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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 25 de octubre de 2021, por el que 
se aprueban las bases de reguladoras de la convocatoria de concesión de ayudas para el pago de suministros energéticos en 
el Ayuntamiento de Carballo para el año 2021

BDNS(Identif.):593916

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/593916).

Primera.–Objeto y régimen de la subvención.

Esta convocatoria, tiene por objeto, establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas de tipo social para 
las familias más vulnerables y/o en riesgo de exclusión social para hacer frente al pago de suministros energéticos ante la 
imparable subida del precio de la energía eléctrica y del gas.

Segunda.–Beneficiarios/as.

Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas las personas que cumplan los siguientes requisitos generales:

a) Personas mayores de 18 años o menores emancipados/as.

b) Empadronados/as en Carballo en los últimos 6 meses.

Además de estos dos requisitos deben cumplir al menos, uno de los siguientes:

c) Ser beneficiarias del Bono Social de Electricidad de las diferentes comercializadoras de electricidad. 

d) Recibir durante el año 2021, al menos, 6 meses de oxigenoterapia domiciliaria.

e) Recibir durante el año 2021, al menos, 6 meses de diálisis peritoneal domiciliaria.

Tercera.–Disponibilidad presupuestaria.

Para la financiación de las subvenciones objeto de esta convocatoria existe crédito adecuado y suficiente en la aplica-
ción presupuestaria 2310.48901 “Ayudas a particulares”, hasta un máximo de 60.000,00 euros.

Cuarta.–Cuantía.

La subvención a la que podrán acceder las personas solicitantes será de 200 euros, en un único pago.

Quinta.–Solicitudes, plazos, lugar de presentación y documentación.

1. El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días naturales contados a partir del día siguiente a la publi-
cación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia a través de la BDNS.

2. Las solicitudes podrán presentarse telematicamente, a través de la dirección https://sede.carballo.gal/opencms/
es y registrarse en el registro electrónico del Ayuntamiento de Carballo o presencialmente en cualquiera de los Registros 
del Ayuntamiento de Carballo.

3. Para la presentación de la solicitud tendrá que utilizarse el formulario normalizado.

4. Junto con el formulario de solicitud, el/la interesado/a, en atención a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, 
del 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, deberán acercar:

a) Copia del DNI, o documento identificativo, sólo en el caso de no autorizar la consulta.

b) Copia del certificado de empadronamiento del/la solicitante, sólo en el caso de no autorizar la consulta.

c) Copia de las 3 últimas facturas de suministro eléctrico donde aparezca recogido ser beneficiario/la del Bono Social.
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d) Informe médico que justifique el cumplimento de los requisitos de la cláusula segunda d o e.

e) Certificado de la cuenta bancaria donde la persona solicitante de la ayuda conste como titular.

5. En caso de duda, dificultades técnicas o necesidad de más información, las personas interesadas podrán dirigirse al 
Área Servicios Sociales del Ayuntamiento de Carballo, con cita previa, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. Esta 
posibilidad estará disponible hasta las 14.00 horas del último día hábil del plazo de solicitud.

Sexta.–Procedimiento de Concesión de ayudas.

La concesión de las subvenciones a las que se refiere esta convocatoria se realizará en un único acto, hasta agotar 
el presupuesto previsto, según la orden de recepción de las solicitudes y bajo los principios de publicidad, transparencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación.

La instrucción del procedimiento corresponde a los servicios sociales municipales.

Séptima.–Justificación de la subvención y pago de subvenciones.

En atención al previsto en el artículo 28.9 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, toda vez que 
la concesión de la subvención está motivada por la concurrencia en la persona beneficiaria de la circunstancia acreditada 
de ser mayor de 18 años o emancipada empadronada en Carballo y ser beneficiaria del Bono Social de Electricidad, o be-
neficiaria de al menos durante 6 meses del año 2021 de oxigenoterapia domiciliaria o diálisis peritoneal domiciliaria no se 
requerirá otra justificación que la comprobación ya realizada de la situación que motiva la concesión de la subvención, esto 
sin perjuicio de los controles que se establezcan para controlar la aplicación del gasto segundo el procedimiento descrito.

El pago de las subvenciones concedidas se realizará mediante transferencia bancaria, al número de cuenta acreditado 
por la persona solicitante.

Carballo

2/11/2021

Evencio Ferrero Rodríguez

El alcalde

Extracto do acordo da Xunta de Goberno Local de sesión ordinaria celebrada o día 25 de outubro de 2021, polo que se 
aproban as bases reguladoras da convocatoria de concesión de axudas para o pago de suministros enerxéticos no Concello 
de Carballo para o ano 2021

BDNS(Identif.):593916

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/593916).

Primeira.–Obxecto e réxime da subvención.

Esta convocatoria, ten por obxecto, establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas de tipo social para 
as familias máis vulnerables e/ou en risco de exclusión social para facer fronte ao pago de suministros enerxéticos ante a 
imparable subida do prezo da enerxía eléctrica e do gas.

Segunda.–Beneficiarios/as.

Poderán ser beneficiarios/as destas axudas as persoas que cumpran os seguintes requisitos xerais:

a) Persoas maiores de 18 anos ou menores emancipados/as.

b) Empadroados/as en Carballo nos últimos 6 meses.

Ademáis distos dous requisitos deben cumplir alomenos un destes:

c) Ser beneficiarias do Bono Social de Electricidade das diferentes comercializadoras de electricidade. 

d) Recibir durante o ano 2021, alomenos, 6 meses de oxigenoterapia domiciliaria.
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e) Recibir durante o ano 2021, alomenos, 6 meses de diálese peritoneal domiciliaria.

Terceira.–Dispoñibilidade orzamentaria.

Para o financiamento das subvencións obxecto desta convocatoria existe crédito adecuado e suficiente na aplicación 
orzamentaria 2310.48901 “Axudas a particulares”, ata un máximo de 60.000,00 euros.

Cuarta.–Contía.

A subvención á que poderán acceder as persoas solicitantes será de 200 euros, nun único pago.

Quinta.–Solicitudes, prazos, lugar de presentación e documentación.

1. O prazo de presentación das solicitudes será de 15 días naturais contados a partir do día seguinte á publicación do 
extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia a través da BDNS.

2. As solicitudes poderán presentarse telematicamente, a través do enderezo https://sede.carballo.gal/opencms/es 
e rexistrarse no rexistro electrónico do Concello de Carballo ou presencialmente en calquera dos Rexistros do Concello de 
Carballo.

3. Para a presentación da solicitude terá que utilizarse o formulario normalizado.

4. Xunto co formulario de solicitude, o/a interesado/a, en atención ao previsto no artigo 28 da Lei 39/2015, do 1 de 
outubro de procedemento administrativo común das administracións públicas, deberán achegar:

a) Copia do DNI, ou documento identificativo, só no caso de non autorizar a consulta.

b) Copia do certificado de empadroamento do/a solicitante, só no caso de non autorizar a consulta.

c) Copia das 3 últimas facturas de suministro eléctrico onde apareza recollido ser beneficiario/a do Bono Social.

d) Informe médico que xustifique o cumplimento dos requisitos da clausula segunda d ou e.

e) Certificado da conta bancaria onde a persoa solicitante da axuda conste como titular.

5. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información, as persoas interesadas poderán 
dirixirse á Área Servizos Sociais do Concello de Carballo, con cita previa, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres. Esta 
posibilidade estará dispoñible ata as 14.00 horas do último día hábil do prazo de solicitude.

Sexta.–Procedemento de Concesión de axudas.

A concesión das subvencións ás que se refire esta convocatoria realizarase nun único acto, ata esgotar o orzamento 
previsto, segundo a orde de recepción das solicitudes e baixo os principios de publicidade, transparencia, obxectividade, 
igualdade e non discriminación.

A instrución do procedemento corresponde aos servizos sociais municipais.

Sétima.–Xustificación da subvención e pago de subvencións.

En atención ao previsto no artigo 28.9 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, toda vez que a 
concesión da subvención está motivada pola concorrencia na persoa beneficiaria da circunstancia acreditada de ser maior 
de 18 anos ou empancipada empadroada en Carballo e ser beneficiaria do Bono Social de Electricidade, ou beneficiaria de 
alomenos durante 6 meses do ano 2021 do de oxigenoterpia domiciliaria ou diálese peritoneal domiciliaria non se requirirá 
outra xustificación que a comprobación xa realizada da situación que motiva a concesión da subvención, isto sen prexuízo 
dos controis que se establezan para controlar a aplicación do gasto segundo o procedemento descrito.

O pago das subvencións concedidas realizarase mediante transferencia bancaria, ao número de conta acreditado pola 
persoa solicitante.

Carballo

2/11/2021

Evencio Ferrero Rodríguez

O alcalde
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