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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 9 de octubre de 2017, por la que 
se aprueban las bases de la convocatoria de subvenciones destinadas a la promoción y el fomento del deporte escolar en el 
Concello de Carballo durante el curso 2017/2018

BDNS(Identif.):366999

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8 la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria específica del programa de subvenciones destinadas a la promoción 
y el fomento del deporte escolar en el Concello de Carballo durante el curso 2017/2018, cuyo texto completo puedede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.eres/bdnstrans/index):

Primero.–Objeto.

Facilitar la práctica deportiva en edad escolar mediante la financiación de proyectos de Escuelas Deportivas de Base 
en horario extraescolar en los centros educativos del ayuntamiento de Carballo y dirigidas a niños y niñas que cursan 
educación infantil y primaria, durante el curso escolar 2017/18 (de octubre de 2017 a mayo de 2018 incluídos).

Segundo.–Beneficiarios.

Podrán concurrir a la presente convocatoria de subvenciones las ANPAs, secciones deportivas de ANPAs y agrupaciones 
deportivas escolares vinculadas a los centros de enseñanza de educación infantil y primaria sostenidos con fondos públi-
cos, y que cumplan con los requisitos y obligaciones establecidas en las bases reguladoras.

Tercero.–Bases reguladoras.

Las Bases de la convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña núm. 197, del martes 
17 de octubre de 2017.

Cuarto.–Cuantía.

El importe total destinado a la concesión de estas subvenciones es de TREINTA MIL EUROS (30.000,00 €), gasto 
imputable a la aplicación 3410/4890000 “Subvenciones fomento deporte no nominativas” del Presupuesto Municipal, con 
la siguiente distribución por anualidades, 2017: 10.000,00 € y 2018: 20.000,00 €. El Concello de Carballo se compromete 
a consignar o crédito suficiente en los presupuestos del 2018.

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.

Sexto.–Plazo de justificación.

El plazo para la justificación de las subvenciones finalizará el día 30 de junio de 2018.

Carballo

18/10/2017

El alcalde

Evencio Ferrero Rodríguez
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Extracto do acordo da Xunta de Goberno local de sesión ordinaria do 9 de outubro de 2017 polo que se aproban as bases 
da convocatoria de subvencións destinadas á promoción e o fomento do deporte escolar no concello de Carballo durante o 
curso 2017/2018

BDNS(Identif.):366999

De conformidade co previsto nos artigos 17.3b y 20.8 la da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, 
publícase o extracto da convocatoria específica do programa de subvencións destinadas á promoción e o fomento do 
deporte escolar no concello de Carballo durante o curso 2017/2018, cuio texto completo pode consultarse na Base de 
Datos Nacional de Subvencións.

(http://www.pap.minhap.gob.eres/bdnstrans/index):

Primeiro.–Obxecto.

Facilitar a práctica deportiva en idade escolar mediante o financiamento de proxectos de Escolas Deportivas de Base 
en horario extraescolar nos centros de ensino do concello de Carballo, e dirixidas aos nenos e nenas que cursan educación 
infantil e primaria, durante o curso escolar 2017/18 (de outubro de 2017 a maio de 2018 incluídos).

Segundo.–Beneficiarios.

Poderán concorrer á presente convocatoria de subvencións as ANPAs, seccións deportivas das ANPAs e agrupacións 
deportivas escolares vinculadas ós centros de ensino de educación infantil e primaria sostidos con fondos públicos, e que 
cumpran cos requisitos e obrigas establecidas nas bases reguladoras.

Terceiro.–Bases reguladoras.

As bases da convocatoria foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña núm. 197, de martes 17 de 
outubro de 2017.

Cuarto.–Contía.

O importe total destinado á concesion destas subvencións é de TRINTA MIL EUROS (30.000,00 €), gasto imputable á 
aplicación 3410/4890000 “Subvencións fomento deporte non nominativas” do Orzamento Municipal, coa seguinte distri-
bución por anualidades, 2017: 10.000,00 € e 2018: 20.000,00 €. O Concello de Carballo comprométese a consignar o 
crédito suficiente nos orzamentos municipais do 2018.

Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación será de quince (15) días naturais, iniciándose o día seguinte ao da publicación do extracto da 
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, a través da BDNS.

Sexto.–Prazo de xustificación.

O prazo para a xustificación das subvencións rematará o día 30 de xuño de 2018.

Carballo

18/10/2017

O alcalde

Evencio Ferrero Rodríguez
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