ayudas o subvenciones destinadas al mismo fin 
que resulten incompatibles con la presente ayuda, y que, en caso 
de ser compatible, no superen conjuntamente el coste del gasto 
subvencionado.
3. Haber presentado la solicitud de beca de comedor escolar de la 
Conselleria de Educación.
Tercero. Objeto.
Concesión de ayudas económicas para la financiación parcial del 
coste del servicio de comedor escolar del alumnado matriculado 
en los centros educativos no universitarios, de modalidad pública 
y/o concertada para el periodo comprendido entre los meses de 
septiembre 2022 a junio 2023.
Tercero. Bases reguladoras.
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Massa-
nassa, aprobada en fecha 11 de enero de 2021 y publicada en el BOP 
de València de fecha 21 de enero de 2021.
Cuarto. Cuantía.
El crédito asignado a esta convocatoria es de 25.000 Euros, con cargo 
a la aplicación de gastos 23104-480 Becas de comedor, del Presu-
puesto General del Ayuntamiento de Massanassa con la siguiente 
distribución por anualidades: Para el ejercicio 2021, el importe global 
máximo será de 8.000 Euros y para la anualidad de 2022, el importe 
global máximo será de 17.000 Euros, que quedará condicionado, en 
todo caso, a la existencia de crédito adecuado y suficiente.
La cuantía individual de la ayuda se estará al importe máximo 
del módulo por día subvencionable, establecido en la Orden de la 
Dirección General de Ordenación y Centros Docentes, por la que se 
convoca la concesión de ayudas de comedor escolar en los centros 
educativos no universitarios de titularidad de la Generalitat para el 
curso escolar 2022/2023, que se publicará en el Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana. La cuantía individual se establecerá en base 
al importe de la subvención concedida previamente por la Conselleria 
de Educación, Cultura y Deporte para cada beneficiario.
Cuando la concesión de dicha subvención suponga:
1. Al menos el 70% del precio del módulo por día subvencionable, 
se cubrirá el importe restante hasta alcanzar el total del precio por 
día subvencionable establecido.
2. Al menos el 50% del precio del módulo por día subvencionable, 
se cubrirá 1 Euro diario.
3. Inferior al 50% del precio del módulo por día subvencionable, se 
cubrirá 0,75 Euros diarios.
En caso de existir diferencia entre el precio del módulo por día y 
el precio del menú diario establecido por los centros educativos, irá 
con cargo al solicitante del servicio.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días hábiles 
desde el día 21 de junio de 2022 o desde la publicación del extracto 

de la presente convocatoria en el BOP si la misma es posterior al 
21 de junio.
La solicitud se realizará por medio de la presentación del correspon-
diente impreso normalizado al que se acompañará la documentación 
requerida en la convocatoria.
En Massanassa, a 30 de mayo de 2022.—El alcalde, Francisco A. 
Comes Monmeneu.

2022/6412


		2022-06-08T12:45:42+0200
	Boletín Oficial de la Provincia de Valencia - C/Juan de Garay,23-46017 Valencia
	Se certifica la precisión e integridad de este documento




