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AdministrAción LocAL
municipAL
Arteixo

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la convocatoria para el año 2022, del Programa de concesión de subvenciones para la mejora de la acce-
sibilidad: instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios residenciales colectivos del 
municipio de Arteixo

BDNS(Identif.):623741

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/623741).

Objeto.–El objeto de estas bases es la regulación de subvencións en régimen de concurrencia competitiva, destinadas 
a determinadas actuaciónes de rehabilitación edificatoria, en materia de accesibilidad y eliminación de barreras, en las 
edificaciones de tipología residencial colectiva del municipio de Arteixo.

Beneficiarios/as.–Podrán beneficiarse de las ayudas las Comunidades de Propietarios de edificios de tipología residen-
cial colectiva situados en el término municipal de Arteixo (A Coruña).

Ámbito temporal de las actuaciones.–Serán subvencionables las actuaciones iniciadas con posterioridade al 1 de enero 
de 2021.

Bases reguladoras.–La convocatoria se realiza al amparo de las bases reguladoras del Programa de concesión de 
subvenciones para la mejora de la accesibilidad: instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas en los 
edificios residenciales colectivos del municipio, publicadas en el BOP de A Coruña n.º 200, del 24 de noviembre de 2020.

Cuantía.–El importe de la consignación presupuestaria asciende a la cantidad de 300.000,00 € con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 1522.78000, del presupuesto ordinario municipal para el año 2022.

Criterios de valoración.–Las bases reguladoras contienen los criterios de valoración, los criterios de adjudicación y el 
procedemiento de concesión aplicables.

Plazo de presentación de solicitudes.–El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde la publicación del 
extracto de la convocatoria en el BOP de A Coruña.

Plazo de justificación de la subvención.–El plazo de justificación de la subvención finalizará el 30 de noviembre del año 
siguiente al otorgamiento de la misma.

Arteixo

29/4/2022

Carlos Calvelo Martínez

Alcalde-presidente
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Extracto da convocatoria para o ano 2022, do Programa de concesión de subvencións para a mellora da accesibilidade: 
instalación de ascensores e eliminación de barreiras arquitectónicas nos edificios residenciais colectivos do municipio de 
Arteixo

BDNS(Identif.):623741

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/623741).

Obxecto.–O obxecto destas bases é a regulación de subvencións en réxime de concorrencia competitiva, destinadas 
a determinadas actuacións de rehabilitación edificatoria, en materia de accesibilidade e eliminación de barreiras, nas 
edificacións de tipoloxía residencial colectiva do municipio de Arteixo.

Beneficiarios/as.–Poderán beneficiarse das axudas as Comunidades de Propietarios de edificios de tipoloxía residen-
cial colectiva sitos no termo municipal de Arteixo (A Coruña).

Ámbito temporal das actuacións.–Serán subvencionables as actuacións iniciadas con posterioridade ao 1 de xaneiro 
do 2021.

Bases reguladoras.–A convocatoria realízase ao abeiro das bases reguladoras do Programa de concesión de subven-
cións para a mellora da accesibilidade: instalación de ascensores e eliminación de barreiras arquitectónicas nos edificios 
residenciais colectivos do municipio, publicadas no BOP da Coruña n.º 200, do 24 de novembro de 2020.

Contía.–O importe da consignación orzamentaria ascende á cantidade de 300.000,00 € con cargo á aplicación orza-
mentaria 1522.78000, do orzamento ordinario municipal para o ano 2022.

Criterios de valoración.–As bases reguladoras conteñen os criterios de valoración, os criterios de adxudicación e o 
procedemento de concesión aplicables. 

Prazo de presentación de solicitudes.–O prazo de presentación de solicitudes que será dun mes desde a publicación do 
extracto da convocatoria no BOP da Coruña.

Prazo de xustificación da subvención.–O prazo de xustificación da subvención rematará o 30 de novembro do ano 
seguinte o do outorgamento da mesma.

Arteixo

29/4/2022

Carlos Calvelo Martínez

Alcalde-presidente
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