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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Carreño
Anuncio. Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de junio de 2018 por el que se convocan subvenciones a entidades para actividades de fomento y promoción de eventos musicales para el año 2018.
BDNS(Identif.): 407555
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/index):
Primero.—Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarias las asociaciones y/o entidades culturales sin ánimo de lucro que programen y realicen actividades musicales consolidadas con una antigüedad mínima de dos años dentro del término municipal de Carreño.
La asociación o entidad solicitante deberá presentar un proyecto que cumpla todas las medidas de seguridad exigidas
por la legislación vigente, así como contratar un seguro de responsabilidad civil para los espectáculos que se programen.
La documentación acreditativa debe cumplir con lo previsto en los arts. 5, 6 y 7 de la Ley 8/2002 de 21 de octubre de
Espectáculos Públicos y actividades recreativas del Principado de Asturias. Esta documentación se aportará, por parte de
la entidad que solicita la subvención, en el Registro municipal, un mes antes a la fecha de celebración de las actividades
subvencionadas.
Así mismo, en el proyecto propuesto se designará a una persona responsable dentro de la entidad que se coordinará
con el Ayuntamiento en todos los aspectos técnicos y logística necesarios para llevar a cabo el evento. Se nos facilitará
nombre, apellidos, teléfono y dirección de correo electrónico.
No podrán obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas en estas bases las entidades en las
que concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su
normativa reguladora:
a) 		Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas.
b) 		Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento,
hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a
la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso.
c) 		Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, por resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.
d) 		Estar incursos/as aquellos/as que ostenten la representación legal de las personas jurídicas, en alguno de los
supuestos de la Ley 12/1995, de 1 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación
y de las Altos Cargos de la Administración General del Estado; de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
e) 		No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes en la forma que se determine reglamentariamente.
f) 		No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.
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g) 		Haber sido sancionado/a mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según la Ley 38/2003, General de Subvenciones, o la Ley General Tributaria.
Segundo.—Objeto:
El objeto de la presente convocatoria es la regulación del procedimiento para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones económicas para la realización de actividades/eventos musicales en el Concejo de
Carreño para el ejercicio de 2018.
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Tercero.—Bases reguladoras:
Las bases reguladoras se aprobaron por acuerdo de Junta de Gobierno en sesión ordinaria de 14 de junio de 2018
y fueron publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el 6 de julio de 2018 y en la página web del Ayuntamiento (www.ayto-carreno.es).
Cuarto.—Cuantía:
El importe total de la convocatoria de subvención asciende a la cantidad de catorce mil novecientos diez euros
(14.910,00 €).
La determinación de la cuantía individualizada de cada subvención resultará de la aplicación de los criterios señalados
en el apartado sexto de las bases de esta convocatoria.
Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes:
La solicitud se presentará en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.
Las solicitudes se presentarán a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Carreño o en los registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo de las Administraciones Públicas o bien por cualquiera de los medios regulados en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015 anteriormente referida.
Sexto.—Justificación y pago de subvenciones
El importe de las subvenciones concedidas deberá justificarse antes del día 30 de noviembre de 2018.
Con carácter general el abono de las subvenciones será posterior a la justificación de las mismas. No obstante se
podrán realizar abonos a cuenta o pagos anticipados previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Educación,
Cultura y Deportes, siempre que la entidad beneficiaria de la subvención no tenga pendiente de justificar subvenciones
concedidas por este Ayuntamiento con anterioridad.
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Candás, a 6 de julio de 2018.—La Alcaldesa.—Cód. 2018-07299.
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