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FIJESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS
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Fclo.: El Func¡onario

CACABELOS
BASES PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA PUBLICA EN MATERIAS DE DEPORTE Y CULTIJRA
Pr¡mera. Objeto da /as subvenciones.
Las presentes Bases t¡enen por ob.ieto establecer las condiciones por las que se regula la
conces¡ón de subvenciones a las asoc¡aciones y ent¡dades deportivas y culturales para el desanollo
de actividades de ocio y esparcimiento, estableciendo una serie de actividades dentro de cada

afea.
1. Deportes: subvenciones destinadas a la promoción, fomento y part¡cipac¡ón ciudadana
en actividades deportivas, y culturales concretas, tanto las que ya cuentan con importancia

y tradición dentro del municipio como aquellas otras innovadoras, cuando del proyecto
presentado se deduzca su interés.

2. Cultura: podrán ser objeto de subvención los gastos derivados de cualquier activ¡dad
cultural relacionada con las artes, las ciencias o las letras. lgualmente las actividades de
animación sociocultural, especialmente las de ocio y tiempo l¡bre, destinadas alfomento de
la creatividad.
Segunda. Régimen juríd¡co.

Las presentes subvenciones se concederán, con sujeción a los pr¡ncipios de publicidad,
objetividad, libre concurrencia e iguatdad, respeto a las reglas de libre competencia, legislación

general de subvenc¡ones y disponibilidad presupuestaria. En todo lo no previsto en estas Bases,
se estará a lo dispuesto en las Bases Generales de concesión de subvenciones delAyuntamiento
de cacabelos, aprobadas por acuerdo plenar¡o de 30 de nov¡embre de 2016 y publícadas en el
BoLETÍN oFrcrAL DE LA PRovrNcrA número 27 de 9 de febrero de 2017, en la Legistación

Localy en la Ley 38/2003, de 17 de nov¡embre, General de Subvencrones.

sobre Régimen

Tercera. Crédito y cuantía de las subvenc¡ones.
crédito dest¡nado a ra presente convocator¡a para subvenciones, en materia de deporte y
_El
gyllul?t lscienqe a un ¡mporte máx¡mo de 9.000,d0 con cargo a la apt¡cación presupuLstariá
341 .480.02 del Presupuesto de Gastos para 201g.
La cuantía de las subvenc¡ones a conceder no superará er 50% dercoste totarde
ra act¡vidad.
si el beneficiario perc¡be más ayudas púbricas o privadas para ra misma actividad, ra
suma de
las.mismas no puede suponer loo por'100 del coste de la att¡v¡dad subvenc¡onada.
s¡ la suma
de.las ayudas públicas o privadas superase d¡cho porcentaje, ra aportac¡ón derAyuntamiento
se
reducirá hasta cumplir con el mismo.
Cuaña. Benef¡ciados.
Podrán obtener ra cond¡ción de benefciario ras personas o agrupaciones
de personas fÍsicas
o jurídic-as, públ¡cas o privadas sin personaridad y ras asociaciónes que
carezcan de án¡mo de
lucro y lleven a cabo act¡vidades, proyectos o programas deport¡vos o curturares
en er térm¡no
mun¡cipal de Cacabelos durante elaño 20ig, que cumplan con los siguientes
requ¡sitos.
1' En el caso de ras asociaciones o personas jurídicas, tener ra sede
o domicir¡o sociar en
el término municipal de Cacabelos, y en el caso'de las personas o agrupaciones
de personas
físicas sin personaridad estar empadronado er sor¡citante en erAyuntamiento
de cácaberos,
en todo caso habrán de rear¡zar sus activ¡dades en er término municipar de
cacaberos.
2. Haberju$mcado debidamente subvenciones o ayudas económicas concedidas y perc¡bidas
con anterioridad a la presenle convocatoria.
3. En todo caso, el benefciario ha de carecer de án¡mo de lucro.
.Quinta ln¡ciación der proced¡miento de conces¡ón. Documentac¡ón y ptazo de presentación de
sol¡citudes.
La iniciación del procedimiento corresponde de of¡cio a ra Arcardía,
mediante aprobación de ra
presente convocator¡a, en ros térm¡nos estabrec¡dos en er
artícuro 23 de ra Ley sglzoos, oe t z o;
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