BOPPO
Venres, 22 de xullo de 2022
Núm. 140

ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
SOUTOMAIOR

Subvencións e axudas
AXUDAS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DO CONCELLO, NA ANUALIDADE 2022
BASES CONVOCATORIA PARA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUALES
DEL AYUNTAMIENTO EN LA ANUALIDAD 2022
BDNS(Identif.):638843
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
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/638843)
   ϐ            Ͳ    ʹͲʹʹǡ 
la que se aprueban las BASES DE La CONVOCATORIA PARA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA
DEPORTISTAS INDIVIDUALES DEL AYUNTAMIENTO EN La ANUALIDAD 2022
BDNS(Identif):
De conformidad con el previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 la de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, publicara el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones:

ȈԘEstar empadronados en el Ayuntamiento de Soutomaior antes del 01-01-2022
ȈԘEstar federados en el período para lo cual se solicita la ayuda y en la fecha de solicitud
de la misma dentro de la modalidad que practiquen.
ȈԘEstar al corriente en los deberes tributarios con la Hacienda estatal y autonómica, así
como estar al corriente de los deberes con la Seguridad Social.
ȈԘLos establecidos en el artículo 13 de la Ley general de subvenciones y aplicables en el
presente caso.
ȈԘ    × ϐ   ×     
ǡ ϐ  ×Ǥ
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Ȁ ǣ
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Ȁ   ϐ    ǡ
gallego, estatal o internacional y mantengan en la fecha de presentación de solicitudes su
  ϐ Ǥ

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

PRIMERO. Destinatarios/as.
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SEGUNDO. Objeto
              
convocatoria del programa: Ayudas para deportistas individuales del Ayuntamiento de
Soutomaior, anualidad 2022.
   ×         ǡ ï 
 ×ǡ   Ǥ
TERCERO. Bases Reguladoras.
 Ǥ       ͳͷ    ʹͲʹͳ     
BASES DE La CONVOCATORIA PARA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUALES
DEL AYUNTAMIENTO EN La ANUALIDAD 2022
Ǥ       ϐ  ×Ǥ
La dotación presupuestaria total de la presente convocatoria es de 8.400 € distribuidos
segundo el establecido en el punto sexto de las presentes bases.
  ǣ
ȈԘ8.400 € x Puntuación individual /Puntuación total de los solicitantes.
ȋ  ×  ϐ           
ϐ Ȍ
ͳͲΨ
QUINTO: Plazo de presentación de las solicitudes.

El Alcalde — Agustín Reguera Ocampo.
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            ǡ   
  × Àϐ  Ǥ

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

 ͳͷÀǡ 
À  ×Àϐ     Ǥ
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BASES DA CONVOCATORIA PARA CONCESIÓN DE AXUDAS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS
DO CONCELLO NA ANUALIDADE 2022
BDNS(Identif.):638843
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral
de subvencións, publícase 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/638843)
   ϐ          Ͳ    ʹͲʹʹǡ  
         V     
INDIVIDUAIS DO CONCELLO NA ANUALIDADE 2022
BDNS(Identif):
De conformidade co previsto nos artigos 17.3 b e 20.8 a da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
 ×ǡ       
na Base de Datos Nacional de Subvencións:
PRIMERO. Destinatarios/as.
Ȁ   ×ϐ    ǡ
ǡ      Ó     ×     ï
  ϐ Ǥ
Ȁ ǣ
ȈԘEstar empadroados no Concello de Soutomaior antes do 01-01-2022

ȈԘ  ×ϐ × 
ǡ ϐ  Ǥ
SEGUNDO. Obxecto
       ±         
do programa: Axudas para deportistas individuais do Concello de Soutomaior, anualidade 2022.
  ×  ǡï
 ×ǡ   Ǥ
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ȈԘOs establecidos no artigo 13 da Lei xeral de subvencións e aplicables no presente caso.
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ȈԘEstar ao corrente nas obrigas tributarias coa Facenda estatal e autonómica, así como
estaren ao corrente das obrigas coa Seguridade Social.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

ȈԘEstar federados no período para o que se solicita a axuda e na data de solicitude da
mesma dentro da modalidade que practiquen.
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TERCEIRO. Bases Reguladoras.
 Ǥ       ͳͷ    ʹͲʹͳ    
      V         
DO CONCELLO NA ANUALIDADE 2022
Ǥ    ×  ϐ Ǥ
  ×       ±  ͺǤͶͲͲ ̀ À 
o establecido no punto sexto das presentes bases.
O importe da axuda individual calcularase seguindo a seguinte formula:
ȈԘ8.400 € x Puntuación individual/Puntuación total dos solicitantes.
ȋ ×ϐ±   ϐ 
do deporte )
ͳͲΨ
QUINTO: Prazo de presentación das solicitudes.
 ͳͷÀǡ 
À  ×Àϐ     Ǥ
  ǡ 
 × Àϐ  Ǥ
Soutomaior, 12/07/2022
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

O Alcalde — Agustín Reguera Ocampo.

