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AdministrAción LocAL
municipAL
Porto do Son

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

CONVOCATORIA DE BECAS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUALES DEL AYUNTAMIENTO DE PORTO DO SON 2021

BDNS (Identif.): 585357

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/585357)

Primeiro. Obxeto

La finalidad de esta beca es la concesión de becas a deportistas sononenses, pertenezcan o no a entidades deporti-
vas del Ayuntamiento, y que hayan destacado en su faceta competitiva durante el año 2020 (valorado el año anterior a la 
convocatoria), con el fin de para apoyar y fomentar la práctica y el rendimiento deportivo.

Se establecen tres líneas de subvención:

Beca a)

Dirigido a deportistas de alto rendimiento, de disciplinas olímpicas o paralímpicas, integrantes de los equipos de las 
selecciones absolutas, con opción de clasificarse para participar en los próximos Juegos Olímpicos, con un importe de 
2.000 € a la puntuación máxima.

Beca b)

Destinada a ouros/as deportistas que destacaran en su faceta competitiva en el año a valorar, con un importe máximo 
de 1.000 € a repartir entre las 3 puntuaciones más altas (para el cálculo se sumarán las 3 puntuaciones más altas y se 
valorará dado al punto logrado, entonces el valor del punto logrado en la suma se multiplicará por el total de puntos de cada 
atleta, dando como resultado la cantidad a recibir de cada uno.

Beca c)

Dirigido a deportistas de las categorías infantil y cadete, con un importe máximo de 1.000 € a repartir entre las 3 
puntuaciones más altas (para el cálculo se sumarán las 3 puntuaciones más altas y se valorará el punto conseguido, luego 
el valor del punto logrado se multiplicará por el total de puntos de cada deportista, lo que dará como resultado la cantidad 
a recibir de cada uno.

Las líneas son incompatibles entre sí, por lo que los solicitantes deben elegir una u otra modalidad en su solicitud.

Segundo. Personas beneficiarias (requisitos)

Las becas pueden ser solicitadas por personas que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Tener la condición de deportista en la práctica de un deporte olímpico o paralímpico (aunque teniendo en cuenta la 
especial importancia de un evento deportivo, se puede valorar la inclusión en estas becas de deportistas que practican 
deportes no olímpicos).

b) Estar inscrito en el Ayuntamiento de Porto do Son, con un mínimo de tres años a partir de la fecha de publicación del 
extracto de la convocatoria en el boletín oficial de la provincia (BOP).

c) Tener una licencia federal vigente al momento de solicitar la beca, emitida por la Federación Deportiva correspondiente.

d) Conocer las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Porto do Son, así como las obligaciones fiscales y con la 
Seguridad Social y no endeudarse por resolución de origen de reembolso. En el caso de menores de edad, la obligación se 
remitirá a sus tutores legales.
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Las personas en las que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LXS), no podrán obtener la condición de beneficiaria de las becas previstas 
en estas bases.

Tercera. Bases reguladoras

Previsto en la Ordenanza por la que se establecen las bases normativas para la concesión de becas para deportistas 
individuales del Ayuntamiento de Porto do Son (BOP nº 172, de 09/09/2021).

Cuarto. Cuantía

El importe destinado a cada línea de las ayudas se establece en el punto 1 de esta convocatoria y se calculará teniendo 
en cuenta los criterios de reparto establecidos.

Las ayudas reguladas en esta convocatoria se financiarán a partir de la solicitud presupuestaria 341.48000, con un 
importe máximo de 4.000 €.

Quinto. Lugar y fecha límite para la presentación de solicitudes

Las solicitudes se formalizarán en un formulario estándar que se facilitará como Anexo I en la convocatoria respectiva 
y se presentarán a través del Registro General del Ayuntamiento de Porto do Son o en el Registro de la Sede Electrónica 
por cualquiera de los medios previstos. En art.16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, por un plazo de 10 días a partir del día siguiente a la publicación de la convoca-
toria en el BOP.

Sexto. Plazo de justificación

Esta convocatoria no requerirá la presentación de justificación por parte de los beneficiarios.

En cualquier caso, el pago se realizará después de la publicación de la subvención definitiva y después de la aceptación 
de la contribución por parte del beneficiario.

Séptimo. Otros datos

El día de la publicación de este extracto en el BOP se procederá a la publicación del texto íntegro de la convocatoria en 
el sitio web del municipio de Porto do Son https://portodoson.gal/ y en el tablón de anuncios de la oficina electrónica , que 
contiene como anexos los modelos estandarizados a los que debe ajustarse la presentación de solicitudes.

En Porto do Son

22/9/2021

El Alcalde,

José Luís Oujo Pouso

CONVOCATORIA DE BECAS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DO CONCELLO DE PORTO DO SON 2021

BDNS (Identif.): 585357

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/585357)

Primeiro. Obxeto

A presente subvención ten como obxecto a concesión de becas a deportistas Sonenses, que pertenzan ou non a 
entidades deportivas do Concello, e que destacaran na súa faceta competitiva durante o ano 2020 (valórase o ano anterior 
á convocatoria), co obxectivo de apoiar e fomentar a práctica e o rendemento deportivo.

Establécense tres liñas de subvención:

Beca a)

Destinada a deportistas de alto rendemento, de disciplinas olímpicas ou paralímpicas, integrantes dos equipos das 
seleccións nacionais absolutas, con opción de clasificarse para participar na seguinte olimpíada, cunha contía de 2.000 € 
á máxima puntuación.
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Beca b)

Destinada a outros/as deportistas que destacaran na súa faceta competitiva no ano a valorar, cunha contía máxima de 
1.000 € a repartir entre as 3 puntuacións máis altas (para o cálculo sumaranse as 3 puntuacións máis altas e daráselle 
un valor ó punto acadado, logo multiplicarase o valor do punto acadado na suma polos puntos totais de cada deportista, 
do que resultará a contía a percibir de cada un.

Beca c)

Destinada a deportistas de categorías infantil e cadete, cunha contía máxima de 1.000 € a repartir entre as 3 pun-
tuacións máis altas (para o cálculo sumaranse as 3 puntuacións máis altas e daráselle un valor ó punto acadado, logo 
multiplicarase o valor do punto acadado na suma polos puntos totais de cada deportista, do que resultará a contía a 
percibir de cada un.

As liñas son incompatibles entre si, de xeito que as persoas solicitantes deberán optar na súa solicitude por unha ou 
outra modalidade.

Segundo. Persoas beneficiarias (requisitos)

Poderán solicitar becas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:

Ter condición de deportista na práctica dalgún deporte olímpico ou paralímpico (aínda que atendendo á especial 
importancia dun feito deportivo poderá valorarse a inclusión nestas bolsas de deportistas practicantes de deportes non 
olímpicos).

Estar empadroado no Concello de Porto do Son, cunha antigüidade mínima de tres anos dende a data da publicación 
do extracto da convocatoria no boletín oficial da provincia (BOP).

Ter licenza federativa en vigor no momento de realizar a solicitude de beca, expedida pola Federación Deportiva 
correspondente.

Estar ao corrente das obrigas fiscais co Concello de Porto do Son, así como das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social e non ser debedor por resolución de procedencia de reintegro. No caso dos menores de idade a obriga virá referida 
aos seus titores legais.

Non poderán obter a condición de persoa beneficiaria das becas previstas nestas bases as persoas nas que concorren 
algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións (LXS).

Terceiro. Bases reguladoras

Previstas na Ordenanza pola que se establecen as bases reguladoras para o outorgamento de becas para deportistas 
individuais do Concello de Porto do Son (BOP núm. 172, do 09/09/2021).

Cuarto. Contía

A contía destinada a cada liña da subvencións ven fixada no punto 1 desta convocatoria e calcularase tendo en conta 
os criterios de reparto establecidos.

As axudas reguladas nesta convocatoria financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 341.48000, cun importe 
máximo de 4.000 €.

Quinto. Lugar e prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes formalizaranse en modelo normalizado que se achegará como anexo I na convocatoria respectiva e 
presentaranse a través do Rexistro xeral do Concello de Porto do Son ou no Rexistro da Sede Electrónica por calquera dos 
medios previstos no Art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administra-
cións públicas, durante un prazo de 10 días a contar dende o día seguinte ao da publicación da convocatoria no BOP.

Sexto. Prazo de xustificación

Nesta convocatoria non se esixirá a presentación dunha xustificación por parte dos beneficiarios.

O pagamento efecturase en todo caso despois da publicación da concesión definitiva e tras a aceptación da achega 
por parte do beneficiario.
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Sétimo. Outros datos

O día da publicación do presente extracto no BOP procederase á publicación do texto íntegro da convocatoria na páxina 
web do concello de Porto do Son https://portodoson.gal/ e no taboleiro de anuncios da sede electrónica, no que figura 
como anexos os modelos normalizados aos que deberán axustarse a presentación de solicitudes.

En Porto do Son

22/9/2021

O Alcalde,

José Luís Oujo Pouso

2021/7051
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