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AdministrAción LocAL
municipAL
Sobrado

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la Resolución de 9 de junio de 2020 de la Alcaldía, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones por concurrencia competitiva en materia de subvenciones en apoyo de la natalidad del Ayuntamiento de 
Sobrado (A Coruña)

BDNS (Identif.): 528110

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/528110)

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES EN APOYO DE LA NATALIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE SOBRADO.

PRIMERO.- OBJETO DE LAS SUBVENCIONES

El objeto de las presentes bases reguladoras es el establecimiento de ayudas económicas a las familias del Ayunta-
miento de Sobrado, con una doble finalidad, por un lado, el fomento de la natalidad como medida complementaria de apoyo 
a las unidades familiares y por otro, evitar la despoblación rural.

SEGUNDO.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS

Serán beneficiarios de estas ayudas aquellas unidades familiares en las que se produzca el nacimiento, adopción o 
acogimiento de un hijo/la, cumpliendo los siguientes requisitos:

- Se entiende por unidad familiar a los efectos de estas bases, las formadas por el solicitante, su cónyuge o persona 
con quien conviva cómo pareja de hecho, lo que se deberá acreditar debidamente, así como los hijos y hijas sobre los que 
se tenga atribuida la guardia y custodia y convivan en el mismo domicilio.

-Los padres, o por lo menos uno de los progenitores, deberá estar empadronado/da en el Ayuntamiento de Sobrado 
con una antelación mínima de 6 meses a la fecha de parto, adopción o acogimiento, y deberá producirse entre el día 1 de 
enero el 31 de diciembre del año 2020.

-Los niños/as nacidos/as, adoptados/as o acogidos/as deberán estar inscritos en el padrón de habitantes del Ayun-
tamiento de Sobrado.

 -Los progenitores, o por lo menos uno de ellos, deberán comprometerse a permanecer empadronados en el Ayunta-
miento de Sobrado, al igual que su hijo, durante un período mínimo de dos años al nacimiento. Esta circunstancia podrá ser 
comprobada en cualquier momento por el Ayuntamiento, solicitando los informes que proceda. Al mismo tiempo deberán 
comunicar en el plazo de un mes cualquier cambio que se produzca en la situación de la unidad familiar que pueda tener 
relevancia o había sido tenida en cuenta para la concesión de la ayuda.

-En ningún caso podrán ser beneficiarios los progenitores privados de la patria potestad de sus hijos/as o si la tutela 
o guardia había sido asumida por una institución pública.

TERCERO.-TIPOS Y CUANTÍAS DE Las PRESTACIONES

-Las ayudas serán como máximo de 500 euros por cada hijo/a nacidos, adoptados/as o acogidos/as en el período 
indicado en el apartado SEGUNDO.

-En caso de que el hijo/a nacido o adoptado sea el segundo, la ayuda será cómo máximo de 600 €.

-En el caso de nacimientos o adopciones de hijos con alguna discapacidad reconocida con un grado igual o superior al 
33% o en el caso de partos múltiples, la cuantía de la ayuda podrá llegar a los 700 €.
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CUARTO.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

 Las solicitudes de las ayudas deben de ser cubiertas de conformidad al modelo normalizado (anexo I), que se presen-
tará en el registro general del Ayuntamiento de Sobrado, a través de la sede electrónica o en cualquier otro de los lugares 
habilitados al efecto de conformidad de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

-Certificado de convivencia de la unidad familiar, expedido por el Ayuntamiento, donde figure la fecha de alta en el 
Padrón Municipal de Habitantes.

-Fotocopia del libro de familia y del DNI del solicitante.

-De ser el caso, copia del auto judicial de adopción o copia compulsada, de la resolución administrativa de acogimiento.

-Compromiso de seguir empadronado en el Ayuntamiento de Sobrado por un período mínimo de dos años.

-Compromiso de proceder a la devolución de la ayuda en el caso de dejar de cumplir alguno de los requisitos necesarios 
para ser beneficiario de la misma, o bien cuando sea probado por parte del Ayuntamiento que no se cumple alguno de los 
mencionados requisitos.

-Fotocopia compulsada, si es el caso, de la resolución judicial que establezca a quién corresponden la guardia y custo-
dia del menor en caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

-Certificado de grado de discapacidad.

-Declaración jurada de las ayudas solicitadas o recibidas para la misma finalidad.

El plazo de presentación de la ayuda será de doce meses desde el día siguiente a lo que se produjo el nacimiento o el 
acto de adopción.

QUINTO.-ÓRGANOS DE RESOLUCIÓN Y PLAZO DE NOTIFICACIÓN

La resolución del expediente, previa emisión de los informes que procedan por el departamento de servicios sociales, 
competerá la Alcaldía.

El plazo para resolver será de 2 MESES, desde la fecha de presentación de la solicitud en el registro general del 
Ayuntamiento. Transcurrido dicho plazo sin que se dictara resolución expresa, podrá entenderse desestimada la concesión 
de la ayuda.

SÉXTO.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS PRESTACIONES/AYUDAS

Esta ayuda será compatible con cualquier otra establecida por las administraciones públicas o cualquiera de sus 
organismos.

SÉPTIMO.- FINANCIACIÓN

Las acciones incluidas en esta convocatoria se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 231.480.00 del 
presupuesto municipal para lo 2020, hasta un total de 3.500 € para dicho ejercicio.

OCTAVO.-NORMATIVA APLICABLE

En todo lo no previsto en estas bases se aplicará el dispuesto en las Bases de ejecución del presupuesto general del 
Ayuntamiento de Sobrado y en las normas legales y reglamentarias de aplicación, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sub-
venciones de Galicia y RD 887/2006, de 21 de julio, por lo que se aprueba su reglamento, Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia y Decreto 11/2009, de 8 de enero, por lo que se aprueba el reglamento de la citada Ley y demás 
normativa de régimen local aplicable.

Sobrado

14/10/2020

Luís Lisardo Santos Ares.

Alcalde-Presidente



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Luns, 19 de outubro de 2020 [Número 174]  Lunes, 19 de octubre de 2020

Página 3 / 4

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
0/

72
32

BASES REGULADORAS EN APOIO DA NATALIDADE DO CONCELLO DE SOBRADO

BDNS (Identif.): 528110

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/528110)

BASES REGULADORAS DAS SUBVENCIÓNS EN APOIO DA NATALIDADE DO CONCELLO DE SOBRADO.

PRIMEIRO.- OBXECTO DAS SUBVENCIÓNS

O obxecto das presentes bases reguladoras é o establecemento de axudas económicas ás familias do Concello de 
Sobrado, cunha dobre finalidade, por un lado, o fomento da natalidade como medida complementaria de apoio ás unidades 
familiares e por outro, evitar o despoboamento rural.

SEGUNDO.- REQUISITOS DOS BENEFICIARIOS

Serán beneficiarios destas axudas aquelas unidades familiares nas que se produza o nacemento, adopción ou acolle-
mento dun fillo/a, cumprindo os seguintes requisitos:

- Enténdese por unidade familiar aos efectos destas bases, as formadas polo solicitante, o seu cónxuxe ou persoa con 
quen conviva como parella de feito, o que se deberá acreditar debidamente, así como os fillos e fillas sobre os que se teña 
atribuída a garda e custodia e convivan no mesmo domicilio.

-Os pais, ou polo menos un dos proxenitores, deberá estar empadroado/a no Concello de Sobrado cunha antelación 
mínima de 6 meses á data de parto, adopción ou acollemento, e deberá producirse entre o día 1 de xaneiro o o 31 de 
decembro do ano 2020.

-Os nenos/as nados/as, adoptados/as ou acollidos/as deberán estar inscritos no padrón de habitantes do Concello 
de Sobrado.

 -Os proxenitores, ou polo menos un deles, deberán comprometerse a permanecer empadroados no Concello de So-
brado, do mesmo xeito que o seu fillo, durante un período mínimo de dous anos ao nacemento. Esta circunstancia poderá 
ser comprobada en calquera momento polo Concello, solicitanto os informes que proceda. Asemade deberán comunicar 
no prazo dun mes calquera cambio que se produza na situación da unidade familiar que poida ter relevancia ou fora tida 
en conta para a concesión da axuda.

-En ningún caso poderán ser beneficiarios os proxenitores privados da patria potestade dos/as seus/súas fillos/as ou 
se a tutela ou garda fora asumida por unha institución pública.

TERCEIRO.-TIPOS E CUANTÍAS DAS PRESTACIÓNS

-As axudas serán como máximo de 500 euros por cada fillo/a nados, adopatados/as ou acollidos/as no período 
indicado no apartado SEGUNDO.

-No caso de que o fillo/a nacido ou adoptado sexa o segundo, a axuda será como maximo de 600€.

-No caso de nacementos ou adopcións de fillos con algunha discapacidade recoñecida cun grado igual ou superior ao 
33% ou no caso de partos múltiples, a contía da axuda poderá chegar aos 700€

CUARTO.- FORMA E PRAZO DE PRESENTACIÓN.

As solicitudes das axudas deben de ser cubertas de conformidade ao modelo normalizado (anexo I), que se presentará 
no rexistro xeral do Concello de Sobrado, a través da sede electrónica ou en calquera outro dos lugares habilitados ao 
efecto de conformidade da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común.

As solicitudes deberán ir acompañadas da seguinte documentación:

-Certificado de convivencia da unidade familiar, expedido polo Concello, onde figure a data de alta no Padrón Municipal 
de Habitantes.

-Fotocopia do libro de familia e do DNI do solicitante.

-De ser o caso, copia do auto xudicial de adopción ou copia compulsada, da resolución administrativa de acollemento.

-Compromiso de seguir empadroado no Concello de Sobrado por un período mínimo de dous anos.
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-Compromiso de proceder á devolución da axuda no caso de deixar de cumprir algún dos requisitos necesarios para 
ser beneficiario da mesma, ou ben cando sexa probado por parte do Concello que non se cumpre algún dos mencioados 
requisitos.

-Fotocopia compulsada, se é o caso, da resolución xudicial que estableza a quen corresponden a garda e custodia do 
menor en caso de separación, divorcio ou nulidade matrimonial.

-Certificado de grado de discapacidade

-Declaración xurada das axudas solicitadas ou recibidas para a mesma finalidade.

O prazo de presentación da axuda será de doce meses dende o día seguinte ao que se produciu o nacemento ou o 
acto de adopción.

QUINTO,-ÓRGANOS DE RESOLUCIÓN E PRAZO DE NOTIFICACIÓN

A resolución do expediente, previa emisión dos informes que procedan polo departamento de servizos sociais, compe-
terá a Alcaldía.

O prazo para resolver será de 2 MESES, dende a data de presentación da solicitude no rexistro xeral do Concello. 
Transcorrido dito prazo sen que se ditase resolución expresa, poderá entenderse desestimada a concesión da axuda.

SÉXTO.- COMPATIBILIDADE CON OUTRAS PRESTACIÓNS/AXUDAS

Esta axuda será compatible con calquera outra establecida polas administracións públicas ou calquera dos seus 
organismos.

SÉTIMO.-FINANCIACIÓN

As accións incluídas nesta convocatoria financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 231.480.00 do orzamento 
municipal para o 2020, ata un total de 3.500 ? para dito exercicio.

OITAVO.-NORMATIVA APLICABLE

En todo o non previsto nestas bases aplicarase o disposto nas Bases de execución do orzamento xeral do Concello de 
Sobrado e nas normas legais e regulamentarias de aplicación, Lei 38/2003, do 17 de novembro, subvencións de Galicia 
e RD 887/2006, de 21 de xullo , polo que se aproba o seu regulamento, Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia e Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da citada Lei e demais normativa de réxime 
local aplicable.

Sobrado

14/10/2020

Luís Lisardo Santos Ares.

Alcalde-Presidente

2020/7232
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