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AdministrAción LocAL
municipAL
Boqueixón

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto convocatoria de concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas a entidades sin ánimo de 
lucro del Ayuntamiento de Boqueixón para el año 2021

BDNS(Identif.):590441

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/590441).

Extracto de las bases de la convocatoria aprobada en la Junta de Gobierno celebrada el 5 de agosto de 2021 por la que 
se convocan subvenciones destinadas a promover y dinamizar la participación activa de la población en el tejido asociativo

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 de las bases reguladoras se puede consultar 
en la página web municipal (https://www.boqueixon.gal).

1. Objeto y finalidad de las ayudas.

El objeto de estas bases es regular la convocatoria pública por parte del Ayuntamiento de Boqueixón para la tramita-
ción y concesión de subvenciones destinadas al financiamiento de programas, proyectos, actividades, inversiones y otros 
gastos corrientes, llevados a cabo por las entidades sin ánimo de lucro del Ayuntamiento de Boqueixón, con la finalidad de 
promover y dinamizar la participación activa de la población en el tejido asociativo, durante el año 2021.

2. Naturaleza jurídica.

 – Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 –  R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regulamiento da Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

 – Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

 – Ley Reguladora de las Haciendas Locales, R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 – Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia.

3. Beneficiarios/as.

Estas ayudas podrán ser solicitadas por las entidades sin ánimo de lucro del Ayuntamiento de Boqueixón que cumplan 
los requisitos que figuran en el atrículo 4 de las bases reguladoras.

4. Gastos subvencionables, importe y financiamiento.

Son gastos subvencionables los relacionados en el artículo 7 de las bases. Período subvencionable: del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2021.

La cuantía de la presente convocatoria asciende a 12.000 euros, con cargo a la partida 924.480.00, correspondiente 
al presupuesto municipal del año 2021.

El importe máximo a percibir por cada entidad no podrá superar los 1.000 euros, salvo en los casos contemplados en 
el artículo 5 del texto de las bases.

5. Plazo y procedimiento de solicitud.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del extracto de la convocatoria en el BOP de A Coruña, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Boqueixón 
(https://sede.boqueixon.com/opencms/es/), adjuntando los formularios que figuran como anexos en las bases da convo-
catoria disponibles en la web municipal y demás documentación requerida en el artigo 8.3.
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6. Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de la presente convocatoria se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva, atendiendo a los criterios de valoración previstos en el artículo 10 de las bases reguladoras.

7. Justificación.

La justificación de la subvención concedida se llevará a cabo mediante la presentación, en la sede electrónica del 
ayuntamiento, de la cuenta justificativa, según los modelos normalizados anexos a las bases y demás documentación 
requerida en el artículo 13 de las mismas.

El plazo máximo para la presentación de la justificación será el 20 de enero de 2022.

Boqueixón

14/10/2021

Manuel Fernández Munín

Alcalde de Boqueixón

Extracto convocatoria de concesión, en réxime de concurrencia competitiva, das axudas a entidades sen ánimo de lucro 
do Concello de Boqueixón para o ano 2021

BDNS(Identif.):590441

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/590441).

Extracto das bases da convocatoria aprobada na Xunta de Goberno celebrada o 5 de agosto de 2021 pola que se convo-
can subvencións destinadas a promover e dinamizar a participación activa da veciñanza no tecido asociativo

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a de a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subven-
cións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo das bases reguladoras pode consultarse na páxina web 
municipal (https://www.boqueixon.gal).

1. Obxecto e finalidade das axudas.

O obxecto destas bases é regular a convocatoria pública por parte do Concello de Boqueixón para a tramitación e con-
cesión de subvencións destinadas ao financiamento de programas, proxectos, actividades, investimentos e outros gastos 
correntes, levados a cabo polas entidades sen ánimo de lucro do Concello de Boqueixón, coa finalidade de promover e 
dinamizar a participación activa da veciñanza no tecido asociativo, no ano 2021.

2. Natureza xurídica.

 –  Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

 –  R.D. 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de 
Subvencións.

 – Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

 – Lei Reguladora das Facendas Locais, R.D. Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.

 – Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Beneficiarios/as.

Estas axudas poderán ser solicitadas polas entidades sen ánimo de lucro do Concello de Boqueixón que cumpran os 
requisitos que figuran no artigo 4 das bases reguladoras.

4. Gastos subvencionables, importe e financiamento.

Son gastos subvencionables os relacionados no artigo 7 das bases. Período subvencionable: do 1 de xaneiro ao 31 
de decembro de 2021.
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A contía da presente convocatoria ascende a 12.000 euros, con cargo á partida 924.480.00, correspondente ao 
orzamento municipal do ano 2021.

O importe máximo a percibir por cada entidade non poderá superar os 1.000 euros, salvo os casos contemplados no 
artigo 5 do texto das bases.

5. Prazo e procedemento de solicitude.

As solicitudes deberán presentarse no prazo de 15 días hábiles, a contar desde o día seguinte ao da publicación do 
extracto da convocatoria no BOP da Coruña, a través da sede electrónica do Concello de Boqueixón (https://sede.boque-
ixon.com/opencms/es/), achegando os formularios que figuran como anexos nas bases da convocatoria dispoñibles na 
web municipal e demais documentación requerida no artigo 8.3.

6. Procedemento de concesión.

O procedemento de concesión das subvencións obxecto da presente convocatoria tramitarase en réxime de concorren-
cia competitiva, atendendo aos criterios de valoración previstos no artigo 10 bas bases reguladoras.

7. Xustificación.

A xustificación da subvención concedida levarase a cabo mediante a presentación, na sede electrónica do concello, 
da conta xustificativa, segundo os modelos normalizados anexos ás bases e da documentación requirida no artigo 13 das 
mesmas.

O prazo máximo para a presentación da xustificación será o 20 de xaneiro de 2022.

Boqueixón

14/10/2021

Manuel Fernández Munín

Alcalde de Boqueixón

2021/7496
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