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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
CANGAS
Subvencións e axudas
SUBVENCIÓNS DESTINADAS O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS E ACTIVIDADES
DE SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE PARA O ANO 2017
SUBVENCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD PARA EL AÑO 2017
BDNS(Identif.):365026

Extracto de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de septiembre de 2017 por
la que se convocan subvenciones en materia de Servicios Sociales e Igualdad para el año 2017,
por el procedimiento de concurrencia competitiva.

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 Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans).
Podrán solicitar esta subvención entidades de carácter social sin fines de lucro que reúnan
los requisitos establecidos en esta convocatoria específica de subvenciones, que desarrollen
actividades para promover el bienestar social de la ciudadanía del Ayuntamiento de Cangas
a través de acciones o actividades de prevención, asistencia, incorporación social, fomento
y sensibilización de la participación ciudadana, dentro del ámbito de intervención de la
Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad y Sanidad y que se realicen durante el año 2017, en
el Ayuntamiento de Cangas.
Segundo. Objeto

Acciones o actividades de prevención, asistencia, incorporación social, fomento y sensibilización
de la participación ciudadanaPodrán ser objeto de subvención las actividades enmarcadas en
cada una de las siguientes áreas de intervención:
• Proyectos de atención a diversidad funcional.
• Proyectos de atención a familia y menores.
• Proyectos de atención a toxicomanía.

• Proyectos de prevención de situación de violencia de género.
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• Proyectos dirigidos a la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.
• Proyectos de atención a inmigración y a las minorías étnicas.

• Proyectos de prevención de la exclusión social o de promoción de la inclusión social.
• Proyectos de atención a personas mayores.

• Proyectos de prevención y promoción de la salud física, psíquica y social.

Tercero. Bases reguladoras

Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones fueron aprobadas por acuerdo
de Junta de Gobierno Local de 18 se septiembre de 2017.
Cuarto. Cuantía de la ayuda

La aplicación presupuestaria a la que se imputan estas subvenciones es la aplicación
2017/0/231/48001, con un importe de crédito total de 12.000,00 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo de la convocatoria. Se
dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de entrada
del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en
el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente a publicación del presente extracto.
Deberán acompañarse a la solicitud los documentos que se describen en la Base 5 de las
Bases reguladoras de la convocatoria
Cangas, a 18/09/2017.

Alcalde-Presidente

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación: R1UQMHWKNZJS4UBW

Sexto. Otros datos

BOPPO
Martes, 10 de outubro de 2017
Núm. 195

SUBVENCIÓNS DESTINADAS O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS E ACTIVIDADES
DE SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE PARA O ANO 2017
BDNS(Identif.):365026

Extracto de acordo da Xunta de Goberno Local de data 18 de setembro de 2017 pola que
se convocan subvencións en materia de Servizos Sociais e Igualdade para o ano 2017, polo
procedemento de concorrencia competitiva.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a de a Lei 38/2003, do 17 de
novembro, Xeneral 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).
Primeiro. Beneficiarios

Poderán solicitar esta subvención entidades de carácter social sen fins de lucro que reúnan
os requisitos establecidos nesta convocatoria específica de subvencións, que desenvolvan
actividades para promover o benestar social da cidadanía do Concello de Cangas a través de
accións ou actividades de prevención, asistencia, incorporación social, fomento e sensibilización
da participación cidadá, dentro do ámbito de intervención da Concellería de Servizos Sociais,
Igualdade e Sanidade e que se realicen durante o ano 2017, no Concello de Cangas.
Accións ou actividades de prevención, asistencia, incorporación social, fomento e sensibilización
da participación cidadá
Poderán ser obxecto de subvención as actividades enmarcadas en cada unha das seguintes
áreas de intervención:
• Proxectos de atención a diversidade funcional.
• Proxectos de atención a familia e menores.
• Proxectos de atención a toxicomanía.

• Proxectos de prevención de situación de violencia de xénero.

• Proxectos dirixidos á promoción da igualdade de oportunidades entre homes e mulleres.
• Proxectos de atención a inmigración e ás minorías étnicas.

• Proxectos de prevención da exclusión social ou de promoción da inclusión social.
• Proxectos de atención a persoas maiores.

• Proxectos de prevención e promoción da saúde física, psíquica e social.
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Terceiro. Bases reguladoras
As bases reguladoras da concesión destas subvencións foron aprobadas por acordo de Xunta
de Goberno Local de 18 se setembro de 2017.
Cuarto. Contía da axuda

A aplicación orzamentaria á que se imputan estas subvencións é a aplicación 2017/0/231/48001,
cun importe de crédito total de 12.000,00 euros.
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes formularanse no modelo que figura como Anexo da convocatoria. Dirixiranse ao
Sr. Alcalde-Presidente do Concello, e presentaranse no Rexistro de entrada do Concello ou por
calquera dos medios sinalados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Publicas, no prazo de 20 días hábiles desde o día
seguinte a publicación do presente extracto.
Sexto. Outros datos

Deberán acompañarse á solicitude os documentos que se describen na Base 5 das Bases
reguladoras da convocatoria
Alcalde-Presidente
Código seguro de verificación: R1UQMHWKNZJS4UBW

Cangas, a 18/09/2017.
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