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Administración Local
Municipal
Cariño
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
AYUDAS Y SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 2020
BDNS(Identif.):532967
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/532967).
Primero.–Personas beneficiarias.
Podrán solicitar La subvención Las asociaciones y entidades validamente constituidas sin fin de lucro, que estén
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Cariño y realicen actividades de interés municipal.
Segundo.–Finalidad.
La finalidad de las subvenciones reguladas en las presentes Bases consiste en el establecimiento de medidas que
fomenten la participación ciudadana en las distintas actividades de carácter educativo, deportivo, cultural y otras de utilidad
pública, dentro del término municipal de Cariño.
Tercero.–Bases reguladoras.
Las aprobadas por Decreto de la Alcaldía de 12/11/2020
Cuarto.–Importe.
Las subvenciones objeto de esta convocatoria se efectuarán con cargo a la aplicación presupuestaria 33748000 del
ejercicio 2020, con un importe global de 18.000 €.
Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto 20 días naturales, a contar desde el día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria de ayudas en el Boletín Oficial de la Provincia.
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AXUDAS E SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 2020
BDNS(Identif.):532967
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/532967).
Primeiro.–Persoas beneficiarias.
Poderán solicitar a subvención as asociacións e entidades válidamente constituidas sen fin de lucro, que estean inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Cariño e realicen actividades de interese municipal.
Segundo.–Finalidade.
A finalidade das subvencións reguladas nas presentes Bases consiste no establecimento de medidas que fomenten a
participación cidadá nas distintas actividades de carácter educativo, deportivo, cultural e outras de utilidade pública, dentro
do termo municipal de Cariño.
Terceiro.–Bases reguladoras.
As aprobadas por Decreto da Alcaldía do 12/11/2020.
Cuarto.–Importe.
As subvencións obxecto desta convocatoria se efectuarán con cargo á aplicación presupuestaria 33748000 do exercicio 2020, cun importe global de 18.000 €.
Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto 20 días naturais, a contar dende o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria de axudas no Boletín Oficial da Provincia.
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