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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
VEDRA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Convocatoria subvenciones para actividades culturales

BDNS (Identif.): 674273

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/674273)

1.- Beneficiarios.

Podrán solicitar esta subvención las entidades asociativas sin ánimo de lucro, que figuren inscritas en el Registro Mu-
nicipal de Asociaciones del Concello de Vedra en el momento de la presentación de la solicitud, que tengan su sede social 
en el término municipal de Vedra, que posean la capacidad para llevar a cabo las actividades objeto de la subvención y las 
ANPAS de los centros educativos del Ayuntamiento de Vedra.

Tambien es requisito para ser beneficiario de esta convocatoria no estar incurso en ninguna de las prohibiciones esta-
blecidas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, del 13 de Junio, de subvenciones de Galicia.

2.- Objeto y finalidad

La presente convocatoria pública de subvenciones tendrá como como finalidad apoyar, colaborar e impulsar el desarro-
llo de proyectos y actividades llevadas a cabo por las entidades sin ánimo de lucro del Concello de Vedra, con el objetivo 
de promover y dinamizar la participación activa de la vecindad en el tejido asociativo como generador de sinergías que 
contribuyan a la mejora de la calidad de vida.

3.- Bases reguladoras

Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones fueron aprobadas por la Xunta de Goberno Local en 
sesión ordinaria celebrada el 26 de Enero de 2023. El texto íntegro de las mismas ha sido publicado en la página web 
municipal www.concellodevedra.es) y en la sede electrónica municipal (https://sede.vedra.es)

4.- Cuantía de la ayuda.

La cuantía de la presente convocatoria asciende a 12.000 euros, con cargo a la partida correspondiente del presupues-
to del año 2023.

El importe máximo a percibir por cada entidad non podrá superar los 2.000 euros.

5.- Forma de presentación y plazo

La solicitud de subvención se presentará electrónicamente a través de la sede electrónica, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, del 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones públicas.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el siguiente a la publicación oficial del extracto 
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña.

Vedra

6/2/2023

Carlos Martínez Carrillo (Alcalde -Presidente)
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Convocatoria de subvencións para actividades culturais

BDNS (Identif.): 674273

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/674273)

1º.- Beneficiarios

Poderán solicitar as entidades asociativas sen ánimo de lucro , que figuren inscritas no Rexistro Municipal de Aso-
ciacións do Concello de Vedra á data de presentación da solicitude, que teñan a súa sede social no termo municipal de 
Vedra, que posúan capacidade para levar a cabo as actividades obxecto de subvención e as ANPAS do centros educativos 
do Concello de Vedra.

Tamén é requisito para ser beneficiario desta convocatoria non estar incurso en ningunha das prohibicións establecidas 
no artigo 10 da lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia.

2.-Obxecto e finalidade

A presente convocatoria pública de subvencións terá como finalidade apoiar, colaborar e impulsar o desenvolvemento 
de proxectos e actividades levadas a cabo por entidades sen ánimo de lucro do Concello de Vedra, co obxectivo de promo-
ver e dinamizar a participación activa da veciñanza no tecido asociativo como xerador de sinerxías que contribúan á mellora 
da calidade de vida.

3.- Bases reguladoras

As bases reguladoras da concesión destas subvencións foron aprobadas pola Xunta de Goberno Local en sesión 
ordinaria celebrada o 26 de xaneiro de 2023. O texto íntegro foi publicado na páxina web municipal (www.concellodevedra.
es) e na sede electrónica (https://sede.vedra.es)

4.- Contía da axuda.

A contía da presente convocatoria ascende a 12.000 euros, con cargo á partida correspondente do orzamento do 
exercicio 2023.

O importe máximo a percibir por cada entidade non poderá superar os 2.000 euros.

5.- Forma de presentación e prazo

As solicitudes de subvencións presentaranse electronicamente a través da sede electrónica, de conformidade co 
establecido no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións 
Públicas.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a contar dende o seguinte á publicación oficial do extracto da 
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

Vedra

6/2/2023

Carlos Martínez Carrillo (Alcalde -Presidente)
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