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Extracto do acordo da convocatoria pública de subvencións de subvencións a asociacións de
veciños  para  o  funcionamento  e  a  realización  de  programas  ou  actividades  a  favor  do
asociacionismo veciñal para o ano 2020 (EXP. 2020006444) 

De conformidade co previsto 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 pode consultarse na Base de
Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) :

Primeiro. Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias as Asociacións de Veciños con personalidade xurídica propia que reúnan os
requisitos xerais establecidos no artigo 3 da Ordenanza Xeral de Subvencións e na base 3 das que
rexen a convocatoria.

Segundo. Obxecto

É obxecto destas bases regular a concesión de subvencións para o funcionamento e a realización de
programas e/ou actividades veciñais que persigan, entre outros fins,  a promoción da participación
cidadá, dentro do termo municipal de Ourense.

Para os efectos destas bases, de acordo co establecido para a Liña I no anexo do Plan estratéxico de
subvencións  da  Concellería  de  Participación  Cidadá,  entenderanse  por  programas  e  actividades
veciñais aquelas realizadas polas entidades veciñais, tales como actividades lúdicas, festivas, culturais
e deportivas, cuxo obxecto sexa mellorar a convivencia e que favorezan a relación, colaboración e
integración entre a veciñanza, e que non conten con axudas municipais específicas.

Terceiro. Bases reguladoras

Acordo  do  27  de  setembro  de  2018  da  a  Xunta  de  Goberno  Local  da  Aprobación  das  bases
reguladoras da concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o funcionamento e a
realización  de  programas  e/ou  actividades a  favor  do  asociacionismo  e  da  Participación  Cidadá.
(PUBLICADO EN BOP 04/10/2018), estarán á disposición dos interesados na páxina web do Concello
de Ourense – www.ourense.gal –

Cuarto. Contía

A contía das subvencións estará en función do custo dos programas e dos recursos cos que conte
para cubrir estes parcialmente. En ningún caso o importe da subvención poderá ser de tal contía que
supere o 75% do orzamento do proxecto nin os 3.000 € por solicitante. Estes límites operarán tanto no
momento de outorgar  a  subvención como no exame da conta xustificativa  que debe presentar  o
beneficiario da subvención para acreditar o emprego da subvención concedida.

 Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Ourense ou en calquera das formas
previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas, achegando a documentación requirida nas Bases Reguladoras.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, desde o día seguinte á publicación do
extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Ourense, na data de sinatura electrónica

O alcalde

Gonzalo Pérez Jácome
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Extracto del acuerdo de la convocatoria pública de subvenciones a asociaciones de vecinos
para el funcionamiento y la realización de programas o actividades a favor del asociacionismo
vecinal para el año 2020 (EXp. 2020006444) 

 

De  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  17.3.  b  y  20.8.la  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/es/index) :

Primero. Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarias las Asociaciones de Vecinos con personalidad jurídica propia que reúnan los
requisitos generales establecidos en el artículo 3 de la Ordenanza General de Subvenciones y en la
base 3 de las que rigen la convocatoria.

Segundo. Objeto 

Es objeto de estas bases regular la concesión de subvenciones para el funcionamiento y la realización
de  programas  y/o  actividades  vecinales  que  persigan,  entre  otros  fines,  la  promoción  de  la
participación ciudadana, dentro del término municipal de Ourense. 

A los efectos de estas bases, de acuerdo con lo establecido para la Línea I en el anexo del Plan
estratégico  de  subvenciones  de  la  Concejalía  de  Participación  Ciudadana,  se  entenderán  por
programas  y  actividades  vecinales  aquellas  realizadas  por  las  entidades  vecinales,  tales  como
actividades lúdicas, festivas, culturales y deportivas, cuyo objeto sea mejorar la convivencia y que
favorezcan la relación, colaboración e integración entre el vecindario, y que no cuenten con ayudas
municipales específicas. 

Tercero. Bases reguladoras 

Acuerdo del 27 de septiembre de 2018 da la Junta de Gobierno Local de la Aprobación de las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el funcionamiento y
la  realización  de  programas  y/o  actividades  a  favor  del  asociacionismo  y  de  la  Participación
Ciudadana. (PUBLICADO EN BOP 04/10/2018),  estarán a la disposición de los interesados en la
página web del Ayuntamiento de Ourense – www.ourense.gal –

 Cuarto. Cuantía 

La cuantía de las subvenciones estará en función del coste de los programas y de los recursos con los
que cuente para cubrir estos parcialmente. En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de
tal cuantía que supere el 75% del presupuesto del proyecto ni los 3.000 € por solicitante. Estos límites
operarán tanto en el momento de otorgar la subvención como en el examen de la cuenta justificativa
que  debe  presentar  el  beneficiario  de  la  subvención  para  acreditar  el  empleo  de  la  subvención
concedida.   

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes 

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Ourense o en cualquiera
de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, presentando la documentación requerida en
las Bases Reguladoras. 

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, desde el día siguiente a la publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Ourense, en la fecha de firma electrónica

El Alcalde

Gonzalo Pérez Jácome
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