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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
BOQUEIXÓN

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL AYUNTAMIENTO DE BOQUEIXÓN. EJERCICIO 2022.

BDNS (Identif.): 643785
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/643785)

Extracto de las bases de la convocatoria aprobadas en Junta de Gobierno Local celebrada el 5 de agosto de 2022 por 
la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro del Ayuntamiento de Boqueixón para el año 2022.

Primero.- Objeto y finalidad de las ayudas
El objeto de estas bases es regular la convocatoria pública de subvenciones para el financiamiento de programas o pro-

yectos de actividades e inversiones, 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.

Segundo.-. Naturaleza jurídica
Estas ayudas tienen carácter de subvención y se regirán por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones y normativa que la desarrolla y la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia.

Tercero.- Bases reguladoras

Estas bases pueden consultarse en la Base de datos nacional de subvenciones (BDNS) y en el tablón de anuncios de 
la sede electrónica del ayuntamiento (https://sede.boqueixon.com/opencms/gl/informacion/).

Cuarto.- Destinatarios
Podrán acceder a la condición de beneficiarias las entidades sin ánimo de lucro legalmente constituídas del Ayunta-

miento de Boqueixón que cumplan los requisitos que figuran en la base cuarta de las bases reguladoras.

Quinto.- Gastos subvencionables y no subvencionables
Son gastos subvencionables los relacionados en la base sexta de las bases reguladoras. Período subvencionable: del 

1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Sexto.- Cuantía de las ayudas y disponibilidad presupostaria
El importe máximo a percibir por cada entidad no podrá superar los 1.000 euros ni exceder el 80% del presupuesto 

subvencionable.

La cuantía de la presente convocatoria asciende a 16.000 euros, con cargo a la partida 924.480.00, correspondiente 
al presupuesto municipal del año 2022.

Séptimo.- Plazo y procedimiento de solicitud
El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días naturales a computar desde el día siguiente al de la publicación 

del extracto de la convocatoria en el BOP de A Coruña. La presentación será a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento 
de Boqueixón (https://sede.boqueixon.com/opencms/es/procedimientosytramites/index.html#subvenciones)  adjuntando los 
formularios que figuran como anexos en las bases de la convocatoria junto con la demás documentación de la base octava.

Octavo.- 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 la base novena.

Noveno.- 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 la demás documentación 
requirida en la base décimo quinta.

El plazo para la presentación de la justificación finalizará el 31 de enero de 2023, pudiendo ampliarse hasta el 31 de 
marzo de 2023.
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Boqueixón

10/8/2022

Manuel Fernández Munín, alcalde del Ayuntamiento de Boqueixón

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO DO CONCELLO DE BOQUEIXÓN. EXERCICIO 2022.

BDNS (Identif.): 643785
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/643785)

Extracto das bases da convocatoria aprobadas na Xunta de Goberno Local celebrada o 5 de agosto de 2022 pola que 
se convocan subvencións a entidades sen ánimo de lucro do concello de Boqueixón para o ano 2022.

Primeiro.- Obxecto e finalidade das axudas
O obxecto destas bases é regular a convocatoria pública de subvencións para o financiamento de programas ou 

proxectos de actividades e investimentos, levados a cabo polas entidades sen ánimo de lucro do concello de Boqueixón, 
coa finalidade de promover e dinamizar a participación activa da veciñanza e do tecido asociativo

Segundo.-. Natureza xurídica
Estas axudas teñen carácter de subvención e rexeranse pola Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións 

e normativa que a desenvolve e a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia.

Terceiro.- Bases reguladoras
Estas bases poden consultarse na Base de datos nacional de subvenciones (BDNS) e no taboleiro de anuncios da sede 

electrónica do concello (https://sede.boqueixon.com/opencms/gl/informacion/).

Cuarto.- Destinatarios
Poderán acceder á condición de beneficiarias as entidades sen ánimo de lucro legalmente constituídas do Concello de 

Boqueixón que cumpran os requisitos que figuran na base cuarta das bases reguladoras.

Quinto.- Gastos subvencionables e non subvencionables
Son gastos subvencionables os relacionados na base sexta das bases reguladoras. Período subvencionable: do 1 de 

xaneiro ao 31 de decembro de 2022.

Sexto.- Contía das axudas e dispoñibilidade orzamentaria
O importe máximo a percibir por cada entidade non poderá superar os 1.000 euros nin exceder o 80% do orzamento 

subvencionable.

A contía da presente convocatoria ascende a 16.000 euros, con cargo á partida 924.480.00, correspondente ao 
orzamento municipal do ano 2022.

Sétimo.- Prazo e procedemento de solicitude
O prazo de presentación das solicitudes será de 30 días naturais a computar dende o día seguinte ao da publicación 

do extracto da convocatoria no BOP da Coruña. A presentación será a través da Sede electrónica do Concello de Boqueixón 
(https://sede.boqueixon.com/opencms/es/procedimientosytramites/index.html#subvenciones) achegando os formula-
rios que figuran como anexos nas bases da convocatoria e demais documentación da base oitava.

Oitavo.- 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 na base novena.

Noveno.- 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 na base décimo 
quinta.

O prazo para a presentación da xustificación rematará o 31 de xaneiro de 2023, podendo ampliarse ata o 31 de marzo 
de 2023.

Boqueixón
10/8/2022

Manuel Fernández Munín, alcalde del Ayuntamiento de Boqueixón
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