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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
ABEGONDO

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO ANUALIDAD 2022

BDNS (Identif.): 657302

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/657302)

Primero. Beneficiarios

Ayudas a las asociaciones registradas en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Abegondo.

Segundo. Objeto

Es objeto de las presentes bases regular la concesión mediante concurrencia competitiva, de ayudas a las Entidades 
sin ánimo de lucro (deportivas, vecinales, culturales, educativas, ANPAS, clubes deportivos, etc..) registradas en el Registro 
Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Abegondo y a las comisiones de fiestas organizadoras de fiestas en las 
parroquias del municipio, en las siguientes modalidades:

a. Para actividades realizadas y adquisición de equipaciones realizadas por las entidades en el ejercicio 2022 y que 
según sus estatutos les son propios.

b. Celebración de fiestas patronales. Se entienden cómo tales las celebraciones del día del patrón de la parroquia.

c. Celebración de Fiestas Patronales PEL- Ayuntamientos: cumpliendo los requisitos estipulados en las bases regula-
doras del PEL- Ayuntamientos _ Ayudas al sector de las orquestas y verbenas, del Plan de Empleo Local, anualidad 2022 
(BOP núm. 102, de martes 31 de mayo de 2022: Ayudas a Orquestas del programa PEL).

Además en este programa en el referente a entidades o clubes deportivos sin ánimo de lucro va dirigido a la realización 
de actividades conducentes a la mejora de la condición física, a la ocupación activa del tiempo de ocio, al deporte de 
carácter aficionado o popular y a la participación en competiciones deportivas que no sean federadas. - La promoción social 
de la práctica y de los valores deportivos que se realice mediante la organización de actividades de formación, difusión y di-
vulgación del deporte y de los valores deportivos. Podrán consistir en charlas, talleres, cursos, organización de simposios y 
jornadas de debate. - La organización de competiciones deportivas federadas o no federadas. así como para la adquisición 
de equipaciones por parte de estas entidades en el ejercicio 2022 y que según sus estatutos les sean propios.

Tercero. Bases reguladoras

Las bases reguladoras de esta convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 
209 del 4 de noviembre de 2022.

Cuarto. Cuantía

a. Subvenciones Entidades sin ánimo de lucro: 10.000 €.

b. Subvenciones para fiestas patronales: 5.700 €.

c. Subvenciones para Fiestas Patronales PEL- Ayuntamientos: Ayudas al sector de las orquestas y verbenas, del Plan 
de Empleo Local, anualidad 2022, concedido al Ayuntamiento de Abegondo, por Resolución núm. 2022/32445 del 19 de 
julio de 2022, con una dotación total de 7.000 €.

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.
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Sexto. Plazo de justificación

El plazo para la presentación de la documentación justificativa estará abierto hasta el día 15 de diciembre de 2022.

Abegondo

4/11/2022

José Antonio Santiso Miramontes

Alcalde del Ayuntamiento de Abegondo

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO ANUALIDADE 2022

BDNS (Identif.): 657302

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/657302)

Primeiro. Beneficiarios

Axudas ás asociacións rexistradas no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Abegondo ás comisións de 
festas organizadoras de festas nas parroquias do municipio.

Segundo. Obxecto

É obxecto das presentes bases regular a concesión mediante concorrencia competitiva, de axudas ás asociacións 
rexistradas no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Abegondo e ás comisións de festas organizadoras de 
festas nas parroquias do municipio, nas seguintes modalidades:

a. Para actividades realizadas e adquisición de equipamentos realizados polas asociacións no exercicio 2022 e que 
segundo os seus estatutos lles son propios.

b. Celebración de festas patronais. Enténdense como tales as celebracións do día do patrón da parroquia.

c. Celebración de Festas Patronais PEL- Concellos: cumprindo os requisitos estipulados nas bases reguladoras do PEL- 
Concellos _ Axudas ao sector das orquestras e verbenas, do Plan de Emprego Local, anualidade 2022 (BOP núm. 102, de 
martes 31 de maio de 2022: Axudas a Orquestras do programa PEL).

Ademais neste programa no referente a entidades ou clubs deportivos sen animo de lucro vai dirixido á realización de 
actividades conducentes á mellora da condición física, á ocupación activa do tempo de lecer, ó deporte de carácter afeccio-
nado ou popular e á participación en competicións deportivas que non sexan federadas. - A promoción social da práctica 
e dos valores deportivos que se realice mediante a organización de actividades de formación, difusión e divulgación do 
deporte e dos valores deportivos. Poderán consistir en charlas, talleres, cursos, organización de simposios e xornadas de 
debate. - A organización de competicións deportivas federadas ou non federadas. así como para a adquisición de equipa-
mentos por parte destas entidades no exercicio 2022 e que segundo os seus estatutos lles sexan propios.

Terceiro. Bases reguladoras

As bases reguladoras desta convocatoria foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 209 do 4 
de novembro de 2022.

Cuarto. Contía

As subvencións que se concedan con cargo á presente convocatoria seranlles imputadas aos créditos previstos nas 
seguintes partidas:

a. Subvencións asociacións: 10.000 €.

b. Subvencións para festas patronais: 5.700 €.

c. Subvencións para Festas Patronais PEL- Concellos: Axudas ao sector das orquestras e verbenas, do Plan de Emprego 
Local, anualidade 2022, concedido ao Concello de Abegondo, por Resolución núm. 2022/32445 do 19 de xullo de 2022, 
cunha dotación total de 7.000 €.
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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.

Sexto. Prazo de xustificación

O prazo para a presentación da documentación xustificativa estará aberto ata o día 15 de decembro de 2022.

Abegondo

4/11/2022

José Antonio Santiso Miramontes

Alcalde do Concello de Abegondo

2022/6914
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