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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
CARBALLO

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, del 9 de marzo de 2020, 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 ayunta-
miento de Carballo durante el 2020

BDNS(Identif.):511570

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 sin ánimo de lucro 
para la financiación de acciones de servicios sociales puntuales o anuales, cuyo texto completo pode consultarse en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones(http://www.pap.minhap.gob.eres/bdnstrans/index):

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria tiene por objeto fomentar las actividades que,  en el ámbito de los servicios sociales, pro-
muevan asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que puedan ser consideradas de interese social para el ayuntamiento 
de Carballo.

2.- BENEFICIARIOS

Podrán solicitar las subvenciones reguladas en esta 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 
de la Junta de Galicia y en el Registro de Entidades Prestadoras de servicios sociales de la Junta 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 
debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones y en el Registro de Entidades Prestadoras de servicios sociales de 
la Junta de Galicia

No podrán ser beneficiarias de estas subvenciones, ni subvencionables:- Aquellas entidades que no se encuentren al 
corriente en el cumplimiento de sus deberes tributarias con el Ayuntamiento, Agencia Estatal de Administración Tributaria y 
con la Seguridad Social.- Aquellas entidades que tengan pendiente de justificar alguna subvención o ayuda económica con 
el Ayuntamiento de Roble en ejercicios anteriores- Aquellas actividades que no cumplan algún requisito de las presentes 
bases.

3.- PROGRAMAS SUBVENCIONABLES

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

- la comunidade,

- la familia, infancia y juventud,

- discapacidad

- vejez,

- mujer,

- drogodependencias,alcoholismo y/o otras conductas adictivas

- minorías étnicas,

- delincuencia y reinserción de ex-internos,

- otras problemáticas de exclusión social.

- las dirigidas a acciones de carácter formativo.
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4.- BASES REGULADORAS

Las bases reguladoras de esta convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia núm 87, del lunes 
15 de junio del 2020.

5.- CUANTIA.

El importe global destinado a la concesión de estas ayudas es de 60.000 euros

6.- PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales contados desde el siguiente a la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial da Provincia da Coruña, a través de la BDNS. Las solicitudes se presentarán 
de forma telemática a través de la sede electrónica del ayuntamiento de Carballo.

7.- PLAZO DE JUSTIFICACIÓN

El plazo para la justificación de las subvenciones finalizará el día 1 de diciembre de 2020

Carballo

19/6/2020

El Alcalde, Evencio Ferrero Rodriguez

Extracto do acordo da Xunta de Goberno Local do 9 de marzo de 2020, polo que se aproban as bases da convocatoria de 
subvencións dirixidas a entidades sen ánimo de lucro, para actividades de servizos sociais, no concello de Carballo durante 
o 2020.

BDNS(Identif.):511570

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 específica de subvencións dirixidas a entidades sen ánimo de lucro para o finan-
ciamento de accións de servizos sociais puntuales ou anuais, cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos 
Nacional de Subvencións(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA

A presente convocatoria ten por obxecto fomentar as actividades que no ámbito dos servizos sociais promuevan 
asociacións e entidades sen ánimo de lucro, que poidan ser consideradas de interese social para o concello de Carballo.

2.- BENEFICIARIOS

Poderán solicitar as subvencións reguladas nesta convocatoria:

a.- As asociacións e entidades jurídicamente constituídas sen ánimo de lucro, que teñan o seu domicilio social en 
Carballo, realicen actividades de interese municipal e atópense debidamente inscritas no Rexistro de Asociacións da Xunta 
de Galicia e no Rexistro de Entidades Prestadoras de servizos sociais da Xunta de Galicia.

b.- As entidades e asociacións sen finalidade de lucro, jurídicamente constituídas, aínda que non estean domiciliadas 
en Carballo, realicen actividades de interese municipal dentro do Concello ou en beneficio de leste, e atópense debida-
mente inscritas no Rexistro de Asociacións e no Rexistro de Entidades Prestadoras de servizos sociais da Xunta de Galicia

Non poderán ser beneficiarias destas subvencións, nin subvencionables: - Aquelas entidades que non se atopen ao 
corrente no cumprimento dos seus deberes tributarias co Concello, Axencia Estatal de Administración Tributaria e coa Se-
guridade Social. - Aquelas entidades que teñan pendente de xustificar algunha subvención ou axuda económica co Concello 
de Carballo en exercicios anteriores- Aquelas actividades que non cumpran algún requisito das presente bases.

3.- PROGRAMAS SUBVENCIONABLES

Poderán ser obxecto de subvención as accións de servizos sociais puntuales ou anuais dirixidas a:

- á comunidade,

- á familia, infancia e mocidade,

- discapacidade

- vellez,

- muller,

- drogodependencias, alcoholismo e/ou outras concuctas aditcivas,
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- minorías étnicas,

- delincuencia e reinserción de ex-internos,

- outras problemáticas de exclusión social.

- as dirixidas a accións de carácter formativo.

4.- BASES REGULADORAS

As bases reguladoras desta convocatoria foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia núm 87, do luns 15 de xuño 
do 2020.

5.- CUANTIA.

O importe global destinado á concesión destas axudas é de 60.000 euros

6.- PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais contados dende o seguinte á publicación do extracto 
da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, a través da BDNS. As solicitudes presentaranse de xeito telemá-
tico na sede electrónica do Concello de Carballo.

7.- PRAZO DE XUSTIFICACIÓN

O prazo para a xustificación das subvencións finalizará o día 1 de decembro de 2020.

Carballo

19/6/2020

O Alcalde, Evencio Ferrero Rodríguez

2020/3894
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