
BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

www.dacoruna.gal D.L.: C-1-1958

 LUNES, 21 DE DICIEMBRE DE 2020 | BOP NÚMERO 218 LUNS, 21 DE DECEMBRO DE 2020

Página 1 / 2

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
0/

95
60

AdministrAción LocAL
municipAL
Pontedeume

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Convocatoria Subvenciones por concurrencia competitiva a entidades deportivas 2020

BDNS (Identif.): 539096

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/539096)

Objeto: Las presentes normas tienen por objeto regular la línea de ayudas a clubs y entidades deportivas, debidamente 
registradas en el Ayuntamiento de Pontedeume, para el fomento y promoción, en general, de la Educación Física y del 
Deporte.

Las ayudas reguladas en estas normas especiales tienen la naturaleza jurídica de subvención y se otorgarán en régi-
men de concurrencia competitiva, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, 
General de Subvencioness.

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de las subvenciones a clubs y entidades deportivas municipales para fomento 
y promoción del deporte aquellas entidades (clubs, entidades deportivas, agrupaciones deportivas) que cumplan con los 
requisitos establecidos por la base reguladora nº 4 y que estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas 
del Ayuntamiento de Pontedeume bajo el epígrafe de deportes. Tendrán la consideración de entidades inscritas todas 
aquellas entidades inscritas en el Registro del extinto Patronato Municipal de Deportes y con los datos actualizados en el 
momento de presentar la solicitud.

Excepcionalmente, cuando la actividad tenga interés para el municipio, ya sea de carácter social, económico o hu-
manitario, se podrán conceder subvenciones a personas o entidades foráneas, o no inscritas en el Registro municipal de 
Asociaciones. La justificación se acreditará mediante aportación de una memoria al efecto.

Bases reguladoras: aprobadas por decreto de alcaldía nº 731/2020 o 15/12/20

https://sede.pontedeume.gal/opencms/gl/

Cuantía: cuantía fija de 44.000 €

Plazo de presentación: 10 dias naturales a partir del día siguente a la publicación en el diario oficial.

Pontedeume

15/12/2020

D. José Simoes couceiro, Alcalde en funciones

Convocatoria Subvencións por concorrencia competitiva a entidades deportivas 2020

BDNS (Identif.): 539096

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/539096)

Obxeto: As presentes normas teñen por obxecto regular a liña de axudas a clubs e entidades deportivas, debidamente 
rexistradas no Concello de Pontedeume, para o fomento e promoción, en xeral, da Educación Física e do Deporte.
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As axudas reguladas nestas normas especiais teñen a natureza xurídica de subvención e outorgaranse en réxime de 
concorrencia competitiva, ao amparo do disposto no artigo 22.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Beneficiarios: Poderán ser beneficiarias das subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e 
promoción do deporte aquelas entidades (clubs, entidades deportivas, agrupacións deportivas) que cumpran cos requisitos 
establecidos pola base reguladora nº 4 e que estean inscritas no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás do Concello de 
Pontedeume baixo o epígrafe de deportes. Terán a consideración de entidades inscritas todas aquelas entidades inscritas 
no Rexistro do extinto Padroado Municipal de Deportes e cos datos actualizados no momento de presentar a solicitude.

Excepcionalmente, cando a actividade teña interese para o municipio, xa sexa de carácter social, económico ou hu-
manitario, poderanse conceder subvencións a persoas ou entidades foráneas, ou non inscritas no Rexistro Municipal de 
Asociacións. A xustificación acreditarase mediante achega dunha memoria para o efecto

Bases reguladoras: Aprobadas por decreto de alcaldía nº 731/2020 o 15/12/20

https://sede.pontedeume.gal/opencms/gl/

Contía: Contía fixa de 44.000 €

Prazo de presentación: 10 dias naturais a partir do día seguinte á publicación no diario oficial.

Pontedeume

15/12/2020

D. José Simoes couceiro, Alcalde en funcións
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