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AdministrAción LocAL
municipAL
Carballo

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la Resolución de Alcaldía del 27 de diciembre de 2017, por la que se aprueban las bases de la convocatoria 
de subvenciones a asociaciones culturales para la realización del Programa Anual de Actividades Culturales del año 2017

BDNS(Identif.):380238

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) 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 a las asociaciones culturales para la 
realización del Programa Anual de Actividades Culturales del año 2017, cuyo texto completo puede consultarse en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.eres/bdnstrans/index):

Primero.–Beneficiarios.

Podrán solicitar estas subvenciones las entidades jurídicamente constituidas que estén registradas en el Ayuntamiento 
de Carballo, siempre que cumplan además los siguientes requisitos:

 – Desarrollar un programa de actividades culturales.

 – Carecer de fines de lucro y que las actividades no 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 él.

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

Segundo.–Objeto.

Colaborar con las asociaciones culturales del municipio, en la realización del programa anual de actividades culturales 
durante el año 2017.

Tercero.–Bases reguladoras.

La publicación de las bases reguladoras se realizó en el Boletín Oficial de la Provincia de la Coruña núm. 3, de fecha 
4 de enero de 2018.

Cuarto.–Actuaciones subvencionables.

Las ayudas podrán destinarse a la organización y realización del programa de actividades culturales y la realización de 
la Cabalgata de Reyes 2017, así como al mantenimiento o gestión de la asociación o de sus locales sociales.

Se excluyen de esta convocatoria la realización de obras de infraestructura, las fiestas populares y los viajes de carác-
ter no cultural.

Los gastos generales de mantenimiento de la asociación (alquileres de locales sociales, electricidad, agua, limpieza, 
personal contratado para atención al público o gestión general) podrán suponer, como máximo, el 50% de los gastos de 
carácter cultural de la asociación.

Quinto.–Importe.

El importe de la solicitud de subvención no podrá ser superior al 70% del presupuesto de gastos del programa para lo 
cual se solicita la ayuda, excluyendo los gastos correspondientes a la Cabalgata de Reyes. En cualquiera caso, el importe 
máximo de subvención será 3.500,00 €, más el importe correspondiente a la realización de la Cabalgata de Reyes, si es 
el caso.

Para la concesión de estas ayudas se destinará un presupuesto de 47.000,00 €.
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Sexto.–Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para presentar las solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convo-
catoria en el BOP, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Carballo

8/1/2018

El Alcalde, Evencio Ferrero Rodríguez

Extracto da Resolución de Alcaldía do 27 de decembro de 2017, pola que se aproban as bases da convocatoria de 
subvencións a asociacións culturais para a realización do Programa Anual de Actividades Culturais do ano 2017

BDNS(Identif.):380238

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8 a) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Sub-
vencións, publícase o extracto da convocatoria específica de subvencións ás asociacións culturais para a realización do 
Programa Anual de Actividades Culturais do ano 2017, cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional 
de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro.–Beneficiarios.

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

 – Desenvolver un programa de actividades culturais.

 – 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 sé social no municipio e realicen as súas actividades culturais regularmente nel.

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

Segundo.–Obxecto.

Colaborar coas asociacións culturais do municipio, na realización do programa anual de actividades culturais durante 
o ano 2017.

Terceiro.–Bases reguladoras.

A publicación das bases reguladoras realizouse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm. 3, de data 4 de xaneiro 
de 2018.

Cuarto.–Actuacións subvencionables.

As axudas poderán destinarse á organización e realización do programa de actividades culturais e a realización da 
Cabalgata de Reis 2017, así como ao mantemento ou xestión da asociación ou dos seus locais sociais.

Exclúense desta convocatoria a realización de obras de infraestructura, as festas populares e as viaxes de carácter 
non cultural.

Os gastos xerais de mantemento da asociación (alugueres de locais sociais, electricidade, auga, limpeza, persoal 
contratado para atención ao público ou xestión xeral) poderán supoñer, como máximo, o 50% dos gastos de carácter cultural 
da asociación.

Quinto.–Importe.

O importe da solicitude de subvención non poderá ser superior ao 70% do orzamento de gastos do programa para o 
que se solicita a axuda, excluíndo os gastos correspondentes á Cabalgata de Reis. En calquera caso, o importe máximo de 
subvención será 3.500,00 €, máis o importe correspondente á realización da Cabalgata de Reis, si é o caso.

Para a concesión destas axudas destinarase un orzamento de 47.000,00 €.
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Sexto.–Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo para presentar as solicitudes será dun mes desde o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no 
BOP, a través da Base de Datos Nacional de Subvencións

Carballo

8/1/2018

O Alcalde, Evencio Ferrero Rodríguez
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