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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 5 de junio de 2017, por el que se 
aprueban las bases de la convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, para actividades de servicios 
sociales, en el ayuntamiento de Carballo durante el 2017

BDNS(Identif.):352615

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 subvenciones dirigidas a entidades deportivas para la 
financiación de organización de eventos deportivos y actividades deportivas de carácter extraordinario durante el año 2017, 
cuyo texto completo pode consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

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

Primero.–Beneficiarios.

Podrán solicitar las subvenciones reguladas en la presente convocatoria:

a) Las asociaciones y entidades jurídicamente constituidas sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio social en 
Carballo, realicen actividades de interés municipal y se encuentren debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones y 
en el Registro de Entidades Prestadoras de servicios sociales de la Xunta de Galicia.

b) Las entidades y asociaciones sin finalidad de lucro, jurídicamente constituidas,aunque no estén domiciliadas en 
Carballo, realicen actividades de interés municipal dentro del Ayuntamiento o en beneficio de este, y se encuentren debida-
mente inscritas en el Registro de Asociaciones y en el Registro de Entidades Prestadoras de servicios sociales de la Xunta 
de Galicia

No podrán ser destinatarias de subvenciones:

	  Aquellas entidades que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus deberes tributarios con el Ayunta-
miento, Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Seguridad Social.

	  Actividades que no cumplan algún requisito de las presente bases.

c) Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o personales, las comunidades de bienes o cualquiera 
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, ainda careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo 
los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.

Segundo.–Objeto.

Podrán ser objeto de subvención las acciones de servicios sociales puntuales o anuales dirigidas a:

	 La comunidad

	 La familia, infancia y juventud

	 Discapacitados/las

	 Vejez

	 Mujer

	 Drogodependencias y alcoholismo

	 Minorías étnicas

	 Delincuencia y reinserción de ex-internos

	 Otras problemáticas de exclusión social

	  Las dirigidas a acciones de carácter formativo o asistencial
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Tercero.–Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de esta convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña núm. 
118, del viernes 23 de junio de 2017.

Cuarto.–Cuantía.

El importe global destinado a la concesión de estas ayudas es de 32.000,00 €.

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.

Sexto.–Plazo de justificación.

El plazo para la justificación de las subvenciones finalizará el día 1 de diciembre de 2017.

Carballo

23/6/2017

El alcalde

Evencio Ferrero Rodríguez

2017/5550
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