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ANUNCIO

Convocatoria de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro que desarrollen
programas y actividades en materia de acción social durante el año 2019.
 
BDNS (Identif.): 464213
 
EXTRACTO DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO
DE LUCRO QUE DESARROLLEN PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE
ACCION SOCIAL DURANTE EL AÑO 2019
 
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/).
 
Primero. Objeto y beneficiarios
Las subvenciones de esta convocatoria están destinadas a la financiación de proyectos
desarrollados por entidades sociales en el ámbito de la Comarca de Hoya de Huesca /
Plana de Uesca, cuyos objetivos y acciones estén directamente relacionados con la
prestación de servicios  sociales durante 2019, dirigidos prioritariamente a los siguientes
colectivos:
 
Atención social a personas con discapacidad física, psíquica, sensorial y pluridiscapacidad.
Atención social directa a colectivos vulnerables en situación de exclusión, especialmente a
infancia, adolescencia, personas adultas y de edad avanzada en situación de vulnerabilidad:
proyectos de prevención, intervención y atención a necesidades básicas e inserción social.
 
Podrán solicitar las subvenciones objeto de esta convocatoria, las asociaciones y entidades
legalmente constituidas, sin ánimo de lucro, con sede y ámbito de actuación en la comarca
de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, para llevar a cabo actuaciones destinadas a los
colectivos a los que se refiere la base primera de la convocatoria.
 
Segundo. Bases reguladoras
Ordenanza General Reguladora de la concesión de Subvenciones por la Comarca de Hoya
de Huesca / Plana de Uesca (publicada en el BOP de Huesca nº 105, de 31 de mayo de
2017 y nº 146 de 27 de julio de 2017).
 
Tercero. Cuantía
La cuantía total máxima de la presente convocatoria asciende a 70.000,00 euros que se
imputará a la partida 2019/2310/48908 de Gasto Corriente del Presupuesto de la Comarca
de Hoya de Huesca / Plana de Uesca correspondiente al ejercicio 2019.
 
La cuantía total de la subvención concedida, en ningún caso, podrá superar el 80% del
importe total a que ascienda el presupuesto del proyecto o actividades a llevar a cabo, con
un límite máximo de 12.000,00 €, y se referirá a los gastos realizados entre el 1 de enero y
el 30 de noviembre de 2019.
 
Cuando el importe de la subvención que se determine en la propuesta de resolución
provisional sea inferior al importe solicitado, se instará a la reformulación de las solicitudes,
debiendo respetar en todo caso el objeto, condición y finalidad de la subvención.
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Deberán justificarse todos los gastos hasta completar la totalidad del coste del proyecto
solicitado.
 
Cuarto. Plazos de solicitud
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del
día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Huesca.
 
Si la finalización del plazo cayera en inhábil se trasladará al día hábil inmediatamente
siguiente.
 
Huesca, 26 de junio de 2019. El Presidente de la Comarca de Hoya de Huesca / Plana de
Uesca, Jesús Alfaro Santafé
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