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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
CARBALLO

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la Resolución de la Alcaldía de 22 de agosto de 2022 por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
convocatoria de subvenciones para la celebración de fiestas populares del año 2022

BDNS (Identif.): 647337

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/647337)

Primero.- Beneficiarios

Podrán solicitar estas subvenciones las entidades jurídicamente constituidas que estén registradas en el Ayuntamiento 
de Carballo o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas o colectivos constituidos con la finalidad de 
llevar a cabo el objeto de esta convocatoria, siempre que cumplan además los siguientes requisitos:

 Desarrollar un programa de actividades festivas.

 Carecer de fines de lucro y que las actividades subvencionadas no persigan finalidad de lucro.

 Que el ámbito de actuación sea el término municipal de Carballo.

 Que tengan su sede social en el municipio y realicen sus actividades regularmente en el mismo.

 No tener pendiente de justificar ninguna subvención o ayuda económica con el Ayuntamiento correspondiente a 
ejercicios anteriores.

 Disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra esta actividad y haber presentado la Declaración responsa-
ble para la realización de la fiesta y no haber sido denegada.

 En el caso de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas o colectivos constituidos con la 
finalidad de llevar a cabo el objeto de esta convocatoria deberán hacer constar expresamente, tanto en la solicitud como 
en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el 
importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cual-
quiera caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poder bastantes para cumplir los 
deberes que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.

Segundo.- Objeto

Estas subvenciones tienen por objeto colaborar con las Comisiones de Fiestas del municipio de Carballo para la realiza-
ción de fiestas populares, tradicionales y/o patronales de arraigo cultural, o gastronómicas ya consolidadas en el municipio 
de Carballo durante el año 2022. Se excluyen las llamadas fiestas de la juventud o similares.

Las actividades deberán estar abiertas a todos los ciudadanos, realizarse en espacios accesibles y de uso público o 
vecinal y tener entrada libre y gratuita.

Una misma fiesta solo será subvencionada a través de una única comisión de fiestas.

Se excluyen de esta Convocatoria las fiestas organizadas con motivo de conmemoraciones o celebraciones particulares 
o de origen privado, las organizadas por particulares o entidades con ánimo de lucro o las destinadas únicamente a socios 
de una entidad o la un colectivo particular.

Tercero.- Bases Reguladoras

Las bases reguladoras de esta convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña núm. 
163, del lunes 29 de agosto de 2022.
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Cuarto.- Actuaciones subvencionables

Las actividades subvencionables, en esta convocatoria, serán la realización de fiestas populares y se consideran gas-
tos subvencionables, aquellos que de manera indudable respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten 
estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido. Solo se admitirán como gastos subvencionables los gastos 
derivados de la contratación de actividades musicales o culturales, gastos de alquiler de infraestructuras, seguros, pagos 
de derechos de autor, gastos de publicidad y pirotecnia.

Quinto.- Cuantía

El importe global destinado a la concesión de estas subvenciones es de 30.000 €.

Sexto.- Plazo de presentación de solicitudes

Las entidades que soliciten alguna subvención deberán presentar sus solicitudes en la sede electrónica del Ayunta-
miento de Carballo (en el caso de personas físicas o agrupaciones de personas físicas o jurídicas pueden hacerlo en el 
Registro General del Ayuntamiento de Carballo), a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en 
el BOP a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el plazo máximo de un mes desde la data de finalización 
de la fiesta. En cualquiera caso, la fecha límite de presentación de solicitudes será el 30 de octubre de 2022.

Séptimo.- Plazo de justificación

Se seguirá un procedimiento abreviado para la instrucción de esta convocatoria. El abono de la subvención se llevará 
a cabo mediante transferencia bancaria, en un pago único, sin necesidad de presentar ningún tipo de justificación toda vez 
que esta ya deberá formar parte de la documentación que acompaña la solicitud.

Carballo

23/8/2022

Evencio Ferrero Rodríguez, El Alcalde

Extracto da Resolución da Alcaldía do 22 de agosto de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras da convocatoria 
de subvencións para a celebración de festas populares do ano 2022

BDNS (Identif.): 647337

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/647337)

Primeiro.- Beneficiarios

Poderán solicitar estas subvencións as entidades xuridicamente constituídas que estean rexistradas no Concello de 
Carballo ou agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas ou colectivos constituídos coa finalidade de 
levar a cabo o obxecto desta convocatoria, sempre que cumpran ademais os seguintes requisitos:

 Desarrollar un programa de actividades festivas.

 Carecer de fines de lucro y que las actividades subvencionadas no persigan finalidad de lucro.

 Que el ámbito de actuación sea el término municipal de Carballo.

 Que tengan su sede social en el municipio y realicen sus actividades regularmente en el mismo.

 No tener pendiente de justificar ninguna subvención o ayuda económica con el Ayuntamiento correspondiente a 
ejercicios anteriores.

 Disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra esta actividad y haber presentado la Declaración responsa-
ble para la realización de la fiesta y no haber sido denegada.

 En el caso de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas o colectivos constituidos con la fina-
lidad de llevar a cabo el objeto de esta convocatoria deberán hacer constar expresamente, tanto en la solicitud como en la 
resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe 
de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, 
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deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poder bastantes para cumplir los deberes 
que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.

Segundo.- Obxecto

Estas subvencións teñen por obxecto colaborar coas Comisións de Festas do municipio de Carballo para a realización 
de festas populares, tradicionais e/ou patronais de arraigo cultural, ou gastronómicas xa consolidadas no municipio de 
Carballo durante o ano 2022. Exclúense as chamadas festas da xuventude ou similares.

As actividades deberán estar abertas a todos os cidadáns, realizarse en espazos accesibles e de uso público ou veciñal 
e ter entrada libre e gratuíta.

Unha mesma festa só será subvencionada a través dunha única comisión de festas.

Exclúense desta Convocatoria as festas organizadas con motivo de conmemoracións ou celebracións particulares ou 
de orixe privado, as organizadas por particulares ou entidades con ánimo de lucro ou as destinadas unicamente a socios 
dunha entidade ou a un colectivo particular.

Terceiro.- Bases Reguladoras

As bases reguladoras desta convocatoria foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña núm. 163, do 
luns 29 de agosto de 2022.

Cuarto.- Actuacións subvencionables

As actividades subvencionables, nesta convocatoria, serán a realización de festas populares e considéranse gastos 
subvencionables, aqueles que de maneira indubidable respondan á natureza da actividade subvencionada e resulten estri-
tamente necesarios e se realicen no prazo establecido.

Só se admitirán como gastos subvencionables os gastos derivados da contratación de actividades musicais ou cultu-
rais, gastos de aluguer de infraestruturas, seguros, pagos de dereitos de autor, gastos de publicidade e pirotecnia.

Quinto.- Contía

O importe global destinado á concesión destas subvencións é de 30.000 €.

Sexto.- Prazo de presentación de solicitudes

As entidades que soliciten algunha subvención deberán presentar as súas solicitudes na sede electrónica do Concello 
de Carballo (no caso de persoas físicas ou agrupacións de persoas físicas ou xurídicas poden facelo no Rexistro Xeral do 
Concello de Carballo), a partir do día seguinte da publicación do extracto da convocatoria no BOP a través da Base de Datos 
Nacional de Subvencións, no prazo máximo dun mes desde a data de finalización da festa. En calquera caso, a data límite 
de presentación de solicitudes será o 30 de outubro de 2022.

Séptimo.- Prazo de xustificación

Seguirase un procedemento abreviado para a instrución desta convocatoria. O abono da subvención levarase a cabo 
mediante transferencia bancaria, nun pago único, sen necesidade de presentar ningún tipo de xustificación tendo en conta 
que esta xa deberá formar parte da documentación que acompaña a solicitude.

Carballo

23/8/2022

Evencio Ferrero Rodríguez, O Alcalde

2022/5616
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