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 Orden del día de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno que tendrá lugar 
el viernes, 6 de abril, a las DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 6/18, del 16 de marzo. 
 
Asesoría Jurídica 
 
2.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 512/2017, que se tramita a la entidad 
"Viviendas y Muebles Urbanos y Rústicos, SL". 
 
3.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el  
personamiento en el procedimiento concursal nº 342/2017 que se tramita a la entidad 
"Maderas y Leña Arosa, S.L.". 
 
Servicio de Promoción Económica, Turismo y Empleo 
 
4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia nº 2018/9594 por la que 
se avoca la competencia para aprobar las bases reguladoras del Programa de 
fomento pesquero para inversiones anualidad 2018. 
 
5.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia nº 2018/11262 por la que 
se avoca la competencia para aprobar las bases reguladoras del Programa de 
fomento pesquero para actividades anualidad 2018. 
 
6.-Aprobación de las bases específicas de la convocatoria del Programa de 
subvenciones dirigido a entidades asociativas agrarias y labriegas de la provincia de A 
Coruña para actividades durante el año 2018. 
 
7.- Aprobación de las bases específicas de la convocatoria del Programa de 
subvenciones dirigido a entidades asociativas agrarias y labriegas de la provincia de A 
Coruña para inversiones durante el año 2018. 
 
8.- Aprobación de las bases específicas de la convocatoria del Programa de 
subvenciones dirigido a agrupaciones, asociaciones y asociaciones de agrupaciones 
de voluntarios de protección civil de la provincia de A Coruña, de ayuntamientos de 
menos de 20.000 habitantes, para inversiones durante el año 2018. 
 
9.-Aprobación de las bases específicas de la convocatoria del Programa de 
subvenciones dirigido a agrupaciones, asociaciones y asociaciones de agrupaciones 
de voluntarios de protección civil de la provincia de A Coruña, de ayuntamientos de 
menos de 20.000 habitantes, para actividades durante el año 2018. 
 
10.-Aprobación de las bases específicas de la convocatoria del Programa de 
subvenciones dirigido a entidades sin ánimo de lucro de la provincia de A Coruña para 
la realización de actividades de promoción económica durante el año 2018. 
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11.- Aprobación de las bases específicas de la convocatoria del Programa de 
subvenciones dirigido a entidades sin ánimo de lucro de la provincia de A Coruña para 
inversiones de promoción económica durante el año 2018. 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
12.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone 
avocar la aprobación de las bases del Programa de subvenciones a fundaciones y a 
entidades sin fines de lucro de la provincia de A Coruña titulares de museos, centros 
de interpretación o blibliotecas, para el desarrollo de actividades culturales durante el 
año 2018. 
 
13.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone 
avocar la aprobación de las bases del Programa de subvenciones a empresas 
audiovisuales para apoyar la distribución, comercialización y exhibición audiovisual en 
lengua gallega en la provincia de A Coruña durante el año 2018. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, celebrada el día seis de abril de dos mil 

dieciocho. 

 
En la Sala de Comisiones del Palacio provincial, el día seis de abril de dos mil 

dieciocho, se reunió la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial para celebrar 
sesión ordinaria. 

 
CONCURRENTES 

 
PRESIDE EL ILMO. SR.: 
 

 DON VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO 
 

 ASISTEN LOS/LAS SRES./LAS DIPUTADOS/LAS SIGUIENTES: 
 
DON BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO 
DOÑA ÁNXELA FRANCO POUSO 
DON JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 
DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES 
DON MANUEL MUIÑO ESPASANDIN 
DON JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO 
DOÑA Mª GORETTI SANMARTIN REI 

 
 
 Se excusan los Sres. Leira Piñeiro, Regueira Varela y Soto Vivero. 
 

Actúa como Secretario, don José Luis Almau Supervía, Secretario General de 
la Corporación, y están presentes e Interventor General, don José Manuel Pardellas 
Rivera y la jefa del Negociado II de Información y Actas, doña Mª Elisa Gimeno Peón. 
 

Abierto el acto a las doce horas y diez minutos, el Sr. Secretario  procede a 
leer los asuntos incluidos en el orden del día, en relación a los cuales, por 
unanimidad, se adoptaron los acuerdos siguientes: 
 
 
1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, NÚMERO 6/18, DEL 16 
DE MARZO. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, el acta de la sesión anterior, número 6/18, del 16 
de marzo. 
 
2.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 512/2017, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD "VIVIENDAS Y 
MUEBLES URBANOS Y RÚSTICOS, SL". 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 8415 de 07.03.2018, por la que se dispone el personamiento esta Diputación 
Provincial, como parte interesada,  en el procedimiento concursal nº 512/2017, que se 
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tramita a la entidad "Viviendas y Muebles Urbanos y Rústicos, SL", encomendándose 
la representación de defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don 
Ramón Valentín López Rey. 
 
3.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL  PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 342/2017 QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD "MADERAS Y LEÑA 
AROSA, S.L.". 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 8410, de 07.03.2018, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 342/2017 que se tramita a la entidad "Maderas y Leña Arosa, S.L.", 
encomendándose la representación de defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
4.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA Nº 
2018/9594 POR LA QUE SE AVOCA LA COMPETENCIA PARA APROBAR LAS 
BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE FOMENTO PESQUERO PARA 
INVERSIONES ANUALIDAD 2018. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia, 
número 9594, de 16.03.2108, por la que se avoca la competencia  para aprobar las 
bases reguladoras del Programa de fomento pesquero dirigido a las cofradías de 
pescadores y agrupaciones de mariscadoras de la provincia de A Coruña para 
inversiones anualidad 2018. 
 
5.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA Nº 
2018/11262 POR LA QUE SE AVOCA LA COMPETENCIA PARA APROBAR LAS 
BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE FOMENTO PESQUERO PARA 
ACTIVIDADES ANUALIDAD 2018. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
nº 11262, de 02.04.2018, por la que se avoca la competencia para aprobar las bases 
reguladoras del Programa de fomento pesquero dirigido a las cofradías de 
pescadores y agrupaciones de mariscadoras de la provincia de A Coruña para 
actividades anualidad 2018. 
 
6.-APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A ENTIDADES ASOCIATIVAS 
AGRARIAS Y LABRIEGAS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA PARA 
ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2018. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, el siguiente acuerdo: 
 
"1.- Aprobar las bases especificas reguladoras de la convocatoria del programa de 
subvenciones dirigido a entidades asociativas agrarias y labriegas de la provincia de A 
Coruña para actividades durante el año 2018. 
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CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A ENTIDADES 
ASOCIATIVAS AGRARIAS Y LABRIEGAS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA PARA 
ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2018. 
 
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA QUE COMPLEMENTAN LAS 
BASES GENERALES REGULADORAS DE LAS CONVOCATORIAS DE 
SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN. 
 
Datos de la convocatoria 

Denominación: Convocatoria del programa de subvenciones 
de agricultura dirigido a las entidades 
asociativas agrarias y labriegas, ganaderas y 
forestales de la provincia de A Coruña para 
actividades durante el ejercicio 2018 

Referencia: FO028La 
Aplicación presupuestaria: 0510/414.1/481/ 285.000€ 
Importe total del crédito consignado: Presupuesto 2018 y modificativos  
Importe del presupuesto de gastos de la actividad: Mínimo 5.000€, máximo /30.000€ 
Importe de la subvención a conceder: Mínimo 1.000€, máximo /24.000€ 
Porcentaje subvencionable del presupuesto de 
gastos financiables: 

Del 20% al 80%  

Base 3.- Objeto 
Objeto específico de la convocatoria  

Acciones tendentes a apoyar a las entidades agrarias y labriegas, ganaderas y forestales en proyectos 
destinados a la recuperación y valoración de los recursos agrarios endógenos de carácter agrícola, 
ganadero y forestal que tengan como objeto 
 
- La valorización y comercialización de las producciones agrarias, ganaderas y forestales 
 
- Los proyectos relacionados con la multifuncionalidad del monte enfocados a la prevención de los 
incendios 
 
- El asesoramiento y formación técnica para la investigación e innovación tecnológica 
 
- El fomento del uso de las nuevas tecnologías, de las energías renovables y del ahorro energético 
 
- Acciones tendentes a la mejora de la calidad genética 
 
Más concretamente, las ayudas se podrán referir, entre otras, a las siguientes materias: 
contratación de personal técnico, comerciales, etc., labores de implantación y acondicionamiento 
de cultivos, desbroces, desbroces mecánicos, podas, alternativas energéticas, tratamientos 
silvícolas para prevención de incendios, asesoramiento técnico para la supervisión del proyecto, 
formación técnica con el fin de conseguir el fomento de las medidas objeto de ayuda en esta 
convocatoria. 
 
3.-2 gastos subvencionables en este programa: 

CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA, SEGÚN EL PXCPENL 

600 Compras de bienes destinados a la actividad (material no inventariable) 

623 Servicios de profesionales independientes (contrataciones externas) 

Base 4.- Exclusiones 
Exclusiones de la convocatoria  
Además de las exclusiones expresadas en el punto 4 de las bases reguladoras, no 
serán objeto de subvención en esta convocatoria las siguientes actividades: 
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- Los gastos de mantenimiento, alojamiento y atenciones protocolarias 

- Los viajes de ocio, premios, dietas y gastos de kilometraje 

- Los gastos de contratación de personal propio de la entidad 

- El importe del IVA no se considerará gasto subvencionable cuando sea susceptible de recuperación o 
compensación por la entidad (art. 31.8 LXS) 

- La realización de estudios 

- Los gastos de funcionamiento de la entidad.  

- Los gastos referidos a actividades que no se correspondan con los objetivos de la convocatoria 

- Los gastos de publicidad, propaganda y relaciones públicas 

 
Base 5.- Solicitantes 
Requisitos específicos de la convocatoria  
 
- Cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación y comunidades de montes en mano 
común 
-Asociaciones agrarias, labradoras, ganaderas y forestales sin ánimo de lucro 

Todas estas entidades tienen obligatoriamente que tener como fin a prestación de servicios a sus 
asociados. 
 
Base 6.- Obligaciones de las entidades 
 
Además de las obligaciones establecidas en la base 6 de las bases reguladoras 
generales, deberán cumplir el siguiente requisito: 
 

- En el caso de las asociaciones, deben acreditar un número mínimo de 25 socios/as o partícipes en la 
fecha de presentación de la solicitud. 

Base 7.- Solicitud 
7.1.- Plazo de la convocatoria FO028A/2018 
 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de 
publicación de la convocatoria de este programa en el BOP de la provincia de A 
Coruña, a través del Sistema Nacional de Publicación de Subvenciones. 
7.2.- Documentación específica de la convocatoria 
Además de la documentación establecida en el apartado 7.2 de las bases reguladoras 
de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar la siguiente documentación 
específica: 
 

Memoria explicativa de la actividad, que contendrá los siguientes aspectos: 

 Breve descripción de la actividad que se va a realizar, a los efectos de comprobar que es 
subvencionable en esta convocatoria según lo dispuesto en la base 3 

 Calendario de realización de la actividad a lo largo del año 2018 

 Adecuación de la actividad al interés provincial 

 Nº de personas beneficiadas directa o indirectamente  
 
Base 8.- Resolución 
8.1.- Valoración de las solicitudes 
 
Criterios de baremación de la convocatoria  
 

Coeficiente de financiación derivada de la solicitud: Hasta 40 puntos 
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Número de beneficiados directa o indirectamente por las actividades: Hasta 20 puntos 

Empleo de la lengua gallega en su realización: Hasta 5 puntos 

La Colaboración con otras entidades sin ánimo de lucro de la Provincia: Hasta 10 puntos. 

Interés de la propuesta presentada: 

Se valorarán, por una comisión técnica, que será designada por resolución de la 
presidencia , habida cuenta los siguientes aspectos: 
 
.Calidad y solvencia técnica de la propuesta: Hasta 15 puntos. 
.El impacto de la actividad en medio: Hasta 10 puntos 

Hasta 25 puntos 

 
 

Base 9.- Justificación y pago 
 
9.3- Documentación justificativa específica de la convocatoria 
 
Además de la documentación establecida en el apartado 9.3 de las bases reguladoras 
de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar la siguiente documentación 
específica: 
 

 Memoria justificativa de la actividad que contendrá los siguientes aspectos: breve descripción de 
la actividad realizada y de los resultados obtenidos. 

 Declaración relativa a la repercusión del IVA que, en su caso, incluyan las facturas justificativas 
del gasto realizado. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 31.8 de la Ley General de 
Subvenciones, el IVA será subvencionable en caso de que no sea deducible por la entidad." 

 
7.- APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A ENTIDADES ASOCIATIVAS 
AGRARIAS Y LABRIEGAS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA PARA 
INVERSIONES DURANTE EL AÑO 2018. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, el siguiente acuerdo: 
 
"1.- Aprobar las bases especificas reguladoras de la convocatoria del programa de 
subvenciones dirigido a entidades asociativas agrarias y labriegas de la provincia de A 
Coruña para inversiones durante el año 2018. 
 
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO LA 
ENTIDADES ASOCIATIVAS AGRARIAS Y LABRIEGAS DE LA PROVINCIA DE A 
CORUÑA PARA INVERSIONES DURANTE EL AÑO 2018. 
 
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA QUE COMPLEMENTAN LAS 
BASES GENERALES REGULADORAS DE LAS CONVOCATORIAS DE 
SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN. 
 

Datos de la convocatoria 

Denominación: Convocatoria del programa de subvenciones 
dirigido a las entidades asociativas agrarias y 
labriegas, ganaderas y forestales de la 
provincia de A Coruña para inversiones 
durante el ejercicio 2018 

Referencia: FO028B 
Aplicación presupuestaria: 0510/414.1/781/ 118.000€ 



9 

 

Importe total del crédito consignado: Presupuesto 2018 y modificativos 
Importe del presupuesto de gastos de la actividad: Mínimo 5.000€ , máximo /30.000€ 
Importe de la subvención a conceder: Mínimo 1000€, máximo /24.000€ 
Porcentaje subvencionable del presupuesto de gastos 
financiables: 

Del 20% al 80%  

Base 3.- Objeto 
Objeto específico de la convocatoria  

Acciones tendentes a apoyar a las entidades agrarias y labriegas, ganaderas y forestales en proyectos, 
que sean inversión, destinados a la recuperación y valoración de los recursos agrarios endógenos de 
carácter agrícola, ganadero y forestal que tengan como objeto: 
 
- La valorización y comercialización de las producciones agrarias, ganaderas y forestales 
 
- Los proyectos relacionados con la multifuncionalidad del monte enfocados a la prevención de los 
incendios 
 
- El fomento del uso de las nuevas tecnologías, de las energías renovables y del ahorro energético 
- Acciones tendentes a la mejora de la calidad genética 
 
Más concretamente, las ayudas se podrán referir, entre otras, a las siguientes materias: infraestructuras 
materiales y equipamientos técnicos (cierres, acondicionamiento de locales, repoblación forestal, 
entutorados, adquisición o adecuación técnica de maquinaria, isotermas, etc.), ayudas a inversiones 
(construcciones, equipamientos, instalaciones, nuevas tecnologías y energías renovables), adquisición de 
equipos y sistemas informáticos, inversiones que supongan ahorro energético.  
 
3.2 Gastos subvencionables en este programa 

CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA, SEGÚN EL PXCPENL  

206 Aplicaciones informáticas 

211 Construcciones 

214 Maquinaria y útiles 

216 Mobiliario 

217 Equipos para proceso de información 

Base 4.- Exclusiones 
 
Exclusiones de la convocatoria  
Además de las exclusiones expresadas en el punto 4 de las bases reguladoras, no 
serán objeto de subvención en esta convocatoria las siguientes actividades: 

 

- El importe del IVA no se considerará gasto subvencionable cuando sea susceptible de recuperación o 
compensación por la entidad (art. 31.8 LGS) 

- Los gastos referidos a inversiones que no se correspondan con los objetivos de la convocatoria 

Base 5.- Solicitantes 
 
Requisitos específicos de la convocatoria  
 
- Cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación y comunidades de montes en mano 
común 
-Asociaciones agrarias y labriegas, ganaderas y forestales sin ánimo de lucro 
Todas estas entidades tienen obligatoriamente que tener como fin la prestación de servicios a sus 
asociados. 
 

Base 6.- Obligaciones de las entidades 
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Además de las obligaciones establecidas en la base 6 de las bases reguladoras 
generales, deberán cumplir el siguiente requisito: 
 

- En el caso de las asociaciones, deben acreditar un número mínimo de 25 socios/as o partícipes en la 
fecha de presentación de la solicitud. 

Base 7.- Solicitud 
 
7.1.- Plazo de la convocatoria FO028B/2018 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación 
de la convocatoria de este programa en el BOP de A Coruña, a través del Sistema 
Nacional de Publicación de Subvenciones. 
7.2.- Documentación específica de la convocatoria 
Además de la documentación establecida en el apartado 7.2 de las bases reguladoras 
de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar la siguiente documentación 
específica: 
 

- Memoria explicativa de la inversión, que contendrá los siguientes aspectos: 

 Breve descripción de la inversión que se va a realizar, a los efectos de comprobar que es 
subvencionable en esta convocatoria según lo dispuesto en la base 38 

 Calendario de realización de la inversión a lo largo del año 2018 

 Adecuación de la actividad al interés provincial 

 Nº de personas beneficiadas directa o indirectamente  
- Compromiso de mantener la adscripción del bien a los fines que motivaron la concesión de la 
subvención, por un plazo mínimo de cinco años, en el caso de inmuebles o de dos años en el 
caso de bienes inventariables. 
- Compromiso, cuando corresponda, de inscribir el bien en el registro público correspondiente, 
con indicación de la subvención obtenida y del período de adscripción de dicho bien a los fines 
previstos.  

 
En el caso de realización de obras: 
 

 Resumen del presupuesto de ejecución por capítulos o una memoria valorada, pero una vez 
concedida la ayuda, de ser legalmente necesario, se requerirá para la justificación la aportación 
del proyecto técnico. No obstante lo anterior, cuando el presupuesto de ejecución de la obra 
supere el límite del contrato menor, es decir, 40.000€ IVA excluido, deberá presentarse 
necesariamente el proyecto técnico; así como en aquellos proyectos de cuantía inferior cuando 
se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad y estanqueidad de la obra, circunstancia 
que deberá acreditarse en el expediente. 

 En caso de que los proyectos de obras estén divididos en fases, deben aportar la programación 
total, con la indicación del número de fases, importe y calendario de realización, así como que 
cuentan con financiación para la realización de la totalidad de las fases. Las sucesivas 
propuestas que se formulen deberán numerarse por fases con la indicación de las ya ejecutadas. 
Deberá acreditarse también que cada una de las fases subvencionadas es susceptible de 
utilización independiente. 

 Declaración de tener la acreditada la propiedad o derecho real que se posea sobre el bien 
inmueble, propiedad o arrendamiento, con indicación del plazo de vigencia, y, en su caso, 
declaración de tener autorización del propietario para la realización de las obras.  

 Compromiso de obtención de licencias a autorizaciones preceptivas a los efectos del 
cumplimiento de la legalidad urbanística y del respeto y protección del patrimonio histórico-
artístico y del medio. 

 Declaración del número de referencia catastral del bien inmueble 
 

 
Base 8.- Resolución 
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8.1.- Valoración de las solicitudes 
 
Criterios valoración del programa  

Coeficiente de financiación derivada de la solicitud: Hasta 40 puntos 

Número de beneficiados directa o indirectamente: Hasta 20 puntos 

Empleo de la lengua gallega en su realización: Hasta 5 puntos 

La posibilidad de utilización de la inversión por entidades 
distintas de la solicitante de la subvención: 

Hasta 10 puntos 

Interés de la propuesta presentada: 

Se valorarán, por una comisión técnica, que será designada por resolución de la 
presidencia , habida cuenta los siguientes aspectos: 

-La necesidad y contribución real de la inversión 
presentada para el mejor desarrollo de las actividades de la 
entidad:Hasta 15 puntos 
-La vida útil o tiempo de aprovechamiento de la inversión 
subvencionada:Hasta 10 puntos 

Hasta 25 puntos 

 

Base 9.- Justificación y pago 
 
9.3- Documentación justificativa específica de la convocatoria 
 
Además de la documentación establecida en el apartado 9.3 de las bases reguladoras 
generales de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar la siguiente 
documentación específica: 

 Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención con indicación de las inversiones realizadas, de los usuarios y de los resultados 
obtenidos, así como detalle de los ingresos o subvenciones que financiaran la inversión 
subvencionada, con indicación de su importe de origen, firmada por la presidencia o 
representante legal. 

 La memoria deberá reflejar expresamente los siguientes términos: obtención de licencias 
preceptivas y cumplimiento de normas contractuales y acreditación de la recepción de obra o 
equipamiento, o en su caso referencia expresa de que no son preceptivas. 

 Acreditación de la inclusión del logotipo de la Diputación, del uso de la lengua gallega en los 
soportes de difusión de las actividades subvencionadas y de la obligación de incluir en lugar 
visible y en su página web la imagen corporativa de la Diputación de A Coruña.  

 Declaración relativa a la repercusión del IVA que, en su caso, incluyan las facturas justificativas 
del gasto realizado. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 31.8 de la Ley General de 
Subvenciones, el IVA será subvencionable en caso de que no sea deducible por la entidad. 
 En caso de que el importe de la subvención concedida sea inferior a 3.000€, además de 

la memoria y declaración del IVA, deberán aportar: 

 Cuenta justificativa 

 Factura digital o escaneada 

 Acreditación de la recepción de la obra o equipamiento 
 En caso de que el importe de la subvención concedida sea igual o superior a 3.000€, 

además de la memoria y declaración del IVA, deberán aportar la siguiente documentación: 
1.- En el supuesto de adquisición de bienes de equipo: 
 

 Cuenta justificativa 

 Factura digital o escaneada 

 Acta de recepción escaneada, o albarán de entrega, y fotografía del objeto de la solicitud 

 Declaración del acuerdo de aprobación de la factura por el órgano competente de la entidad 
beneficiaria 

 Si el importe del equipo supera los 15.000,00 € (IVA excluido) deberá aportarse telemáticamente 
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una valoración pericial del bien ganancial suscrito por técnico colegiado independiente. 
 

2.- En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles: 
 

Cuenta justificativa 

 Escritura pública escaneada si la adquisición es superior a 15.000 € (IVA excluido) 

 Declaración de inscripción en el Registro de la Propiedad de la financiación obtenida y de la 
adscripción del bien a la finalidad para la que la subvención fue concedida por el plazo que se 
establezca en las bases, que no podrá ser inferior a cinco años. 

 Si el importe del bien supera los 15.000,00 € (IVA excluido) deberá aportarse telematicamente 
una valoración pericial del bien ganancial suscrito por técnico colegiado independiente. 

3.- Ejecución de obras: 
 

 Cuenta justificativa 

 Certificación escaneada de obra suscrita por técnico colegiado competente 

 Relación valorada digital 

 Factura digital o escaneada 

 Acta de recepción escaneada, y fotografía 

 Declaración de la aprobación por el órgano competente de la entidad beneficiaria de la 
subvención. 
 

Si las obras las ejecuta la administración, en la certificación de obra se concretará exclusivamente el 
importe de la ejecución material, (no podrá incorporar, por lo tanto, ni gastos generales ni beneficio 
industrial ni el impuesto sobre el valor añadido), no obstante podrá ser sustituida esta por facturas 
digitales o escaneadas, expedidas por los distintos proveedores. 
 
Si las obras las ejecuta contratista adjudicatario, a la certificación de obra que podrá contener los gastos 
generales, beneficio industrial e IVA, se acompañará factura digital o escaneada expedida por el 
contratista y certificado de la aprobación por el órgano competente de la entidad. El importe del IVA sólo 
será gasto subvencionable si no tiene el carácter de deducible para el beneficiario." 
 
 

 
8.- APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A AGRUPACIONES, 
ASOCIACIONES Y ASOCIACIONES DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA, DE AYUNTAMIENTOS 
DE MENOS DE 20.000 HABITANTES, PARA INVERSIONES DURANTE EL AÑO 
2018. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, el siguiente acuerdo: 
 
"1.- Aprobar las bases especificas reguladoras de la convocatoria del programa de 
subvenciones dirigido a agrupaciones, asociaciones y asociaciones de agrupaciones 
de voluntarios de protección civil de la provincia de A Coruña, de ayuntamientos de 
menos de 20.000 habitantes, para inversiones durante el año 2018. 
 
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A 
AGRUPACIONES, ASOCIACIONES Y ASOCIACIONES DE AGRUPACIONES DE 
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA, DE 
AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES, PARA INVERSIONES 
DURANTE EL AÑO 2018 
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BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA QUE COMPLEMENTAN LAS 
BASES GENERALES REGULADORAS DE LAS CONVOCATORIAS DE 
SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN 
Datos de la convocatoria 

Denominación: Convocatoria del programa de subvenciones dirigido a 
las agrupaciones, asociaciones y asociaciones de 
agrupaciones de voluntarios de protección civil de la 
provincia de A Coruña de ayuntamientos de menos de 
20.000 habitantes para inversiones durante el año 2018 

Referencia: DP0033/2018 
Aplicación presupuestaria: 0510/135/781 importe 40.000€ 

Este importe podrá ser objeto de modificación 
presupuestaria. 

 
Importe del presupuesto de gastos de la 
actividad: 

Mínimo 5.000€ Máximo.15.000€ 

Importe de la subvención a conceder: Mínimo:1000€ Máximo:12.000 € 
Porcentaje de la solicitud: Del 20% al 80% del presupuesto de gastos 
Base 3.- Objeto 
Objeto específico de la convocatoria DP 0033/2018 

Inversiones tendentes a impulsar el mantenimiento y refuerzo de los servicios que vienen 
prestando a la ciudadanía, como pueden ser: 
 

 Compra de equipos y herramientas, propias de la actividad, y destinados al incremento y mejora 
de los servicios  

 Elementos de transporte 

 Mobiliario local agrupación/asociación 

 Equipos para proceso de información 
 
 
3.2 Gastos subvencionables en esta convocatoria: 

CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA, SEGÚN EL PXCPENL (*) 

214 Maquinaria y útiles 

216 Mobiliario 

217 Equipos para proceso de información 

218 Elementos transporte 

Base 4.- Exclusiones 
Exclusiones de la convocatoria DP0033/2018 
Además de las exclusiones expresadas en el punto 4 de las bases reguladoras, no 
serán objeto de subvención en este programa las siguientes actividades: 

 Los gastos referidos a inversiones que no se correspondan con el objeto de la convocatoria 
- El importe del IVA no se considerará gasto subvencionable cuando sea susceptible de recuperación o 
compensación por la entidad (art. 31.8 LGS) 
 

Base 5.- Solicitantes 
Requisitos específicos de la convocatoria DP0033/2018 

Agrupaciones, asociaciones y asociaciones de agrupaciones de voluntarios de protección civil con 
un mínimo de 5 miembros que realicen labores de colaboración con el ayuntamiento al que 
pertenecen, de menos de 20.000 habitantes, colaboración que se acreditará de alguna de las 
siguientes maneras: 

1.- Que hayan firmado algún convenio de colaboración con el ayuntamiento al que pertenecen. 
2.- Que algún miembro de la corporación del ayuntamiento al que pertenece forma parte de la directiva de 
la agrupación/asociación/asociación de agrupaciones, en representación del ayuntamiento. 
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3.-Que los estatutos que rijan la agrupación/asociación/asociación de agrupaciones fueran aprobados por 
el ayuntamiento al que pertenece 
Base 6.- Obligaciones de las entidades 
Además de las obligaciones establecidas en la base 6 de las bases reguladoras de 
las convocatorias de subvenciones, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
Deber de destinar los bienes a los fines concretos para el cual fue concedida la 
subvención durante un período mínimo de cinco años, en el caso de inmuebles, o de 
dos años en el caso de bienes inventariables. 
Las entidades tendrán, en lugar visible y en su página web, la imagen corporativa de 
la Diputación de A Coruña. 
Base 7.- Solicitud 
7.1.- Plazo de la convocatoria DP 0033/2018 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación 
de la convocatoria de este programa en el BOP de la provincia de A Coruña, a través 
del Sistema Nacional de Publicación de Subvenciones. 
7.2.- Documentación 
Documentación específica de la convocatoria DP0033/2018 
Además de la documentación establecida en el apartado 7.2 de las bases reguladoras 
de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar la siguiente documentación 
específica: 

 Memoria explicativa de la inversión, firmada por el representante, que contendrá los siguientes 
aspectos: breve descripción de la inversión a realizar a los efectos de comprobar que es 
subvencionable en esta convocatoria según lo dispuesto en la base 3, su calendario de 
realización a lo largo del año 2018, el número de miembros de la agrupación en la fecha de la 
presentación de la solicitud y el número de matrícula de los vehículos registrados a 
nombre de la agrupación en la fecha señalada. 

 
Base 8.- Resolución 
8.1.- Criterios del baremo de la convocatoria DP0033/2018 

 
Coeficiente de financiación derivada de la solicitud Hasta 25 puntos 
Numero de miembros de la agrupación: Hasta 25 puntos 
Prioridad proporcional a los ayuntamientos con menor número de habitantes; 
lo numero de habitantes será la población de derecho del ayuntamiento 
segundo el padrón de población municipal vigente a 1 de enero de 2017, y 
aprobado oficialmente por el Gobierno, y en su defecto será el último 
aprobado. 

Hasta 25 puntos 

Número de vehículos de los que sea titular a agrupación: Hasta 25 puntos 
 

Base 9.- Justificación y pago 
9.3- Documentación justificativa 
Documentación específica de la convocatoria DP0033 /2018 
 
Además de la documentación establecida en el apartado 9.3 de las bases reguladoras 
de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar la siguiente documentación 
específica: 
 

En caso de que el importe de la subvención concedida sea inferior a 3.000€ 

Se presentará la siguiente documentación:  
 
 Cuenta justificativa 

 Factura digital o escaneada 

 Acreditación de la recepción de la inversión 
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 Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención con indicación de las inversiones realizadas, de las personas usuarias, de los 
resultados obtenidos y las desviaciones acaecidas, así como el detalle de los ingresos o 
subvenciones que financiaran la inversión subvencionada, con indicación de su importe y origen. 

 Declaración de la entidad relativa a la repercusión del IVA que, en su caso, incluyan en las 
facturas justificativas del gasto realizado. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 31.8 de la Ley 
General de Subvenciones, el IVA será subvencionable en caso de que no sea deducible por la 
entidad. 

 Acreditación de la inclusión del logotipo de la Diputación, de uso de la lengua gallega en los 
soportes de difusión de las actividades subvencionadas y del deber de incluir en lugar visible y en 
su página web, la imagen corporativa de la Diputación de A Coruña. 
 

 En caso de que el importe de la subvención concedida sea igual o superior a 3.000€ 
 

 Cuenta justificativa 
 

 Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención con indicación de las inversiones realizadas, de las personas usuarias, de los 
resultados obtenidos y las desviaciones acaecidas, así como el detalle de los ingresos o 
subvenciones que financiaran la inversión subvencionada, con indicación de su importe y origen. 
 

 Declaración de la entidad relativa a la repercusión del IVA que, en su caso, incluyan en las 
facturas justificativas del gasto realizado. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 31.8 de la Ley 
General de Subvenciones, el IVA será subvencionable en caso de que no sea deducible por la 
entidad. 
 

 Acreditación de la inclusión del logotipo de la Diputación, de uso de la lengua gallega en los 
soportes de difusión de las actividades subvencionadas y del deber de incluir en lugar visible y en 
su página web, la imagen corporativa de la Diputación de A Coruña. 
 

1.- Adquisición de bienes de equipo: 

- Cuenta justificativa 
- Factura digital o escaneada 
- Acta de recepción escaneada, o del albarán de entrega y fotografía del objeto de la solicitud 
- Declaración del acuerdo de aprobación de la factura por el órgano competente de la entidad beneficiaria. 
- Si el importe del equipo supera los 15.000,00 € (IVA excluido) deberá aportarse telematicamente una 
valoración pericial del bien ganancial suscrito por técnico colegiado independiente." 
 

 
9.-APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A AGRUPACIONES, 
ASOCIACIONES Y ASOCIACIONES DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA, DE AYUNTAMIENTOS 
DE MENOS DE 20.000 HABITANTES, PARA ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 
2018. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, el siguiente acuerdo: 
 
"1.- Aprobar las bases especificas reguladoras de la convocatoria del programa de 
subvenciones dirigido a agrupaciones, asociaciones y asociaciones de agrupaciones 
de voluntarios de protección civil de la provincia de A Coruña, de ayuntamientos de 
menos de 20.000 habitantes, para actividades durante el año 2018. 
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CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A 
AGRUPACIONES, ASOCIACIONES Y ASOCIACIONES DE AGRUPACIONES DE 
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA DE 
AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES PARA ACTIVIDADES 
DURANTE EL AÑO 2018 

 

BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA QUE COMPLEMENTAN LAS 
BASES GENERALES REGULADORAS DE LAS CONVOCATORIAS DE 
SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN 
 

 

Datos de la convocatoria 

Denominación: Convocatoria del programa de subvenciones dirigido a 
las agrupaciones, asociaciones y asociaciones de 
agrupaciones de voluntarios de protección civil de la 
provincia de A Coruña, de ayuntamientos de menos de 
20.000 habitantes, para actividades durante el año 2018 

Referencia: DP0032/2018 
Aplicación presupuestaria: 0510/135/481 Importe:80.000€ 

Este importe podrá ser objeto de modificación 
presupuestaria. 

 
Importe del presupuesto de gastos de la 
actividad: 

Mínimo 5000€ Máximo 15.000 € 

Importe de la subvención a conceder: Mínimo 1000€ Máximo 12.000€ 
Porcentaje de la solicitud: Del 20% al 80% del presupuesto de gastos 
 
Base 3.- Objeto 
Objeto específico de la convocatoria DP0032/2018 

Acciones tendentes a impulsar el mantenimiento y refuerzo de los servicios que vienen prestando 
a la ciudadanía, como pueden ser: 
 
-Desplazamientos del personal voluntarios en el desarrollo de sus funciones 
-Pólizas de seguros del personal voluntario 
-Seguros de los vehículos propiedad o cedidos en uso de la agrupación/asociación 
-Compra vestuario no inventariable propio de la actividad (duración inferior a 1 año) 
-Formación: cursos, gastos de desplazamiento por mor de la asistencia a estos, profesorado y material 
didáctico. 
-Organización de jornadas/congresos destinado al voluntariado y público en general, con el fin de inculcar 
la idea de la autoprotección entre la población de la provincia  
-Retribuciones y seguridad social del personal administrativo de la agrupación, de la asociación o de la 
asociación de agrupaciones 
 
3.2 Gastos subvencionables en este programa: 

CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA, SEGÚN EL PXCPENL 

600 Compras de bienes destinados a la actividad (material no inventariable) 

623 Servicios profesionales independientes (contrataciones externas) 

624 Transportes 

625 Primas seguros 

628 Suministros (vestuario no inventariable, duración inferior a 1 año) 

640 Sueldos y salarios 

642 Seguridad social a cargo de la entidad 

Base 4.- Exclusiones 
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Exclusiones de la convocatoria DP0032/2018 
 
Además de las exclusiones expresadas en el punto 4 de las bases reguladoras, no 
serán objeto de subvención en este programa las siguientes actividades: 

 Los gastos de carácter general de la entidad.  
- El importe del IVA no se considerará gasto subvencionable cuando sea susceptible de recuperación o 
compensación por la entidad (art. 31.8 LGS) 
- Mantenimiento  
 Los gastos referidos a actividades culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre y de servicios sociales 

que no se correspondan con los objetivos de la convocatoria. 

 
Base 5.- Solicitantes 
 
Requisitos específicos de la convocatoria DP0032/2018 
 
Agrupaciones, asociaciones y asociaciones de agrupaciones de voluntarios de protección civil con un 
mínimo de 5 miembros que realicen labores de colaboración con el ayuntamiento al que pertenecen, de 

menos de 20.000 habitantes, colaboración que se acreditará de alguno de las siguientes maneras: 
1.- QUE HAYA FIRMADO ALGÚN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO AL QUE 
PERTENECE. 
2.- QUE ALGÚN MIEMBRO DE LA CORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO AL QUE PERTENECE 
FORMA PARTE DE LA DIRECTIVA DE LA AGRUPACIÓN/ASOCIACIÓN/ASOCIACIÓN DE 
AGRUPACIONES, EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO  
3.- QUE LOS ESTATUTOS QUE RIJAN LA AGRUPACIÓN/ASOCIACIÓN/ASOCIACIÓN DE 
AGRUPACIONES FUERAN APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO AL QUE PERTENECE. 
 

Base 6.- Obligaciones de las entidades 
Además de las obligaciones establecidas en la base 6 de las bases reguladoras de 
las convocatorias de subvenciones, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
Las entidades tendrán, en lugar visible en su página web, la imagen corporativa 
de la Diputación de A Coruña. 
Base 7.- Solicitud 
 
7.1.- Plazo de la convocatoria DP0032/2018 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de 
publicación de la convocatoria de este programa en el BOP de la provincia de A 
Coruña, a través del Sistema Nacional de Publicación de Subvenciones. 
7.2.- Documentación 
 
Documentación específica de la convocatoria DP0032/2018 
 
Además de la documentación establecida en el apartado 7.2 de las bases reguladoras 
de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar la siguiente documentación 
específica: 
 

 Memoria explicativa de la actividad, firmada por el representante, que contendrá los siguientes 
aspectos: breve descripción de la actividad que se va a realizar a los efectos de comprobar que 
es subvencionable en esta convocatoria según lo dispuesto en la base 3, su calendario de 
realización a lo largo del año 2018, el número de miembros de la agrupación en la fecha de la 
presentación de la solicitud y el número y matrícula de los vehículos registrados a nombre 
de la agrupación en la fecha señalada. 
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Base 8.- Resolución 
 
8.1.- Criterios del baremo de la convocatoria DP0032/2018 
 
Coeficiente de financiación derivada de la solicitud Hasta 25 

puntos 
Número de miembros de la agrupación: Hasta 25 

puntos 
Prioridad proporcional a los ayuntamientos con menor número de habitantes; el 
número de habitantes será la población de derecho del ayuntamiento según el 
padrón de población municipal vigente a 1 de enero del 2017 y aprobado 
oficialmente por el Gobierno, y en su defecto será el último aprobado : 

Hasta 25 
puntos 

Número de vehículos de los que sea titular la agrupación: Hasta 25 
puntos 

 

 
 
Base 9.- Justificación y pago 
 
9.3- Documentación justificativa 
 
Documentación específica de la convocatoria DP0032/2018 
Además de la documentación establecida en el apartado 9.3 de las bases reguladoras 
de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar la siguiente documentación 
específica: 
 

 Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención con indicación de las actividades realizadas, de las personas usuarias, de los 
resultados obtenidos y las desviaciones acaecidas firmada digitalmente por el presidente o 
representante de la entidad.  

 Declaración de la entidad relativa a la repercusión del IVA que, en su caso, incluyan en las 
facturas justificativas del gasto realizado. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 31.8 de la Ley 
General de Subvenciones, el IVA será subvencionable en caso de que no sea deducible por la 
entidad." 

 
10.-APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DURANTE EL AÑO 2018. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, el siguiente acuerdo: 
 
"1.- Aprobar las bases especificas reguladoras de la convocatoria del programa de 
subvenciones dirigido a entidades sin ánimo de lucro de la provincia de A Coruña para 
la realización de actividades de Promoción Económica durante el año 2018. 
 
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DURANTE EL 
AÑO 2018  
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BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA QUE COMPLEMENTAN LAS 
BASES GENERALES REGULADORAS DE LAS CONVOCATORIAS DE 
SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN. 
Datos de la convocatoria 

Denominación: Convocatoria del programa de subvenciones dirigido a 
entidades sin ánimo de lucro de la provincia de A 
Coruña para la realización de actividades de Promoción 
Económica durante el año 2018 

Referencia: FOENAA/2018 
Aplicación presupuestaria: 0510/414.2/481 - IMPORTE : 350.000€ 

Este importe podrá ser objeto de modificación 
presupuestaria. 

Importe del presupuesto de gastos Línea 1.-Máximo: 30.000€, mínimo:5.000€ 
Línea 2.-Máximo 100.000€ ,mínimo 30.000€ 

Importe de la subvención a conceder: Línea 1.- Máximo 24.000€, mínimo:1.000€  
Línea 2.- Máximo 80.000€, mínimo 20.000 € 
 

Porcentaje de la solicitud: Del 20% al 80% del presupuesto de gastos 
 
En la línea 1 -Los proyectos deberán ser referidos a actividades de ámbito 
meramente local o municipal. 
En la línea -2 Los proyectos deberán tener la consideración e impacto que 
exceda del ámbito municipal con repercusión supramunicipal, comarcal o 
provincial, o bien ser referidos a eventos de una naturaleza especialmente 
relevante por su contenido y trascendencia. 
 
Base 3.- Objeto 
 
Objeto específico de la convocatoria FOENAA/2018 

 
Las ayudas económicas objeto de la presente convocatoria se destinarán a la realización de actividades 
tendentes a impulsar el desarrollo económico, el fomento del empleo, el apoyo al comercio y la hostelería, 
apoyando líneas de comercialización y promoción de nuestros productos de calidad que permitan la 
penetración en el mercado, mediante ayudas a la logística y la distribución, por parte de las entidades sin 
ánimo de lucro que forman parte de los siguientes ámbitos: 
 
a) Asociaciones de empresarios y comerciantes: 
 

 Organización de congresos, exposiciones, talleres, jornadas y seminarios relacionados con la 
promoción económica de la provincia. 

 
 Fiestas de reconocido interés turístico, ferias de artesanía, ferias de exaltación de productos 

típicos de la zona. 
 

 Actividades de promoción, difusión y animación del comercio local ( campañas de Navidad, 
animación comercial en núcleos urbanos, decoración y animación en zonas comerciales, 
publicidad del comercio asociado, folletos, revistas, guías etc.) 

 Cursos de formación  
 

b)Asociaciones de cazadores: 
 

 Desbroces, siembra, seguro y guardería TECOR.  
 

c)Entidades de naturaleza vecinal y mujeres rurales:  
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 Apoyo a las líneas de comercialización y promoción de los productos de calidad típicos de la zona, 

para darlos a conocer y permitir la penetración en el mercado nacional e internacional, a través de 
fiestas de reconocido interés turístico, ferias y fiestas de exaltación del producto típico, jornadas, 
campañas comerciales , publicidad , cursos de formación . 

 
3.2 Gastos subvencionables en este programa: 
 

CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA, SEGÚN EL PXCPENL 

600 Compras de bienes destinados a la actividad (material no inventariable) 

621 Arrendamientos y cánones 

623 Servicios de profesionales independientes (contrataciones externas) 

625 Primas seguros 

627 Publicidad y propaganda 

640 Sueldos y salarios 

642 Seguridad social a cargo de la entidad 

*Resolución del 26.03/2013, del Plan de contabilidad de pequeñas y medianas 
entidades sin fines lucrativos 
Base 4.- Exclusiones 
 
Exclusiones de la convocatoria FOENAA/2018 
 
Además de las exclusiones expresadas en el punto 4 de las bases reguladoras, no 
serán objeto de subvención en este programa las siguientes actividades: 
 

 Los gastos de las agrupaciones de voluntarios de protección civil. 
 Los gastos de carácter general de la entidad.  
 Los gastos de locomoción, mantenimiento, alojamiento y atenciones protocolarias; por 

eso, este tipo de gastos tampoco podrán incluirse en los presupuestos que se presenten 
para cualquiera otra finalidad. 

 Los viajes de ocio y las fiestas, excepto las declaradas de interés turístico. 

  El importe del IVA no se considerará gasto subvencionable cuando sea susceptible de 
recuperación o compensación por la entidad (art. 31.8 LGS) 

 Los gastos financieros. 
 Los gastos referidos a actividades culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre y de 

servicios sociales que no se correspondan con los objetivos de la convocatoria. 

 Los gastos de las protectoras de animales  

 Los gastos de reparaciones y conservaciones 

 Los gastos de comunicaciones y otros servicios 
Base 5.- Solicitantes 
Requisitos específicos de la convocatoria FOENAA/2018 

--Entidades sin ánimo de lucro, asociaciones de empresarios y comerciantes, asociaciones de vecinos y 
de mujeres rurales, legalmente constituidas en el momento de hacer la solicitud, con domicilio fiscal en la 
provincia de A Coruña o que acrediten que las actividades objeto de la subvención se realizarán en el 
ámbito territorial de esta provincia. . 
 
Base 6.- Obligaciones de las entidades 
 
Además de las obligaciones establecidas en la base 6 de las bases reguladoras de 
las convocatorias de subvenciones, deberán cumplir el siguiente requisito: 
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Acreditar un número mínimo de 25 socios/as o partícipantes en la fecha de presentación. 

 
Base 7.- Solicitud 
 
7.1.- Plazo de la convocatoria FOENAA/2018 
 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de 
publicación de la convocatoria de este programa en el BOP de la provincia de A 
Coruña, a través del Sistema Nacional de Publicación de Subvenciones. 
 
7.2.- Documentación 
 
Documentación específica de la convocatoria FOENAA/2018 
 
Además de la documentación establecida en el apartado 7.2 de las bases reguladoras 
de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar la siguiente documentación 
específica de manera telemática: 
 

 Memoria explicativa de la actividad, firmada por el representante, que contendrá los siguientes 
aspectos: breve descripción de la actividad a realizar a los efectos de comprobar que es 
subvencionable en esta convocatoria según lo dispuesto en la base 3, su calendario de 
realización a lo largo del año 2018, su adecuación al interés provincial, número de personas 

usuarias directa o indirectamente  
 
Base 8.- Resolución 
 
8.1.- Criterios de valoración de la convocatoria FOENAA/2018 
 
Coeficiente de financiación derivada de la solicitud: Hasta 40 puntos 
Número de personas usuarias directa o indirectamente por las actividades: Hasta 20 puntos 
Empleo de la lengua gallega en su realización: Hasta 5 puntos 
La colaboración con otras entidades sin ánimo de lucro de la provincia: Hasta 10 puntos 
Interés de la propuesta presentada: 
 
Se valorarán, por una comisión técnica, que será designada por resolución de la 
presidencia, habida cuenta los siguientes aspectos: 
 

 La calidad y solvencia técnica de la propuesta: Hasta 15 puntos 

 El impacto de la actividad en medio: Hasta 10 puntos  

Hasta 25 puntos 

 

 
Base 9.- Justificación y pago  
 
9.3- Documentación justificativa 
 
Documentación específica de la convocatoria FOENAA/2018 
 
Además de la documentación establecida en el apartado 9.3 de las bases reguladoras 
de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar la siguiente documentación 
específica: 
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 Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención con indicación de las actividades realizadas, de las personas usuarias, de los 
resultados obtenidos y las desviaciones acaecidas firmada digitalmente por el presidente o 
representante de la entidad.  

 Declaración de la entidad relativa a la repercusión del IVA que, en su caso, incluyan en las 
facturas justificativas del gasto realizado. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 31.8 de la Ley 
General de Subvenciones, el IVA será subvencionable en caso de que no sea deducible por la 
entidad." 

 

 
11.- APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA PARA INVERSIONES DE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA DURANTE EL AÑO 2018. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, el siguiente acuerdo: 
 
"1.- Aprobar las bases especificas reguladoras de la convocatoria del programa de 
subvenciones dirigido a entidades sin ánimo de lucro de la provincia de A Coruña para 
inversiones de promoción económica durante el año 2018. 
 
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA QUE COMPLEMENTAN LAS 
BASES GENERALES REGULADORAS DE LAS CONVOCATORIAS DE 
SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN. 
 

Datos de la convocatoria 

Denominación: Convocatoria del programa de subvenciones 

dirigido a entidades sin ánimo de lucro de la 

provincia de A Coruña para inversiones de 

promoción económica durante el año 2018 
Referencia: FOENIA/2018 
Aplicación presupuestaria: 0510/414.2/781 IMPORTE 500.000€ 

Este importe podrá ser objeto de modificación 

presupuestaria. 
Importe del presupuesto de gastos de la 
inversión: 

Línea 1.-Máximo: 30.000€, mínimo:5.000€ 

Línea 2.-Máximo 100.000€ ,mínimo 30.000€ 
Importe de la subvención a conceder: Línea 1.- Máximo 24.000€, mínimo:1.000€  

Línea 2.- Máximo 80.000€, mínimo 20.000 € 

 
Porcentaje subvencionable del presupuesto de 

gastos financiables: 

Del 20% al 80% 

 
En la línea 1 -Los proyectos deberán ser referidos a inversiones de ámbito 
meramente local o municipal. 
En la línea 2- Los proyectos deberán tener la consideración e impacto que 

exceda del ámbito municipal con repercusión comarcal o provincial, 
o bien ser referidos a inversiones de una naturaleza especialmente 
relevante por su contenido y trascendencia. 

 

Base 3.- Objeto 
Objeto específico de la convocatoria FOENIA/2018 
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Las ayudas económicas objeto de la presente convocatoria se destinarán a la realización de inversiones 

tendentes a impulsar el desarrollo económico, el fomento del empleo, el apoyo al comercio y la 

hostelería,por parte de las entidades sin ánimo de lucro que forman parte de los siguientes ámbitos: 

 

a) Entidades de naturaleza vecinal y mujeres rurales: 

 

 Ejecución de obras o equipamientos de interés general en el ámbito parroquial, municipal o 

comarcal, tales como: saneamiento, abastecimiento de agua, acondicionamiento de caminos, 

iluminación pública. 

 Reforma y mejora de locales sociales. 

 Adquisición de mobiliario o equipamiento informático. 

 Creación de páginas webs, aplicación móviles, internet vía satélite en el rural. 

 
b) Asociaciones de cazadores:  

 
 Repoblaciones cinegéticas, señalización Tecor 

 
c) Asociaciones de empresarios y comerciantes  

 
 Inversiones en la hostelería y en el comercio, para adaptarse a la normativa vigente en la 

materia: adecuación de los locales para mejora de la accesibilidad, instalación y equipamientos 

contra incendios y seguridad interior, adecuación de las instalación eléctricas, adquisición de 

equipamiento tecnológico (TPV) para adaptación a la regulación de las obligaciones de 

facturación. 

 
3.2 Gastos subvencionables en esta convocatoria: 
 

CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA, SEGÚN EL PXCPENL (*) 

206 Aplicaciones informáticas 

211 Construcciones 

214 Maquinaria y útiles 

216 Mobiliario 

217 Equipos para proceso de información 

219 Otro inmovilizado material (repoblaciones cinegéticas  

* Resolución del 26.03.2013, del Plan de contabilidad de pequeñas y medianas 
entidades sin fines lucrativos. 
Base 4.- Exclusiones 

 

Exclusiones de la convocatoria FOENIA/2018 

 

Además de las exclusiones expresadas en el punto 4 de las bases reguladoras, no 
serán objeto de subvención en este programa las siguientes actividades: 
 

 Los gastos de las agrupaciones de voluntarios de protección civil 

 Los gastos de las protectoras de animales 

 Los gastos referidos a inversiones que no se correspondan con los objetivos de la 
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convocatoria 

 Las inversiones en el patrimonio arquitectónico  

 Los gastos financieros 

 Elementos de transporte 

 El importe del IVA no se considerará gasto subvencionable cuando sea susceptible de 

recuperación o de compensación por la entidad (art. 31.8 LGS) 
 
 
 
Base 5.- Solicitantes 

 
Requisitos específicos de la convocatoria FOENIA/2018 

-Entidades sin ánimo de lucro, tales como asociaciones de empresarios y comerciantes, asociaciones de 

vecinos y de mujeres rurales,legalmente constituidas en el momento de hacer la solicitud, con domicilio 

fiscal en la provincia de A Coruña o que acrediten que las inversiones objeto de la subvención se 

realizarán en el ámbito territorial de esta provincia. 

 

Base 6.- Obligaciones de las entidades 
 

Además de las obligaciones establecidas en la base 6 de las bases reguladoras de 
las convocatorias de subvenciones, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

Acreditar un número mínimo de 25 socios/as o partícipantes en la fecha de presentación.  

 

Deber de destinar los bienes a los fines concretos para la que fue concedida la subvención 

durante un período mínimo de cinco años, en el caso de inmuebles, o de dos años, en el caso de 

bienes inventariables. 

 

Las entidades pondrán, en lugar visible y en su página web, la imagen corporativa de la Diputación 

de Coruña. 

Base 7.- Solicitud 

 

7.1.- Plazo de la convocatoria FOENIA/2018 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de 
publicación de la convocatoria de este programa en el BOP de A Coruña, a 
través del Sistema Nacional de Publicación de Subvenciones. 
7.2.- Documentación 

 

Documentación específica de la convocatoria FOENIA/2018 
Además de la documentación establecida en el apartado 7.2 de las bases reguladoras 
de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar telemáticamente la 
siguiente documentación específica: 
 

 Memoria explicativa de la inversión, firmada por el representante, que contendrá los siguientes 

aspectos: Breve descripción de la inversión a realizar a los efectos de comprobar que es 

subvencionable en esta convocatoria según lo dispuesto en la base 2, su calendario de 

realización a lo largo del año 2018, su adecuación al interés provincial y el número de personas 

beneficiadas directa o indirectamente  
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 En el caso de realización de obras: 

 - Resumen del presupuesto de ejecución por capítulos o una memoria valorada, pero una vez 

concedida la ayuda, de ser legalmente necesario, se requerirá para la justificación la aportación 

del proyecto técnico. En el caso de solicitar la ayuda para una fase de la obra, se definirá la fase 

en el informe técnico. No obstante lo anterior, cuando el presupuesto de ejecución de la obra 

supere el límite del contrato menor, es decir, 40.000€ IVA excluido, deberá presentarse 

necesariamente el proyecto técnico; así como en aquellos proyectos de cuantía inferior cuando 

se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad y estanqueidad de la obra, circunstancia 

que deberá acreditarse en el expediente. 

 En caso de que los proyectos de obras estén divididos en fases, deben aportar la programación 

total, con la indicación de número de fases, importe y calendario de realización, así como que 

cuentan con financiación para la realización de la totalidad de las fases. Las sucesivas 

propuestas que se presenten deberán numerarse por fases con la indicación de las ya 

ejecutadas. Deberá acreditarse también que cada una de las fases subvencionadas son 

susceptibles de utilización independiente. 

 Declaración de tener la acreditación de la titularidad de la propiedad o derecho real que posea 

sobre el bien inmueble o, en su caso, declaración de tener la autorización del propietario, para la 

realización de obras. 

 Declaración del número de referencia catastral del bien inmueble 

 Compromiso de solicitar la licencia o autorizaciones preceptivas. 

 
Base 8.- Resolución 
 

8.1.- Criterios de valoración de la convocatoria FOENIA/2018 
 
Coeficiente de financiación derivada de la solicitud: Hasta 40 puntos 
Número de beneficiados directa o indirectamente por las actividades: Hasta 20 puntos 
Empleo de la lengua gallega en su realización: Hasta 5 puntos 
La posibilidad de utilización de la inversión por entidades distintas de 

la solicitante de la subvención: 

Hasta 10 puntos 

Interés de la propuesta presentada: 

Se valorarán, por una comisión técnica, que será designada por resolución 

de la presidencia, habida cuenta los siguientes aspectos: 
 La necesidad y contribución real de la inversión presentada 

para el mejor desarrollo de las actividades de la entidad: 

Hasta 15 puntos 

 La vida útil o tiempo de aprovechamiento de la inversión 

subvencionada:hasta 10 puntos 

Hasta 25 puntos 

 

 
Base 9.- Justificación y pago 
 

9.3- Documentación justificativa 

 

Justificación de las subvenciones de la convocatoria FOENIA/2018  
 

Además de la documentación establecida en el apartado 9.3 de las bases reguladoras 
de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar telemáticamente la 
siguiente documentación específica: 
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Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención con indicación 

de las inversiones realizadas, de las personas usuarias, de los resultados obtenidos y las desviaciones acaecidas, así 

como el detalle de los ingresos o subvenciones que financiaran la inversión subvencionada, con indicación de su 

importe y origen,firmada digitalmente por el presidente o representante de la entidad. 

 

 La memoria deberá reflejar expresamente los siguientes términos: obtención de licencias preceptivas y 

cumplimiento de normas contractuales y acreditación de la recepción de la obra o del equipamiento. 

 

- Acreditación de la inclusión del logotipo de la Diputación, del uso de la lengua gallega en los soportes de difusión 

de las actividades subvencionadas y del deber de incluir en lugar visible y en su página web la imagen corporativa 

de la Diputación de A Coruña. 

 

- Declaración relativa a la repercusión del IVA que en su caso, incluyan las facturas justificativas del gasto realizado. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 31.8 de la Ley General de Subvenciones, el IVA será subvencionable en 

caso de que no sea deducible por la entidad. 

 
 En caso de que el importe de la subvención concedida sea inferior a 3.000€, además de la memoria y 

declaración del IVA, deberán aportar: 

 

- Cuenta justificativa 

 Factura digital o escaneada 

 Albarán de entrega 

 En el caso de repoblaciones cinegéticas, presentación de autorización para la suelta en la consellería 

pertinente y autorización para esta otorgada por el órgano competente de la Xunta de Galicia. 

 Acreditación de la recepción de la obra o equipamiento 
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En caso de que el importe de la subvención concedida sea igual o superior a 3.000€, además de la memoria 

y declaración del IVA, deberán aportar la siguiente documentación:  

 

1.- Adquisición de bienes de equipo: 

- Cuenta justificativa 

-Factura digital o escaneada 

- Acta de recepción escaneada, o del albarán de entrega y fotografía del objeto de la solicitud 

- Declaración del acuerdo de aprobación de la factura por el órgano competente de la entidad beneficiaria. 

- Si el importe del equipo supera los 15.000,00 € (IVA excluido) deberá aportarse telemáticamente una valoración 

pericial del bien ganancial suscrito por técnico colegiado independiente. 

- Acreditación de la solicitud de 3 presupuestos 

2.- Adquisición de bienes inmuebles: 

 

- Cuenta justificativa 

 

- Escritura pública escaneada si la adquisición es superior a 15.000 € (IVA excluido) 

 

- Declaración de inscripción en el Registro de la Propiedad de la financiación obtenida y de la adscripción del bien a 

la finalidad para la que la subvención fue concedida por el plazo que se establezca en las bases, que no podrá ser 

inferior a cinco años. 

 

- Si el importe del bien supera los 15.000,00 € (IVA excluido) deberá aportarse telemáticamente una valoración 

pericial del bien ganancial suscrito por técnico colegiado independiente. 

 

3.- Ejecución de obras: 

 

-Cuenta justificativa 

- Certificación escaneada de obra suscrita por técnico colegiado competente 

- Relación valorada digital 

- Factura digital o escaneada 

- Acta de recepción escaneada, y fotografía 

- Declaración de la aprobación por el órgano competente de la entidad beneficiaria de la subvención. 

Si las obras las ejecuta la administración, en la certificación de obra se concretará exclusivamente el importe de la 

ejecución material, (no podrá incorporar, por lo tanto, ni gastos generales ni beneficio industrial ni el impuesto sobre 

el valor añadido), no obstante podrá ser sustituida esta por facturas digitales o escaneadas, expedidas por los 

distintos proveedores. 

Si las obras las ejecuta el contratista adjudicatario, a la certificación de obra que podrá contener los gastos 

generales, beneficio industrial e IVA, se acompañará factura digital o escaneada expedida por el contratista y 

certificado de la aprobación por el órgano competente de la entidad. El importe del IVA sólo será gasto 

subvencionable si no tiene el carácter de deducible para el beneficiario." 
 

 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Por propuesta de la Presidencia, la Junta de Gobierno, tras la declaración por 
unanimidad de la urgencia, acuerda incluir fuera del orden del día los siguientes 
asuntos: 
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12.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE AVOCAR LA APROBACIÓN DE LAS BASES DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y A ENTIDADES SIN FINES 
DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA TITULARES DE MUSEOS, 
CENTROS DE INTERPRETACIÓN O BLIBLIOTECAS, PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE EL AÑO 2018. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 10031, del 20.03.2018, por la que se dispone avocar la aprobación de las 
Bases del programa de subvenciones a fundaciones y a entidades sin fines de lucro 
de la provincia de A Coruña titulares de museos, centros de interpretación o 
bibliotecas, para el desarrollo de actividades culturales durante el año 2018. 
 
13.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE AVOCAR LA APROBACIÓN DE LAS BASES DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES A EMPRESAS AUDIOVISUALES PARA 
APOYAR LA DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EXHIBICIÓN AUDIOVISUAL 
EN LENGUA GALLEGA EN LA PROVINCIA DE A CORUÑA DURANTE EL AÑO 
2018. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 10.766 del 26.03.2018, por la que se dispone avocar la aprobación de las 
bases del programa de subvenciones a empresas audiovisuales para apoyar la 
distribución, comercialización y exhibición audiovisual en lengua gallega en la 
provincia de A Coruña durante el año 2018. 
 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las doce horas y dieciséis 
minutos, redactándose el acta y autorizándose su transcripción, que firmo con el Sr. 
Presidente, de todo lo cual, yo, Secretario, doy fe. 
 
 


