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AdministrAción LocAL
municipAL
Carballo

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 7 de mayo de 2018, por el que se aprueban las bases de la 
convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades deportivas para la financiación de proyectos de actividades deportiva 
durante el año 2018

BDNS(Identif.):400970

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 de subvenciones dirigidas a entidades deportivas para la finan-
ciación de proyectos de actividades deportiva durante el año 2018, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones

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

Primero.–Beneficiarios.

La presente convocatoria va dirigida a entidades de carácter deportivo, sin ánimo de lucro, que cumplan con los requi-
sitos siguientes en el momento de presentar la solicitud:

Carecer de fines de lucro.

No estar vinculado a entidades privadas con fines de lucro proveedoras de servicios deportivos análogos (modalidad) 
al objeto principal de la entidad solicitante, en el área municipal.

Tener sede social y domicilio fiscal en el municipio de Carballo.

Desarrollar su actividad dentro del ámbito municipal.

No tener pendiente de justificación ninguna subvención o ayuda económica con el Concello de Carballo.

Estar válidamente constituidas como entidades deportivas, inscrita en el registro de entidades deportivas de Galicia y 
en el registro municipal de asociaciones.

Estar al corriente de sus obligaciones con la hacienda pública, con el Concello de Carballo y con la Tesorería de la 
Seguridad Social.

No incurrir en las causas de incompatibilidad o incapacidad para ser beneficiarios o percibir subvenciones de la Admi-
nistración Pública previstas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre.

Dado que la tramitación será telemática:

La entidad debe tener una única dirección de correo electrónico de contacto durante toda la tramitación del expediente, 
al que se dirigirán las comunicaciones. Excepcionalmente y de manera justificada, puedes modificar esta dirección inicial, 
siempre que notifique la circunstancia pertinente al Concello de Carballo.

Deberán disponer de certificado digital o DNIe:

Quien ocupe la presidencia de la entidad o quién tenga delegadas sus funciones. Quien ocupe la secretaría de la 
entidad. Quién represente a la entidad ante el Concello de Carballo (en caso de que sea diferente de los dos anteriores).

Segundo.–Objeto.

La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
ayudas económicas a entidades deportivas sin ánimo de lucro para los siguientes objetos:

Financiación de organización y participación en fases finales de ascenso a competiciones nacionales y campeonatos 
de España durante el año 2018.

Financiación de organización de eventos deportivos y actividades deportivas de carácter extraordinario durante el año 
2018.
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Financiación de proyectos de actividad general durante el año 2018.

Tercero.–Bases reguladoras.

La convocatoria se regirá por las bases generales y específicas, que fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de A Coruña núm. 95, del martes 22 de mayo de 2018.

Cuarto.–Cuantía.

El importe global del crédito destinado a la concesión de estas ayudas es de 109.000,00 €, que se distribuyen:

Financiación de organización y participación en fases finales de ascenso a competiciones nacionales y campeonatos 
de España durante el año 2018: 10.000,00 €

Financiación de organización de eventos deportivos y actividades deportivas de carácter extraordinario durante el año 
2018: 10.000,00 €.

Financiación de proyectos de actividad general durante el año 2018: 89.000,00 €.

Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) 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 BDNS.

Sexto.–Plazo de justificación.

El plazo para la justificación de las subvenciones finalizará el día 31 de enero de 2019 ó un mes después de la finali-
zación de las actuaciones subvencionadas.

Carballo

28/5/2018

El Alcalde, Evencio Ferrero Rodríguez

Extracto do acordo da Xunta de Goberno Local do día 7 de maio de 2018, polo que se aproban as bases da convocatoria 
de subvencións dirixidas a entidades deportivas para o financiamento de proxectos de actividades deportiva durante o ano 
2018

BDNS(Identif.):400970

De conformidad co previsto nos artigos 17.3b e 20.8 a da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, 
publícase o extracto da convocatoria de subvencións dirixidas a entidades deportivas para o financiamento de proxectos 
de actividades deportiva durante o ano 2018, cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de 
Subvencións

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

Primeiro.–Beneficiarios.

A presente convocatoria vai dirixida a entidades de carácter deportivo, sen ánimo de lucro, que cumpran cos requisitos 
seguintes no momento de presentar a solicitude:

Carecer de fins de lucro.

Non estar vinculado a entidades privadas con fins de lucro proveedoras de servizos deportivos análogos (modalidade) 
ao obxecto principal da entidade solicitante, no área municipal.

Ter sede social e domicilio fiscal no municipio de Carballo.

Desenvolver a súa actividade dentro do ámbito municipal.

Non ter pendente de xustificación ningunha subvención ou axuda económica co Concello de Carballo.

Estar válidamente constituídas como entidades deportivas, inscrita no rexistro de entidades deportivas de Galicia e no 
rexistro municipal de asociacións.
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Estar ao corrente das súas obrigacións coa facenda pública, co Concello de Carballo e coa Tesorería da Seguridade 
Social.

Non incurrir nas causas de incompatibilidad ou incapacidade para ser beneficiarios ou percibir subvencións da Adminis-
tración Pública previstas no art. 13 da Lei Xeral de Subvencións 38/2003, de 17 de novembro.

Dado que a tramitación será telemática:

A entidade debe ter unha única dirección de correo electrónico de contacto durante toda a tramitación do expediente, ao 
que se dirixirán as comunicacións. Excepcionalmente e de xeito xustificado, podes modificar esta dirección inicial, sempre 
que notifique a circunstancia pertinente ao Concello de Carballo.

Deberán dispoñer de certificado digital ou DNIe:

Quen ocupe a presidencia da entidade ou quen teña delegadas as súas funcións. Quen ocupe a secretaría da entidade. 
Quen represente á entidade ante o Concello de Carballo (no caso de que sexa diferente dos dous anteriores)

Segundo.–Obxecto.

A presente convocatoria de subvencións ten por obxecto a concesión, en réxime de concurrencia competitiva, de axudas 
económicas a entidades deportivas sen ánimo de lucro para os seguintes obxectos:

Financiamento de organización e participación en fases finais de ascenso a competicións nacionais e campionatos de 
España durante o ano 2018.

Financiamento de organización de eventos deportivos e actividades deportivas de carácter extraordinario durante o ano 
2018.

Financiamento de proxectos de actividade xeral durante o ano 2018.

Terceiro.–Bases reguladoras.

A convocatoria rexerase polas bases xerais e específicas, que foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia da 
Coruña núm. 95, do martes 22 de maio de 2018.

Cuarto.–Cuantía.

O importe global do crédito destinado á concesión destas axudas é de 109.000,00 €, que se distribúen:

Financiamento de organización e participación en fases finais de ascenso a competicións nacionais e campionatos de 
España durante o ano 2018: 10.000,00 €.

Financiamento de organización de eventos deportivos e actividades deportivas de carácter extraordinario durante o ano 
2018: 10.000,00 €.

Financiamento de proxectos de actividade xeral durante o ano 2018: 89.000,00 €.

Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte (20) días naturais, contados a partir do seguinte á publicación do 
extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, a través da BDNS.

Sexto.–Prazo de xustificación.

O prazo para a xustificación das subvencións finalizará o día 31 de xaneiro de 2019 ó un mes logo da finalización das 
actuacións subvencionadas.

Carballo

28/5/2018

O Alcalde, Evencio Ferrero Rodríguez

2018/3842
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