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AdministrAción LocAL
municipAL
Arteixo

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la convocatoria según los dispuesto en las bases para la concesión de subvenciones para programas de 
igualdad y lucha contra la violencia de género dirigidas a entidades para el año 2022

BDNS (Identif.): 628801

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/628801)

Objeto.- Apoyo a las entidades locales para la realización o mantenimiento de las actividades y programas que desa-
rrollan en materia de igualdad y prevención de la violencia de género. Las actividades objeto de la subvención deberán 
realizarse en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2022.

Entidades beneficiarias.- Entidades locales legalmente constituidas que cumplan los requisitos especificados en la 
Ordenanza General reguladora de la concesión de subvenciones municipales y en las bases reguladoras.

1º) Entidades legalmente constituidas que desarrollan actividades de interés para el ayuntamiento dentro de su ámbito 
municipal o en beneficio de él.

2º) Personas físicas que realicen actividades de interés municipal y que cumplan los requisitos señalados en las bases

3º) Centros educativos o consejos escolares de los Centros educativos del municipio.

Bases reguladoras.- Bases de las subvenciones para programas de igualdad y de lucha contra la violencia de género 
dirigidas a entidades, publicadas en el BOP.

Cuantías.- Las cuantías destinadas son los importes consignados en el presupuesto ordinario para el año 2022:

12.000,00€ máximo con cargo a la partida presupuestaria 231.48903

Criterios de valoración.- Las bases reguladoras contienen los criterios de concesión de la subvención aplicables para la 
valoración de los proyectos presentados.

Plazo de presentación.- El plazo de presentación de solicitudes es de UN MES a contar desde el día siguiente al de la 
publicación en el BOP.

Justificación.- El plazo de justificación termina el 30 de noviembre de 2022, debiendo tramitarse según se especifica 
en las bases reguladoras. Los gastos que se pueden justificar serán los efectivamente pagados por la entidad beneficiaria 
entre el 1 de enero de 2022 y la fecha establecida para la justificación de la subvención.

Arteixo

20/5/2022

CARLOS CALVELO MARTÍNEZ

ALCALDE- PRESIDENTE

Extracto da convocatoria ao abeiro das bases para a concesión de subvencións para programas de igualdade e de loita 
contra a violencia de xénero dirixidas a entidades para o ano 2022

BDNS (Identif.): 628801
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/628801)
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Obxecto.- Apoio ás entidades locais para a realización ou mantemento de actividades e programas que desenvolvan 
en materia de igualdade e prevención da violencia de xénero. As actividades obxecto da subvención deberán realizarse no 
período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 30 de novembro de 2022.

Entidades beneficiarias.- Entidades locais legalmente constituídas que cumpran os requisitos especificados na Orde-
nanza Xeral reguladora da concesión de subvencións municipais e nas bases reguladoras.

1º) Entidades legalmente constituídas que desenvolvan actividades de interese para o concello dentro do seu termo 
municipal ou en beneficio del.

2º) Persoas físicas que realicen actividades de interese municipal e que cumpran os requisitos sinalados nas bases

3º) Centros educativos ou consellos escolares dos Centros educativos do municipio.

Bases reguladoras.- Bases das subvencións para programas de igualdade e de loita contra a violencia de xénero dirixi-
das a entidades, publicadas no BOP.

Contías.- As contías destinadas son os importes consignados no presuposto ordinario para o ano 2022:

12.000,00€ máximo con cargo á partida orzamentaria 231.48903

Criterios de valoración.- As bases reguladoras conteñen os criterios de concesión da subvención aplicables para a 
valoración dos proxectos presentados.

Prazo de presentación.- O prazo de presentación de solicitudes é de UN MES a contar dende o día seguinte ao da 
publicación no BOP.

Xustificación.- O prazo de xustificación remata o 30 de novembro de 2022, debendo tramitarse segundo se especifica 
nas bases reguladoras. Os gastos que se poden xustificar serán os efectivamente pagados pola entidade beneficiaria entre 
o 1 de xaneiro de 2022 e a data establecida para a xustificación da subvención.

Arteixo

20/5/2022

CARLOS CALVELO MARTINEZ

ALCALDE-PRESIDENTE
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