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AdministrAción LocAL
municipAL
Carballo

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la resolución de Alcaldía del 24 de noviembre de 2020 por el que se aprueban las bases reguladoras de la 
convocatoria de subvenciones a las asociaciones de madres y padres de alumnos/as de los colegios e institutos de Carballo 
para la realización del programa de actividades del año 2020

BDNS(Identif.):536542

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacio-
nal de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/536542)

Primero.–Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas las asociaciones de madres y padres de los colegios de 2º ciclo de educación infantil, 
primaria e institutos de educación secundaria de Carballo, jurídicamente constituídas, registradas en el Ayuntamiento de 
Carballo, que cumplan los siguientes requisitos:

 – El ámbito de actuación sea el término municipal de Carballo.

 – Tengan su sede social en el municipio y realicen sus actividades culturales en el mismo.

 –  No tener pendiente de justificar ninguna subvención o ayuda económica con el Ayuntamiento correspondiente a 
ejercicios anteriores.

Segundo.–Objeto.

La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto colaborar con las asociaciones de madres y padres de los 
colegios e/o institutos de Carballo para la realización del programa de actividades educativas de carácter cultural del año 
2020 (realizadas o previstas para su realización antes del 15 de noviembre de 2020).

Tercero.–Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de esta convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña núm. 
204, del lunes 30 de noviembre de 2020.

Cuarto.–Actuaciones subvencionables.

Las actividades subvencionables en esta convocatoria serán las actividades educativas de carácter cultural realizadas 
por las asociaciones de madres y padres de los colegios e/o institutos de Carballo.

Las actividades no pueden tener finalidad de lucro.

No son gastos subvencionables los gastos de comida y bebida correspondientes al programa de actividades y los 
gastos de mantenimiento de la asociación y atenciones protocolarias serán subvencionables por un importe máximo total 
del 25% del importe de la subvención concedida.

Quinto.–Cuantía.

El importe global destinado a la concesión de estas ayudas es de 8.400,00 €.

Sexto.–Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para presentar las solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente de la publicación del extracto de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de a Coruña, a través de la BDNS.

Séptimo.–Plazo de justificación.

La documentación justificativa forma parte de la documentación que acompaña a la solicitud por lo que deberá presen-
tarse junto con ésta.

Carballo

25/11/2020

Evencio Ferrero Rodríguez
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Extracto da resolución da Alcaldía do 24 de novembro de 2020 polo que se aproban as bases reguladoras da convoca-
toria de subvencións ás asociacións de nais e pais de alumnos/as dos colexios e institutos de Carballo para realización do 
programa de actividades do ano 2020

BDNS(Identif.):536542

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-
case o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/536542)

Primeiro.–Beneficiarios.

Poderán solicitar estas subvencións as asociacións de nais e pais dos colexios de 2º ciclo de educación infantil, 
primaria e institutos de educación secundaria de Carballo, xuridicamente constituídas, rexistradas no Concello de Carballo, 
sempre que cumpran, ademais, os seguintes requisitos:

 – O ámbito de actuación sexa o término municipal de Carballo.

 – Teñan a súa sede social no municipio e realicen as súas actividades culturais no mesmo.

 –  Non ter pendente de xustificar ningunha subvención ou axuda económica co Concello correspondente a exercicios 
anteriores.

Segundo.–Obxecto.

A presente convocatoria de subvencións ten por obxecto colaborar coas asociacións de nais e pais dos colexios e/ou 
institutos de Carballo para a realización do programa de actividades educativas de carácter cultural do ano 2020 (realizadas 
ou previstas para a súa realización antes do 15 de novembro de 2020).

Terceiro.–Bases reguladoras.

As bases reguladoras desta convocatoria foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm. 204, do luns 
30 de novembro de 2020.

Cuarto.–Actuacións subvencionables.

As actividades subvencionables nesta convocatoria serán as actividades educativas de carácter cultural realizadas 
polas asociacións de nais e pais dos colexios e/ou institutos de Carballo.

As actividades non poden ter finalidade de lucro.

Non son gastos subvencionables os gastos de comida e bebida correspondentes ao programa de actividades e os 
gastos de mantemento da asociación e atencións protocolarias serán subvencionables por un importe máximo total do 25% 
do importe da subvención concedida.

Quinto.–Contía.

O importe global destinado á concesión destas axudas é de 8.400,00 €.

Sexto.–Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo para presentar as solicitudes será de 10 días hábiles desde o día seguinte da publicación do extracto de 
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, a través da BDNS.

Sétimo.–Plazo de xustificación.

A documentación xustificativa forma parte da documentación que acompaña á solicitude polo que deberá presentarse 
xunto con esta.

Carballo

25/11/2020

Evencio Ferrero Rodríguez
2020/9026
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