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AdministrAción LocAL
municipAL
Carballo

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 24 de Noviembre de 2021 por el que se convocan las bases de la 
convocatoria de subvenciones para las asociaciones culturales para la realización del Programa Anual de Actividad Cultural 
de los años 2020 y 2021 (hasta el 31 de Octubre)

BDNS (Identif.): 598234

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/598234)

Primero.- Beneficiarios.

Pueden solicitar esta subvención las entidades de naturaleza esencialmente cultural jurídicamente constituídas que 
estén registradas en el Ayuntamiento de Carballo siempre que cumplan además los siguientes requisitos:

Desenvolver un programa de actividad cultural, dirigido principalmente a los vecinos /as de Carballo.

Carecer de fines de lucro y que las actividades non persigan finalidad de lucro.

Que el ámbito de actuación sea el término municipal de Carballo.

Que tengan su sede social en el municipio y realicen sus actividades culturales regularmente en el mismo.

No ter pendiente de justificar ninguna subvención o ayuda económica con el Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 
anterior.

Tener un número mínimo de 25 socios/as en la fecha de presentación de la solicitud.

Segundo.-Objeto.

Colaborar con las asociaciones culturales del municipio de Carballo en la realización del programa anual de actividad 
cultural durante los años 2020 y 2021 (hasta el 31 de Octubre), así como contribuir al mantenimiento de la entidad.

Tercero.- Bases Reguladoras.

La publicación de las bases reguladoras se realizó el Boletín Oficial de la Provincia de la Coruña núm. 229, de fecha 1 
de Diciembre de 2021.

Cuarto.- Actuaciones subvencionables.

Las ayudas podrán destinarse a la organización y realización del programa de actividad cultural así como al manteni-
miento o gestión de la asociación o de sus locales sociales del año 2020 y y entre el 1 de Enero y el 31 de Octubre de 
2021, y la realización da Cabalgata de Reyes 2020.

Debido a la crisis socio-sanitaria ocasionada por la Covid-19, los gastos generales de mantenimiento de la asociación 
(seguros, alquileres de locales sociales, teléfono, internet, web, electricidad, agua, limpieza, personal contratado para la 
atención al público o gestión general, gastos financieros de comisiones por mantenimiento de cuentas y transferencias ban-
carias, etc..) se considerarán subvencionables hasta un importe de 500 € para el año 2020 y otros 500 € para o período 
del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021, independientemente de la realización o no de un programa de actividad cultural.

Si la entidad realizó un programa de actividades culturales, el importe de gastos subvencionables de mantenimiento 
se incrementará hasta un máximo del 70% de los gastos de carácter cultural del año 2020 y del período indicado del año 
2021 con respecto al programa presentado a esta convocatoria.

Esta valoración se realizará de forma independiente para los gastos del año 2020 y para el 2021 (hasta el 31 de 
Octubre de 2021). Si se superaran estos importes o porcentajes, en la valoración de la subvención se tendrá en cuenta el 
gasto solo hasta dicho importe o porcentaje.
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Si se ha realizado en 2021 alguna Cabalgata de Reyes, esta se valorará como otra actividad cultural más.

Si dentro del programa de actividad cultural se incluye la edición de libros, revistas o publicaciones (exceptuando 
folletos u otros materiales dirigidos únicamente a difundir las actividades), deberá acreditarse su carácter cultural y entre-
gar una copia. Si la dita publicación no estuviese editada, se especificaran los objetivos, contenido, índice previstos y un 
borrador de la misma, si este existiese.

Los gastos en comida y bebida y gastos de carácter protocolario podrán suponer, como máximo el 60% dos gastos de 
carácter cultural de la asociación y si se superase este porcentaje, en a valoración de la subvención se tendrá en cuenta 
el gasto solo hasta dicho porcentaje.

Si en el programa se incluyen actividades o acciones de carácter no cultural y estas tienen un peso en el mismo que 
se considere significativo, estas podrán excluirse de la valoración de la solicitud y del presupuesto. Se entiende por peso 
significativo con respecto al programa global cuando el número de actividades no culturales o el presupuesto dedicado a 
estas actividades o acciones no culturales es superior al 40% del total de participantes del programa general.

Se excluyen de esta convocatoria la realización de inversiones y obras de inversión o infraestructura, las fiestas popu-
lares y los viajes de carácter no cultural.

Non se podrán incluir actividades ya financiadas por el Ayuntamiento de Carballo.

Quinto.-Importe.

El importe mínimo de la subvención será de 200 € y el máximo de 4.000 €, más el importe correspondiente a los 
gastos de la realización de la Cabalgata de Reyes, si es el caso.

Si el importe solicitado para la financiación de los gastos de mantenimiento y para la realización del programa anual 
de actividad cultural lo que le correspondería aplicando el régimen de concesión es inferior a 200 € no se le concederá la 
subvención, y tampoco se le concederá si el presupuesto de gastos de la entidad no alcanza los 250 €.

El importe de la solicitud de subvención no podrá ser superior al 80% del presupuesto de gastos del programa para el 
que se solicita la ayuda, excluyendo los gastos correspondientes a la Cabalgata de Reyes.

La organización y realización de la Cabalgata de Reyes del año 2020 está subvencionada con 350 €, siempre y cuando 
los gastos totales de la actividad asumidos por la entidad solicitante superen este importe. Cada Cabalgata solo puede 
recibir una subvención.

Sexto.-Plazo de presentación de solicitudes.

Las entidades que soliciten esta subvención deberán presentar sus solicitudes en la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Carballo en el plazo de 10 días desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP, a 
través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Carballo

24/11/2021

Evencio Ferrero Rodríguez, El Alcalde

Extracto do Acordo da Xunta de Goberno Local do 24 de novembro de 2021 polo que se convocan as bases da convoca-
toria de subvencións as asociacións culturais para a realización do Programa Anual de Actividade Cultura dos anos 2020 e 
2021 (ata o 31 de outubro).

BDNS (Identif.): 598234

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/598234)

Primeiro.- Beneficiarios.

Poderán solicitar estas subvencións as entidades de natureza esencialmente cultural xuridicamente constituídas, que 
estean rexistradas no Concello de Carballo sempre que cumpran ademais os seguintes requisitos:

Desenvolver un programa de actividade cultural dirixido, principalmente, á veciñanza de Carballo.
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Carecer de fins de lucro e que as actividades non persigan finalidade de lucro.

Que o ámbito de actuación sexa o término municipal de Carballo.

Que teñan a súa sede social no municipio e realicen as súas actividades culturais regularmente no mesmo.

Non ter pendente de xustificar ningunha subvención ou axuda económica co Concello correspondente ao exercicio 
anterior.

Ter un número mínimo de 25 socios/as na data de presentación da solicitude.

Segundo.-Obxecto.

Colaborar coas asociacións culturais do municipio de Carballo na realización do programa anual de actividade cultural 
durante os anos 2020 e 2021 (ata o 31 de outubro), así como contribuír ao mantemento da entidade.

Terceiro.- Bases Reguladoras.

A publicación das bases reguladoras realizouse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm. 229, de data 1 de 
decembro de 2021.

Cuarto.- Actuacións subvencionables.

As axudas poderán destinarase á organización e realización do programa de actividade cultural, así como ao mantemen-
to ou xestión da asociación ou dos seus locais sociais do ano 2020 e entre o 1 de xaneiro e o 31 de outubro de 2021, e 
á realización da Cabalgata de Reis 2020,

Debido á crise socio-sanitaria ocasionada pola Covid-19, subvencionaranse gastos xerais de mantemento da asociación 
(seguros, alugueres de locais sociais,teléfono, internet,web, electricidade, auga, limpeza, persoal contratado para atención 
ao público ou xestión xeral, gastos financieiros de comisións por mantemento de contas e transferenciasbancarias, etc) 
condideraranse subvencionable ata un importe de 500 € para o ano 2020 e outros 500 € para o periodo do 1 de xaneiro 
ao 31 de outubro de 2021, independentemente da realización ou non dun programa de actividade cultural.

Esta valoración realizarase de xeito independente para os gastos do ano 2020 e para o 2021 (ata o 31 de outubro 
de 2021). De superar estes importes ou porcentaxes, na valoración da subvención terase en conta o gasto só ata o dito 
importe ou porcentaxe.

De terse realizada no ano 2021 algunha Cabalgata de Reis, esta volorarase como outra actividade cultural máis.

Se dentro do programa de actividades culturais se inclúe a edición de libros, revistas ou publicacións (exceptuando 
folletos ou outros materiais dirixidos unicamente a difundir as actividades), deberá acreditarse o seu carácter cultural e 
entregar unha copia. Se a dita publicación non estivese editada, especificaranse os obxectivos, contido, índice previstos e 
un borrador da mesma, se este existise.

Os gastos en comida e bebida e gastos de carácter protocolario poderán supoñer, como máximo o 60% dos gastos de 
carácter cultural da asociación e se se superase esta porcentaxe, na valoración da subvención terase en conta o gasto só 
ata a dita porcentaxe.

Se no programa se inclúen actividades ou accións de carácter non cultural e estas teñen un peso no mesmo que se 
considere significativo, estas poderán excluírse na valoración da solicitude e no presuposto. Enténdese por peso signifi-
cativo con respecto ao programa global cando o número de actividades non culturais ou o presuposto adicado a estas 
actividades ou accións non culturais é superior ao 40% do total de participantes no programa xeral.

Exclúense desta convocatoria a realización de inversións e obras de inversión ou infraestrutura, as festas populares 
e as viaxes de carácter non cultural

Non se poderán incluír actividades xa financiadas polo Concello de Carballo.

Quinto.- O importe

O importe mínimo da subvención será de 200 € e o máximo de 4000 €, máis o importe correspondente aos gastos da 
realización da Cabalgata de Reis, se é o caso.

Se o importe solicitado para a financiación dos gastos de mantemento e para a realización do programa anual de 
actividade cultural ou o que lle correspondería aplicando o réxime de concesión é inferior a 200 € non se concederá a 
subvención, e tampouco se concederá se o presuposto de gastos da entidade non acada os 250 €.

O importe da solicitude de subvención non poderá ser superior ao 80% do presuposto de gastos do programa para o 
que se solicita a axuda, excluíndo os gastos correspondentes á Cabalgata de Reis.
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A organización e realización da Cabalgata de Reis do ano 2020 está subvencionada con 350 €, sempre e cando os 
gastos totais da actividade asumidos pola entidade solicitante superen este importe. Cada Cabalgata só pode recibir unha 
subvención.

Sexto.-Plazo de presentación de solicitudes.

As entidades que soliciten subvención deberán presentar as súas solicitudes na sede electrónica do Concello de 
Carballo no prazo de 10 días dende o día seguinte da publicación do extracto da convocatoria no BOP, a través da Base de 
Datos Nacional de Subvencións.

Carballo

24/11/2021

Evencio Ferrero Rodríguez, O Alcalde

2021/8447
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