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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
CUNTIS
Subvencións
SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES E O SEU FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO 2016
SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES Y SU FUNCIONAMIENTO EN EL EJERCICIO 2016.
BDNS(Identif.):305334
De conformidad con lo previsto en los artículos 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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
PRIMERO. Beneficiarios/as
Las destinatarias de la subvenciones serán entidades que cumplan los siguientes requisitos:
1. Estar legalmente constituidas.
3. Desenvolver sus actividades en el término municipal de Cuntis.
4. Estar inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Cuntis en la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes de estas subvenciones.
SEGUNDO. Objeto de la subvención
Podrán ser objeto de subvenciones las siguientes actividades y funcionamiento de las
asociaciones.
•

Actividades: Conciertos, festivales de música y baile, teatro, jornadas divulgativas,
charlas, presentaciones de libros, encuentros temáticos, fiestas populares y
verbenas, intercambios culturales, escuelas y talleres, deportivas, etc.

•

Funcionamiento: gastos corrientes de funcionamiento (teléfono, combustibles,
gastos de desplazamiento), gastos de alquiler y mantenimiento de sedes, material
necesario para el desenvolvimiento de actividades, etc.
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2. Carecer de ánimo de lucro.
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Quedan excluidos de la presente convocatoria y, por tanto, no serán objeto de subvención
las siguientes actividades:
•

Las actividades subvencionadas, en el mismo ejercicio, a través de otras
convocatorias de subvenciones o ayudas del Ayuntamiento de Cuntis.

•

Los gastos gastronómicos, excepto en aquellos casos que guarden relación directa
con la actividad y sean necesarios para la misma.

El período que se tendrá en cuenta para la realización de las actividades será desde el final
del período de la convocatoria anterior, es decir, desde el 1 de diciembre de 2015 hasta el 15
de octubre de 2016, sin posibilidad de prórroga.
TERCERO. Bases reguladoras
Bases de ejecución del Presupuesto 2016.
CUARTO. Bases reguladoras
Las subvenciones objeto de esta convocatoria se efectuarán con cargo a las partidas
presupuestarias 334/48901, del presupuesto para el año 2016 sin que puedan exceder en su
conjunto de 10.000,00 euros.

Las entidades interesadas podrán solicitar las subvenciones en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se entenderá como último día de plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la
publicación. Si el último día de plazo fuera inhábil, se prorrogará al primer día hábil siguiente.
Las solicitudes de la subvención se formalizarán en los impresos oficiales que se facilitarán
en el Departamento de Cultura y Juventud o en la página web www.concellodecuntis.es y se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de los procedimientos
establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92 del 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
Cuntis, a 4 de mayo de 2016.—O Concelleiro Delegado Titular da Área de Cultura, Turismo,
Comercio, Normalización Lingüística, Educación e Xuventude.
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QUINTO. Plazo de presentación de solicitudes
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SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES E O SEU FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO 2016
BDNS(Identif.):305334
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b y 20.8.a da Lei 38/2003, de 17 de
noviembre, Xeral de Subvencións publicase o extracto da convocatoria cuxo texto completo
pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index):
PRIMEIRO. Beneficiarios/as
As destinatarias das subvencións serán entidades que cumpran os seguintes requisitos:
1. Estar legalmente constituídas.
2. Carecer de ánimo de lucro.
3. Desenvolver as súas actividades no termo municipal de Cuntis.
4. Estar inscritas no Rexistro de Asociacións do Concello de Cuntis na data de
finalización do prazo de presentación de solicitudes destas subvencións.
SEGUNDO. Obxecto da subvención
Poderán ser obxecto de subvencións as seguintes actividades e funcionamento das
•

Actividades: Concertos, festivais de música e baile, teatro, xornadas divulgativas,
charlas, presentacións de libros, encontros temáticos, festas populares e verbenas,
intercambios culturais, escolas e obradoiros, deportivas, etc.

•

Funcionamento: gastos correntes de funcionamento (teléfono, combustibles, gastos
de desprazamento), gastos de aluguer e mantemento de sedes, material necesario
para o desenvolvemento de actividades, etc.

Quedan excluídos da presente convocatoria e, por tanto, non serán obxecto de subvención
as seguintes actividades:
•

As actividades subvencionadas, no mesmo exercicio, a través doutras convocatorias
de subvencións ou axudas do Concello de Cuntis.

•

Os gastos gastronómicos, excepto naqueles casos que garden relación directa coa
actividade e sexan necesarios para a mesma.

O período que se terá en conta para a realización das actividades será desde o remate do
período da convocatoria anterior, é dicir, desde o 1 de decembro de 2015 ata o 15 de outubro
de 2016, sen posibilidade de prórroga.
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TERCERO. Bases reguladoras
Bases de execución do Orzamento de 2016.
CUARTO. Importe
As subvencións obxecto desta convocatoria efectuaranse con cargo ás partidas
orzamentarias 334/48901, do orzamento para o ano 2016 sen que poidan exceder no seu
conxunto de 10.000,00 euros.
QUINTO. Prazo de presentación de solicitudes
As entidades interesadas poderán solicitar as subvencións no prazo dun mes contado a
partir do día seguinte á publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Entenderase
como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o
último día do prazo fora inhábil, prorrogarase ao primeiro día hábil seguinte.
As solicitudes de subvención formalizaranse nos impresos oficiais que se facilitarán
no Departamento de Cultura e Xuventude ou na páxina web www.concellodecuntis.es e
presentaranse no Rexistro Xeral do Concello ou por calquera dos procedementos establecidos
no art. 38.4 da Lei 30/92 do 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas
e do Procedemento Administrativo Común
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Cuntis, a 4 de maio do 2016.—O Concelleiro Delegado Titular da Área de Cultura, Turismo,
Comercio, Normalización Lingüística, Educación e Xuventude.
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