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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
NEDA
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
CONVOCATORIA SUBVENCIONES MUNICIPALES A ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO (CULTURALES Y DEPORTIVAS) PARA LA
REALIZACION DE INVERSIONES
BDNS(Identif.):602016
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/602016)
La Junta de Gobierno Local celebrada el día 20 de diciembre de 2021, aprobó el expediente de inicio de la convocatoria
de subvenciones en concurrencia para el año 2021, según las bases reguladoras que figuran como anexo a las Bases de
Ejecución del Presupuesto 2021, para la realización de inversiones durante el ejercicio 2021.
De conformidad con el previsto en los artículos 17.3. b y 20.8.la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria.
Disposiciones generales
Estas bases tienen por objeto establecer los criterios y el procedimiento para conceder las subvenciones municipales,
de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, libre concurrencia, no discriminación e igualdad,
orientadas a la promoción de inversiones consideradas de interés público, con la finalidad de contribuir la que las entidades
sin ánimo de lucro del Ayuntamiento, o que promueven actuaciones de carácter cultural o deportivo, alcancen los objetivos
que les son propios; o que, en general contribuyan al fomento de los intereses generales o sectoriales de los vecinos del
Municipio.
Las subvenciones objeto de esta convocatoria se efectuarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias 334.78000
(realización de inversiones, promoción cultural, por importe máximo de 6.000,00 euros) y 341.78000 (realización de inversiones, promoción del deporte, por importe máximo de 4.000,00 euros).
1. Objeto de la subvención.
La presente convocatoria tiene por objeto el establecimiento de ayudas económicas para la realización de inversiones
por parte de algunas de las entidades que pueden ser beneficiarias de las ayudas municipales para la realización de
actividades de promoción cultural y deportiva, y que supongan construcción o mejora de infraestructuras o dotación de
equipamientos a los efectos de contribuir la que alcancen los objetivos para los que fueron creadas. Se entenderá por
inversión los gastos de naturaleza inventariable tales cómo inmuebles, muebles u otros susceptibles de inventario, con un
coste unitario superior a 100 euros.
El período que se tendrá en cuenta para la realización de las inversiones será el año natural (desde lo 1 de enero de
2021 hasta el 31 de diciembre de 2021).

2. Solicitantes.
Podrán solicitar estas subvenciones las entidades legalmente constituidas e inscritas en el registro municipal de Asociaciones, con sede social en Neda, que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o se encuentren en la situación que
motiva la concesión de la subvención, debiendo nombrar un representante con poder bastantes para cumplir los deberes
de beneficiario. Deben cumplir, en todo caso, los siguientes requisitos:
- Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.
- Carecer de fines de lucro.
- Tener su sede social en Neda.
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Las entidades beneficiarias de las líneas de ayuda para actividades de promoción cultural o deportiva, y que puedan
ser también beneficiarias de esta línea de ayudas para la realización de inversiones, solo podrán solicitar subvención para
una línea de ayudas; es decir, para financiar actividades o bien para financiar inversiones.

BOP

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
Luns, 27 de decembro de 2021
[Número 245]
Lunes, 27 de diciembre de 2021

- Desarrollar sus actividades preferentemente en el término municipal, o en el caso de efectuarse fuera de este, deberá
tratarse de actividades que suplan o complementen a las atribuidas al Ayuntamiento de Neda.
- No tener pendiente de justificar ninguna subvención concedida por el Ayuntamiento de Neda.
- Estar al corriente de los deberes tributarios con el Ayuntamiento de Neda.
- No estar incursa la persona representante y la entidad en las causas de incompatibilidad o incapacidad para ser
beneficiarias o percibir subvenciones de las administraciones públicas, segundo el dispuesto en la legislación de carácter
general.
Las subvenciones destinadas a la realización de inversiones de promoción del deporte podrán ser solicitadas por los
clubes y entidades deportivas que promuevan el fomento de actividades físico-deportivas.
3. Documentación para la solicitud.
a) Instancia individualizada, firmada por el presidente de la entidad, asociación, lo por quien tenga conferida la delegación, debiendo acreditar debidamente tal circunstancia, en la que conste la cuantía de la subvención que se solicita.
b) Memoria explicativa de la inversión para lo cual se solicita subvención, y en la que se indicarán aspectos como
los siguientes: descripción de la inversión que se va a realizar, el fin de comprobar que es subvencionable dentro de esta
convocatoria; explicación de la necesidad de la inversión (para qué actividades se precisa, qué tipo de proyectos se quieren
hacer a partir de esta inversión, etc).
c) Presupuesto detallado de los gastos ocasionados por las actuaciones para las que se solicita la subvención y de los
ingresos previstos para su financiación.
d) En el caso de tratarse de obras, declaración de tener acreditada la propiedad o derecho #real que se posea sobre lo
bien inmueble y, en su caso, declaración de tener autorización del propietario para la realización de las obras.
e) Compromiso de mantener la adscripción del bien a los fines que motivaron la concesión de la subvención por un
plazo mínimo de cinco años, en el caso de inmuebles o de dos años en el caso de bienes inventariables.
f) Acreditación documental y fotográfica de las actuaciones a desarrollar, siempre que fuera posible.
g) Certificación de los cargos representativos y domicilio social, con expresión del DNI el CIF. (Se fueran entidades
inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento no se exigirá tal trámite).
h) Estatutos de la entidad para el caso de las asociaciones y demás personas jurídicas. (Se fueran entidades inscritas
en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento no se exigirá tal trámite).
i) Copia del CIF de la entidad. (Se fueran entidades inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento no se
exigirá tal trámite).
j) Declaración de se les fueron concedidas otras subvenciones para la misma actuación procedentes de cualquier administración o ente pública el privado, obligándose a comunicar aquellas concedidas con fecha posterior a la presentación
de la solicitud.
k) Certificación de los datos bancarios de la entidad solicitante.
l) Certificación del secretario de la asociación o Declaración jurada de que se encuentran al corriente en sus deberes
fiscales en general, y en concreto, con el Ayuntamiento de Neda, y con la seguridad social.
Las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones están exentas de presentar la documentación
señalada en los apartados g), h) e i), debiendo presentar fotocopia del documento que acredite su inscripción.
Si se apreciaran defectos de forma o documentación incompleta, se requerirá la corrección o rectificación en el plazo
de diez días, archivándose el expediente sin más trámite de no efectuarse éstas.
4. Plazo de solicitudes.
Las entidades interesadas podrán solicitar las subvenciones en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
5. Concesión de subvenciones.
La concesión de subvenciones corresponde a la Xunta de Gobierno Local, previa propuesta de los concejales delegados
en la materia debidamente motivada, de acuerdo con los criterios recogidos en las bases.
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Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento.
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6. Documentación para la justificación y cobro de las subvenciones.
El plazo de justificación de las subvenciones será de dos meses a partir de su concesión y, en todo caso, antes de 31
de mayo del año siguiente, salvo que se solicitara, y fuera concedida prórroga.
Para el cobro de las subvenciones las entidades presentarán la documentación recogida a tal efecto en las bases
reguladoras de estas ayudas.
Vila de Neda
20/12/2021
Ángel Alvariño Saavedra
Alcalde

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN FIN DE LUCRO (CULTURAIS E DEPORTIVAS) PARA A
REALIZACION DE INVESTIMENTOS
BDNS(Identif.):602016
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/602016)
A Xunta de Goberno Local celebrada o día 20 de decembro de 2021, aprobou o expediente de inicio da convocatoria
de subvencións en concurrencia para o ano 2021, segundo as bases reguladoras que figuran como anexo ás Bases de
Execución do Orzamento 2021, para a realización de investimentos durante o exercicio 2021.
De conformidade co previsto nos artigos 17.3. b e 20.8.a da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, publícase o extracto da convocatoria.
Disposicións xerais
Estas bases teñen por obxecto establecer os criterios e o procedemento para conceder as subvencións municipais,
de acordo cos principios de publicidade, transparencia, obxectividade, libre concorrencia, non discriminación e igualdade,
orientadas á promoción de investimentos considerados de interese público, coa finalidade de contribuír a que as entidades
sen ánimo de lucro do Concell, ou que promoven actuacións de carácter cultural ou deportivo, acaden os obxectivos que lles
son propios; ou que, en xeral contribúan ó fomento dos intereses xerais ou sectoriais dos veciños do Municipio.
As subvencións obxecto desta convocatoria efectuaranse con cargo ás aplicacións orzamentarias 334.78000 (realización de investimentos, promoción cultural, por importe máximo de 6.000,00 euros) e 341.78000 (realización de investimentos, promoción do deporte, por importe máximo de 4.000,00 euros).
1. Obxecto da subvención.
A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento de axudas económicas para a realización de investimentos
por parte dalgunhas das entidades que poden ser beneficiarias das axudas municipais para a realización de actividades de
promoción cultural e deportiva, e que supoñan construcción ou mellora de infraestructuras ou dotación de equipamentos
aos efectos de contribuir a que acaden os obxectivos para os que foron creadas. Entenderase por investimento os gastos
de natureza inventariable tales como inmobles, mobles ou outros susceptibles de inventario, cun custo unitario superior a
100 euros.

As entidades beneficiarias das liñas de axuda para actividades de promoción cultural ou deportiva, e que poidan ser
tamén beneficiarias desta liña de axudas para a realización de investimentos, só poderán solicitar subvención para unha
liña de axudas; é dicir, para financiar actividades ou ben para financiar investimentos.
2. Solicitantes.
Poderán solicitar estas subvencións as entidades legalmente constituidas e inscritas no rexistro municipal de Asociacións, con sede social en Neda, que poidan levar a cabo os proxectos, actividades ou se atopen na situación que motiva a
concesión da subvención, debendo nomear un representante con poderes bastantes para cumprir as obrigas de beneficiario. Deben cumprir, en todo caso, os seguintes requisitos:
- Estar inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións.
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O período que se terá en conta para a realización dos investimentos será o ano natural (dende o 1 de xaneiro de 2021
ata o 31 de decembro de 2021).
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- Carecer de fins de lucro.
- Ter a súa sede social en Neda.
- Desenvolver as súas actividades preferentemente no termo municipal, ou no caso de efectuarse fóra deste, deberá
tratarse de actividades que suplan ou complementen ás atribuídas ó Concello de Neda.
- Non ter pendente de xustificar ningunha subvención concedida polo Concello de Neda.
- Estar ó corrente das obrigas tributarias co Concello de Neda.
- Non estar incursa a persoa representante e a entidade nas causas de incompatibilidade ou incapacidade para seren
beneficiarias ou percibiren subvencións das administracións públicas, segundo o disposto na lexislación de carácter xeral.
As subvencións destinadas á realización de investimentos de promoción do deporte poderán ser solicitadas polos
clubes e entidades deportivas que promovan o fomento de actividades físico-deportivas.
3. Documentación para a solicitude.
Instancia individualizada, asinada polo presidente da entidade, asociación, o por quen teña conferida a delegación,
debendo acreditar debidamente tal circunstancia, na que conste a cuantía da subvención que se solicita.
Memoria explicativa do investimento para o que se solicita subvención, e na que se indicarán aspectos coma os seguintes: descripción do investimento que se vai realizar, a fin de comprobar que é subvencionable dentro desta convocatoria;
explicación da necesidade do investimento (para qué actividades se precisa, qué tipo de proxectos se queren facer a partir
deste investimento, etc).
Orzamento detallado dos gastos ocasionados polas actuacións para as que se solicita a subvención e dos ingresos
previstos para a súa financiación.
No caso de tratarse de obras, declaración de ter acreditada a propiedade ou dereito real que se posúa sobre o ben
inmoble e, no seu caso, declaración de ter autorización do propietario para a realización das obras.
Compromiso de manter a adscrición do ben ás fins que motivaron a concesión da subvención por un prazo mínimo de
cinco anos, no caso de inmobles ou de dous anos no caso de bens inventariables.
Acreditación documental e fotográfica das actuacións a desenvolver, sempre que fose posible.
Certificación dos cargos representativos e domicilio social, con expresión do DNI o CIF. (Se fosen entidades inscritas
no Rexistro de Asociacións do Concello non se esixirá tal trámite).
Estatutos da entidade para o caso das asociacións e demáis persoas xurídicas. (Se fosen entidades inscritas no
Rexistro de Asociacións do Concello non se esixirá tal trámite).
Copia do CIF da entidade. (Se fosen entidades inscritas no Rexistro de Asociacións do Concello non se esixirá tal
trámite).
Declaración de se lles foron concedidas outras subvencións para a mesma actuación procedentes de calquera administración ou ente público o privado, obligándose a comunicar aquelas concedidas con data posterior á presentación da
solicitude.
Certificación dos datos bancarios da entidade solicitante.
Certificación do secretario da asociación ou Declaración xurada de que se atopan ó corriente nas súas obrigas fiscais
en xeral, e en concreto, co Concello de Neda, e coa seguridade social.
As asociacións inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións están exentas de presentar a documentación sinalada
nos apartados g), h) e i), debendo presentar fotocopia do documento que acredite a súa inscripción.

4. Prazo de solicitudes.
As solicitudes de subvención deberán presentarse no Rexistro Xeral do Concello.
As entidades interesadas poderán solicitar as subvencións no prazo de vinte días naturais, contados a partir do día
seguinte á publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.
5. Concesión de subvencións.
A concesión de subvencións corresponde á Xunta de Goberno Local, previa proposta dos concelleiros delegados na
materia debidamente motivada, de acordo cos criterios recollidos nas bases.
6. Documentación para a xustificación e cobro das subvencións.
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Se se apreciasen defectos de forma o documentación incompleta, requerirase a corrección o rectificación no prazo de
dez días, arquivándose o expediente sin máis trámite de non efectuarse éstas.
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O prazo de xustificación das subvencións será de dous meses a partires da súa concesión e, en todo caso, antes do
31 de maio do ano seguinte, salvo que se solicitase e fose concedida prórroga.
Para o cobro das subvencións as entidades presentarán a documentación recollida a tal efecto nas bases reguladoras
destas axudas.
Vila de Neda
20/12/2021
Ángel Alvariño Saavedra
Alcalde

Número de anuncio 2021/8825

2021/8825

Página 5 / 5

