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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
VEDRA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Convocatoria y bases específicas para la contratación de orquestas y apoyo a las verbenas, fiestas patronales y fiestas 
populares llevadas a cabo por entidades sin ánimo de lucro en el término municipal de Vedra

BDNS (Identif.): 651846

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/651846)

EXTRACTO CONVOCATORIA

Primero. Entidades beneficiarias

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades legalmente constituidas como asociaciones, o comisiones de 
fiestas que reúnan los siguientes requisitos:

Disponer de personalidad jurídica y capacidad de obrar acreditada mediante la asignación por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria del Estado del correspondiente número de identificación fiscal (CIF/NIF).

Carecer de fines de lucro.

Tener su sede social en el término municipal de Vedra.

Figurar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Vedra a fecha de la presentación de la 
solicitud.

Estar al corriente de sus obligaciones tributarias, estatales, autonómicas, con el ayuntamiento y con la seguridad social.

No estar incursos en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad para percibir ayudas o subvenciones 
públicas.

Segundo. Objeto y finalidad

La presente convocatoria tiene por objeto establecer los criterios y procedimiento para la concesión de subvenciones 
en el ámbito del Ayuntamiento de Vedra de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad, concurrencia y publicidad, 
para la contratación de orquestas y el apoyo a las verbenas, que contribuyan al fomento de los intereses del municipio.

La presente convocatoria tiene como finalidad apoyar, colaborar e impulsar el desarrollo de verbenas y fiestas populares 
llevadas a cabo por las entidades sin ánimo de lucro del Ayuntamiento de Vedra, con el objetivo de promover y dinamizar la 
participación de la vecindad.

Tercero. Bases reguladoras

La presente convocatoria incorpora las bases específicas que contienen las regulaciones particulares del procedimien-
to de concesión, de acuerdo con la posibilidad prevista en el artículo 23.2 a) de la LXS.

Cuarto. Cuantía

La cuantía de la presente convocatoria asciende a 7.000 euros,

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación oficial del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de la Coruña.



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

 Mércores, 19 de outubro de 2022 [Número 198]  Miércoles, 19 de octubre de 2022

Página 2 / 3

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
2/

64
15

Sexto. Otros datos

El día de la publicación del presente extracto en el BOP se procederá a la publicación del texto íntegro de la convoca-
toria en la página web del ayuntamiento de Vedra https://www.concellodevedra.es/ en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica, procediéndose asimismo la puesta a disposición de los modelos a los que deberán ajustarse la presentación 
de solicitudes y justificaciones.

Vedra

4/10/2022

Carlos Martínez Carrillo (Alcalde -Presidente)

Convocatoria e bases específicas para a concesión de subvencións para a contratación de orquestras e apoio ás verbe-
nas, festas patronais e festas populares levadas a cabo por entidades sen ánimo de lucro no termo municipal de Vedra

BDNS (Identif.): 651846

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/651846)

EXTRACTO CONVOCATORIA

Primeiro. Entidades beneficiarias

Poderán ser beneficiarias destas axudas as entidades legalmente constituídas como asociacións, ou comisións de 
festas que reúnan os seguintes requisitos:

Dispoñer de personalidade xurídica e capacidade de obrar acreditada mediante a asignación pola Axencia Estatal de 
Administración Tributaria do Estado do correspondente número de identificación fiscal (CIF/NIF).

Carecer de fins de lucro.

Ter a súa sede social no termo municipal de Vedra.

Figurar inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Vedra á data de presentación da solicitude.

Estar ao corrente das súas obrigas tributarias, estatais, autonómicas, co concello e coa seguridade social.

Non estar incursos en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para percibir axudas ou subvencións 
públicas.

Segundo. Obxecto e finalidade

A presente convocatoria ten por obxecto establecer os criterios e procedemento para a concesión de subvencións 
no ámbito do Concello de Vedra de acordo cos principios de obxectividade, igualdade, concorrencia e publicidade, para a 
contratación de orquestras e o apoio ás verbenas, que contribúan ao fomento dos intereses do municipio.

A presente convocatoria ten como finalidade apoiar, colaborar e impulsar o desenvolvemento de verbenas e festas 
populares levadas a cabo polas entidades sen ánimo de lucro do Concello de Vedra, co obxectivo de promover e dinamizar 
a participación da veciñanza

Terceiro. Bases reguladoras

A presente convocatoria incorpora as bases específicas que conteñen as regulacións particulares do procedemento de 
concesión, de acordo coa posibilidade prevista no artigo 23.2 a) da LXS.

Cuarto. Contía

A contía da presente convocatoria ascende a 7.000 euros,

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a contar dende o día seguinte á publicación oficial do extracto da 
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.
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Sexto. Outros datos

O día da publicación do presente extracto no BOP procederase á publicación do texto íntegro da convocatoria na páxina 
web do concello de Vedra https://www.concellodevedra.es/ e no taboleiro de anuncios da sede electrónica, procedéndose 
así mesmo a posta a disposición dos modelos aos que deberán axustarse a presentación de solicitudes e xustificacións.

Vedra

4/10/2022

Carlos Martínez Carrillo (Alcalde -Presidente)

2022/6415
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