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Administración Local
Municipal
Muxía
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS 2021

BDNS (Identif.): 593305
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 Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/593305)
ANUNCIO: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS.
Extracto del Decreto de Alcaldía de la convocatoria de subvenciones a entidades para actividades culturales, deportivas
y para asociaciones de carácter social.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria de subvenciones de concurrencia para el año 2021 según las bases
aprobadas y publicadas en el BOP nº 88 de 17 de abril de 2008,
Primero.- Finalidad y objeto.
En general, serán objeto subvención, las actividades llevadas a cabo dentro del ámbito municipal, que tengan por
finalidad: Promoción de la cultura, el bienestar social del ayuntamiento. Promoción del deporte, ejercicio físico, cuidado de
la salud. Los gastos susceptibles de subvención serán los realizados dentro del natural correspondiente.
Segundo.- Destinatarios
Podrán ser beneficiarias las entidades públicas o privadas que estén en la situación que fundamenta la concesión de
la subvención y que cumplan lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de general de subvenciones, y reúnan los
siguientes requisitos:
1.- Carecer de fines de lucro.
2.- Estar debidamente inscritas en el registro municipal de asociaciones y entidades del ayuntamiento, o solicitado en
la fecha de petición.
3.- Estar al corriente de la justificación de la subvención concedida en el ejercicio anterior.
4.- No tener contraída ninguna deuda con el ayuntamiento de Muxía por ningún concepto, ni con otra administración.
5.- En el caso de festejos, podrán solicitar la subvención el conjunto de personas que integren dicha comisión de fiestas
debidamente acreditadas mediante una declaración jurada.
Tercero.- Bases reguladoras
Las aprobadas por el Pleno y publicadas en el BOP de 17 de abril de 2008.
Número de anuncio 2021/7850

Cuarto.- Importe máximo
Como máximo, el crédito consignado en las siguientes aplicaciones presupuestarias:
231.480.03.........................................500 euros.
334.489.03......................................4.100 euros.
341.489.03......................................2.000 euros.
323.489.03......................................1.650 euros.
338.489.03......................................2.750 euros.
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Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes
Podrán presentarse solicitudes en el plazo de 20 días naturales desde el siguiente a publicación de esta convocatoria
en el BOP.
Sexto. Presentación de documentación
A través de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Muxía
https://sede.muxia.es/opencms/es/procedimientosytramites/tramites/Solicitudsubvenciones_N
MUXIA
4/11/2021
Santiago Manuel Toba Campaña. El Alcalde

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS E AXUDAS 2021

BDNS (Identif.): 593305
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase 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/593305)

ANUNCIO: CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS E AXUDAS.
Extracto do Decreto de Alcaldía da convocatoria de subvenciones a entidades para actividades culturais, deportivas e
para asociacións de carácter social.
De acordo con lo previsto en los artigos 17.3b y 20.8 a) de la Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións,
se publica o extracto da convocatoria de subvencións de concorrencia para o ano 2021 segundo as bases aprobadas e
publicadas no BOP nº 88 de 17 de abril de 2008,

Primeiro.- Finalidade e obxecto.
En xeral, serán obxecto subvención, as actividades levadas a cabo dentro do ámbito municipal, que teñan por finalidade: Promoción da cultura, o benestar social do concello. Promoción do deporte, exercicio físico, coidado da saúde. Os
gastos susceptibles de subvención serán os realizados dentro do natural correspondente.
Segundo.- Destinatarios
Poderán ser beneficiarias as entidades públicas ou privadas que estean na situación que fundamenta a concesión
da subvención e que cumpran o disposto no artigo 13 da Lei 38/2003, de xeral de subvencións, e reúnan os seguintes
requisitos:
1.- Carecer de fins de lucro.
2.- Estar debidamente inscritas no rexistro municipal de asociacións e entidades do concello, ou solicitado na data de
petición.
4.- Non ter contraída ningunha débeda co concello de Muxía por ningún concepto, nin con outra administración.
5.- No caso de festexos, poderán solicitar a subvención o conxunto de persoas que integren dita comisión de festas
debidamente acreditadas mediante unha declaración xurada.
Terceiro.- Bases reguladoras
As aprobadas polo Pleno e publicadas no BOP de 17 de abril de 2008.
Cuarto.- Importe máximo
Como máximo, o crédito consignado nas seguintes aplicacións orzamentarias:
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3.- Estar ao corrente da xustificación da subvención concedida no exercicio anterior.
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231.480.03.........................................500 euros.
334.489.03......................................4.100 euros.
341.489.03......................................2.000 euros.
323.489.03......................................1.650 euros.
338.489.03......................................2.750 euros.
Quinto.- Prazo de presentación de solicitudes
Poderán presentarse solicitudes no prazo de 20 días naturais dende o seguinte a publicación desta convocatoria no
BOP.
Sexto. Presentación de documentación:
A través da Sede electrónica do Concello de Muxía
https://sede.muxia.es/opencms/es/procedimientosytramites/tramites/Solicitudsubvenciones_N
MUXIA
4/11/2021
Santiago Manuel Toba Campaña. O Alcalde
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