
BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

www.dacoruna.gal D.L.: C-1-1958

 LUNES, 3 DE OCTUBRE DE 2022 | BOP NÚMERO 188 LUNS, 3 DE OUTUBRO DE 2022

Página 1 / 4

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
2/

60
40

ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
BETANZOS

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a entidades culturales, deportivas, educativas, 
juveniles, sociales y deportistas individuales para el año 2022 del Ayuntamiento de Betanzos

BDNS (Identif.): 650830

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/650830)

Primero: Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en las presentes Bases las personas o entidades públicas o 
privadas jurídicamente constituidas que cumplan las siguientes condiciones:

Carecer de fines de lucro.

Desarrollar sus actividades en el término municipal.

No tener pendiente de justificar ninguna subvención concedida, en la convocatoria anterior, por el Ayuntamiento de 
Betanzos, salvo que se le concediera excepcionalmente prórroga o bien hubiera desistido de forma motivada y por escrito.

No estar incursas en ninguna causa de incompatibilidad o prohibición de las mencionadas en el artículo 13 de la Ley 
38/2003.

Tener como objeto social principal a realización de actividades de la misma naturaleza que aquellas para las que se 
solicite subvención.

Asimismo, podrán participar en esta convocatoria los deportistas individuales que reúnan los siguientes requisitos:

Estar empadronado en el Ayuntamiento de Betanzos con 2 años de antigüedad mínima.

Disponer de licencia deportiva vigente en el momento de la convocatoria expedida por la federación deportiva 
corresponsal.

Participar en competiciones de ámbito autonómico, estatal o internacional.

No realizar su actividad deportiva como parte de un club, asociación o entidad deportiva que resulte beneficiario de la 
presente convocatoria.

Además, salvo en el caso de los Colegios del Municipio y de los deportistas individuales, será requisito para la con-
cesión de la subvención, estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Betanzos, o tener 
solicitada la inscripción en la fecha de petición de la subvención (quedando en este caso condicionada la concesión de la 
subvención a la efectiva inscripción en el Registro).

Los beneficiarios que lleven a cabo actividades objeto de subvención de madres de una de las clases recogidas en la 
Base 2, podrán solicitar subvención para cada una de ellas, aunque únicamente les será concedida subvención por una de 
las clases.

Segundo. Objeto

La presente convocatoria tiene por objeto el establecimiento de ayudas económicas para que sus destinatarios realicen 
las actividades siguientes:

Promoción de actividades educativas. - Incluye actuaciones tales como los cursos, las actividades extraescolares, 
seminarios, servicios de préstamo de libros y otras actividades relacionadas con la formación, bien por los propios centros 
educativos, bien por las Asociaciones de Alumnos de los centros, bien por las Asociaciones de Padres de Alumnos de los 
mismos.
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Promoción de actividades culturales. - Entendiéndose por las eres actividades tales como celebraciones, homenajes, 
exposiciones, publicaciones, concursos, certámenes, muestras, excursiones, eventos musicales, encuentros, conferencias, 
estudios, espectáculos de los diversos estilos musicales, programas de formación práctica musical y, en general, cualquier 
actividad de conservación, promoción y divulgación de los valores culturales.

Promoción de actividades deportivas. - En este apartado se fomentan los gastos derivados de participación en com-
peticiones oficiales, disfrutando de especial protección el deporte de la infancia y juventud; también podrán ser objeto de 
subvención los eventos deportivos especiales..

Promoción de actividades sociales. - Entendiéndose por las eres actividades tales como gastos derivados de activi-
dades en las áreas de familia, infancia y juventud; personas mayores; diversidad funcional; drogodependencias y otros 
trastornos aditivos; violencia de género; igualdad de oportunidades y personas en riesgo o situación de exclusión o espe-
ciales dificultades de inserción social y/o laboral. También tarde-noche tenidas en cuenta las actividades de fomento e 
implantación del asociacionismo en el de la tercera edad.

Promoción de actividades dirijas a la Juventud. - En este apartado se fomentan los gastos derivados de la promoción 
del asociacionismo juvenil, la realización de actos de carácter socioeducativo dirigidos a tratar las distintas problemáticas 
que en la actualidad afectan a la juventud y programas de animación sociocultural en general.

Tercero. Bases reguladoras

Las bases reguladoras se publican el BOP número 185 del miércoles 28 de setiembre del 2022.

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/09/28/2022_0000005942.pdf

En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Betanzos https://sede.betanzos.gal/opencms/gl/informacion/

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Cuarto. Cuantía:

La cantidad recogida en el presupuesto del Ayuntamiento de Betanzos para el 2022 destinada a financiación de dichas 
subvenciones asciende a 25.000,00 euros.

La Comisión de Valoración, establecerá, para cada una de las categorías de subvención, y de acuerdo con la puntuación 
obtenida por cada solicitante, una orden de puntuación. La propuesta de concesión de subvenciones a los diferentes 
solicitantes deberá tener carácter proporcional con la puntuación obtenida por los solicitantes, de modo que, la mayor 
puntuación, mayor será la cuantía de la subvención.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto durante 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación 
en el Boletín oficial de la provincia de A Coruña del extracto de la convocatoria de subvenciones de la Base Nacional de 
Subvenciones.

 

Betanzos

22/9/2022

A alcaldesa, María Barral Varela
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Extracto das bases reguladoras da convocatoria de subvencións a entidades culturais, deportivas, educativas, xuvenís, 
sociais e deportistas individuais para o ano 2022 do Concello de Betanzos

BDNS (Identif.): 650830

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/650830)

Primeiro: Beneficiarios:

Poderán ser beneficiarios das subvencións previstas nas presentes Bases as persoas ou entidades públicas ou priva-
das xuridicamente constituídas que cumpran as seguintes condicións:

Carecer de fins de lucro.

Desenvolver as súas actividades no termo municipal.

Non ter pendente de xustificar ningunha subvención concedida, na convocatoria anterior, polo Concello de Betanzos, 
salvo que se lle concedese excepcionalmente prórroga ou ben tivese desistido de forma motivada e por escrito.

Non estar incursas en ningunha causa de incompatibilidade ou prohibición das mencionadas no artigo 13 da Lei 
38/2003.

Ter como obxecto social principal a realización de actividades da mesma natureza que aquelas para as que se solicite 
subvención.

Así mesmo, poderán participar nesta convocatoria os deportistas individuais que reúnan os seguintes requisitos:

Estar empadroado no Concello de Betanzos con 2 anos de antigüidade mínima.

Dispoñer de licenza deportiva vixente no momento da convocatoria expedida pola federación deportiva correspondente.

Participar en competicións de ámbito autonómico, estatal ou internacional.

Non realizar a súa actividade deportiva como parte dun club, asociación ou entidade deportiva que resulte beneficiario 
da presente convocatoria.

Ademais, salvo no caso dos Colexios do Municipio e dos deportistas individuais, será requisito para a concesión da sub-
vención, estar inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Betanzos, ou ter solicitada a inscrición na data 
de petición da subvención (quedando neste caso condicionada a concesión da subvención á efectiva inscrición no Rexistro).

Os beneficiarios que leven a cabo actividades obxecto de subvención de mais dunha das clases recollidas na Base 2, 
poderán solicitar subvención para cada unha delas, aínda que unicamente lles será concedida subvención por unha das 
clases.

Segundo. Obxecto

A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento de axudas económicas para que os seus destinatarios 
realicen as actividades seguintes:

Promoción de actividades educativas. - Inclúe actuacións tales como os cursos, as actividades extraescolares, semina-
rios, servizos de préstamo de libros e outras actividades relacionadas coa formación, ben polos propios centros educativos, 
ben polas Asociacións de Alumnos dos centros, ben polas Asociacións de Pais de Alumnos dos mesmos.

Promoción de actividades culturais. - Entendéndose por elas actividades tales como celebracións, homenaxes, expo-
sicións, publicacións, concursos, certames, mostras, excursións, eventos musicais, encontros, conferencias, estudios, 
espectáculos dos diversos estilos musicais, programas de formación práctica musical e, en xeral, calquera actividade de 
conservación, promoción e divulgación dos valores culturais.

Promoción de actividades deportivas. - Neste apartado foméntanse os gastos derivados de participación en competi-
cións oficiais, gozando de especial protección o deporte da infancia e mocidade; tamén poderán ser obxecto de subvención 
os eventos deportivos especiais..

Promoción de actividades sociais.-Entendéndose por elas actividades tales como gastos derivados de actividades nas 
áreas de familia, infancia e mocidade; persoas maiores; diversidade funcional; drogodependencias e outros trastornos 
aditivos; violencia de xénero; igualdade de oportunidades e persoas en risco ou situación de exclusión ou especiais 
dificultades de inserción social e/ou laboral. Tamén serán tidas en conta as actividades de fomento e implantación do 
asociacionismo no da terceira idade.
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Promoción de actividades dirixas á Mocidade. - Neste apartado foméntanse os gastos derivados da promoción do 
asociacionismo xuvenil, a realización de actos de carácter socioeducativo dirixidos a tratar as distintas problemáticas que 
na actualidade afectan á mocidade e programas de animación sociocultural en xeral.

Terceiro. Bases reguladoras

As bases reguladoras publicanse no BOP número 185 do mércores 28 de setembro do 2022.

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/09/28/2022_0000005942.pdf

En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Betanzos https://sede.betanzos.gal/opencms/gl/informacion/

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Cuarto. Contía:

A cantidade recollida no orzamento do Concello de Betanzos para o 2022 destinada a financiación de ditas subvencións 
ascende a 25.000,00 euros.

A Comisión de Valoración, establecerá, para cada unha das categorías de subvención, e de acordo coa puntuación 
obtida por cada solicitante, unha orde de puntuación. A proposta de concesión de subvencións ós diferentes solicitantes 
deberá ter carácter proporcional coa puntuación obtida polos solicitantes, de modo que, a maior puntuación, maior será a 
contía da subvención.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto durante 15 días hábiles dende o día seguinte á publicación no 
Boletín Oficial da Provincia da Coruña do extracto da convocatoria de subvencións da Base Nacional de Subvencións.

Betanzos

22/9/2022

A alcaldesa, María Barral Varela

2022/6040
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