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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
SALCEDA DE CASELAS
Subvencións e axudas
SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS ÁS COMUNIDADES DE USUARIOS E USUARIAS DE AUGAS
DE CONSUMO
Extracto del Acuerdo Plenario por el que convocan subvenciones mediante el procedimiento de
concurrencia competitiva dirigidas a las comunidades de usuarios y usuarias de aguas de
consumo
BDNS(Identif.):641318
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/641318)
Primero. Beneficiarios.

- Solo se podrá conceder una subvención por cada entidad.

Segundo. Objeto

Las subvenciones reguladas por estas bases tienen por objeto apoyar y promover, en régimen
de concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones entre las Comunidades de Usuarios/
as de Aguas de Consumo que presten servicios en el ámbito municipal del Ayuntamiento de
Salceda de Caselas, que reúnan los requisitos establecidos en esta convocatoria específica de
subvenciones, y que durante el año 2022 realicen inversiones en las traídas vecinales de las
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- No estar incluidos en ninguna de las causas de incompatibilidad o de incapacidad para
ser beneficiarias o percibir las subvenciones previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en el artículo 13.

https://sede.depo.gal

- Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT, Xunta de Galicia, Seguridad
Social y con el Ayuntamiento de Salceda de Caselas (El Ayuntamiento comprobará de oficio la
inexistencia de deudas con la hacienda local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
53.d de la Ley 39/2015, del 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.)

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Podrán ser beneficiarias de la presente convocatoria aquellas asociaciones de usuarios/as
de aguas legalmente constituidas que realicen las actividades subvencionables por la presente
convocatoria en el término municipal de Salceda de Caselas, y que cumplan con lo siguiente:
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Comunidades de Usuarios/as de Aguas que redunden en la mejora del servicio. Con cargo
a las correspondientes dotaciones presupuestarias, el objeto de las ayudas comprenderá la
contratación de obras, adquisición de materiales, mano de obra o equipaciones, asociados a
mejoras en las siguientes áreas de actuación:
• Captación de aguas (fuentes y pozos)

• Mantenimiento y conservación de los sistemas de almacenamiento y potabilización
(depósitos y su entorno, filtración, decantación, cloración).

• Red de distribución del agua (reparación en las redes de distribución cuando no superen
los 20 metros lineales)
• Mantenimiento y conservación en las instalaciones (depósitos, registros de
distribuciónpozos de captación).

No serán objeto de subvención los siguientes gastos:

• Los fijados en el artículo 31 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
• Publicidad, cartelería y comunicación.

• Elaboración de proyectos, asesoría, gestoría o consultoría.

• Inscripción en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC).
• Cuotas a asociaciones.

Tercero. Bases reguladoras

Bases para la concesión de subvenciones por procedimiento de concurrencia competitiva
dirigidas a las comunidades de usuarios y usuarias de aguas de consumo del ayuntamiento
de Salceda de Caselas para la realización de mejoras de las instalaciones durante el año 2022.

Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo de la convocatoria.
Se dirigirán a la Alcaldía 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 Públicas, en
el plazo de 15 días desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia , tal y como se recoge el artículo 6.2 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por
lo que se regula la Base de datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones
y demás ayudas públicas.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
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Las entidades beneficiarias podrán recibir como máximo el 70% del presupuesto (IVA
incluido) presentado sobre los gastos subvencionables. La subvención máxima a recibir será
de 5.000 euros por cada Comunidad de Usuarios/as. El importe máximo a conceder entre todas
las ayudas solicitadas será de 30.000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 1621-48000.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Cuarto. Cuantía de la ayuda.
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Sexto. Otros datos.
Deberán acompañarse a la solicitud los documentos siguientes:

- Anexo I: Impreso oficial de solicitud, que irá acompañado de la documentación que en él
se indica.

- Anexo II: Certificación del acuerdo de solicitud, nombramiento de representante para las
relaciones con el Ayuntamiento y número de personas socias.

- Documentación acreditativa de cada uno de los criterios de evaluación que cumpla la
Comunidad de Aguas, de ser el caso, recogidos en el punto 8, con el fin de que sean valorados
por la Comisión Técnica de evaluación.
- Cualquiera otra documentación que, justificadamente, sea requerida por el órgano instructor
del procedimiento de concesión.
SALCEDA DE CASELAS, 27/07/2022
Verónica Tourón Domínguez

Alcaldesa de Salceda de Caselas

Extracto do Acordo Plenario polo que convocan subvencions mediante procedemento de concorrencia
competitiva dirixidas ás comunidades de usuarios e usuarias de augas de consumo
BDNS(Identif.):641318
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/641318)

- Solo se poderá conceder unha subvención por cada entidade.
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- Estar ao corrente das obrigas tributarias coa AEAT, Xunta de Galicia, Seguridade Social e co
el Concello de Salceda de Caselas (O Concello comprobará de oficio a inexistencia de débedas
coa facenda local, de conformidade con lo disposto en el artigo 53.d de la Lei 39/2015, del 1
de outubro de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.)–Non
estar incluídos en ningunha das causas de incompatibilidade ou de incapacidade para ser
beneficiarias ou percibir as subvencións previstas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral
de Subvencións, no artigo 13.
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Podrán ser beneficiarias da presente convocatoria aquelas asociacións de usuarios/as de augus
legalmente constituídas que realicen as actividades subvencionables pola presente convocatoria
no termo municipal de Salceda de Caselas, e que cumpran co seguinte:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Primeiro. Beneficiarios.
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Segundo. Obxecto
As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto apoiar e promover, en réxime
de concorrencia competitiva, a concesión de subvencións entre as Comunidades de Usuarios/
as de Augas de Consumo que presten servicios no ámbito municipal do Concello de Salceda de
Caselas, que reúnan os requisitos establecidos nesta convocatoria específica de subvencións, e
que durante o ano 2022 realicen inversións nas traídas veciñais das Comunidades de Usuarios/
as de Augas que redunden en la mellora del servicio. Con cargo ás correspondentes dotacións
orzamentarias, o obxecto das axudas comprenderá a contratación de obras, adquisición de
materiais, man de obra ou equipamentos asociados a melloras nas seguintes áreas de actuación:
• Captación de augas (fontes e pozos)

• Mantemento e conservación dos sistemas de almacenamento e potabilización (depósitos
e o seu entorno, filtración, decantación, cloración).
• Rede de distribución da auga (reparación nas redes de distribución cando non superen
los 20 metros lineais)

• Mantemento e conservación nas instalacións (depósitos, rexistros de distribución,
pozos de captación).

Non serán objeto de subvención os siguientes gastos:

• Os fixados no artigo 31 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
• Publicidade, cartelería e comunicación.

• Elaboración de proxectos, asesoría, xestoría ou consultoría.

• Inscripción no Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC).
• Cuotas a asociacións.

As entidades beneficiarias poderán recibir como máximo o 70% do orzamento (IVA incluído)
presentado sobre os gastos subvencionables. A subvención máxima a recibir será de 5.000 euros
por cada Comunidade de Usuarios/as. O importe máximo a conceder entre todas as axudas
solicitadas será de 30.000,00 €, con cargo á partida orzamentaria 1621-48000.
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes.

As solicitudes formularánse no modelo que figura como Anexo da convocatoria. Dirixiránse
á Alcaldía do Concello, e presentaránse no Rexistro de entrada do Concello, ou por calquera
dos medios sinalados no artigo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
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Cuarto. Contía de la axuda.
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Bases para a concesión de subvencións polo procedemento de concorrencia competitiva
dirixidas ás comunidades de usuarios e usuarias de augas de consumo do Concello de Salceda
de Caselas para a realización de mellora das instalacións durante el año 2022.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Terceiro. Bases reguladoras
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no plazo de 15 días dende a publicación
do extracto da convocatoria no Boletín Oficial de la Provincia, tal como se recolle no artigoo
6.2 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, polo que se regula a Base de datos Nacional de
Subvenciones e a publicidade das subvencións e demaiss axudas públicas.
Sexto. Outros datos.

Deberán acompañar á solicitude, os siguientes documentos:

- Anexo I: Impreso oficial de solicitude, que irá acompañado da documentación que nel se
indica.

- Anexo II: Certificación do acordo de solicitude, nomeamento de representante para as
relacións co Concello e número de persoas socias.
- Documentación acreditativa de cada un dos criterios de avaliación que cumpra a Comunidade
de Augas, de ser el caso, recollidos no punto 8, co fin de que sexan valorados pola Comisión
Técnica de avaliación.
- Calquera outra documentación que, xustificadamente, sexa requerida polo órgano instrutor
del procedemento de concesión
Salceda de Caselas, 27/07/2022
Verónica Tourón Domínguez
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Alcaldesa de Salceda de Caselas

