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Administración Local
Municipal
Narón
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Extracto de la Resolución de 9 de diciembre de 2020 de la Alcaldía del Ayuntamiento de Narón por la que se aprueban
las bases y la convocatoria pública de concesión de subvenciones a asociaciones y otras entidades de ámbito municipal
correspondiente al ejercicio 2020

BDNS (Identif.): 539167
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/539167)
Primero. Beneficiarios/as:
Podrán solicitar las ayudas las asociaciones e instituciones de carácter social y otras entidades sin ánimo de lucro, que
reúnan los requisitos generales exigidos en el art. 3 de la Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Narón.
Deberán estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro municipal de Entidades ciudadanas del Ayuntamiento con
los datos actualizados en el momento de presentar la solicitud, y tener debidamente justificadas las ayudas o subvenciones
concedidas en años anteriores por el Ayuntamiento, si es el caso, y demás requisitos establecidos en el art. 3.1 de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Narón.
Segundo. Objeto:
La convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones para actuaciones y programas realizados durante el
ejercicio 2020 que promuevan y dinamicen la participación activa de la vecindad en el marco asociativo, en las siguientes
áreas:
Socioeducativa
Sociocultural
Igualdad
Personas con discapacidad
Personas con drogodependencias
Infancia
Inmigración
Minorías étnicas
Atención a las personas mayores
Participación ciudadana
Juventud
Salud
Las actuaciones y programas subvencionados se regirán por las prescripciones contenidas en la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Narón, y deberán estar relacionadas con los fines de la entidad.
Tercero. Bases Reguladoras:
La convocatoria se regirá por las bases reguladoras publicadas en el BOP número 214, de 15 de diciembre de 2020,
disponibles en https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/12/15/2020_0000009261.pdf.
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Cuarto. Cuantía:
Las subvenciones que se concedan en la presente convocatoria se efectuarán con cargo al presupuesto del Ayuntamiento de Narón para el ejercicio 2020, aplicación presupuestaria 9240.48001, hasta un importe máximo de 40.000,00 €.
La Cuantía de la subvención a conceder a cada entidad beneficiaria será inferior a 3.000,00 €, no pudiendo superar el
60 % del presupuesto de gastos presentados.
Para el caso de que la suma del importe a conceder resultante de la valoración y de las solicitudes o concesiones de
otras ayudas por organismos públicos o entes privados superara o 100% del coste total del proyecto presentado por la
entidad solicitante, el importe de la subvención municipal quedaría minorado proporcionalmente.
Cuando la valoración y la cantidad resultante de la misma determinen una ayuda superior al importe solicitado por la
entidad, la subvención tendrá como límite a la cantidad solicitada.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación
del presente extracto de la convocatoria en el BOP de A Coruña.
Narón
15/12/2020
Marián Ferreiro Díaz, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Narón

Extracto da Resolución do 9 de decembro de 2020 da Alcaldía do Concello de Narón pola que se aproban as bases e a
convocatoria pública de concesión de subvencións a asociacións e outras entidades municipais correspondentes ao exercicio
2020

BDNS (Identif.): 539167
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/539167)
Primeira. Beneficiarios:
Poderán solicitar as axudas as asociacións e institucións sociais e outras entidades sen ánimo de lucro que cumpran
os requisitos xerais establecidos no art. 3 da ordenanza xeral de subvencións do Concello de Narón. Deberán estar legalmente constituídos e inscritos no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás do Concello con datos actualizados no momento
de presentar a solicitude e ter xustificadas debidamente as axudas ou subvencións concedidas en anos anteriores polo
Concello, se é o caso, e outros requisitos establecidos no art. 3.1 da Ordenanza xeral de subvencións do concello de Narón.
Segundo. Obxecto:
A convocatoria ten por obxecto a concesión de subvencións para accións e programas realizados durante o exercicio
2020 que promovan e estimulen a participación activa da veciñanza no marco asociativo, nos seguintes ámbitos:
Socioeducativa
Sociocultural
Igualdade
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Persoas con discapacidade
Persoas con drogodependencia
Infancia
Inmigración
Minorías étnicas
Atención a persoas maiores
Participación cidadá
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Xuventude
Ambiental
Saúde
As accións e programas subvencionados rexeranse polas prescricións contidas na Ordenanza xeral de subvencións do
Concello de Narón, e deberán estar relacionadas cos fins da entidade.
Terceiro. Bases reguladoras:
A convocatoria rexerase polas bases reguladoras publicadas no BOP número 214, do 15 de decembro de 2020, dispoñibles en https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/12/15/2020_0000009261.pdf.
Cuarto. Cantidade:
As subvencións concedidas nesta convocatoria realizaranse con cargo ao orzamento do Concello de Narón para o
exercicio 2020, aplicación orzamentaria 9240.48001, ata un importe máximo de 40.000,00 €.
O importe da subvención que se concederá a cada entidade beneficiaria será inferior a 3.000,00 €, non podendo
superar o 60% do orzamento de gastos presentado.
No caso de que a suma do importe a conceder resultante da avaliación e das solicitudes ou concesións doutras
axudas por parte de organismos públicos ou entidades privadas supere o 100% do custo total do proxecto presentado pola
entidade solicitante, o importe da subvención municipal reduciríase proporcionalmente.
Cando a valoración e o importe resultante dela determinen unha axuda superior á cantidade solicitada pola entidade,
a subvención limitarase á cantidade solicitada.
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes:
O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do
presente extracto da convocatoria no BOP da Coruña.
Narón
15/12/2020
Marián Ferreiro Díaz, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Narón
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