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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
ENTIDADE LOCAL MENOR DE BEMBRIVE (VIGO)
Subvencións e axudas
ACTUACIÓNS DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO CULTURAL, DEPORTIVO,
EDUCATIVO E SOCIAL NO EXERCICIO 2020

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE BEMBRIVE
PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL,
DEPORTIVO, EDUCATIVO Y SOCIAL EN El EJERCICIO 2020
BDNS(Identif.):528649
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 Nacional de Subvenciones (https://www.
infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/528649)

Promoción y realización de actividades educativas en centros públicos y privados de
enseñanza, escuelas, centros, y asociación de país de alumnos (ANPAS) o asociación. Esta
convocatoria comprenderá el período del año natural, se financia con cargo a la bolsa de
vinculación 3.4 del presupuesto de la Entidad para el ejercicio 2020, por un importe total de
15.000 euros de acuerdo con los principios de objetividad, libre concurrencia y publicidad.
Segundo.- Destinatarios

2.1.- Podrán concurrir y optar la estas subvenciones:
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La presente convocatoria tiene por finalidad a concesión de ayudas y subvenciones de esta
Entidad, destinadas a la promoción y realización de actividades educativas, deportivas, culturales,
o fiestas tradicionales propias de:

https://sede.depo.gal

Primero.- Objeto de las ayudas y subvenciones

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Las presentes bases, que regirán la convovatoria para la concesión de subvenciones para la
ejecución de actuaciones de promoción y desarrollo cultural, deportivo, educativo y social en el
ejercicio 2020, estarán sujetas a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(en adelante LGS), el REGLAMENTO PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES DE
LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE BEMBRIVE EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
La INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO aprobado por la Junta Vecinal de esta Entidad el 11
de julio de 2012 publicado en el BOP de 17 de octubre de 2012, (en el sucesivo RCS) y demás
normativa aplicable.
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—— Asociaciones culturales, deportivas, de fiestas, educativas y asociación de madres y
país de alumnos.
—— Asociaciones de vecinos.

—— Asociaciones juveniles, de amas de casa y de mujeres.

2.2.- Los solicitantes deberán reunir además los requisitos detallados en el apartado segundo
del RCS.
Tercero.- Actuaciones subvencionables

3.1.- Podrán ser objeto de subvención las obras, servicios y suministros para cada actuación.

3.2.- También pueden ser objeto de las subvenciones los gastos comunes de suministros y
servicios causados por el local social en un porcentaje máximo del 20% de su coste.

3.3.- No podrán ser objeto de ayuda o subvención en la correspondiente convocatoria
las actividades subvencionadas, en el mismo ejercicio, a través de otras convocatorias de
subvenciones o de planos de otras AA PP, cuando el importe de estas últimas cubra el 100
% de la actividad a realizar. En caso contrario, podrá ser subvencionable y complementado el
importe de la actividad en la cuantía restante hasta llegar al total del importe de actuación;
teniendo en cuenta el dispuesto en el artículo 6 del presente Reglamento.
Cuarto.- Convocatoria y plazo de solicitud

Será la recogida en el apartado quinto del RCS.

Sexto.- Órgano competente y criterios para la concesión de subvenciones
6.1.- La Junta Vecinal será el órgano competente para la resolución de las peticiones de
subvenciones o ayudas, previa propuesta de la Comisión Técnica evaluadora que estará compuesta
por:
Presidente: el Sr. Alcalde-Pedáneo o vocal en quien delegue.
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Quinto.- Documentación

https://sede.depo.gal

En el caso de solicitudes defectuosas o incompletas, se concederá un plazo de diez días para
su corrección o enmienda, archivándose, sin más trámite, cuando no se subsanen las deficiencias
advertidas en el plazo señalado. No se Tendrán en cuenta las solicitudes presentadas fuera de
los plazos fijados en la convocatoria.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

El plazo para presentar las solicitudes (en los formatos que se pueden recoger en la sede de
la Entidad Local Menor de Bembrive) será de quince días naturales a partir del día siguiente a
la publicación de la convocatoria en el BOP, y se presentarán en el registro general de la Entidad
Local Menor de Bembrive o por cualquiera de las formas establecidas en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Vocales: un vocal por cada uno de los grupos políticos con representación en la Entidad
Local Menor de Bembrive.
Secretario/a: lo/la de la Entidad Local Menor de Bembrive, o persona en quien delegue.

Los criterios a tener en cuenta para la concesión de las ayudas tarde-noche los recogidos
en el apartado sexto del RCS.
Séptimo.- Legislación aplicable

A las actividades subvencionables objeto de la presente convocatoria le será de aplicación
a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El reglamento de la Ley
General de Subvenciones aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y más el RCS
anteriormente mencionado. La presente convocatoria se publicará en el Tablero de Anuncios
de la Entidad Local Menor de Bembrive, así como en el Boletín Oficial de la Provincia”.
BEMBRIVE, 16/10/2020

MARCOS CASTRO GONZÁLEZ

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS DA ENTIDADE LOCAL MENOR DE BEMBRIVE
PARA A EXECUCIÓN DE ACTUACIÓNS DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO
CULTURAL, DEPORTIVO, EDUCATIVO E SOCIAL NO EXERCICIO 2020

BDNS(Identif.):528649

A presente convocatoria ten por finalidade a concesión de axudas e subvencións desta
Entidade, destinadas á promoción e realización de actividades educativas, deportivas, culturais,
ou festas tradicionais propias de:
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Primeiro.- Obxecto das axudas e subvencións
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As presentes bases, que rexerán a convovatoria para a concesión de subvencións para a
execución de actuacións de promoción e desenvolvemento cultural, deportivo, educativo e social
no exercicio 2020, estarán suxeitas á Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións (en
adiante LXS), o REGULAMENTO PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS DA ENTIDADE
LOCAL MENOR DE BEMBRIVE EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA A INSTITUCIÓNS
SIN FINS DE LUCRO aprobado pola Xunta Veciñal desta Entidade o 11 de xullo de 2012 publicado
no BOP do 17 de outubro de 2012, (no sucesivo RCS) e demais normativa aplicable.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral
de subvencións, publícase 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/528649)
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Promoción e realización de actividades adecativas en centros públicos e privados de ensino,
escolas, centros, e asociación de país de alumnos (ANPAS) ou asociación.Esta convocatoria
comprenderá o período do ano natural, se financia con cargo á bolsa de vinculación 3.4 do
orzamento da Entidade para o exercicio 2020, por un importe total de 15.000 euros de acordó
cos principios de obxectividade, libre concorrencia e publicidade.
Segundo.- Destinatarios

2.1.- Poderán concorrer e optar a estas subvencións:

—— Asociacións culturais, deportivas, de festas, educativas e asociación de nais e país
de alumnos.
—— Asociacións de vecinos.

—— Asociacións xuvenís, de amas de casa e de mulleres.

2.2.- Os solicitantes deberán reunir ademáis os requisitos detallados no apartado segundo
do RCS.
Terceiro.- Actuacións subvencionables

3.1.- Poderán ser obxecto de subvención as obras, servizos e subministros para cada actuación.

O prazo para presenta-las solicitudes (nos formatos que se poden recoller na sede da Entidade
Local Menor de Bembrive) será de quince días naturais a partir do día seguinte á publicación da
convocatoria no BOP, e se presentarán no rexistro xeral da Entidade Local Menor de Bembrive
ou por calquera das formas establecidas na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas.
No caso de solicitudes defectuosas ou incompletas, concederase un prazo de dez días para a
súa corrección ou emenda, arquivándose, sen máis trámite, cando non se subsanen as deficiencias
advertidas no prazo sinalado. Non se Terán en conta as solicitudes presentadas fóra dos prazos
fixados na convocatoria.
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Cuarto.- Convocatoria e prazo de solicitude
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3.3.- Non poderán ser obxecto de axuda ou subvención na correspondente convocatoria as
actividades subvencionadas, no mesmo exercicio, a través doutras convocatorias de subvencións
ou de planos doutras AA PP, cando o importe destas útimas cubra o 100 % da actividade a
realizar. En caso contrario, poderá ser subvencionable e complementado o importe da actividade
na contía restante ata chegar ó total do importe de actuación; tendo en conta o disposto no
artigo 6 do presente Regulamento.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

3.2.- Tamén poden ser obxecto das subvencións os gastos ordinarios de subministros e
servizos causados polo local social nunha porcentaxe máxima do 20% do seu custo.
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Quinto.- Documentación
Será a recollida no apartado quinto do RCS.

Sexto.- Órgano competente e criterios para a concesión de subvencións
6.1.- A Xunta Veciñal será o órgano competente para a resolución das petición de subvencións
ou axudas, previa proposta da Comisión Técnica avaliadora que estará composta por:
Presidente: o Sr. Alcalde-Pedáneo ou vocal en quen delegue

Vogais: un vogal por cada un dos grupos políticos con representación na Entidade Local
Menor de Bembrive.
Secretario/a: o/a da Entidade Local Menor de Bembrive, ou persoa en quen delegue.

Os criterios a ter en conta para a concesión das axudas serán os recollidos no apartado
sexto do RCS.
Sétimo.- Lexislación aplicable

Ás actividades subvencionables obxecto da presente convocatoria seralle de aplicación á Lei
38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións. O regulamento da Lei Xeral de Subvencións
aprobado polo Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, e máis o RCS anteriormente mencionado.
A presente convocatoria publicarase no Taboleiro de Anuncios da Entidade Local Menor de
Bembrive, así como no Boletín Oficial da Provincia”.
BEMBRIVE, 16/10/2020
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

MARCOS CASTRO GONZÁLEZ

