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Administración Local
Municipal
Bergondo
Secretaría
Convocatoria do Programa de préstamo de libros de texto no Concello de Bergondo. Curso 2019-2020
EDICTO
A Xunta de Goberno Local do Concello de Bergondo (A Coruña), en sesión extraordinaria do venres 24 de maio de
2019, e a proposta de Alcaldía, aprobou as bases da CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO
NO CONCELLO DE BERGONDO. CURSO 2019-2020, así como o modelo de presentación de solicitudes. O modelo estará
dispoñible na páxina web municipal bergondo.gal, e nas oficinas municipais.
CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO NO CONCELLO DE BERGONDO. CURSO 2019-2020
1.–OBXECTO.
É obxecto da presente convocatoria regular o programa de préstamo de libros de texto do Concello de Bergondo para
o curso escolar 2019-2020.
2.–FINALIDADE.
A Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación (B.O.E do 4 de xullo) establece, no seu artigo
1, que todos os españois teñen dereito a unha educación que lles permita o desenvolvemento da súa propia personalidade
e a realización dunha actividade útil á sociedade.
A Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (B.O.E do 4 de maio) establece, no seu artigo 4, que o ensino
básico é obrigatorio e gratuíto para todas as persoas. Así mesmo, no seu artigo 83 recolle o establecemento de bolsas e
axudas ao estudo para garantir a igualdade no exercicio do dereito á educación.
A finalidade deste programa é colaborar coas familias do municipio no esforzo económico que o comezo do curso
ocasiona.
3.–CRITERIOS.
– Será de aplicación nos seguintes cursos:
 3.º, 4.º, 5.º e 6.º de primaria.
 1.º, 2.º, 3.º e 4.º de secundaria.
–O
 /s libro/s serán propiedade do concello de forma que, ao remate do curso escolar (en xuño ou en setembro,
segundo o caso; e coincidindo co prazo da solicitude do vindeiro curso escolar) deberán entregarse, dentro dos
prazos sinalados, na Casa da Cultura para que poidan ser empregados por outros/as alumnos/as no vindeiro
curso.
Deberán entregalos en perfectas condicións (sen forros, subliñados, anotacións, etc.)
– Tamén deberán facer a entregar dos libros, nos prazos sinalados o alumnado que pase para bacharelato.

Poderán acollerse os/as estudantes que cursen os estudos no C.P.I Cruz de Sar que, no momento da solicitude, estean
empadroados/as no Concello de Bergondo e teñan a intención de continuar estando ao longo do curso.
Quedarán excluídos:
– O alumnado que realice a solicitude fóra dos prazos establecidos na presente convocatoria.
–A
 s novas incorporacións de alumnado que se produzan con posterioridade aos prazos de solicitude, salvo no caso
de existencia de crédito na partida orzamentaria ou da existencia de libros de préstamo dispoñibles.
Estas axudas son compatibles con calquera outra axuda para a mesma finalidade doutras entidades públicas ou
privadas.
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4.–BENEFICIARIOS.
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5.–PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Os prazos para presentar solicitudes serán:
– Do 20 ao 26 de xuño (ambos inclusive).
– O 9 e 10 de setembro (ambos inclusive) para os que no prazo anterior descoñezan se pasan de curso.
6.–DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica ou, opcionalmente no rexistro xeral do concello de
concello de Bergondo ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento
administrativo común.
– Modelo de solicitude, que se facilitará nas oficinas municipais ou na páxina web bergondo.gal.
–N
 o momento da solicitude será requisito imprescindible facer entrega dos libros de préstamo que teñen correspondentes ao curso escolar 2018/2019. Deberán ser entregados en perfectas condicións para que poidan ser
empregados por outros alumnos/as no vindeiro curso escolar.
–E
 xcepción: os/as alumnos/as que pasen de curso pero, aos que lle quede/n a/s materia/s do/s libro/s de
préstamo que teñen, do actual curso 2018-2019, pendente/s para setembro. Nestes casos poderán quedar
co/s libro/s, pero deben facelo constar no momento da solicitude e entregalos ata o 10 de setembro, como
máximo.
7.–CAUSAS DE EXCLUSIÓN DO PROGRAMA.
– Non realizar a entrega dos libros de préstamo do concello que se teñan de cursos anteriores.
– Non repoñer os libros de préstamo no caso de que o concello así o requira por entregar os libros en mal estado.
8.–PRAZOS DE ENTREGA DO/S LIBRO/S.
O prazo de recollida do/s libro/s para o vindeiro curso 2019/2020 realizarase no CPI coincidindo co inicio do curso
escolar.
9.–PROCEDEMENTO DE CONCESIÓNS.
As solicitudes serán resoltas mediante Resolución da alcaldía e publicadas na páxina web do concello (bergondo.gal) e
no tablón de edictos da sede electrónica (https://sede.bergondo.gal/opencms/gl/informacion/tablon/), de conformidade
co artigo previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO EN EL AYUNTAMIENTO DE BERGONDO. CURSO
2019-2020
1.–OBJETO.
Es objeto de la presente convocatoria regular el programa de préstamo de libros de texto del Ayuntamiento de Bergondo
para el curso escolar 2019-2020.
2.–FINALIDAD.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (B.O.E de 4 de mayo) establece, en su artículo 4, que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas. Asimismo, en su artículo 83 recoge el establecimiento de
bolsas y ayudas al estudio para garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho a la educación.
La finalidad de este programa es colaborar con las familias del municipio en el esfuerzo económico que el comienzo
del curso ocasiona.
3.–CRITERIOS.
– Será de aplicación en los siguientes cursos:
 3.º, 4.º, 5.º y 6.º de primaria.
 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de secundaria.
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A Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (B.O.E de 4 de julio) establece, en su
artículo 1, que todos los españoles tienen derecho a una educación que les permita el desarrollo de su propia personalidad
y la realización de una actividad útil a la sociedad.
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–E
 l/ s libro/ s serán propiedad del ayuntamiento de forma que, al final del curso escolar (en junio o en septiembre,
según el caso; y coincidiendo con el plazo de la solicitud del próximo curso escolar) deberán entregarse, dentro de
los plazos señalados, en la Casa de la Cultura para que puedan ser empleados por otros/las alumnos/las en el
próximo curso.
– Deberán entregarlos en perfectas condiciones (sin forros, subrayados, anotaciones, etc.)
– También deberán entregar los libros, en los plazos señalados, el alumnado que pase para bachillerato.
4.–BENEFICIARIOS.
Podrán acogerse los/las estudiantes que cursen los estudios en el C. P.I Cruz de Sar que, en el momento de la solicitud,
estén empadronados/las en el Ayuntamiento de Bergondo y tengan la intención de continuar estando a lo largo del curso.
Quedarán excluidos:
– El alumnado que realice la solicitud fuera de los plazos establecidos en la presente convocatoria.
– L as nuevas incorporaciones de alumnado que se produzcan con posterioridad a los plazos de solicitud, salvo en el
caso de existencia de crédito en la partida presupuestaria o de la existencia de libros de préstamo disponibles.
Estas ayudas son compatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad de otras entidades públicas o privadas.
5.–PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Los plazos para presentar solicitudes serán:
– Del 20 a 26 de junio (ambos inclusive).
– El 9 y 10 de septiembre (ambos inclusive) para los que en el plazo anterior desconozcan se pasan de curso.
6.–DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
Las solicitudes se presentarán preferiblemente por vía electrónica o, opcionalmente en el registro general del ayuntamiento de ayuntamiento de Bergondo o en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del
procedimiento administrativo común.
Modelo de solicitud, que se facilitará en las oficinas municipales o en la página web bergondo. gal.
–E
 n el momento de la solicitud será requisito imprescindible hacer entrega de los libros de préstamo que tienen correspondientes al curso escolar 2018/2019. Deberán ser entregados en perfectas condiciones para que puedan
ser empleados por otros alumnos/las en el próximo curso escolar.
–E
 xcepción: los/las alumnos/las que pasen de curso pero, a los que le quede/ n la/ s materia/ s del/ s libro/
s de préstamo que tienen, del actual curso 2018-2019, pendiente/ s para septiembre. En estos casos podrán
quedar con el/ s libro/ s, pero deben hacerlo constar en el momento de la solicitud y entregarlos hasta el 10 de
septiembre, como máximo.
7.–CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL PROGRAMA.
– No realizar la entrega de los libros de préstamo del ayuntamiento que se tengan de cursos anteriores.
–N
 o reponer los libros de préstamo en caso de que el ayuntamiento así lo requiera por entregar los libros en mal
estado.
8.–PLAZOS DE ENTREGA DEL/ S LIBRO/S.
El plazo de recogida del/ s libro/ s para el próximo curso 2019/2020 se realizará en el CPI coincidiendo con el inicio
del curso escolar.
9.–PROCEDIMIENTO DE CONCESIONES.
Las solicitudes serán resueltas mediante Resolución de la alcaldía y publicadas en la página web del ayuntamiento
(bergondo. gal) y en el tablón de edictos de la sede electrónica (https://sede.bergondo.gal/opencms/gl/informacion/
tablon/), de conformidad con el artículo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
A alcaldesa en funcións
Alejandra Pérez Máquez
2019/4276
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Bergondo, 29 de maio de 2019.

