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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
CARBALLO

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 17 de agosto de 2020, por la que se aprueban las bases y se 
convocan las ayudas para el fomento de la reactivación económica local en el ayuntamiento de Carballo (La Coruña)

BDNS (Identif.): 521703

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/521703)

Primero.-Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas las personas mayores de 18 años empadronadas en Carballo a fecha 31 de julio de 
2020.

Segundo.-Objeto

Constituye el objeto de estas bases la regulación de las ayudas que el Ayuntamiento de Carballo otorgará, mediante 
concurrencia competitiva, a las personas mayores empadronadas en Carballo para promover la reactivación económica a 
través del consumo en empresas locales.

Tercero.- Bases Reguladoras

Las bases reguladoras de esta convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña núm. 
136, del lunes 24 de agosto de 2020.

Cuarto.- Cuantía

El importe de la consignación prevista asciende a un total de 700.000,00 € con cargo a la aplicación 4300.48900 del 
presupuesto del Ayuntamiento de Carballo para el ejercicio 2020.

La subvención a la que podrán acceder las personas solicitantes será de 30 euros.

Quinto.-Plazo de presentación de solicitudes

El plazo para presentar las solicitudes será desde el 15 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 2020.

Carballo

27/8/2020

El Alcalde, Evencio Ferrero Rodríguez

Extracto do acordo da Xunta de Goberno Local do 17 de agosto de 2020 polo que se aproban as bases reguladoras do 
concurso público para a concesión de axudas para o fomento da reactivación económica local no Concello de Carballo.(A 
Coruña)

BDNS (Identif.): 521703

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/521703)

Primeiro.-Beneficiarios.

Poderán solicitar estas axudas as persoas maiores de 18 anos empadroadas en Carballo a data 31 de xullo de 2020.
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Segundo.-Obxecto

Constitúe o obxecto destas bases a regulación das axudas que o Concello de Carballo outorgará, mediante concur-
rencia competitiva, ás persoas maiores empadroadas en Carballo para promover a reactivación económica a través do 
consumo en empresas locais.

Terceiro.- Bases Reguladoras.

As bases reguladoras desta convocatoria foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm. 136, do luns 
24 de agosto de 2020.

Cuarto.- Contía

O importe da consignación prevista ascende a un total de 700.000,00 € con cargo á aplicación 4300.48900 do orza-
mento do Concello de Carballo para o exercicio 2020.

A subvención á que poderán acceder as persoas solicitantes será de 30 euros.

Quinto.- Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo para presentar as solicitudes será desde o 15 de setembro ata o 15 de novembro de 2020.

Carballo

27/8/2020

O Alcalde, Evencio Ferrero Rodríguez
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