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Ayuntamiento de Massanassa
Anuncio del Ayuntamiento de Massanassa sobre extracto de 
la Resolución de Alcaldía de fecha 19 de agosto de 2021, 
por la que se convocan el concurso Massanassa Solidaria 
para el año 2021. BDNS identificador 580366.

ANUNCIO
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/580366)
Primero. Beneficiarios:
Las entidades, asociaciones, federaciones, confederaciones, sin 
ánimo de lucro, legalmente constituidas en España e inscritas en 
el registro correspondiente en las que el númeor de socios/as sea 
superior a 20 y que entre los fines estatutarios se encuentre alguno 
de los siguientes:
Acciones de asistencia a personas en riesgo de exclusión social en los 
sectores de familia, infancia, juventud, personas con discapacidad, 
refugiados, inmigrantes, u otros.
Acciones de protección a las personas, del sufrimiento causado por 
desastres naturales o conflictos armados y por sus consecuencias.
La lucha e investigación contra enfermedades graves y la asistencia 
para reducir el impacto causado por las mismas en los enfermos y 
sus familiares.
La lucha contra la dogradicción y el alcoholismo.
La ayuda a víctimas de violencia de género.
Segundo. Objeto.
La finalidad principal de esta campaña es la de impulsar el espíritu 
solidario entre la población de Massanassa y destinar los fondos pre-
viamente recaudados para el apoyo a entidades de carácter solidario 
y otras asociaciones que cumplan los requisitos establecidos en la 
presente convocatoria.
Tercero. Bases reguladoras.
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Massa-
nassa, aprobada en fecha 11 de Enero de 2021 y publicada en el BOP 
de València de fecha 21 de Enero de 2021.
Cuarto. Cuantía.
El importe total máximo de esta convocatoria, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 33810-480 Premio Massanassa Solidaria 
se establecerá en base a los recursos afectados obtenidos por la 
recaudación del programa con un límite máximo de 10.000 Euros. 
Esta convocatoria se considera ampliable estableciéndose, la cuantía 
adicional cuya aplicación no requerirá de una nueva convocatoria, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 58, del Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones.
Dado el carácter afectado de los ingresos que financian esta con-
vocatoria, el crédito queda condicionado a la declaración de la 
disponibilidad del mismo antes de proceder a la concesión de los 
premios. Esta declaración de disponibilidad requerirá la previa 
aprobación del expediente de generación de créditos, con los ingresos 
procedentes de la recaudación obtenida en la campaña 'Massanassa 
solidaria'.
Se otorgarán 4 premios iguales por el 25% del importe máximo de 
la convocatoria, incluido el importe adicional dotado con la efectiva 
recaudación obtenida en la campaña 'Euro solidario'. Si el número de 
solicitudes presentadas que cumplan los requisitos fuese inferior a 
cuatro, se considerarán ganadoras la totalidad de las mismas, repar-
tiéndose el importe entre dichos solicitantes por partes iguales.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de las solicitudes, será del 01 al 30 de 
Septiembre de 2021, previa publicación del extracto de la convoca-
toria en el BOP.
La solicitud se realizará por medio de la presentación del correspon-
diente impreso normalizado al que se acompañará la documentación 
requerida en la convocatoria
Sexto. Criterios objetivos para la selección de los premiados
Criterio 1: Sectores específicos de intervención: 5 puntos cuando la 
entidad realice actividades en al menos tres de las siguientes áreas: 
Infancia, Juventud, y Tercera Edad - Drogadicción y alcoholismo 

- Personas con discapacidad física, psíquica o sensorial - Minorías 
étnicas - Refugiados e inmigrantes - Personas objeto de violencia de 
género - Personas en riesgo de exclusión social - Personas afectadas 
por enfermedades graves y sus familiares.
Criterio 2: ámbito de actuación: 5 puntos cuando existan actividades 
de las áreas específicas de intervención realizadas en el municipio de 
Massanassa o que beneficien a vecinos/as de Massanassa.
Criterio 3: vinculación local: (Máximo 10 puntos): 5 puntos cuando la 
entidad tenga su sede social /sección local en Massanassa o esté ins-
crita en el registro de asociaciones del Ayuntamiento de Massanassa; 
5 puntos cuando algún miembro de su junta directiva se encuentre 
empadronado en el municipio de Massanassa.
Criterio 4 utilidad publica: 3 puntos cuando esté declarada de utilidad 
pública.
En Massanassa, a 19 de agosto de 2021.—El alcalde, Francisco A. 
Comen Monmeneu.
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