
 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE A PUBLICACIÓN DA LISTAXE DE PERSOAS PROPOSTAS 
DEFINITIVAMENTE COMO BENEFICIARIAS E A PUNTUACIÓN OUTORGADA NA CONVOCATORIA 
DE BOLSAS MUNICIPAIS DE COMEDOR PARA O CURSO ESCOLAR 2021/2022  

Segundo a base 12.4 das Bases Reguladoras da Bolsa Comedor 2021/2022, despois de examinar as 

alegacións presentadas, o órgano instrutor ditará proposta de resolución definitiva.  

As persoas propostas como beneficiarias deberán de aceptar ou renunciar á bolsa. Entenderase que 

aceptan a bolsa de comedor se, transcorrido o prazo de dez (10) días hábiles, non renuncian de xeito 

expreso.  

A publicación da dita listaxe poderá consultarse en:  

- Taboleiro de anuncios e edictos municipal: https://sede.coruna.gob.es/ 

- Páxina web dos servizos sociais: https://www.coruna.gal/servizossociais/  

- Taboleiros de anuncios dos centros cívicos  

- Telefonicamente en: 
 

Teléfono de Atención Cidadá 010, en horario de 08.00 a 20.30 h de luns a venres e de 09.00 a 

14.00 h os sábados. 
 

Centros cívicos, en horario de 09.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20.30 h de luns a venres, nos 

teléfonos 981 189 885 (CC Cidade Vella), 981 184 372 (CC Monte Alto), 981 184 360 (CC 

Labañou), 981 184 350 (CC  Rosais), 981 184 370 (CC Mesoiro), 981 184 358 (CC Elviña),   

981 184 362 (Palavea), 981 184 364 (CC Mallos), 981189 884 (CC Novoandanza), 981 184 368 

(CC San Diego), 981 184 354 (CC Castrillón), 981 189 817 (CC Monelos) e  981 184 379 (Eiris).  

Para obter a información por teléfono deberá de facilitar o número de identificación persoal da 

persoa solicitante da bolsa e da persoa que realiza a consulta. 

¿CÓMO PODO CONSULTAR A LISTAXE? 

As solicitudes están publicadas por orde alfabética segundo o código de asento asignado polo rexistro de 

entrada. O código de asento é o identificador da solicitude, constituído por unha serie de letras e 

números.  

Se a solicitude foi presentada de xeito presencial no rexistro do Ágora, o seu código de asento comeza 

por AGOE; no rexistro do Fórum Metropolitano por FORE; no rexistro de Mesoiro por MESE; no rexistro 

da Franxa por FRAE; e no rexistro de María Pita por RMPE. Todas as solicitudes presentadas na sede 

electrónica teñen o código de asento RMPE. 

Se ten algunha dúbida en relación ao seu código de asento ou non dispón del, pode chamar aos 

teléfonos indicados anteriormente.  

 

 



 

 

 

¿CÓMO PODO LOCALIZAR O CÓDIGO DE ASENTO (COD: ASENTO)? 

- Solicitudes presentadas presencialmente en calquera dos rexistros municipais: aparece no 

campo “Identificador” da Portada Normalizada de Documento Electrónico que se lle entregou na 

oficina de rexistro:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Solicitudes presentadas na sede electrónica: aparece no campo “código do asento” ou selo 

dixital de rexistro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

¿COMO PODO COÑECER A PUNTUACIÓN PROPOSTA DEFINITIVAMENTE PARA A MIÑA BOLSA? 

O resultado deste proceso presenta a situación das persoas solicitantes beneficiarias: 

CONCEDIDA: 10 o más puntos. 

A puntuación total resultante deste proceso de valoración aparece indicada na columna denominada 
“TOTAL”, e é a suma dos puntos asignados nas columnas A, B, C e D. Correspóndense aos criterios de 
valoración establecidos na base 9 da convocatoria:  

Columna A: Situación económica da unidade familiar nuclear. 

Columna B: Situación laboral. 

Columna C: Situación sociofamiliar. 

Columna D: Situación da discapacidade de algún dos membros da unidade familiar.  

 

Entenderase que as persoas propostas na dita listaxe ACEPTAN a bolsa se, transcorrido o prazo 
de dez (10) días hábiles a partir do día seguinte da publicación no Taboleiro de Anuncios e 
Edictos do Concello da Coruña, NON RENUNCIAN DE XEITO EXPRESO á bolsa. Este prazo vai 
dende o 23 de agosto ao 3 de setembro, ambos incluídos.  

As persoas que desexen renunciar á bolsa terán que manifestalo de xeito expreso presentando a 
dita renuncia en calquera rexistro municipal.  
 
Unha vez rematado o prazo para aceptar a bolsa comedor, notificarase a resolución de todas as 
solicitudes concedidas e denegadas. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, cabe 
interpoñer recurso de reposición, no prazo dun mes, ante o órgano que o adoptou, ou interpoñer 
directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Xulgado da 
Xurisdición Contencioso-Administrativa. Nos dous casos, computarase o prazo a partir do día seguinte 
ao de publicarse oficialmente a resolución da concesión definitiva.  

 

 

 



 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE PERSONAS PROPUESTAS 
DEFINITIVAMENTE COMO BENEFICIARIAS Y LA PUNTUACIÓN OTORGADA EN LA 
CONVOCATORIA DE BECAS MUNICIPALES DE COMEDOR PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/2022  

Según la base 12.4 de las Bases Reguladoras de Beca Comedor 2021/2022, después de examinar las 

alegaciones presentadas, el órgano instructor dictará propuesta de resolución definitiva. 

Las personas propuestas como beneficiarias deberán aceptar o renunciar a la beca. Se entenderá que 

aceptan la beca de comedor si, transcurrido el plazo de diez (10) días hábiles, no renunciasen de 

manera expresa. 

La publicación de dicho listado se podrá consultar en: 

-  Tablón de anuncios y edictos municipal https://sede.coruna.gob.es/ 

- Página web de servicios sociales https://www.coruna.gal/serviciossociales/  

- Tablones de anuncios de los centros cívicos 

- Telefónicamente en: 
 

Teléfono de Atención Ciudadana 010, en horario de 08.00 a 20.30 h, de lunes a viernes y de 

09.00 a 14.00 h los sábados. 
 

Centros cívicos, en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 h y de 

16.00 a 20.30 h en los teléfonos 981 189 885 (CC Ciudad Vieja), 981 184 372 (CC Monte Alto), 

981 184 360 (CC Labañou), 981 184 350 (CC Rosales), 981 184 370 (CC Mesoiro), 981 184 

358 (CC Elviña), 981 184 362 (Palavea), 981 184 364 (CC Mallos), 981189 884 (CC 

Novoandanza), 981 184 368 (CC San Diego), 981 184 354 (CC Castrillón), 981 189 817 (CC 

Monelos) y 981 184 379 (Eiris).  

Para obtener la información por teléfono deberá facilitar el número de identificación personal de 

la persona solicitante de la beca y de la persona que realiza la consulta. 

¿CÓMO PUEDO CONSULTAR EL LISTADO? 

Las solicitudes están publicadas por orden alfabético según el código del asiento asignado por el 

Registro de entrada. El código del asiento es el identificador de la solicitud, constituido por una serie de 

letras y números. 

Si la solicitud se presentó de manera presencial en el Registro de Ágora, su código de asiento comienza 

por AGOE; en el Fórum Metropolitano por FORE; en el Registro de Mesoiro por MESE; en la Franja por 

FRAE; y en María Pita por RMPE. Todas las solicitudes presentadas en la Sede electrónica tienen 

código de asiento RMPE. 

Si tiene alguna duda en relación a su código de asiento o no dispone de él, puede llamar a los teléfonos 

indicados anteriormente. 



 

 

 

¿CÓMO PUEDO LOCALIZAR EL CÓDIGO DE ASIENTO (COD: ASIENTO)? 

- Solicitudes presentadas presencialmente en cualquiera de los registros municipales: Aparece en 

la  casilla “Identificador” de  la Portada Normalizada de Documento Electrónico que se le entregó  

en la oficina del  Registro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Solicitudes presentadas en la sede electrónica: En este caso aparece en el campo “código del 

asiento” o  sello digital de registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

¿CÓMO PUEDO CONOCER LA PUNTUACIÓN PROPUESTA DEFINITIVAMENTE PARA MI BECA? 

El resultado de este proceso presenta la situación de las personas solicitantes beneficiarias: 

CONCEDIDA: 10 o más puntos. 

La puntuación total resultante de este proceso de valoración consta indicada en la columna 
denominada “TOTAL”, y que es la suma de los puntos asignados en las columnas A, B, C y D y que 
corresponden a los criterios de valoración que establece la base 9 de la convocatoria.  

Columna A: Situación económica de la unidad familiar nuclear. 

Columna B: Situación laboral. 

Columna C: Situación sociofamiliar. 

Columna D: Situación de discapacidad de alguno de los miembros de la unidad familiar.  

Se entenderá que las personas propuestas en dicho listado ACEPTAN la beca si, transcurrido el 

plazo de diez (10) días hábiles a partir del día siguiente de la publicación en el Tablón de 

Anuncios y Edictos del Ayuntamiento de A Coruña, NO RENUNCIASEN A LA BECA DE MANERA 

EXPRESA. Este plazo es del 23 de agosto al 3 de septiembre, ambos incluidos. 

Las personas que deseen renunciar a la beca tendrán que manifestarlo de manera expresa al 

Ayuntamiento de A Coruña presentando, a través del Registro municipal, dicha renuncia. 

 

Una vez finalizado el plazo de aceptación de la beca comedor; se notificará la resolución de todas 

las solicitudes (concedidas y denegadas). Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, 

cabe interponer de manera potestativa recurso de reposición, en el plazo de un mes ante el mismo 

órgano que la adoptó, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 

meses ante el Juzgado de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En los dos casos, se computará el 

plazo a partir del día siguiente al de publicarse oficialmente la resolución de la concesión definitiva. 

 

 

 


