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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 11 de octubre de 2021, por 
el que se aprueban las bases de la convocatoria de Ayudas para la Conciliación de la vida familiar y laboral 2021, en el 
ayuntamiento de Carballo

BDNS(Identif.):592311

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/592311).

Primero.–Beneficiarios.

Para ser beneficiario de estas ayudas será requisito indispensable estar empadronado y ser hijo/a de padres empadro-
nados en el ayuntamiento de Carballo. No exceder los ingresos establecidos en la bases de la convocatoria y que exista 
incompatibilidad de conciliación laboral y familiar de ambos progenitores.

Segundo.–Objeto.

La presenta convocatoria de subvenciones tiene por objeto la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
ayudas económicas destinadas durante el año 2021 a dar un apoyo económico que ayude a costear un recurso de conci-
liación familiar y laboral complementario, ante la incompatibilidad de los horarios laborales y de los centros de educación. 
Siempre que no exista un recurso público que pueda dar respuesta a las necesidades de la familia (Plan Concilia, comedor 
escolar, actividades extraescolares de AMPAS, etc.).

Tercero.–Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de esta convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña núm. 
205, de 27 de octubre de 2021.

Cuarto.–Cuantía.

El importe global destinado a la concesión de estas ayudas es de 15.000,00 euros y el importe máximo de cada ayuda 
es de 200,00 euros en la línea 1 y de 500,00 euros en la línea 2.

Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días naturales, contados a partir del siguiente a la publica-
ción del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña, a través de la BNDS.

Carballo

15/10/2021

El alcalde, Evencio Ferrero Rodríguez
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Extracto do acordo da Xunta de Goberno Local de sesión ordinaria celebrada o día 11 de outubro de 2021, polo que se 
aproban as bases da convocatoria do programa de Axudas para a Conciliación da vida familiar e laboral 2021, no Concello 
de Carballo

BDNS(Identif.):592311

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/592311).

Primeiro.–Beneficiarios.

Para ser beneficiario destas axudas será requisito indispensabel estar empadroado e ser fillo/a de pais empadroados 
no Concello de Carballo. Non exceder dos ingresos establecidos nas bases da convocatoria e que exista incompatibilidade 
de conciliación laboral e familiar de ambos proxenitores.

Segundo.–Obxecto.

A presente convocatoria de subvecións ten por obxecto a concesión, en réximen de concurrencia competitiva, de axudas 
económicas destinadas durante o ano 2021 a dar un apoio económico que axude a costear un recurso de conciliación 
familiar e laboral complementario, ante a incompatibilidade dos horarios laborais e dos centros de educación. Sempre que 
non exista un recurso público que poida dar resposta ás necesidades da familia (Plan Concilia, comedor escolar, actividades 
extraescolares de AMPAS, etc.).

Terceiro.–Bases reguladoras.

As bases reguladoras desta convocatoria foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm. 205, do 27 
de outubro de 2021.

Cuarto.–Cuantía.

O importe global destinado á concesión destas axudas é de 15.000,00 euros, e o importe máximo de cada axuda é de 
200,00 euros na línea 1 e de 500,00 euros na línea 2.

Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días naturais, contados dende o seguinte a publicación do 
extracto das convocatorias no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, a través da BDNS.

Carballo

15/10/2021

O alcalde, Evencio Ferrero Rodríguez
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