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AdministrAción LocAL
municipAL
Carballo

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de sesión ordinaria celebrada el día 19 de junio de 2017, por el que 
se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas dirigidas a familias para actividades de conciliación en el verano de 
2017, en el ayuntamiento de Carballo

BDNS (Identif.): 353371

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8 la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria específica de ayudas dirigidas a familias para actividades de 
conciliación en el verano de 2017, en el ayuntamiento de Carballo, cuyo texto completo pode consultarse en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones

(http://www.pap.minhap.gob.eres/bdnstrans/index):

Primero.-Beneficiarios.

Para poder ser beneficiario de estas ayudas será requisito indispensable estar empadronado y ser hijo/a de padres 
empadronados en el término municipal de Carballo, con vecindad en el municipio, y convivir con el beneficiario, o emanci-
pados con domicilio es este municipio.

Segundo.-Objeto

Colaborar con las familias con condiciones socioeconómicas más desfavorables a afrontar los gastos derivados de la 
necesidad de conciliar su vida laboral e familiar durante el verano.

Tercero.- Bases Reguladoras.

Las bases reguladoras de esta convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña núm. 
122, del jueves 29 de junio de 2017.

Cuarto.-Cuantía.

El importe global destinado a la concesión de estas ayudas es de 5.000,00 euros y el importe máximo de cada ayuda 
será de 200,00 euros.

Quinto.-Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días naturales contados a partir del siguiente a la publica-
ción del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña, a través de la BNDS.

Carballo

29/6/2017

El Alcalde, Evencio Ferrero Rodriguez
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