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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 30 de diciembre de 2019, por el que 
se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para la conciliación de la vida familiar en el año 2019

BDNS(Identif.):492359

De conformidad con lo previsto en los artículos artículos 17.3b y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se publíca el extracto de la convocatoria específica de ayudas dirigidas a familias para actividades de 
conciliación de la vida familiar en el año 2019, en el ayuntamiento de Carballo, cuyo texto completo puede consultarse en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.eres/bdnstrans/index):

Primeiro.–Beneficiarios.

Para ser beneficiario de estas ayudas será requisito indispensable estar empadronados los dos progenitores en el 
mismo domicilio (excepto las familias formadas por un/a adulto/a y menores a su cargo), tener residencia efectiva en este 
ayuntamiento y convivir con el/la beneficiario/a en este municipio.

Segundo.–Objeto.

Colaborar con las familias con condiciones socioeconómicas más desfavorables a afrontar los gastos derivados de la 
necesidad de conciliar su vida laboral y familiar.

Terceiro.–Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de esta convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña núm. 
9, de 15 de enero de 2020.

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 500,00 euros.

Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.

El prazo 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 BDNS.

Carballo

16/1/2020

El alcalde, Evencio Ferrero Rodríguez
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Extracto do Acordo da Xunta de Goberno Local de sesión ordinaria celebrada o dia 30 de decembro de 2019, polo que 
se aproban as bases da convocatoria de axudas para a conciliación da vida familiar no ano 2019, no concello de Carballo

BDNS(Identif.):492359

De conformidade co previsto nos articulos 17.3b e 20,8 da Lei38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, pu-
blícase o extracto da convocatoria específica de axudas dirixidas a familias para actividades de conciliación da vida familiar 
no ano 2019, no concello de Carballo, cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións 
(http://www.pap.minhap.gob.eres/bdnstrans/index):

Primeiro.–Beneficiarios.

Para ser beneficiario destas axudas será requisito indispensable estar empadroados os dous proxenitores no mesmo 
domicilio (excepto as familias formadas por un/a adulto/a e menores ao seu cargo), ter residencia efectiva neste concello 
e convivir co/o beneficiario/a en este municipio.

Segundo.–Obxecto.

Colaborar coas familias con condicións socioeconómicas máis desfavorables a afrontar os gastos derivados da nece-
sidade de conciliar a súa vida laboral e familiar.

Terceiro.–Bases reguladoras.

As bases reguladoras desta convocatoria foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm. 9, do 15 de 
xaneiro de 2020.

Cuarto.–Contía.

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

Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes.

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

Carballo

16/1/2020

O alcalde, Evencio Ferrero Rodríguez
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