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 Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de la 
Junta de Gobierno  que tendrá lugar el viernes, 17 de febrero de 2017, a las DOCE 
HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 3/17, de 17 de febrero. 
 
Asesoría Jurídica 
 
2.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el PA 1/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de 
los de A Coruña, interpuesto por don Diego Veiga Fuentes, sobre sanción de tráfico 
del Concello de Brión. 
 
3.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el PO 7/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de 
los de A Coruña, interpuesto por doña Dorinda Vigo Gacio, sobre tributos. 

 
4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los 
de A Coruña, de 07/02/2017, recaída en PA 224/2016, interpuesto por Allianz 
Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, sobre responsabilidad patrimonial. 
 

5.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los 
de A Coruña, de fecha 27/01/2017, recaída en el recurso PA 263/2016, interpuesto 
por don Javier Máximo Casares González, sobre embargo. 

 
6.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el monitorio nº 1178/2016, del Juzgado de Primera Instancia nº 11 
de los de A Coruña, seguido a instancia de Comunidad de Propietarios calle Pintor 
Seijo Rubio 4-12 y calle Rollo 27 de Betanzos, sobre reclamación de cantidad. 

 
7-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el PA 7/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de 
los de A Coruña, interpuesto por don Carlos Manuel Callón Torres, sobre 
subvenciones. 

 
8.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
acatamiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJG, de 
25/01/2017, recaída en recurso de apelación nº 332/2016, interpuesto por doña 
Natalia Iglesias Vázquez, contra sentencia del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 1 de A Coruña, de 24/05/2016, recaída en PA 53/2016, sobre 
conciliación de vida familiar y laboral. 
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Asistencia Técnica a Municipios 
 
9.-Aprobación del informe sobre el Plan Especial de Infraestructuras de la DP 2204- 
As Pontigas. 
 
10.-Aprobación del informe sobre tramos urbanos de las carreteras provinciales en el 
suelo de núcleo rural. 
 
Servicio de Promoción Económica, Turismo y Empleo 
 
11.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia para la aprobación de las bases específicas del Programa de 
subvenciones dirigido a los ayuntamientos y agrupaciones de ayuntamientos de la 
provincia de A Coruña de menos de 50.000 habitantes para la financiación del gasto 
de personal de las oficinas de turismo. 
 
Servicio de Acción Social, Cultural y Deportes 
 
12.-Aprobación de las bases reguladoras del Programa de financiación de los 
servicios sociales comunitarios municipales en el año 2017. 
 
13.-Aprobación de las bases específicas del Programa de subvenciones a entidades 
sin fines de lucro para el desarrollo de programas sociosanitarios en el año 2017. 
 
14.- Aprobación de las bases específicas del Programa de subvenciones a entidades 
sin fines de lucro para el desarrollo de programas de servicios sociales en el año 
2017. 
 
15.-Aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria del programa de 
subvenciones a entidades sin fines de lucro para el desarrollo de programas de 
políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y lucha contra la 
violencia de género en el año 2017. 
 
16.-Aprobación de las bases específicas de la convocatoria del programa de 
subvenciones a entidades sin fines de lucro para la inversión de servicios sociales en 
el año 2017. 
 
17.-Aprobación de las bases específicas de la convocatoria del Programa de 
subvenciones a entidades sin fines de lucro titulares de museos, centros de 
interpretación o bibliotecas y la fundaciones de la provincia de A Coruña para el 
desarrollo de actividades culturales durante el año 2017 
 
18.- Aprobación de las bases específicas de la convocatoria del Programa de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para realizar actividades culturales 
durante el año 2017 
 
19.- Aprobación de las bases específicas de la convocatoria del Programa de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para realizar inversiones culturales 
durante el año 2017 
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20.- Aprobación de las bases específicas de la convocatoria del Programa de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el apoyo al desarrollo de festivales 
audiovisuales, musicales y de artes escénicas en la provincia de A coruña durante el 
año 2017 
 
21.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
modificación de las bases del Programa de subvenciones a ayuntamientos y 
entidades locales para contratar personal técnico en gestión cultural y/o animación 
sociocultural, año 2017. 
 
Servicio de Planificación e Gestión de Recursos Humanos 
 
22.-Aprobación de la liquidación del Plus especial de productividad y de la liquidación 
adicional del ejercicio 2015 a don Abelardo Lorenzo Lojo por realizar funciones de 
Jefe territorial de la Zona 4 del Servicio de Recaudación en el año 2015. 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
23.-Aprobación de las bases específicas del programa de subvenciones para la 
limpieza de playas marítimas dirigido a ayuntamientos de la provincia de A Coruña 
durante el ejercicio 2017. 
 
24.-Aprobación de las bases específicas del programa de subvenciones a corales 
polfónicas, bandas de música populares, entidades de música y baile tradicional 
gallego y formaciones musicales de gran formato de la provincia de A Coruña, para el 
desarrollo de actividades culturales durante el año 2017. 
 
25.-Aprobación de las bases específicas del programa de subvenciones a corales 
polfónicas, bandas de música populares, entidades de música y baile tradicional 
gallego y formaciones musicales de gran formato de la provincia de A Coruña, para la 
realización de inversiones culturales durante el año 2017. 
 
26.-Aprobación del informe de la Diputación provincial de A Coruña sobre los nuevos 
estatutos aprobados inicialmente por el Consorcio de As Mariñas. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, celebrada el día el diecisiete de febrero de dos 

mil diecisiete. 

 
En la Sala de Comisiones del Palacio provincial, siendo el día diecisiete de 

febrero de dos mil diecisiete, se reunió la Junta de Gobierno de la Diputación 
Provincial para celebrar sesión ordinaria. 

 
CONCURRENTES 

 
PRESIDE EN AUSENCIA DEL TITULAR A ILMA. SRA.: 

 DOÑA Mª GORETTI SANMARTIN REI 
  
 ASISTEN LOS/LAS SRES./AS DIPUTADOS/AS SIGUIENTES: 

 
DOÑA ÁNGELA FRANCO POUSO 
DON JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 
DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES 
DON ANTONIO LEIRA PIÑEIRO 
DON MANUEL MUIÑO ESPASANDIN 
DON JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO 
DON XOSÉ REGUEIRA VARELA 
DON JULIO SACRISTÁN DE DIEGO 
DON XESÚS MANUEL SOTO VIVERO 
 

 
Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, Secretario General de 

la Corporación, y están presentes el Interventor General, don José Manuel Pardellas 
Rivera, y la Jefa del Negociado II de la Sección 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 3/17, DE 3 DE 
FEBRERO. 
 
 Se presta aprobación, por unanimidad, al acta de la sesión anterior, número 
3/17, de 3 de febrero. 
 
2.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL PA 1/2017, DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE LOS DE A CORUÑA, INTERPUESTO 
POR DON DIEGO VEIGA FUENTES, SOBRE SANCIÓN DE TRÁFICO DEL 
CONCELLO DE BRIÓN. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 4639, de 10.02.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
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Diputación Provincial, como parte demandada, en su nombre y en el del Ayuntamiento 
de Brión, en el procedimiento abreviado 1/2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 1 de los de A Coruña, interpuesto por don Diego Veiga Fuentes, 
sobre sanción de tráfico del Ayuntamiento de Brión, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 
 
3.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL PO 7/2017, DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE LOS DE A CORUÑA, INTERPUESTO 
POR DOÑA DORINDA VIGO GACIO, SOBRE TRIBUTOS. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 4640, de 10.02.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el procedimiento ordinario 7/2017, 
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los de A Coruña, interpuesto por 
doña Dorinda Vigo Gacio, sobre tributos, encomendándose la representación y 
defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón Valentín López 
Rey. 

 
4.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE LOS DE A CORUÑA, DE 07/02/2017, 
RECAÍDA EN PA 224/2016, INTERPUESTO POR ALLIANZ COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, SA, SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 4641, de 10.02.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento de 
la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los de A Coruña, de 
07.02.2017, recaída en el procedimiento abreviado 224/2016, interpuesto por Allianz 
Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, sobre responsabilidad patrimonial. 
 

5.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE LOS DE A CORUÑA, DE FECHA 
27/01/2017, RECAÍDA EN EL RECURSO PA 263/2016, INTERPUESTO POR DON 
JAVIER MÁXIMO CASARES GONZÁLEZ, SOBRE EMBARGO. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 3579, del 01.02.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento de 
la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los de A Coruña, de 
27.01.2017, recaída en el recurso con procedimiento abreviado 263/2016, interpuesto 
por don Javier Máximo Casar González, sobre embargo. 

 
6.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL MONITORIO Nº 1178/2016, DEL 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 DE LOS DE A CORUÑA, SEGUIDO A 
INSTANCIA DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE PINTOR SEIJO RUBIO 
4-12 Y CALLE ROLLO 27 DE BETANZOS, SOBRE RECLAMACIÓN DE 
CANTIDAD. 
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La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 3930 del 06.02.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el monitorio nº 1178/2016, del 
Juzgado de Primera Instancia nº 11 de los de A Coruña, seguido a instancia de 
Comunidad de Propietarios calle Pintor Seijo Rubio 4-12 y calle Rollo 27 de Betanzos, 
sobre reclamación de cantidad, encomendándose la representación y defensa al 
Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón Valentín López Rey.” 

 
7-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL PA 7/2017, DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 DE LOS DE A CORUÑA, INTERPUESTO 
POR DON CARLOS MANUEL CALLÓN TORRES, SOBRE SUBVENCIONES. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 3931, del 06.02.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el procedimiento abreviado 7/2017, 
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de los de A Coruña, interpuesto por 
don Carlos Manuel Callón Torres, sobre subvenciones, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 

 
8.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TSJG, DE 25/01/2017, RECAÍDA EN 
RECURSO DE APELACIÓN Nº 332/2016, INTERPUESTO POR DOÑA NATALIA 
IGLESIAS VÁZQUEZ, CONTRA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE A CORUÑA, DE 24/05/2016, RECAÍDA 
EN PA 53/2016, SOBRE CONCILIACIÓN DE VIDA FAMILIAR Y LABORAL. 
 

La Junta de Gobierno toma de conocimiento de la Resolución de la 
Presidencia número 2962 del 27.01.2017, por la que se dispone el acatamiento y 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia, de 25.01.2017, recaída en recurso de apelación 
nº 332/2016, interpuesto por doña Natalia Iglesias Vázquez, contra la sentencia del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de A Coruña, de 24.05.2016, recaída 
en el procedimiento abreviado 53/2016, sobre conciliación de vida familiar y laboral. 
 
9.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE EL PLAN ESPECIAL DE 
INFRAESTRUCTURAS DE LA DP 2204- AS PONTIGAS. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
El 29.12.2016 y número de registro 51440 entró en el Registro General de esta 
administración el escrito en cuestión solicitando informe sobre el asunto de referencia. 
 
Remitida directamente esa solicitud al Servicio de Vías y Obras, emitió informe en 
relación con su competencia, con registro de salida nº 286/17 del  25.01.2017. 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
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1 La emisión del informe que se solicita está dispuesto en los art. 7 y 23.2 de la Ley 

8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia; así como en los art. 2.2 y 189, 
según la disposición final 2ª, de la Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de Patrimonio 
de las administraciones públicas; en relación con lo dispuesto por el art. 75 de la 
Ley 2/2016 del Suelo de Galicia. 

 
2 En lo que respecta a los correspondientes intereses de esta Diputación, el Servicio 

de Vías y Obras emite informe desfavorable, haciendo constar determinadas 
observaciones. 

 

3 No consta emitido informe por el Servicio de Patrimonio y Contratación, sin que se 
considere necesario a estos efectos. 

 
4 La competencia para resolver sobre este informe es de la Presidencia de la 

Diputación de A Coruña, según dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; estando esta atribución delegada en 
la Junta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 

 
Con base en todo lo anteriormente expuesto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA 
SOBRE EL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CARRETERA DP 
2204 - AS PONTIGAS, se le proponen a la Junta de Gobierno que adopte el siguiente 
ACUERDO: 
 
En el expediente relativo al informe de la Diputación de A Coruña sobre el Plan 
especial de infraestructuras de la carretera DP 2204 - As Pontigas, mediante 
propuesta efectuada por el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios consta que: 
 
1 La emisión del informe que se solicita está dispuesto en los art. 7 y 23.2 de la Ley 

8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia; así como en los art. 2.2 y 189, 
según la disposición final 2ª, de la Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de patrimonio 
de las administraciones públicas; en relación con lo dispuesto por el art. 75 de la 
Ley 2/2016 del Suelo de Galicia. 

 
2 En lo que respeta a los correspondientes intereses de esta Diputación, el Servicio 

de Vías y Obras emite informe desfavorable, en el que figuran las siguientes 
observaciones: 

 
Visto el informe técnico en el que solicitan que se emita informe previo preceptivo y 
vinculante, de acuerdo con el artículo 23.2 de la Ley 8/2013, del 28 de junio, de 
Carreteras de Galicia, del Plan Especial de Infraestructuras de la carretera DP 
2204 – As Pontigas, este Servicio informa que:  

El artículo 7 de la Ley 8/2013, del 28 de junio, de carreteras de Galicia indica que 
“a los efectos de la presente ley, se considera tramo urbano de una carretera aquel 
que discurre por suelo clasificado cómo urbano o de núcleo rural cuando, en este 
último caso, cuente con alineaciones marcadas en el citado instrumento y aquel 
fuera sometido a informe favorable, conforme a la presente ley, por la 
administración titular de la carretera.” 



 

9 
 

El presente plan de infraestructuras establece alineaciones a su paso por el núcleo 
del Taraño (plano ORD-02.5) y Régoa (plano ORD-02.3). Dichas alineaciones, que  
deben tener un ancho mínimo entre ellas de 16,00 m, implicarían la consideración 
del tramo de carretera como urbano.  

De ser considerado tramo urbano, no han de establecerse ni zonas de protección 
de la carretera ni línea límite de edificación de conformidad con el artículo 38.4. de 
la Ley 8/2013. 

Por tanto se debe corregir los planos ORD-02.3 Y ORD-02.5 modificando las 
alineaciones en el suelo de núcleo, estas han de tener un ancho mínimo de 16 
metros ente ellas y eliminando en el mismo ámbito las líneas de protección y de 
afección. 

3 No consta emitido informe por el Servicio de Patrimonio y Contratación, sin que se 
considere necesario para estos efectos. 

4 La competencia para resolver sobre este informe es de la Presidencia de la 
Diputación de A Coruña, según dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; estando esta atribución delegada en 
la Junta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 

 
La Junta de Gobierno, vista la anterior propuesta, 
 

ACUERDA 

 

1 Aprobar la emisión de un informe desfavorable sobre el Plan Especial de 
Infraestructuras de la carretera DP 2204 - As Pontigas, conforme con las 
observaciones que constan anteriormente expresadas en el pronunciamiento 
efectuado por el Servicio de Vías y Obras. 

 
2 Dar cuenta del presente acuerdo al alcalde del Ayuntamiento de Cedeira.” 
 
10.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE TRAMOS URBANOS DE LAS 
CARRETERAS PROVINCIALES EN EL SUELO DE NÚCLEO RURAL. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
El 18.07.2016 y número de registro 31390 entró en el Registro General de esta 
administración un escrito referido a la solicitud de informe en cuestión sobre el 
instrumento de referencia. 
 
Remitida directamente esa solicitud al Servicio de Vías y Obras, emitió informe en 
relación con su competencia, con registro de salida nº 23876 y fecha 04.10.2016. 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 

1 La emisión del informe que se solicita está dispuesto en el art. 7 de la Ley 8/2013, 
del 28 de junio, de Carreteras de Galicia; así como en los art. 2.2 y 189, según la 
disposición final 2ª, de la Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de patrimonio de las 
administraciones públicas; en relación con lo dispuesto por el art. 60 de la Ley 
2/2016 del Suelo de Galicia. 
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2 En lo que respecta a los correspondientes intereses de esta Diputación, el Servicio 

de Vías y Obras emite informe favorable, haciendo constar determinadas 
observaciones. 

 

3 No consta emitido informe por el Servicio de Patrimonio y Contratación, sin que se 
considere necesario para estos efectos. 

 
4 La competencia para resolver sobre este informe es de la Presidencia de la 

Diputación de A Coruña, según dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; estando esta atribución delegada en 
la Junta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 

 
Con base en todo lo anteriormente expuesto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN,  SI PROCEDE, DEL INFORME DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA 
SOBRE LA CONSIDERACIÓN DE TRAMO URBANO DE LAS CARRETERAS 
PROVINCIALES DP 3301 - RIANXO A BEXO POR ISORNA y DP 3302 - A 
ESCRAVITUDE a SAN XIAO DE LAIÑO, EN EL SUELO DE NÚCLEO RURAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE DODRO, se le proponen a la Junta de Gobierno que adopte el 
siguiente ACUERDO: 
 
En el expediente relativo al informe de la Diputación de A Coruña sobre la 
consideración de tramo urbano de las carreteras provinciales DP 3301 - Rianxo la 
Bexo por Isorna y DP 3302 - A Escravitude a San Xiao de Laiño, en el suelo de núcleo 
rural del Ayuntamiento de Dodro, mediante propuesta efectuada por el Servicio de 
Asistencia Técnica a Municipios consta que: 
 

1 La emisión del informe que se solicita está dispuesto en el art. 7 de la Ley 
8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia; así como en los art. 2.2 y 189, 
según la disposición final 2ª, de la Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de Patrimonio 
de las administraciones públicas; en relación con lo dispuesto por el art. 60 de la 
Ley 2/2016 del Suelo de Galicia. 

 
2. En lo que respecta a los correspondientes intereses de esta Diputación, el 

Servicio de Vías y Obras emite informe favorable, en el que figuran las 
siguientes observaciones: 

 
En relación con el escrito del Ayuntamiento de Dodro solicitando informe de reconocimiento de tramo 
urbano en los núcleos rurales con alineaciones definidas en la PGOM, a su paso por carreteras de 
titularidad provincial, este Servicio informa que: 

Las carreteras de titularidad provincial en el Ayuntamiento de Dodro son: 

carreteras 

código nombre 

3301 RIANXO A BEXO POR ISORNA 

3302 ESCLAVITUD A SAN XIAO DE LAIÑO 

 

Revisada la documentación, en lo que afecta a la Red Provincial de Carreteras, 
especialmente en lo relativo a las alineaciones establecidas: 
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No existe inconveniente en informar favorablemente la consideración de tramo 
urbano en los núcleos que discurren por las carreteras provinciales, y por tanto que 
sea de aplicación el régimen especial de protección del dominio público viario y de 
ordenación detallado en los márgenes de la carretera, que para ellos se define en 
la Ley 8/2013 del 28 de junio de Carreteras de Galicia. 

Este régimen especial consiste, básicamente, en que en los tramos urbanos no se 
definen zonas de protección de la carretera ni línea límite de edificación, sino que 
las alineaciones quedan reguladas por el instrumento de plan urbanístico. 

3 No consta emitido informe por el Servicio de Patrimonio y Contratación, sin que se 
considere necesario para estos efectos. 

4 La competencia para resolver sobre este informe es de la Presidencia de la 
Diputación de A Coruña, según dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; estando esta atribución delegada en 
la Junta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 

 
La Junta de Gobierno, vista la anterior propuesta, 
 

ACUERDA 

 

1 Aprobar la emisión de un informe favorable a la consideración de tramo urbano 
de las carreteras provinciales DP 3301 - Rianxo l Bexo por Isorna y DP 3302 - 
A Escravitude a San Xiao de Laiño, en el suelo de núcleo rural del 
Ayuntamiento de Dodro, conforme a las observaciones que constan 
anteriormente expresadas en el pronunciamiento efectuado por el Servicio de 
Vías y Obras. 

 
2 Darle cuenta del presente acuerdo al alcalde del Ayuntamiento de Dodro”. 
 
11.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE AVOCA LA COMPETENCIA PARA LA APROBACIÓN DE LAS BASES 
ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A LOS 
AYUNTAMIENTOS Y AGRUPACIONES DE AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA 
DE A CORUÑA DE MENOS DE 50.000 HABITANTES PARA LA FINANCIACIÓN 
DEL GASTO DE PERSONAL DE LAS OFICINAS DE TURISMO. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 4610, del 10.02.2017, por la que se avoca la competencia para la aprobación 
de las bases específicas del Programa de subvenciones dirigido a los ayuntamientos 
y agrupaciones de ayuntamientos de la provincia de A Coruña de menos de 50.000 
habitantes para la financiación del gasto de personal de las oficinas de turismo.” 
 
12.-APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE 
FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS MUNICIPALES 
EN EL AÑO 2017. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
  
Visto el expediente 2017000000060, relativo a la aprobación de las Bases 
reguladoras del Programa de financiación de los Servicios Sociales 
Comunitarios Municipales en el año 2017, en el que se acreditan los siguientes: 
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I.- ANTECEDENTES 
  
Las bases propuestas tienen la finalidad de establecer el régimen por lo que se 
regirán las subvenciones que la Diputación de A Coruña convoque para apoyar a las 
entidades locales de la provincia que presten, por sí o asociadas, los servicios 
sociales comunitarios. 
 
En esta convocatoria se establecen las condiciones de aplicación al programa. 
 
El programa que se convoca es el siguiente, con el crédito correspondiente a la 
aplicación presupuestaria: 
 
Programa                        Aplicación 
presupuestaria  
Subvenciones a ayuntamientos – Acción Social  
Financ. SS.SS. comunitarios básicos                       0611/231.21/46201 
 
 
El Programa se financiará en 2017, con cargo al crédito previsto en la partida 
0611/231.21/46201 del Presupuesto de 2017, por importe de 4.037.275,46 €  
 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
El órgano competente para la aprobación de las bases de la convocatoria es la Junta 
de Gobierno, por delegación del Presidente de la Diputación aprobada por resolución 
núm. 16643 del 30 de julio del 2015. 
 
El texto de las bases tiene el contenido definido en los art. 17 y 23.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Por otra parte, se considera que en el texto de la convocatoria quedan garantizados 
los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, exigidos para el otorgamiento 
de subvenciones no nominativas en el art. 8  de la Ley señalada. 
 
De conformidad con la normativa citada y demás concordante y de aplicación, la 
Junta de Gobierno, competente por delegación de la Presidencia, ACUERDA: 
 
Aprobar las siguientes Bases reguladoras del Programa de financiación de los 
Servicios Sociales Comunitarios Municipales en el año 2017: 
 

Bases reguladoras del Programa de financiación de los Servicios Sociales 
Comunitarios Municipales en el año 2017 

 

Base 1. Líneas generales. 

El Programa de financiación de los Servicios Sociales Comunitarios Municipales en 
el año 2017 se convoca al amparo del Decreto 99/2012 del 16 de marzo, que regula 
los servicios sociales comunitarios y su financiación, y que,  en su art. 31,  establece 
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que las diputaciones proporcionarán asistencia económica, técnica y jurídica a los 
ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes en la ejecución de sus competencias 
en materia de servicios sociales comunitarios, y el Decreto 148/2014 por lo que se 
modifica el Decreto 99/2012, del 16 de marzo, por el que se regulan los servicios 
sociales comunitarios y su financiación. 

Se mantiene así una línea de continuidad con el, antes denominado, Plan de 
convenios de servicios sociales comunitarios  que la Diputación Provincial de A 
Coruña  viene ejecutando desde el año 1994, y que en el ejercicio 2012,  incrementó 
el importe total, con la finalidad de asumir las cuantías que los ayuntamientos venían 
percibiendo de la Xunta de Galicia,  para dichos servicios comunitarios, en el  Plan 
concertado de servicios sociales, que se pretende mantener con la presente 
convocatoria.  

El Programa se financiará en 2017, con cargo al crédito previsto en la partida 
0611/231.21/46201 del Presupuesto de esta Diputación por importe de 4.037.275,46 
€. 

Por lo que se refiere al tipo de tramitación, el programa se tramitará de manera 
telemática. 

La tramitación telemática se aplicará a todas las fases del procedimiento: solicitud, 
concesión y justificación; incluyendo en cada una de ellas las notificaciones, las 
comunicaciones, los requerimientos de información y documentación, y los envíos de 
documentación que fueran necesarios para tramitar los expedientes. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, se les notificará a las entidades interesadas las resoluciones y 
actos administrativos que afecten sus derechos e intereses.  

La resolución de la aprobación del programa con la concesión de las aportaciones 
correspondientes a las entidades solicitantes, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 45 de la citada Ley 39/2015, se hará mediante publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y producirá los mismos efectos que la notificación 
individualizada. Esta publicación también se realizará en el tablón de edictos y en la 
página web de la Diputación a la cual se remitirá el texto publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de notificaciones administrativas. 

Base 2. Régimen jurídico. 

Este programa  se regirá por lo establecido en estas bases, siendo las normas de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones de aplicación supletoria, así como las Bases 
de ejecución del presupuesto de la Diputación de A Coruña para el año 2017 

El marco normativo por el que se regirán las subvenciones concedidas por la 
Diputación de A Coruña, está constituido por las leyes y disposiciones que se citan a 
continuación y por sus normas de desarrollo, así como por cuantas otras normas, 
legales o reglamentarias, contengan prescripciones relativas a las subvenciones o 
sean susceptibles de producir efectos en dicho ámbito:  

− Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real decreto 
887/2006, del 21 de julio, por el que se aprueba su reglamento. 

− Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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− Ley 5/1997, del 22 de julio, de Administración Local de Galicia. 

− Real D.L. 2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las haciendas locales. 

− Ley 27/2013, del 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local. 

− Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común. 

− Ley 15/2014, del 16 de septiembre, de Racionalización del Sector público y otras 
medidas de reforma administrativa. 

− Ley 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal. 

− Ley 11/2007, del 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos. 

− Ley 59/2003, del 19 de diciembre, de firma electrónica. 

− Ley 9/2007, del 13 de junio, de Subvención de Galicia y el Decreto 11/2009, del 8 
de enero, por lo que se aprueba su reglamento. 

− Ley gallega 12/2011, del 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 

− Reglamento orgánico y Bases de ejecución del presupuesto de 2016, de la 
Diputación de A Coruña. 

− Ordenanza general de administración electrónica de la Diputación de A Coruña. 

− Ley orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 

− Decreto legislativo 2/2015, del 12 de febrero, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en 
materia de igualdad. 

− Ley gallega 11/2007, para la prevención y tratamiento integral de la violencia de 
género. 

− Ley 2/2014, del 14 de abril, por la igualdad de trato y la no discriminación de 
lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia. 

Base 3. Finalidad y objeto. 

Es finalidad de esta Diputación Provincial de A Coruña, a través del presente 
programa,  apoyar a las entidades locales de la provincia que presten, por sí o 
asociadas, los servicios sociales comunitarios,  en virtud de las competencias 
atribuidas por el artículo 36 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local,  que establece la competencia propia de las diputaciones 
provinciales para la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los 
ayuntamientos, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión; 
por el artículo 109.1 de la Ley 5/1997, del 22 de julio, de Administración local de 
Galicia, habida cuenta las modificaciones introducidas por la Ley 27/2013, del 27 de 
diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la administración local; por el 
artículo 63 de la Ley 13/2008, del 3 de diciembre, de servicios  sociales de Galicia;   y 
por el artículo 31 del Decreto 99/2012, del 16 de marzo, por el que se regulan los 
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servicios sociales comunitarios y su financiación modificada por el Decreto 99/2012, 
del 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su 
financiación. 

En consecuencia, al amparo de los preceptos citados el objeto del Programa es la 
asistencia económica a las entidades locales en la ejecución de sus competencias en 
materia de servicios sociales comunitarios dando preferencia a los servicios mínimos 
que son los servicios comunitarios básicos establecidos en la Ley 13/2008 del 3 de 
septiembre. 

Base 4. Cuantías máximas de los módulos de financiación para la prestación de 
los servicios desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017. 

Para la cuantificación  de las aportaciones se establecen módulos, los cuales  van 
referidos a la cofinanciación de los gastos por los conceptos de salarios y Seguridad 
Social del personal adscrito a los servicios sociales con perfiles profesionales 
diferentes y complementarios al del/la profesional de referencia, (que se regula en el 
artículo 37 del Decreto: personal auxiliar administrativo, personal técnico de grado 
medio y personal técnico de grado superior) como del personal auxiliar del servicio 
de ayuda en el hogar, el SAF básico, todo él, adscrito directamente a los servicios 
sociales comunitarios de los 83 ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes, 
comprendiendo los supuestos en los que sean prestados por gestión directa o, si es 
el caso, por gestión indirecta mediante contrato o encargo de la gestión 

Deberá tenerse en cuenta que la intervención profesional en las familias, en el marco 
del servicio de educación y apoyo familiar sólo podrá ser realizada por personal 
técnico al servicio de la Administración pública local titular del servicio,  de manera 
que forma parte del equipo interdisciplinar de los servicios sociales comunitarios, tal y 
como se establece en el art. 21 del Decreto 99/2012 del 16 de marzo, por el que se 
regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación.  

 

Cuantías máximas de los módulos de financiación para la prestación de los 
servicios desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017 

 

I. Módulos del personal auxiliar administrativo:  

IA.- Módulo inicial Diputación: 13.915,53 € 

IB.- Media jornada procedente del plan concertado: 6.014,29 € 

IC.- Jornada completa procedente del plan concertado: 12.028,57 € 

ID.- Módulo inicial Diputación + media jornada procedente del plan concertado: 
19.929,82 € 

IE.- Módulo inicial Diputación + jornada completa procedente del plan concertado: 
25.944,1 € 

 

II. Módulos del personal técnico de grado medio:  

IIA.- Módulo inicial Diputación: 6.422,55 € 

IIB.- Media jornada procedente del plan concertado: 7.506,3 € 

IIC.- Jornada completa procedente del plan concertado: 15.012,59 € 
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IID.- Módulo inicial Diputación + media jornada procedente del plan concertado: 
13.928,85 € 

IIE.- Módulo Inicial Diputación + jornada completa procedente del plan concertado: 
21.435,14 € 

 

III. Módulos del personal técnico de grado superior:  

IIIA.- Módulo inicial Diputación: 6.422,55 € 

IIIB.- Media jornada procedente del plan concertado: 9.030,87 € 

IIIC.- Jornada completa procedente del plan concertado: 18.061,74 € 

IIID.- Módulo inicial Diputación + media jornada procedente del plan concertado: 
15.453,42 € 

IIIE.- Módulo inicial Diputación + jornada completa procedente del plan concertado: 
24.484,29 € 

 

IV.  Módulo del personal auxiliar del Servicio de Ayuda en el Hogar Básico:  

Módulo IV: 17.643,83 € 

Se considera SAF básico aquel cuyas personas usuarias no tengan reconocida la 
condición de dependiente o que, aún teniendo la condición de dependiente, no tienen 
concedida la prestación del servicio y accedan al servicio en régimen de libre 
concurrencia. 

 

Base 5. Entidades destinatarias. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.3 del citado Decreto 99/2012 del 16 
marzo, este programa va dirigido a la financiación de los servicios sociales 
municipales, por lo que los destinatarios de las aportaciones son los ayuntamientos y 
corporaciones locales con menos de 20.000 habitantes, comprendiendo los 
supuestos en los que los servicios sean prestados por gestión directa o, si es el caso, 
por gestión indirecta mediante contrato o encargo de la gestión. 

Las mancomunidades intermunicipales, agrupaciones o fusiones que constituyen 
entidades instrumentales de los ayuntamientos y que ejercen las competencias 
delegadas por aquellos podrán ser destinatarias siempre que la población del 
conjunto de ayuntamientos no supere los 20.000 habitantes. 

 

Base 6. Obligaciones de las entidades locales. 

 

6.1 Harán constar la colaboración de la Diputación de A Coruña en toda la 
información (impresa, informática o audiovisual y también en su página web) que 
hicieran de las actividades o inversiones subvencionadas. 

6.2. Someterse, en su condición de quien suscribe la cuenta, a los procedimientos de 
control que puedan realizar el Consello de Contas de Galicia, el Tribunal de Cuentas 
o cualquier otro órgano de control interno o externo, nacional o europeo. Como 
resultado de dichos procedimientos se les podrá exigir responsabilidad 
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administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, 
y, en su caso, responsabilidad penitenciaria, de conformidad con el Código 
penitenciario. 

6.3. La entidad local se compromete a realizar las actuaciones necesarias para 
desarrollar el objetivo del programa y a completar con su aportación económica los 
módulos objeto de financiación. 

6.4. Las entidades locales adheridas a este programa estarán obligadas a facilitarles 
a los servicios de la Diputación Provincial toda la información relativa al 
funcionamiento de los servicios sociales municipales que se les demande en un 
plazo de 10 días. La negativa a facilitar esta información, o la demora injustificada en 
su envío, dará lugar a la exclusión de la entidad local de este programa, con la 
consiguiente pérdida del derecho a cobro o al inicio del oportuno expediente de 
reintegro, según proceda, de las aportaciones percibidas o concedidas a su amparo, 
la cuál será objeto de declaración por la Presidencia de la Diputación, tras la 
tramitación del oportuno expediente contradictorio con audiencia de la entidad 
interesada. 

6.5. Cumplir todos los compromisos y requisitos especificados en esta convocatoria  

 

Base 7. Solicitud. 

 

7.1. Plazo de presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación 
de la convocatoria del presente programa en el BOP, a través del Sistema Nacional 
de Publicación de Subvenciones. 

Las solicitudes de adhesión se presentarán de manera telemática, a través de la 
plataforma SUBTEL de subvenciones en la Sede Electrónica de la Diputación de A 
Coruña: https://sed.dacoruna.gal/ 

La presentación telemática producirá plenos efectos jurídicos, siempre que la 
solicitud sea presentada dentro del plazo establecido. 

Para presentar la solicitud de manera telemática es imprescindible que la Secretaría 
y el/la representante legal  de la entidad dispongan de firma electrónica. 

 

7.2. Documentación 

Las entidades locales interesadas en participar en este programa deberán comunicar 
su voluntad de adhesión, aportando la siguiente documentación según los modelos 
suministrados en la plataforma de subvenciones, y manifestando expresamente la 
asunción de las obligaciones y compromisos establecidos en el programa mediante 
la firma digital de su representante legal en la solicitud: 

 Compromiso de realizar las actuaciones necesarias para desarrollar el 
objetivo del programa y a completar con su aportación económica los 
módulos objeto de financiación. 

 Compromiso de que harán constar la colaboración de la Diputación de A 
Coruña en toda la información (impresa, informática o audiovisual y también 
en su página web) que haicieran de las actividades o inversiones 
subvencionadas. 
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 Autorización para que la Diputación pueda obtener las certificaciones de la 
administración tributaria correspondiente y de la Tesorería de la Seguridad 
Social en las que se acredite que la entidad está al corriente en sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en el momento de 
reconocer las obligaciones y ordenar los pagos de las subvenciones. 

 Certificación de la aprobación de la última Cuenta General que legalmente 
sea exigible y de su presentación ante los órganos de control externo,  
firmado digitalmente por la secretaría con el visto bueno de la 
alcaldía/presidencia o concejal/la en quien delegue.  

 Documento acreditativo de la delegación de la alcaldía/presidencia en el que 
se especifique el alcance de dicha delegación (presentación telemática de la 
solicitud de subvenciones, firma electrónica de todos los documentos 
necesarios para su tramitación, incluyendo, si es el caso, las certificaciones). 

 Certificación del acuerdo de adhesión del órgano competente de la entidad 
local, firmado digitalmente por la secretaría con el visto bueno de la 
alcaldía/presidencia o concejal/la en quien delegue. En el modelo 
suministrado en la plataforma de subvenciones.  

 Cuadro de presupuesto y financiación previstos de los servicios sociales 
comunitarios  objeto del programa, firmado digitalmente por la secretaría con 
el visto bueno de la alcaldía/presidencia o concejal/la en quien delegue. En el 
modelo suministrado en la plataforma de subvenciones. 

 
 
Base 8. Tramitación del programa. 

La adhesión de las entidades locales constituye un requisito de efectividad del 
programa, por lo que aquellas que no presenten la solicitud en el plazo establecido 
se entenderá que renuncian a participar en el programa. 

La Diputación Provincial concederá un plazo de hasta 10 días hábiles para la 
corrección de deficiencias en las solicitudes de adhesión. Mediante Resolución de la 
Presidencia se declarará el desistimiento en su petición de adhesión de aquellas 
entidades locales cuya solicitud no se ajuste a lo establecido en las bases y/o en los 
modelos suministrados en la plataforma de subvenciones y no corrigiera las 
deficiencias en dicho plazo. 

A la vista de las solicitudes presentadas por las entidades locales, el Presidente de la 
Diputación aprobará el programa con la concesión de las aportaciones 
correspondientes a las entidades solicitantes.  

El programa será remitido para su conocimiento al órgano superior de la Xunta de 
Galicia competente en materia de servicios sociales y de la Comisión Galega de 
Cooperación Local, de acuerdo con los artículos 112 y concordantes de la Ley 
5/1997, del 22 de julio, de la Administración local de Galicia y el artículo 31.4 del 
Decreto 99/2012, del 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales 
comunitarios y su financiación. 

 

Base 9. Financiación de los módulos y determinación del imponerte de la 
aportación provincial. 

El cuadro de las aportaciones distribuidas por entidades beneficiarias, módulo y 
cuantía máxima figura en la base 12 de este programa. 

El importe de la transferencia a la entidad local se determinará habida cuenta lo 
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siguiente: 

1) Las entidades locales sólo podrán solicitar hasta las cuantías máximas de los 
módulos para los conceptos que iban previstos en las bases del programa del año 
2016 en iguales condiciones (jornada, número de profesionales, etc.)  

En el caso de los módulos I, II y III, las entidades que hayan establecido un 
módulo que corresponda con jornada completa, podrán cambiar de módulo 
solicitando otro de la misma categoría que corresponda con una media jornada, 
reduciéndose en este caso la aportación hasta el importe del nuevo módulo. 

En el caso de aumento de la jornada del personal no se aumentará la cuantía de 
los módulos. 

2) La percepción de estas ayudas es incompatible con cualquier otra ayuda 
económica de la Diputación para los mismos conceptos. 

3) La aportación de la Diputación es compatible con la percepción de otros ingresos 
que la entidad beneficiaria obtenga para la misma finalidad de entidades públicas, 
privadas o de las personas usuarias, siempre que su importe, junto con el de la 
aportación provincial, no supere en ningún módulo el importe total del gasto 
efectivamente justificado.  

En caso de que el importe de la aportación provincial indicada en la base 12 junto 
con la suma de otros ingresos previstos para la financiación de cualquiera de los 
módulos supere el importe del gasto previsto para el mismo módulo, se minorará 
la aportación provincial en el importe necesario para corregir el exceso de 
financiación 

4) En los supuestos en que los servicios sean prestados por mancomunidades 
intermunicipales, agrupaciones o fusiones con menos de 20.000 habitantes, la 
cuantía de la aportación provincial será el resultado de sumar las cantidades 
correspondientes de los distintos ayuntamientos que la integran, si bien la 
justificación de cada uno de los módulos se hará de manera separada. 

 

Base 10. Pago, justificación y reintegro. 

 

10.1 Plazo de justificación 

El plazo de presentación de la documentación justificativa finalizará el 28 de febrero 
de 2018, a las 14:00 horas.  

Excepcionalmente se podrá solicitar una prórroga antes del 31 de enero 2018, a las 
14:00 horas. Después de ser valoradas favorablemente las causas excepcionales 
que motivan dicha solicitud por la Sección de Servicios Sociales y la Intervención, 
podrá concederse prórroga de la justificación hasta, como máximo, el 31 de marzo 
de 2018 a las 14:00 horas. En ningún caso se concederá prórroga para un plazo 
vencido. 

Si no se adjunta la justificación dentro de plazo (inicial o prorrogado), se requerirá a 
la entidad beneficiaria para su presentación en el plazo improrrogable de 15 días. La 
falta de justificación en este plazo excepcional llevará aparejada la pérdida de la 
aportación provincial y, en su caso, el reintegro de las cantidades anticipadas. 

La presentación de la justificación fuera de plazo, o en el plazo excepcional, no 
eximirá la entidad beneficiaria de las sanciones que correspondan con la graduación 
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indicada en la base 11 de este programa. 

10.2 Consideraciones generales 

Las aportaciones previstas en este programa se harán efectivas luego de su 
aprobación mediante resolución de la Presidencia. 

Las subvenciones serán prepagables y se abonarán de la siguiente manera: 

a. 50% de la subvención, tras la notificación de la concesión y después de la 
comprobación de que la entidad beneficiaria no tiene pendiente de justificar ningún 
anticipo del programa para la financiación de los servicios comunitarios de años 
anteriores y que cumple con las obligaciones tributarias con la AEAT, con la 
Seguridad Social y con  la Diputación Provincial de A Coruña.  

b. 50% restante, o la cantidad que proceda, tras la justificación de la completa 
ejecución del programa y habida cuenta lo siguiente: 

a. Los pagos justificados deberán alcanzar en cada módulo el de la aportación 
de la Diputación Provincial de A Coruña. 

b. Cuando el importe de los pagos justificados no alcance el importe 
determinado en la resolución de concesión para el módulo, y siempre que se 
respetara la jornada del personal (en los módulos I, II, III), la aportación 
provincial se reducirá hasta el importe de los pagos justificados. 

c. En el caso en que se reduzca durante el año 2017 la jornada del  personal  
(módulos I, II, III) respecto las establecidas en la resolución de concesión, se 
reducirá proporcionalmente  la aportación del módulo afectado.  

d. Cuando la aportación de la Diputación junto con los otros ingresos que 
obtenga la entidad beneficiaria supere en alguno de los módulos el importe 
total de los gastos efectivamente justificados,  se minorará la aportación 
provincial en el importe necesario, pudiendo dar lugar a un expediente de 
reintegro.   

 

10.3 Documentación justificativa 

La documentación justificativa deberá venir firmada de la siguiente manera: 

 En el caso de las certificaciones, por la secretaría con el visto bueno de la 
alcaldía/presidencia o concejal/la en el/la que delegue.  

 En el caso de las declaraciones y otra documentación, por la alcaldía o persona en 
la que  delegue. 

La documentación que tiene que presentar es la siguiente: 

9.3.1. Certificación de ingresos y pagos (según modelo suministrado por la 
Diputación) en la que conste la siguiente información:  

a. El personal propio de todos los módulos adscrito a los servicios sociales 
comunitarios de la entidad local objeto de este programa tendrá que 
especificar su categoría profesional, tipo de jornada, su nombre, apellidos y 
NIF. 

En caso de que la entidad tenga subcontratado alguno de los servicios deberá indicar 
la denominación y NIF de la persona física o jurídica que le factura el servicio. En 
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este caso la entidad hará constar en el módulo IV el número de auxiliares SAF que 
prestan el servicio sin necesidad de identificarlos. 

 

b. Los pagos a este personal efectuados durante el año 2017. 

En el caso del personal propio deberán certificar los pagos totales por las 
retribuciones brutas y seguros sociales de cada uno de los/de las trabajadores/as. 

En caso de que el servicio sea gestionado indirectamente, el total pagado a la 
entidad que presta el servicio por los mismos conceptos (retribuciones brutas y 
seguridad social a cargo de la empresa).  

En el caso del módulo IV, cuando la entidad tenga personal propio y personal 
subcontratado deberá desglosar el importe abonado en ambos casos de acuerdo con 
lo expuesto anteriormente. 

 

10.3.2. Memoria técnica justificativa de los servicios sociales comunitarios objeto del 
programa efectivamente prestados, firmada por la alcaldía/presidencia o persona en 
la que  delegue que hará constar el nombre, apellidos y NIF del personal técnico 
responsable del programa y de la elaboración de la memoria (según modelo 
suministrado por la Diputación). 

 

10.3.3. Declaración del cumplimiento de la obligación, a la que se refiere la base 6, 
de hacer constar la colaboración de la Diputación de A Coruña en toda la información 
(impresa, informática o audiovisual y también en la página web). 

 

10.3.4. Declaración de tener aprobada la última cuenta general que legalmente sea 
exigible y presentada ante los órganos de control externo.  

 

10.3.5. Cuando la justificación se presente fuera de plazo, la entidad aceptará la 
sanción que corresponde según se recoge en la base 11, así como la compensación 
del importe de la sanción en el pago de la subvención. 

 

10.4 Tramitación de la justificación  

A los efectos de justificar los gastos y con la finalidad de exceptuar el art. 31.2 de la 
Ley General de Subvenciones, se entenderá que el gasto está realizado con la 
aportación de la documentación señalada en la base anterior.  

La Diputación de A Coruña podrá requerir de la entidad beneficiaria la 
documentación que estime pertinente a los efectos de comprobar el cumplimiento de 
la finalidad de la subvención.  

En caso de que la documentación justificativa fuera incorrecta o insuficiente, se dará 
un plazo de 10 días para su enmienda. Pasado dicho plazo sin que la entidad 
interesada atienda el requerimiento, se entenderá que desiste de su petición, 
dictándose resolución que deberá ser notificada a la beneficiaria.  

A la vista de la documentación justificativa presentada y después de los informes 
previos de la Sección de Servicios Sociales y del Servicio de Fiscalización, el órgano 
competente valorará el cumplimiento de las actividades subvencionadas y si la 
documentación es correcta, se procederá a la aprobación de la justificación y al pago 
del importe restante de la aportación provincial. 

En el momento en que se efectúen los pagos, la entidad local deberá estar al 
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corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como con la 
Diputación Provincial de A Coruña. 

Conforme a lo que se dispone en las bases de ejecución del ejercicio 
correspondiente, el grado de ejecución de las actividades o inversiones 
subvencionadas podrá ser considerado para el establecimiento de los módulos en 
futuras convocatorias.  

 

10.5 Procedimiento de reintegro de subvenciones. 

En el caso de incumplimiento del objeto, condiciones o finalidad de las subvenciones 
de carácter prepagable, o ausencia de justificación de estas en los términos 
contemplados en estas bases, o cuando se acrediten estas circunstancias o se 
ponga de manifiesto el incumplimiento de las obligaciones del beneficiario  la 
Diputación Provincial les exigirá a las entidades beneficiarias el reintegro de las 
cantidades correspondientes junto con los intereses de demora correspondientes, de 
acuerdo con el procedimiento establecido. En caso de que no efectuara el ingreso 
del importe a reintegrar en el plazo establecido al efecto, se autoriza expresamente a 
la Diputación para que pueda efectuar la compensación con cualquier débito a favor 
del beneficiario de la subvención, a través de las entregas a cuenta de la 
recaudación (en el caso de ayuntamientos usuarios del Servicio) o de cualquier otra 
subvención que se encuentre en el trámite de pago (para los no usuarios).  

 

Base 11. Incumplimientos y sanciones. 

Vencido el plazo de justificación señalado en estas bases sin que la entidad 
presentara la documentación justificativa, la unidad gestora la requerirá para que la 
presente en el plazo improrrogable de quince días desde la notificación. 

La falta de presentación de la documentación en este plazo supondrá la renuncia a la 
subvención otorgada, sin perjuicio de las responsabilidades dispuestas en la Ley 
General de Subvenciones. 

La presentación  de la  documentación  en este  plazo  excepcional,  no  eximirá  a la  
entidad beneficiaria  de la  sanción  que  le corresponda según la siguiente 
graduación: 

 Retraso en la presentación de la justificación hasta un mes: sanción del 10% 
del importe de la subvención, con el límite de 75 €. 

 Retraso en la presentación de la justificación de un mes hasta tres: sanción 
del 20% del importe de la subvención, con el límite de 400 €. 

 Retraso en la presentación de la justificación de más de tres meses: sanción 
del 30% del importe de la subvención, con el límite de 900 €. 

El incumplimiento reiterado por la misma entidad beneficiaria de los plazos de 
justificación, implicará que se apliquen las sanciones señaladas, elevando en un 
grado al que proceda. 

Podrá ser aplicada la compensación para el cobro de la sanción, salvo que se 
formule la oposición a la sanción por parte de la entidad sancionada hasta que se 
resuelva el recurso. 
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Base 12. Relación de módulos y cuantías  

Las cuantías máximas y módulos previstos para los ayuntamientos en el programa 
de financiación de los servicios sociales comunitarios municipales para el ejercicio 
2017, son las siguientes:  

AYUNTAMIENTO DE  ABEGONDO 
 P1500100A  

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IA Personal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IIC Personal técnico de grado medio 15.012,59 € 

IIID Personal técnico de grado superior 15.453,42 € 

IIIB Personal técnico de grado superior 9.030,87 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   71.056,24 € 

AYUNTAMIENTO DE ARANGA 
P1500300G 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IIIE Personal técnico de grado superior 24.484,29 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   42.128,12 € 

AYUNTAMIENTO DE  ARES 
P1500400E 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IA Personal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   45.488,21 € 

AYUNTAMIENTO DE  ARZÚA 
P1500600J 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IB Personal auxiliar administrativo 6.014,29 € 

IIID Personal técnico de grado superior 15.453,42 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   39.111,54 € 

AYUNTAMIENTO  DE A BAÑA P1500700H 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

ID Personal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL  51.502,50 € 

AYUNTAMIENTO DE  BERGONDO 
P1500800F 



 

24 
 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

ID Personal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   51.502,50 € 

AYUNTAMIENTO DE   BETANZOS 
P1500900D 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IA Personal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IC Personal auxiliar administrativo 12.028,57 € 

IIE Personal técnico de grado medio 21.435,14 € 

IIIC Personal técnico de grado superior 18.061,74 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   83.084,81 € 

AYUNTAMIENTO DE   BOIMORTO 
P1501000B 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   31.572,68 € 

AYUNTAMIENTO DE  BOIRO 
                                                                                                                                                                                   P1501100J 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IE Personal auxiliar administrativo 25.944,10 € 

IIE Personal técnico de grado medio 21.435,14 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   65.023,07 € 

AYUNTAMIENTO DE BOQUEIXÓN 
P1501200H 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IC Personal auxiliar administrativo 12.028,57 € 

IA Personal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   57.516,78 € 

AYUNTAMIENTO DE   BRIÓN 
P1501300F 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

ID Personal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IIID Personal técnico de grado superior 15.453,42 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   53.027,07 € 
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AYUNTAMIENTO DE CABANA DE BERGANTIÑOS 
P1501400D 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   31.572,68 € 

AYUNTAMIENTO DE  CABANAS                                                                                                                               P1501500A 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   31.572,68 € 

AYUNTAMIENTO DE   CAMARIÑAS 
P1501600I 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

ID Personal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IIIC Personal técnico de grado superior 18.061,74 € 

IIID Personal técnico de grado superior 15.453,42 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   71.088,81 € 

AYUNTAMIENTO  DE A CAPELA P1501800Y 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   17.643,83 € 

AYUNTAMIENTO DE   CARIÑO 
P1509500C 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

ID Personal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IIID Personal técnico de grado superior 15.453,42 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   53.027,07 € 

AYUNTAMIENTO DE  CARNOTA 
P1502000A 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   31.572,68 € 

AYUNTAMIENTO DE   CARRAL 
P1502100I 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

ID Personal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IIE Personal técnico de grado medio 21.435,14 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 
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TOTAL   59.008,79 € 

AYUNTAMIENTO DE    CEDEIRA 
P1502200G 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

ID Personal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   51.502,50 € 

AYUNTAMIENTO DE  CEE 
P1502300E 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IA Personal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IIE Personal técnico de grado medio 21.435,14 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   52.994,50 € 

AYUNTAMIENTO DE   CERCEDA 
P1502400C 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IA Personal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   45.488,21 € 

AYUNTAMIENTO DE  CERDIDO 
P1502500J 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   17.643,83 € 

AYUNTAMIENTO DE  COIRÓS 
P1502700F 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IA Personal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   45.488,21 € 

AYUNTAMIENTO DE CORCUBIÓN 
P1502800D 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IA Personal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IIE Personal técnico de grado medio 21.435,14 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   52.994,50 € 

AYUNTAMIENTO DE  CORISTANCO 
P1502900B 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  
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IIA Personal técnico de grado medio 6.422,55 € 

IIIC Personal técnico de grado superior 18.061,74 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   42.128,12 € 

AYUNTAMIENTO DE  CURTIS 
P1503200F 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IA Personal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IID Personal técnico de grado medio 
                                           

13.928,85 €  

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   45.488,21 € 

AYUNTAMIENTO DE   DODRO 
P1503300D 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

ID Personal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   51.502,50 € 

   

AYUNTAMIENTO DE  DUMBRÍA 
P1503400B 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

ID Personal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   37.573,65 € 

AYUNTAMIENTO DE FENE 
P1503600G 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IC Personal auxiliar administrativo 12.028,57 € 

IIC Personal técnico de grado medio 15.012,59 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   44.684,99 € 

AYUNTAMIENTO DE FISTERRA 
P1503800C 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

ID Personal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IIID Personal técnico de grado superior 15.453,42 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   53.027,07 € 

AYUNTAMIENTO DE  FRADES 
P1503900A  

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 
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TOTAL   17.643,83 € 

AYUNTAMIENTO DE IRIXOA 
P1504000I 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IIA Personal técnico de grado medio 6.422,55 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   24.066,38 € 

AYUNTAMIENTO  DE A LARACHA P1504200E 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IA Personal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IC Personal auxiliar administrativo 12.028,57 € 

IIC Personal técnico de grado medio 15.012,59 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   58.600,52 € 

AYUNTAMIENTO DE LAXE 
P1504100G 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IB Personal auxiliar administrativo 6.014,29 € 

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   37.586,97 € 

AYUNTAMIENTO DE LOUSAME 
P1504300C 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

ID Personal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   51.502,50 € 

AYUNTAMIENTO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS 
P1504400A 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

ID Personal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   51.502,50 € 

AYUNTAMIENTO DE  MAÑÓN 
P1504500H 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IIC Personal técnico de grado medio 15.012,59 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   32.656,42 € 

AYUNTAMIENTO DE MAZARICOS 
P1504600F 
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MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

ID Personal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   51.502,50 € 

AYUNTAMIENTO DE MELIDE 
P1504700D 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IA Personal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IIE Personal técnico de grado medio 21.435,14 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   52.994,50 € 

AYUNTAMIENTO DE MESÍA 
P1504800B 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IA Personal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IB Personal auxiliar administrativo 6.014,29 € 

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   51.502,50 € 

AYUNTAMIENTO DEMIÑO 
P1504900J 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IE Personal auxiliar administrativo 25.944,10 € 

IIC Personal técnico de grado medio 15.012,59 € 

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IIIC Personal técnico de grado superior 18.061,74 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   90.591,11 € 

AYUNTAMIENTO DE MOECHE 
P1505000H 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   17.643,83 € 

AYUNTAMIENTO DE MONFERO 
P1505100F 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   17.643,83 € 

AYUNTAMIENTO DE MUGARDOS 
P1505200D 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IA Personal auxiliar administrativo 13.915,53 € 
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IIID Personal técnico de grado superior 15.453,42 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   47.012,78 € 

AYUNTAMIENTO DE  MUROS 
P1505400J 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IA Personal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IIE Personal técnico de grado medio 21.435,14 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   52.994,50 € 

AYUNTAMIENTO DE MUXÍA 
P1505300B 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IE Personal auxiliar administrativo 25.944,10 € 

IIE Personal técnico de grado medio 21.435,14 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   65.023,07 € 

AYUNTAMIENTO DE NEDA 
P1505600E 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IB Personal auxiliar administrativo 6.014,29 € 

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   37.586,97 € 

AYUNTAMIENTO DE NEGREIRA 
P1505700C 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IE Personal auxiliar administrativo 25.944,10 € 

IIIA Personal técnico de grado superior 6.422,55 € 

IIIC Personal técnico de grado superior 18.061,74 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   68.072,22 € 

AYUNTAMIENTO DE NOIA 
P1505800A 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IE Personal auxiliar administrativo 25.944,10 € 

IIIE Personal técnico de grado superior 24.484,29 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   68.072,22 € 

AYUNTAMIENTO DE ORDES 
P1506000G  

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IE Personal auxiliar administrativo 25.944,10 € 
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IIE Personal técnico de grado medio 21.435,14 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   65.023,07 € 

AYUNTAMIENTO DE  OROSO 
P1506100E  

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IIE Personal técnico de grado medio 21.435,14 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   39.078,97 € 

AYUNTAMIENTO DE ORTIGUEIRA 
P1506200C 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

ID Personal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IIE Personal técnico de grado medio 21.435,14 € 

IIIC Personal técnico de grado superior 18.061,74 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   77.070,53 € 

AYUNTAMIENTO DE OUTES 
P1506300A 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IIE Personal técnico de grado medio 21.435,14 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   39.078,97 € 

AYUNTAMIENTO DE OZA -CESURAS 
P1500029B 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IA Personal auxiliar administrativo (Cesuras) 13.915,53 € 

IA Personal auxiliar administrativo (Oza dos Ríos) 13.915,53 € 

IID Personal técnico de grado medio (Cesuras) 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  (Cesuras) 17.643,83 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  (Oza dos Ríos) 17.643,83 € 

TOTAL   77.047,57 € 

AYUNTAMIENTO DE PADERNE 
P1506500F 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IB Personal auxiliar administrativo 6.014,29 € 

IIID Personal técnico de grado superior 15.453,42 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   39.111,54 € 

AYUNTAMIENTO DE PADRÓN 
P1506600D 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IA Personal auxiliar administrativo 13.915,53 € 



 

32 
 

IC Personal auxiliar administrativo 12.028,57 € 

IIC Personal técnico de grado medio 15.012,59 € 

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   72.529,37 € 

AYUNTAMIENTO  DE O PINO P1506700B 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IIID Personal técnico de grado superior 15.453,42 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   33.097,25 € 

AYUNTAMIENTO  DA POBRA DO CARAMIÑAL P1506800J 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IA Personal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IIIE Personal técnico de grado superior 24.484,29 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   56.043,65 € 

AYUNTAMIENTO DE PONTECESO 
P1506900H 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IIID Personal técnico de grado superior 15.453,42 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   33.097,25 € 

AYUNTAMIENTO DE PONTEDEUME 
P1507000F 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IC Personal auxiliar administrativo 12.028,57 € 

IIE Personal técnico de grado medio 21.435,14 € 

IIIC Personal técnico de grado superior 18.061,74 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   69.169,28 € 

AYUNTAMIENTO  DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ P1507100D 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IC Personal auxiliar administrativo 12.028,57 € 

IIID Personal técnico de grado superior 15.453,42 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   45.125,82 € 

AYUNTAMIENTO DE PORTO DO SON 
P1507200B 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

ID Personal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IIIE Personal técnico de grado superior 24.484,29 € 
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IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   62.057,94 € 

AYUNTAMIENTO DE RIANXO 
P1507300J 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IE Personal auxiliar administrativo 25.944,10 € 

IIE Personal técnico de grado medio 21.435,14 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   65.023,07 € 

AYUNTAMIENTO DE ROIS 
P1507500E 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

ID Personal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IIIE Personal técnico de grado superior 24.484,29 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   62.057,94 € 

AYUNTAMIENTO DE SADA 
P1507600C 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IA Personal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IC Personal auxiliar administrativo 12.028,57 € 

IIC Personal técnico de grado medio 15.012,59 € 

IIIE Personal técnico de grado superior 24.484,29 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   83.084,81 € 

AYUNTAMIENTO DE SAN SADURNIÑO 
P1507700A 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

ID Personal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   51.502,50 € 

AYUNTAMIENTO DE SANTA COMBA 
P1507800I 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IE Personal auxiliar administrativo 25.944,10 € 

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IIIC Personal técnico de grado superior 18.061,74 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   75.578,52 € 

AYUNTAMIENTO DESANTISO 
P1508000E 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  
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IIA Personal técnico de grado medio 6.422,55 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   24.066,38 € 

AYUNTAMIENTO DE SOBRADO  
P1508100C 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IIA Personal técnico de grado medio 6.422,55 € 

IIB Personal técnico de grado medio 7.506,30 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   31.572,68 € 

AYUNTAMIENTO  DAS SOMOZAS P1508200A 

IB Personal auxiliar administrativo 6.014,29 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   23.658,12 € 

AYUNTAMIENTO DE TEO 
P1508300I 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IE Personal auxiliar administrativo 25.944,10 € 

IIE Personal técnico de grado medio 21.435,14 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   65.023,07 € 

AYUNTAMIENTO DE TOQUES 
P1508400G 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   31.572,68 € 

AYUNTAMIENTO DE TORDOIA 
P1508500D 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

ID Personal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   51.502,50 € 

AYUNTAMIENTO DETOURO 
P1508600B 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IA Personal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   45.488,21 € 

AYUNTAMIENTO DE TRAZO 
P1508700J 
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MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IC Personal auxiliar administrativo 12.028,57 € 

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   43.601,25 € 

AYUNTAMIENTO DE VAL DO DUBRA 
P1508900F 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

ID Personal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IIE Personal técnico de grado medio 21.435,14 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   59.008,79 € 

AYUNTAMIENTO DEVALDOVIÑO 
P1508800H 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IE Personal auxiliar administrativo 25.944,10 € 

IIA Personal técnico de grado medio 6.422,55 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   50.010,48 € 

AYUNTAMIENTO DEVEDRA 
P1509000D 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

ID Personal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IIE Personal técnico de grado medio 21.435,14 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   59.008,79 € 

AYUNTAMIENTO DE VILARMAIOR 
P1509200J 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   31.572,68 € 

AYUNTAMIENTO DE VILASANTAR 
P1509100B 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

ID Personal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IID Personal técnico de grado medio 13.928,85 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   51.502,50 € 

AYUNTAMIENTO DE VIMIANZO 
P1509300H 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

IC Personal auxiliar administrativo 12.028,57 € 
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IIE Personal técnico de grado medio 21.435,14 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   51.107,54 € 

AYUNTAMIENTO DE ZAS 
P1509400F 

MÓDULO 
Concepto subvencionado   (retribuciones y seguridad social del personal 

indicado) 
 Aportación 

máxima  

ID Personal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IIC Personal técnico de grado medio 15.012,59 € 

IV Personal auxiliar del servicio de ayuda en el hogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   52.586,24 € 

  

SUMA TOTAL                                                                                                                                                         4.037.275,46 €  

 

Disposición adicional primera 

A los efectos de la salvaguarda del derecho de las entidades participantes en la 
presente convocatoria a la protección de sus datos de carácter personal, en los 
términos dispuestos en la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal, se hace constar que los datos de las subvenciones 
concedidas quedarán incorporados al Registro Público de Subvenciones. 

Disposición adicional segunda 

La participación en la convocatoria supone la aceptación de sus bases reguladoras.” 

 
13.-APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO PARA EL DESARROLLO 
DE PROGRAMAS SOCIOSANITARIOS EN EL AÑO 2017. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
Visto el expediente 2017000000063, relativo a la aprobación del Programa de 
subvenciones a entidades sin fines de lucro para el desarrollo de programas 
sociosanitarios en el año 2017 
 
I.- ANTECEDENTES 
Las bases propuestas tienen la finalidad de establecer el régimen por el que se 
regirán las subvenciones que la Diputación de A Coruña convoque en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a entidades sin fines de lucro para el desarrollo 
de programas sociosanitarios en el año 2017 
 
En estas Bases se establecen las condiciones específicas de aplicación al programa, 
complementarias de las condiciones generales recogidas en las Bases Reguladoras 
Generales de las subvenciones dirigidas a entidades privadas (iniciativa social sin 
ánimo de lucro o de carácter mercantil), de la Diputación Provincial de A Coruña, año 
2017. 
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El programa que se convoca es el siguiente, con el crédito correspondiente a la 
aplicación presupuestaria: 
 

Programa Aplic. presupuestaria 

Subv. Programa FOCVAA/2017 – Mantenimiento 
programas sociosanitarios  

0611/231.21/481 

 
El crédito adecuado y suficiente para atender a las solicitudes que se presenten es el 
incluido en el Presupuesto aprobado para 2017 y podrá ser objeto de modificación. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
El órgano competente para la aprobación de las bases del programa es la Junta de 
Gobierno, por delegación del Presidente de la Diputación aprobada por resolución 
núm. 16643 del 30 de julio del 2015. 
 
El texto de las bases tiene el contenido definido en los art. 17 y 23.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Por otra parte, se considera que en el texto de las Bases reguladoras quedan 
garantizados los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, exigidos para el 
otorgamiento de subvenciones no nominativas en el art. 8 de la Ley señalada. 
 
Vistos los informes de la Secretaría General y del Servicio de Fiscalización. 
 
De conformidad con la normativa citada y demás concordante y de aplicación, la 
Junta de Gobierno, competente por delegación de la Presidencia, ACUERDA: 
 
Aprobar las Bases específicas del programa de subvenciones a entidades sin fines 
de lucro para el desarrollo de programas sociosanitarios en el año 2017 
 
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN 
FINES DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS 
SOCIOSANITARIOS EN EL AÑO 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA (complementarias de las Bases 
reguladoras generales)  
 
Datos de la convocatoria 
 

Denominación: Convocatoria del programa de 
subvenciones a entidades sin fines de lucro 
para el mantenimiento de programas 
sociosanitarios, durante el año 2017 

Referencia: Mantenimiento: FOCVAA 
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Aplicación presupuestaria: Mantenimiento: 0611/231.21/481 

Importe total del crédito consignado: 320.000 € más las modificaciones que se 
puedan producir 

Importe del presupuesto de gastos de 
la actividad: 

Máximo 100.000 €, mínimo 750 € .  

Importe de la subvención que se va a 
conceder: 

De 600 € a 40.000 € 

Porcentaje subvencionable del 
presupuesto de gastos financiables: 

Del 20% al 80%  

Base 2. Régimen jurídico 
 
Régimen jurídico específico de la convocatoria  
 

- Ley 13/2008, del 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia 
- Ley 3/2011, del 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia 
- Decreto 99/2012, del 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales 
comunitarios y su financiación. 
- Ley 10/2013, del 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia 
- Decreto 148/2014, del 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
99/2012, del 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales 
comunitarios y su financiación. 

 
Base 3. Objeto 
 
3.1. Servicios, programas y actividades subvencionables 
 
Las entidades podrán solicitar ayuda para un solo código de los señalados en esta 
base. La Sección de Servicios Sociales podrá remitir las peticiones al código 
correspondiente dentro de la misma convocatoria cuando se estime que la solicitud 
está mal presentada.  
 

PROGRAMAS DE CARÁCTER PREVENTIVO, INFORMATIVO-DIVULGATIVO Y/O 
FORMATIVOS DIRIGIDAS TANTO A COLECTIVOS DE PERSONAS CON UNA 
ENFERMEDAD COMO A SUS FAMILIARES Y/O A LA POBLACIÓN EN GENERAL.  
Códigos: 

a. ESP-1 Charlas, foros, publicaciones y campañas de sensibilización  
b. ESP-2 Programas formativos, jornadas técnicas, seminarios, congresos o 

cursos  

PROGRAMAS DE APOYO DIRIGIDOS A COLECTIVOS DE PERSONAS CON UNA 
ENFERMEDAD Y A SUS FAMILIARES PARA TRATAR LAS ENFERMEDADES Y 
SUS CONSECUENCIAS. 
Códigos: 

 EST-1 Terapias de rehabilitación 
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 EST-2 Apoyo psicológico  
 EST-3 Programas de información/orientación y asesoramiento en distintas 

materias. 

 
3.2. Observaciones comunes  
 
En caso de que se estime que la petición encaja en otra convocatoria de la Sección 
de Servicios Sociales (FOAXE, FOIE, FOIO0A) se podrá realizar de oficio  dicho 
cambio, después del consentimiento de la entidad interesada 
 
Habida cuenta la inclusión de la transversalidad de género, se podrá solicitar como 
parte de cualquiera de los programa recogidos en la convocatoria, siempre que se 
estime necesaria la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, según la 
naturaleza de la actividad, un servicio específico de conciliación. Valorará la 
adecuación de dicho servicio el personal técnico de la Sección de Servicios Sociales. 
Las entidades deberán de informar la Sección de Servicios Sociales acerca de la 
realización de aquellas actividades abiertas al público en general (cursos, seminarios, 
conferencias, etc.) que organicen, previamente a su inicio. 
 
3.3. Gastos subvencionables 
Se podrán subvencionar gastos generales siempre y cuando no superen el 13% del 
importe de los costes directos de la actividad puntual, salvo en aquellos casos en los 
que se justifique, mediante declaración del/la representante legal, que dichos gastos 
se derivan únicamente de la ejecución de la actividad, en cuyo caso tendrán la 
consideración de gastos directos. 
Se considerarán gastos generales, entre otros, los siguientes: personal de servicios 
generales (administrativo, contable, limpieza, vigilancia, ordenanzas, 
coordinadores/as generales..) y gastos corrientes (luz, agua, alquiler, teléfono, 
internet, alojamiento, web, etc.) 
 
 

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

600 Compra de bienes destinados a la actividad (material fungible) 

6210 Arrendamientos y cánones. Destinados exclusivamente al programa 
financiado. 

6211 Arrendamientos y cánones. Gastos generales de la entidad. 

622 Reparaciones y conservaciones (solo mantenimiento centros o servicios 
estables). 

6230 Servicios de profesionales independientes. Destinados exclusivamente al 
programa financiado. 

6231 Servicios de profesionales independientes. Gastos generales de la 
entidad. 

624 Transporte (contratación transporte para usuarios). 
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6250 Primas de seguros. Específicos del programa. 

6251 Primas de seguros (gastos generales). 

627 Publicidad y propaganda 

628 Suministros (agua, gas, luz...) 

6290 Comunicaciones y otros servicios. Destinados exclusivamente al programa 
financiado. 

6291 Comunicaciones y otros servicios (gastos generales). 

6310 Otros tributos. Específicos del programa. (Contribuciones, tasas basura, 
impuestos circulación vehículos, etc.) 

6400 Sueldos y salarios. Personal propio del programa. 

6401 Sueldos y salarios. Otro personal (personal de gestión, limpieza, 
ordenanzas, coordinadores generales, etc.) 

6400 Seguridad social a cargo de la entidad. Personal propio del programa. 

6401 Seguridad social a cargo de la entidad (personal de gestión, limpieza, 
ordenanzas, coordinadores generales, etc.) 

649 Otros gastos sociales (gastos transporte personal y gastos de oficina no 
incluidos en otras cuentas). 

6501 Transferencias. Ayudas monetarias (prestaciones monetarias concedidas 
directamente a personas físicas o familias; ayudas de emergencia: 
subsidios, becas, mantenimiento y alojamiento). 

651 Ayudas no monetarias (prestaciones de carácter no monetario concedidas 
directamente a personas físicas o familias). 

653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboraciones (gastos de 
voluntarios y otros colaboradores como transporte, comida, vestuario, etc.) 

Base 4. Exclusiones 
 
Exclusiones específicas de la convocatoria 
 
 

 No se subvencionarán estanciías en balnearios que no tengan un objetivo 
terapéutico. 

 Se excluyen de los gastos subvencionables objeto de las solicitudes los 
referidos a actividades culturales, deportivas y de ocio y tiempo libre que no se 
correspondan con los objetivos de la convocatoria. 

 Tampoco serán subvencionables los gastos financieros ni las comisiones 
bancarias. 

 Asimismo, se excluyen las dietas como gasto subvencionable. No obstante, se 
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subvencionarán las indemnizaciones al personal propio o voluntario derivadas 
de gastos de desplazamiento y mantenimiento propios del programa, 
debidamente justificados. 

 No se subvencionarán gastos derivados de litigios 

Base 5. Entidades solicitantes 
 
Requisitos de las entidades solicitantes y condiciones específicas de la 
convocatoria 
 
Además de los requisitos expresados en las bases reguladoras, las entidades de 
iniciativa social podrán optar a la financiación para los servicios, programas y 
actividades que se relacionan en esta convocatoria, siempre que cumplan los 
siguientes requisitos: 
 

- Carecer de fines de lucro (podrán participar en la convocatoria las 
cooperativas sin ánimo de lucro)  

- Estar registradas, como entidad de iniciativa social sin ánimo de lucro en el 
Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales de la Xunta 
de Galicia (Decreto 254/11, del 23 de diciembre, DOG del 20 de enero de 
2012) 
- En el caso de los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro deberán 
acreditar que están registrados en el Registro de Centros Especiales de 
Empleo de la Xunta de Galicia. 
- En el caso de las cooperativas sin ánimo de lucro deberán estar registradas 
en el Registro de Cooperativas de la Consellería de Economía, Emprego e 
Industria de la Xunta de Galicia, como cooperativas sin ánimo de lucro. 
Las entidades que no estén registradas en los términos anteriores, deberán 
solicitar el registro previamente a la presentación de la solicitud de la 
subvención. En el momento de aportar la justificación deberán acompañar la 
acreditación del registro efectivo. 

- En el caso de los programas, centros de atención a la infancia y a menores 
en situación de conflicto o desamparo y los servicios complementarios 
regulados por el Decreto 329/2005, del 28 de julio, por el que se regulan los 
centros de menores y los centros de atención a la infancia, ludotecas, puntos 
de encuentro familiar, centros de atención a personas mayores, con 
discapacidad y dependencia, centros residencias para mujeres víctimas de 
maltratos, centros de inclusión y emergencia social y programa de ayuda en el 
hogar tal y como contempla en la disposición transitoria primera del Decreto 
254/2011, del 23 de diciembre, por el que se regula el régimen de registro, 
autorización, acreditación y la inspección de los servicios sociales en Galicia; 
deberán contar con la correspondiente autorización de la Xunta de Galicia o 
tenerla solicitada con anterioridad a la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. En el caso de subcontratación del programa o servicio, la 
entidad que implemente el programa o servicio deberá contar asimismo con 
dicha autorización.  

 
Base 7. Plazo y presentación de solicitudes 
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7.1. Plazo y presentación de solicitudes específicas de la convocatoria 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación 
de la convocatoria del presente programa en el BOP, a través del Sistema Nacional 
de Publicación de Subvenciones. 
7.2. Documentación  
 
Además de la documentación relacionada en las bases reguladoras, las entidades 
solicitantes tienen que aportar, de manera telemática: 

Documentación de la entidad: 
 

 Declaración de la inscripción o de la solicitud de la entidad en el Registro Único 
de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales de la Xunta de Galicia. 

 En el caso de los programas especificados en la base 5, declaración de que la 
entidad cuenta con la autorización de la Xunta de Galicia del centro, servicio 
y/o programa objeto de la solicitud o de haber solicitado dicha autorización 
dentro del plazo de presentación de solicitudes. 

 Declaración de que la entidad aprobó las liquidaciones o cuentas del último 
ejercicio vencido.  

 Declaración de que el/la representante de la entidad o la entidad no fueron 
sancionados o condenados por resolución administrativa o sentencia firme por 
la comisión de conductas discriminatorias en los términos dispuestos en la Ley 
orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres, en la Ley orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de medidas de 
protección integral contra la violencia de género, así como en el Decreto 
legislativo 2/2015, del 12 de febrero, por el que se aprobó el texto refundido de 
las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 Proyecto descriptivo general de la actividad a cubrir según el modelo 
suministrado por la Diputación. 

 Presupuesto estimado de los gastos derivados de la realización de la actividad, 
detallado por conceptos. 

 Cuando en la certificación de gastos se indiquen como específicos gastos que 
pudieran tener la consideración de generales deberá de aportarse una 
declaración de que dichos recursos se destinan exclusivamente al programa 
financiado y motivar esta circunstancia. 

 Declaración de otros ingresos previstos para la misma actividad.  
 Si es el caso, solicitud de autorización para concertar la ejecución total o 

parcial de las actividades con personas jurídicas vinculadas. Deberán indicar el 
epígrafe en el que está inscrita en el IAE  dicha persona vinculada y, en el caso 
de personas jurídicas, aportar la documentación de constitución de la entidad 
para comprobar su objeto social. 

 Declaración, si es el caso, de no contar con medios materiales o humanos, lo 
que motiva la necesidad de la contratación superando el 50% del importe del 
gasto.  

Certificaciones: 
 Certificación de la relación de las personas que desempeñan los cargos de los 

órganos de la entidad y, en el caso de asociaciones, del número de socios de 
la entidad. 
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Compromisos: 
 Compromiso de que en la ejecución de su actividad no utilizaran lenguaje 

sexista y no emplearán la imagen de la mujer como reclamo o connotaciones 
de tipo sexual o denigrante según lo dispuesto en el Decreto legislativo 2/2015, 
del 12 de febrero. 

Se podrá requerir la entidad para que aporte los datos, documentos complementarios 
y aclaraciones que resulten necesarios para la tramitación y resolución del 
procedimiento. Este requerimiento se hará mediante el correo electrónico indicado.  
Base 8. Resolución 
8.1. Valoración de las solicitudes 
La selección de las peticiones y la cuantía de las subvenciones se determinará una 
vez consideradas las actividades que se van a realizar, ponderando las siguientes 
circunstancias: 

A. Coeficiente de financiación o capacidad de autofinanciación, según su 
definición, recogida en las bases reguladoras. De tal manera que, a menor 
coeficiente, mayor puntuación obtendría la entidad solicitante. 

Hasta 30 
puntos 

B. Antecedentes 
Por tratarse de un servicio nuevo 
Por tratarse de un servicio de continuación 

Hasta 3 
puntos 
1 punto 
3 puntos  

C. Ámbito territorial 
Servicio prestado en dos ayuntamientos  
Servicio prestado en tres ayuntamientos 
Servicio prestado en más de tres ayuntamientos 

Hasta 6 
puntos 
2 puntos 
4 puntos 
6 puntos 

D. Coordinación 
Por coordinarse con otros departamentos y/o delegaciones dentro de la 
misma entidad  
Por coordinarse con otras entidades de iniciativa social 
Por coordinarse con los servicios municipales 
Por coordinarse con otra administración pública a nivel supramunicipal: 
mancomunidad, consorcio) 
Por coordinarse con la administración autonómica 

Hasta 9 
puntos 
1 punto 
 
2 puntos 
2 puntos 
2 puntos 
 
2 puntos 

E. Número de personas usuarias del programa/servicio/actividad 
Entre 0 y 25 personas usuarias 
Entre 25 y 50 personas usuarias 
Más de 50 personas usuarias 

Hasta 5 
puntos 
1 punto 
3 puntos  
5 puntos 

F. Calidad del servicio y trayectoria de la entidad 
Por contar con una certificación de calidad 
Por contar con algún premio y/o reconocimiento 
Por contar con medidas específicas de responsabilidad social corporativa 
Por contar con la declaración de entidad de utilidad pública 

Hasta 7 
puntos 
2 puntos 
2 puntos 
2 puntos 
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1 punto 

G. Transversalidad de género 
Por contar con medidas específicas de conciliación 
Pola obtención y tratamiento de datos desglosados por sexo 

Hasta 5 
puntos 
3 puntos 
2 puntos 

H. El empleo de la lengua gallega en la realización de las actividades o 
actuaciones para las que se solicita la ayuda 

Hasta 5 
puntos 
 
 

I. Proyecto técnico, con el siguiente detalle: 
Hasta 30 
puntos 

- Detección de necesidades y objetivos: 

Hasta 7 
puntos   

Detección de necesidades (hasta 3 puntos): 
Por el empleo de medidas específicas para la detección de necesidades 
que contemplen la participación de las personas destinatarias  

Objetivos (hasta 4 puntos): 
Por la descripción de objetivos generales y específicos adaptados a las 
necesidades de las personas usuarias y objetivos específicos operativos y 
cuantificables  

- Temporalización y metodología: 

Hasta 6 
puntos  

 

Temporalización (hasta 3 puntos) 
Por la adaptación temporal de las actividades previstas así como su 
adecuación a los objetivos definidos 

Metodología (hasta 3 puntos): 
Por la definición de la metodología, herramientas, técnicas materiales e 
instrumentos, adaptados a las necesidades de las personas usuarias 

- Evaluación y recursos materiales y humanos: 

Hasta 10 
puntos 

 

Evaluación (hasta 4 puntos): 
Por la descripción del proceso evaluador, con la definición de indicadores 
específicos y herramientas e instrumentos de evaluación 

Recursos materiales (hasta 3 puntos): 
Por la definición de recursos materiales, empleo de las nuevas tecnologías, 
elaboración de materiales propios, etc. 

Recursos humanos (hasta 3 puntos): 
Por contar con personal especializado para realizar el servicio y/o actividad 

- Calidad técnica: Por la calidad y coherencia general del proyecto, desarrollo 
de buenas prácticas y acciones innovadoras, medidas de atención a la 
diversidad, etc. 

Hasta 7 
puntos 
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Base 9. Justificación y pagos 
9.1. Plazo de justificación  
El plazo para la justificación de las subvenciones será el establecido con carácter 
general en las bases reguladoras.  
9.3. Documentación justificativa 
 
Para el cobro de la subvención las entidades deberán presentar una cuenta 
justificativa simplificada que comprenda la siguiente documentación:  

 Las entidades deberán acreditar el registro efectivo correspondiente, al que se 
refiere la base 5, en el momento de presentar la justificación, en el caso de no 
haberlo acreditado con anterioridad. 

5) En el caso de los programas especificados en la base 5, declaración de que la 
entidad cuenta con la autorización de la Xunta de Galicia para el centro, 
servicio y/o programa objeto de la solicitud. 

a. Memoria justificativa que se cubrirá según el modelo suministrado por la 
Diputación, que deberá firmar la persona representante de la entidad, 
identificando el personal técnico responsable del programa con su cargo, 
nombre y apellidos. 

b. Deberán de remitir una copia de los materiales editados para la 
realización/difusión de los servicios, programas y/o actividades 

 Respecto de la certificación de la relación clasificada de gastos recogida en el 
apartado 9.3.2. de las bases reguladoras se hacen las siguientes 
observaciones: 

 En el caso excepcional de ayudas de emergencia o indemnizaciones a 
personas físicas en las que proceda aplicar especial protección de su 
identidad, según la normativa vigente de protección de datos de carácter 
personal, sólo se indicará el NIF de la persona perceptora como dato 
identificativo. 

 Cuando en la relación clasificada de gastos aparezca el pago de ayudas de 
emergencia en especie, deberá añadirse al concepto del gasto el NIF de la 
persona perceptora. 

 Si en la relación clasificada de gastos aparecieran justificantes derivados de 
gastos de desplazamiento o mantenimiento en los que el acreedor no sea la 
persona que ejecutó dicho gasto, deberá añadirse al concepto de gasto el 
nombre, apellidos y NIF de esa persona. 

e. Declaración de que en la ejecución de su actividad no se utilizó el lenguaje 
sexista y de que no se empleó la imagen de la mujer como reclamo o 
connotaciones de tipo sexual o denigrante según lo dispuesto en el Decreto 
legislativo 2/2015, del 12 de febrero 

 En caso de que alguna de las actividades ejecutadas por la entidad implicara el 
contacto habitual con menores, certificación de que se comprobó que el 
personal a su cargo no fue condenado por sentencia firme por ningún delito 
contra la libertad e indemnidade sexual, que incluye la agresión y abuso 
sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y 
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explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres 
humanos. (De acuerdo con la Ley orgánica 1/1996, de protección jurídica del 
menor, de modificación del Código civil y de la Ley de enjuiciamiento civil) 

 
Base 11. Transversalidad de género 
 
La transversalidad de género supone la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, de tal modo que se garantice el acceso de 
las personas en igualdad de condiciones, se planifiquen las actuaciones habida 
cuenta las desigualdades existentes y se identifiquen y evalúen los resultados 
producidos para el avance en la igualdad real. 
 
Se tendrá en cuenta para la valoración general de los proyectos la inclusión del 
principio de transversalidad de género con la finalidad de fomentar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
La inclusión del principio de transversalidad podrá realizarse en cada una de las fases 
del proyecto. Podrá incluirse a través de: utilización de un lenguaje no sexista así 
como en el material editado y/o empleado para la realización de la actividad, 
incluyendo alguna actividad específica de igualdad (formativa, de sensibilización, etc.) 
dentro del programa solicitado, a través de la definición de objetivos generales o 
específicos en relación con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a 
través del planteamiento de indicadores evaluadores en relación con el fomento de la 
igualdad de género, mediante la obtención de datos desglosados por sexo, etc. 
 
La descripción de la inclusión del principio de transversalidad de género en el 
programa solicitado se realizará a través del impreso correspondiente.” 
 
 
14.- APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO PARA EL DESARROLLO 
DE PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES EN EL AÑO 2017. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“Visto el expediente 2017000000061, relativo a la aprobación de las Bases 
específicas del programa de subvenciones a entidades sin fines de lucro para el 
desarrollo de programas de servicios sociales en el año 2017, en el que se 
acreditan los siguientes 
 
I.- ANTECEDENTES 
Las bases propuestas tienen la finalidad de establecer el régimen por el que se 
regirán las subvenciones que la Diputación de A Coruña convoque en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a entidades sin fines de lucro para el desarrollo de 
programas de servicios sociales en el año 2017 
 
En estas Bases se establecen las condiciones específicas de aplicación al programa, 
complementarias de las condiciones generales recogidas en las Bases Reguladoras 
Generales de las subvenciones dirigidas a entidades privadas (iniciativa social sin 
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ánimo de lucro o de carácter mercantil), de la Diputación Provincial de A Coruña, año 
2017. 
 
El programa que se convoca es el siguiente, con el crédito correspondiente a la 
aplicación presupuestaria: 
 

Programa Aplic. presupuestaria 

Subv. Programa FOAXE/2017 – Mantenimiento de 
servicios sociales  

0611/231.21/481 

 
El crédito adecuado y suficiente para atender a las solicitudes que se presenten es el 
incluido en el Presupuesto aprobado para 2017 y podrá ser objeto de modificación. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
El órgano competente para la aprobación de las bases del programa es la Junta de 
Gobierno, por delegación del Presidente de la Diputación aprobada por resolución 
núm. 16643 del 30 de julio del 2015. 
 
El texto de las bases tiene el contenido definido en los art. 17 y 23.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Por otra parte, se considera que en el texto de las Bases reguladoras quedan 
garantizados los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, exigidos para el 
otorgamiento de subvenciones no nominativas en el art. 8 de la Ley señalada. 
 
Vistos los informes de la Secretaría General y del Servicio de Fiscalización. 
 
De conformidad con la normativa citada y demás concordante y de aplicación, la 
Junta de Gobierno, competente por delegación de la Presidencia, ACUERDA: 
 
Aprobar las Bases específicas del programa de subvenciones a entidades sin fines 
de lucro para el desarrollo de programas de servicios sociales en el año 2017 
 
 
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN 
FINES DE LUCRO PARA El DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SERVICIOS 
SOCIALES EN El AÑO 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DE La CONVOCATORIA (complementarias de las Bases 
reguladoras generales)  
 
Datos de la convocatoria 
 

Denominación: Convocatoria del programa de 
subvenciones a entidades sin fines de lucro 
para el mantenimiento de servicios sociales 
durante el año 2017 
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Referencia: Mantenimiento: FOAXE  

Aplicación presupuestaria: Mantenimiento: 0611/231.21/481 

Importe total del crédito consignado: 1.000.000 € más las modificaciones que se 
puedan producir 

Importe del presupuesto de gastos de 
la actividad: 

Máximo 100.000 €, mínimo 750 € .  

Importe de la subvención que se va a 
conceder: 

Hasta 60.000 €. En el caso de solicitar una 
petición para mantenimiento (FOAXE) y 
otra para inversión (FOIE) el máximo del 
importe que se concederá es el mismo que 
el estipulado para cada una de las 
modalidades de la convocatoria FOIE. 

Porcentaje subvencionable del 
presupuesto de gastos financiables: 

Del 20% al 80%  

Base 2. Régimen jurídico 
 
Régimen jurídico específico de la convocatoria  
 

 Ley 13/2008, del 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia 
 Ley 3/2011, del 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia 
 Decreto 99/2012, del 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales 

comunitarios y su financiación. 
 Ley 10/2013, del 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia 
 Decreto 148/2014, del 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 

99/2012, del 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales 
comunitarios y su financiación. 

Base 3. Objeto 
 
3.1. Servicios, programas y actividades subvencionables 
Solicitar ayuda en esta convocatoria es compatible con presentar una solicitud en la 
convocatoria de inversión de servicios sociales (FOIE) siempre que ajusten las dos 
peticiones a los límites de cuantía indicados. 
Las entidades podrán solicitar ayuda para un solo código de los señalados en esta 
base. La Sección de Servicios Sociales podrá remitir las peticiones al código 
correspondiente dentro de la misma convocatoria cuando se estime que la solicitud 
está mal presentada.  
Las entidades podrán solicitar ayudas para gastos de mantenimiento de centros, 
servicios estables, programas o para desarrollar actividades.  
 

SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁREA DE FAMILIA, INFANCIA Y JUVENTUD 
Códigos: 

 EF-1 Centros de menores 
 EF-2 Centros de atención a la infancia 
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 EF-3 Ludotecas  
 EF-4 Puntos de encuentro 
 EF-5 Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirigidos 

a menores en situación de riesgo o conflicto social  
Todos estos centros deberán cumplir con los requisitos de personal, infraestructuras, 
horarios, etc. determinados en el Decreto 329/2005, del 28 de julio, por el que se 
regulan los centros de menores y los centros de atención a la infancia, Decreto 
96/2014, del 3 de julio, por el que se regulan los puntos de encuentro familiar en 
Galicia y Decreto 354/2003 del 16 de septiembre, por el que se regulan las ludotecas 
como centros de servicios sociales y se establecen sus requisitos. 

SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁREA DE PERSONAS MAYORES  
Códigos: 

 EP-1 Residencias  
 EP-2 Hogares residenciales 
 EP-3 Centros de atención diurna y/o nocturna  
 EP-4 Centros mixtos  
 EP-5 Viviendas comunitarias  
 EP-6 Apartamentos tutelados  

SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁREA DE DIVERSIDAD FUNCIONAL 
Códigos: 

c. ED-1 Transporte adaptado.  
d. ED-2 Eliminación de barreras  
e. ED-3 Centros de atención a personas con minusvalías.  
f. ED-4 Tratamientos de rehabilitación 
g. ED-5 Respiro familiar 
h. ED-6 Centros especiales de empleo (sin ánimo de lucro).  
i. ED-7 Programas de inserción laboral que incluyan itinerarios personalizados, 

acciones de formación específica, atención y seguimiento individualizado.  
Estos programas deberán comprender: 
- Análisis de necesidades previa al diseño del itinerario de inserción laboral. 
- Acciones formativas adaptadas a las necesidades de las personas usuarias. 
- Acciones de acompañamiento a la busca de empleo (por cuenta propia o 
ajena). 
- Acciones de seguimiento. 

 ED-8 Programas de acción tutelar 

SERVICIOS SOCIALES ÁREA DE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTORNOS ADITIVOS 
Códigos: 

 EOT-1 Programas de tratamiento terapéutico, rehabilitación e inserción social.  
 EOT-2 Unidades de día 
 EOT-3 Comunidades terapéuticas  
 EOT-4 Viviendas de apoyo 
 EOT-5 Programas de apoyo a las familias y para prevención en el colectivo de 

menores y juventud que se desarrollen en colaboración con los centros de 
atención a personas con drogodependencias.  
Los programas EOT-1, EOT-2, EOT-3, EOT-4, EOT-5, deberán estar incluidos 
en la red asistencial del Plan de Galicia sobre drogas. 
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 EOT-6 Programas de inserción laboral que incluyan itinerarios personalizados, 
acciones de formación específica, atención y seguimiento individualizado.  
Estos programas deberán comprender: 
- Análisis de necesidades previa al diseño del itinerario de inserción laboral. 
- Acciones formativas adaptadas a las necesidades de las personas usuarias. 
- Acciones de acompañamiento a la busca de empleo (por cuenta propia o 
ajena). 
- Acciones de seguimiento. 

SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁREA DE MINORÍAS ÉTNICAS E INMIGRACIÓN 
Códigos: 

 EOM-1 Programas de formación para el empleo. 
 EOM-2 Programas de inserción laboral que incluyan itinerarios personalizados, 

acciones de formación específica, atención y seguimiento individualizado.  
Estos programas deberán comprender: 
- Análisis de necesidades previa al diseño del itinerario de inserción laboral. 
- Acciones formativas adaptadas a las necesidades de las personas usuarias. 
- Acciones de acompañamiento a la busca de empleo (por cuenta propia o 
ajena). 
- Acciones de seguimiento. 

 EOM-3 Programas de apoyo a la integración social. 

SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁREA DE PERSONAS EN RISCO O SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN O ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN SOCIAL, LABORAL, 
Etc. (PERSONAS SIN TECHO, EXRECLUSAS Y OTRAS) 
Códigos: 

 EOR-1 Albergues. 
 EOR-2 Centros de acogida e inclusión. 
 EOR-3 Comedores sociales. 
 EOR-4 Centros de atención social continuada. 
 EOR-5 Centros de día de inclusión social. 
 EOR-6 Programas de inserción laboral que incluyan itinerarios personalizados, 

acciones de formación específica, atención y seguimiento individualizado.  
Estos programas deberán comprender: 
- Análisis de necesidades previa al diseño del itinerario de inserción laboral. 
- Acciones formativas adaptadas a las necesidades de las personas usuarias. 
- Acciones de acompañamiento a la busca de empleo (por cuenta propia o 
ajena). 
- Acciones de seguimiento. 

 
3.2. Observaciones comunes  
En caso de que se estime que la petición encaja en otra convocatoria de la Sección 
de Servicios Sociales (FOIE, FOCVAA, FOIO0A) se podrá realizar de oficio dicho 
cambio, después del consentimiento de la entidad interesada.  
 
Habida cuenta la inclusión de la transversalidad de género, se podrá solicitar como 
parte de cualquiera de los programas recogidos en la convocatoria, siempre que se 
estime necesaria la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, según la 
naturaleza de la actividad, un servicio específico de conciliación. Valorará la 
adecuación de dicho servicio el personal técnico de la Sección de Servicios Sociales. 
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Las entidades deberán de informar la Sección de Servicios Sociales acerca de la 
realización de aquellas actividades abiertas al público en general (cursos, seminarios, 
conferencias, etc.) que organicen con cargo a la aportación provincial, previamente a 
su inicio. 
Observaciones comunes a las áreas 3.3, 3.4, 3.5, y 3.6: En los programas orientados 
a la inserción social y/o laboral, las personas destinatarias de estas acciones deberán 
reunir por lo menos una o más de las condiciones recogidas en el artículo 3 de la Ley 
10/2013, del 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia 
 
 
3.3. Gastos subvencionables 
Se considerarán gastos generales, entre otros, los siguientes: personal de servicios 
generales (administrativo, contable, limpieza, vigilancia, ordenanzas, 
coordinadores/as generales..) y gastos corrientes (luz, agua, alquiler, teléfono, 
internet, alojamiento web, etc.) 
En el caso de la realización de actividades, dichos gastos generales se podrán 
subvencionar siempre y cuando no superen el 13% del importe de los costes directos 
de la actividad puntual, salvo en aquellos casos en los que se justifique, mediante 
declaración del/la representante legal, que dichos gastos se derivan únicamente de la 
ejecución de la actividad, en cuyo caso tendrán la consideración de gastos directos. 
Cuando se trate del mantenimiento de centros o de la prestación de servicios 
estables propios de la entidad, se podrán considerar como gastos directos los gastos 
generales propios de la entidad. 

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

600 Compra de bienes destinados a la actividad (material fungible). 

601 Compra de materias primas.  

602 Compras de otros aprovisionamientos. 

6210 Arrendamientos y cánones (gastos generales). 

6211 
Arrendamientos y cánones destinados exclusivamente al programa 
financiado. 

622 Reparaciones y conservaciones (gastos generales). 

6230 Servicios de profesionales independientes (gastos generales). 

6231 
Servicios de profesionales independientes destinados exclusivamente al 
programa financiado. 

624 Transportes (contratación transporte para usuarios/as). 

6250 Primas de seguros (gastos generales). 

6251 Primas de seguros. Específicos del programa. 

627 Publicidad y propaganda. 

6280 Suministros: agua, gas, luz... (gastos generales). 

6281 Suministros destinados exclusivamente al programa financiado: agua, 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu0saJ3pvQAhVkwYMKHYYdC9sQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xunta.es%2Fdog%2FPublicados%2F2013%2F20131231%2FAnuncioC3B0-261213-0001_es.pdf&usg=AFQjCNHFOmvEhdOSt94WdBg8IINL4VnHQw&bvm=bv.138169073,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu0saJ3pvQAhVkwYMKHYYdC9sQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xunta.es%2Fdog%2FPublicados%2F2013%2F20131231%2FAnuncioC3B0-261213-0001_es.pdf&usg=AFQjCNHFOmvEhdOSt94WdBg8IINL4VnHQw&bvm=bv.138169073,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu0saJ3pvQAhVkwYMKHYYdC9sQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xunta.es%2Fdog%2FPublicados%2F2013%2F20131231%2FAnuncioC3B0-261213-0001_es.pdf&usg=AFQjCNHFOmvEhdOSt94WdBg8IINL4VnHQw&bvm=bv.138169073,d.d24
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gas, luz... (requieren motivación en el proyecto técnico). 

6290 Comunicaciones y otros servicios (gastos generales). 

6291 
Comunicaciones y otros servicios. Destinados exclusivamente al 
programa financiado. 

6310 
Otros tributos específicos del programa. (Contribuciones, tasas basura, 
impuestos circulación vehículos, etc.) 

6400 
Sueldos y salarios del personal de servicios generales: personal de 
gestión, limpieza, ordenanzas, coordinadores generales, etc.. (gastos 
generales). 

6401 Sueldos y salarios del personal propio del programa. 

6400 
Seguridad social a cargo de la entidad del personal de servicios 
generales (gastos generales). 

6401 Seguridad social a cargo de la entidad del personal propio del programa. 

650 
Ayudas monetarias (ayudas de emergencia: subsidios, becas, 
mantenimiento y alojamiento). 

651 
Ayudas no monetarias (prestaciones de carácter no monetario 
concedidas directamente a personas físicas o familias). 

653 
Compensación de gastos por prestaciones de colaboraciones 
(indemnización al voluntariado y otros/as colaboradores/as por gastos de 
transporte, comida, vestuario, etc.). 

Base 4. Exclusiones 
 
Exclusiones específicas de la convocatoria 
 

 Se excluyen de los gastos subvencionables objeto de las solicitudes los 
referidos a actividades culturales, deportivas y de ocio y tiempo libre que no se 
correspondan con los objetivos de la convocatoria. 

 Tampoco serán subvencionables los gastos financieros ni las comisiones 
bancarias. 

 Asimismo, se excluyen las dietas como gasto subvencionable. No obstante, se 
subvencionarán las indemnizaciones al personal propio o voluntario derivadas 
de gastos de desplazamiento y mantenimiento propios del programa, 
debidamente justificados. 

 No se subvencionarán gastos derivados de litigios 

Base 5. Entidades solicitantes 
 
Requisitos de las entidades solicitantes y condiciones específicas de la 
convocatoria 
 
Además de los requisitos expresados en las bases reguladoras, las entidades de 
iniciativa social podrán optar a la financiación para los servicios, programas y 
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actividades que se relacionan en esta convocatoria, siempre que cumplan los 
siguientes requisitos: 
 

 Carecer de fines de lucro (podrán participar en la convocatoria las cooperativas 
sin ánimo de lucro y los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro). 

 Estar registradas, como entidad de iniciativa social sin ánimo de lucro, en el 
Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales de la Xunta de 
Galicia (Decreto 254/11, del 23 de diciembre, DOG del 20 de enero de 2012). 

 En el caso de los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro deberán 
acreditar que están registrados en el Registro de Centros Especiales de 
Empleo de la Xunta de Galicia. 

 En el caso de las cooperativas sin ánimo de lucro deberán estar registradas en 
el Registro de cooperativas de la Consellería de Economía, Emprego e 
Industria de la Xunta de Galicia, como cooperativas sin ánimo de lucro. 
Aquellas entidades que no estén registradas en los términos anteriores, 
deberán solicitar el registro previamente a la presentación de la solicitud de la 
subvención. En el momento de aportcar la justificación deberán acompañar la 
acreditación del registro efectivo. 

 En el caso de los programas, centros de atención a la infancia y a menores en 
situación de conflicto o desamparo y los servicios complementarios, regulados 
por el Decreto 329/2005, del 28 de julio, por el que se regulan los centros de 
menores y los centros de atención a la infancia, ludotecas, puntos de encuentro 
familiar, centros de atención a personas mayores, con discapacidad y 
dependencia, centros residencias para mujeres víctimas de maltratos, centros 
de inclusión y emergencia social y programa de ayuda en el hogar, tal y como 
contempla en la disposición transitoria primera del Decreto 254/2011, del 23 de 
diciembre, por el que se regula el régimen de registro, autorización, 
acreditación y la inspección de los servicios sociales en Galicia, deberán contar 
con la correspondiente autorización de la Xunta de Galicia o tenerla solicitada 
con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. En el 
caso de subcontratación del programa o servicio, la entidad que implemente el 
programa o servicio deberá contar asimismo con  dicha autorización. 

Base 7. Solicitud 
 
7.1. Plazo y presentación de solicitudes específicas de la convocatoria 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación 
de la convocatoria del presente programa en el BOP, a través del Sistema Nacional 
de Publicación de Subvenciones. 
7.2. Documentación  
 
Además de la documentación relacionada en las bases reguladoras, las entidades 
solicitantes tienen que aportar, de manera telemática: 
 

Documentación de la entidad: 
 Declaración de la inscripción de la entidad, o de la solicitud de inscripción, en 

el Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales de la Xunta 
de Galicia o, en el caso de los centros especiales de empleo, en el Registro de 
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Centros Especiales de Empleo de la Xunta de Galicia o, en el caso de las 
cooperativas sin ánimo de lucro, en el Registro de cooperativas de la 
Consellería de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia, como 
cooperativas sin ánimo de lucro, siempre con anterioridad a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. 

 En el caso de los programas especificados en la base 5, declaración de que la 
entidad cuenta con la autorización de la Xunta de Galicia del centro, servicio 
y/o programa objeto de la solicitud o de haber solicitado esta autorización 
dentro del plazo de presentación de solicitudes. 

 Declaración de que la entidad aprobó las liquidaciones o cuentas del último 
ejercicio vencido legalmente exigibles. 

 Declaración de que el/la representante de la entidad o la entidad no fueron 
sancionados o condenados por resolución administrativa o sentencia firme por 
la comisión de conductas discriminatorias en los términos previstos en la Ley 
orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres, en la Ley orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de medidas de 
protección integral contra la violencia de género, así como en el Decreto 
legislativo 2/2015, del 12 de febrero, por el que se aprobó el texto refundido de 
las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 Proyecto descriptivo general de la actividad a cubrir según el modelo 
suministrado por la Diputación. 

 Presupuesto estimado de los gastos derivados de la realización de la actividad, 
detallado por conceptos. 

 Cuando en la certificación de gastos se indiquen como específicos gastos que 
pudieran tener la consideración de generales deberá de aportarse una 
declaración de que dichos recursos se destinan exclusivamente al programa 
financiado y motivar esta circunstancia. 

 Declaración de otros ingresos previstos para la misma actividad.  
 Si es el caso, solicitud de autorización para concertar la ejecución total o 

parcial de las actividades con personas jurídicas vinculadas. Deberán indicar a 
epígrafe en la que está inscrita en el IAE  dicha persona vinculada y, en el caso 
de personas jurídicas, aportar la documentación de constitución de la entidad 
para comprobar su objeto social. 

 Declaración, si es el caso, de no contar con medios materiales o humanos, lo 
que motiva la necesidad de la contratación superando el 50% del importe del 
gasto.  

Certificaciones: 
- Certificación de la relación de las personas que desempeñan los cargos de 
los órganos de la entidad y, en el caso de asociaciones, del número de socios 
de la entidad. 

Compromisos: 
 Compromiso de que en la ejecución de su actividad no utilizarán un lenguaje 

sexista y no emplearán la imagen de la mujer como reclamo o con 
connotaciones de tipo sexual o denigrantes según lo dispuesto en el Decreto 
legislativo 2/2015, del 12 de febrero. 

Se podrá requerir a la entidad para que aporte los datos, documentos 
complementarios y aclaraciones que resulten necesarios para la tramitación y 
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resolución del procedimiento. Este requerimiento se hará mediante el correo 
electrónico indicado.  
 
Base 8. Resolución 
 
8.1. Valoración de las solicitudes 
La selección de las peticiones y la cuantía de las subvenciones se determinarán una 
vez consideradas las actividades que se van a realizar, ponderando las siguientes 
circunstancias: 
 
 

A. Coeficiente de financiación o capacidad de autofinanciación, según su 
definición, recogida en las bases reguladoras. De tal manera que, a menor 
coeficiente, mayor puntuación obtendría la entidad solicitante. 

Hasta 30 
puntos 

B. Antecedentes 
Por tratarse de un servicio nuevo 
Por tratarse de un servicio de continuación 

Hasta 3 
puntos 
1 punto 
3 puntos  

C. Ámbito territorial 
Servicio prestado en dos ayuntamientos  
Servicio prestado en tres ayuntamientos 
Servicio prestado en más de tres ayuntamientos 

Hasta 6 
puntos 
2 puntos 
4 puntos 
6 puntos 

D. Coordinación 
Por coordinarse con otros departamentos y/o delegaciones dentro de la misma 
entidad  
Por coordinarse con otras entidades de iniciativa social 
Por coordinarse con los servicios municipales 
Por coordinarse con otra administración pública a nivel supramunicipal: 
mancomunidad, consorcio) 
Por coordinarse con la administración autonómica 

Hasta 9 
puntos 
1 punto 
 
2 puntos 
2 puntos 
2 puntos 
 
2 puntos 

E. Número de personas usuarias del programa/servicio/actividad 
Entre 0 y 25 personas usuarias 
Entre 25 y 50 personas usuarias 
Más de 50 personas usuarias 

Hasta 5 
puntos 
1 punto 
3 puntos  
5 puntos 

F. Calidad del servicio y trayectoria de la entidad 
Por contar con una certificación de calidad 
Por contar con algún premio y/o reconocimiento 
Por contar con medidas específicas de responsabilidad social corporativa 
Por contar con la declaración de entidad de utilidad pública 

Hasta 7 
puntos 
2 puntos 
2 puntos 
2 puntos 
1 punto 

G. Transversalidad de género Hasta 5 
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Por contar con medidas específicas de conciliación 
Pola obtención y tratamiento de datos desglosados por sexo 

puntos 
3 puntos 
2 puntos 

H. El empleo de la lengua gallega en la realización de las actividades o 
actuaciones para las que se solicita la ayuda 

Hasta 5 
puntos 
 
 

I. Proyecto técnico, con el siguiente detalle: 
Hasta 30 
puntos 

- Detección de necesidades y objetivos: 

Hasta 7 
puntos  

 

Detección de necesidades (hasta 3 puntos): 
Por el empleo de medidas específicas para la detección de necesidades que 
contemplen la participación de las personas destinatarias  

Objetivos (hasta 4 puntos): 
Por la descripción de objetivos generales y específicos adaptados a las 
necesidades de las personas usuarias y objetivos específicos operativos y 
cuantificables  

- Temporalización y metodología: 

Hasta 6 
puntos  

 

Temporalización (hasta 3 puntos) 
Por la adaptación temporal de las actividades previstas así como su 
adecuación a los objetivos definidos 

Metodología (hasta 3 puntos): 
Por la definición de la metodología, herramientas, técnicas materiales e 
instrumentos, adaptados a las necesidades de las personas usuarias 

- Evaluación y recursos materiales y humanos: 

Hasta 10 
puntos 

 

Evaluación (hasta 4 puntos): 
Pola descripción del proceso avaliativo, con la definición de indicadores 
específicos y herramientas e instrumentos de evaluación 

Recursos materiales (hasta 3 puntos): 
Por la definición de recursos materiales, empleo de las nuevas tecnologías, 
elaboración de materiales propios, etc. 

Recursos humanos (hasta 3 puntos): 
Por contar con personal especializado para realizar el servicio y/o actividad 

- Calidad técnica: Pola calidad y coherencia general del proyecto, desarrollo 
de buenas prácticas y acciones innovadoras, medidas de atención a la 
diversidad, etc. 

Hasta 7 
puntos 
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El plazo máximo para resolver y notificar la resolución por la que se conceda o 
deniegue la subvención no excederá de 6 meses (arts, 25 y 26 de la LXS y arts. 62 y 
63 del RXS). 
 
Base 9. Justificación y pagos 
 
9.1. Plazo de justificación  
El plazo para la justificación de las subvenciones será el establecido con carácter 
general en las bases reguladoras.  
 
9.3. Documentación justificativa 
Además de la documentación relacionada en las bases reguladoras, para el 
cobramiento de la subvención las entidades deberán presentar una cuenta justificativa 
simplificada que comprenda la siguiente documentación:  

 Las entidades deberán acreditar el registro efectivo corresponsal, a lo que se 
refiere a base 5, en el momento de presentar la justificación, en el caso de no 
haberlo acreditado con anterioridad.  

 En el caso de los programas especificados en la base 5, declaración de que la 
entidad cuenta con la autorización de la Xunta de Galicia para el centro, 
servicio y/o programa objeto de la solicitud. 

 Memoria justificativa que se cubrirá según el modelo suministrado por la 
Diputación, que deberá firmar la persona representante de la entidad, 
identificando el personal técnico responsable del programa con su cargo, 
nombre y apellidos. 
Asimismo, en la memoria tendrá que quedar acreditado el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para los programas de las áreas 3.3., 3.4., 3.5. y 3.6. de la 
base 3. 

 Deberán de remitir una copia de los materiales editados para la 
realización/difusión de los servicios, programas y/o actividades 

 Respecto de la certificación de la relación clasificada de gastos recogida en el 
apartado 9.3.2. de las bases reguladoras, se deberá tener en cuenta el 
siguiente: 

 En el caso excepcional de ayudas de emergencia o indemnizaciones a 
personas físicas en las que proceda aplicar especial protección de su identidad 
según la normativa vigente de protección de datos de carácter personal, sólo 
se indicará el NIF de la persona perceptora como dato identificativo. 

 Cuando en la relación clasificada de gastos aparezca el pago de ayudas de 
emergencia en especie, deberá añadirse al concepto del gasto el NIF de la 
persona perceptora. 

 Si en la relación clasificada de gastos habían aparecido justificantes derivados 
de gastos de desplazamiento o mantenimiento en los que el acreedor no sea la 
persona que ejecutó dicho gasto, deberá añadirse al concepto de gasto el 
nombre, apellidos y NIF de esa persona. 

 Declaración de que en la ejecución de su actividad no se utilizó el lenguaje 
sexista y de que no se empleó la imagen de la mujer como reclamo o 
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connotaciones de tipo sexual o denigrante según lo dispuesto en el Decreto 
legislativo 2/2015, del 12 de febrero 

 En caso de que alguna de las actividades ejecutadas por la entidad implicara el 
contacto habitual con menores, certificación de que se comprobó que el 
personal a su cargo no fue condenado por sentencia firme por ningún delito 
contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, 
acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación 
sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. (De 
acuerdo con la Ley orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor, de 
modificación del Código civil y de la Ley de enjuiciamiento civil) 

 
Base 10. Transversalidad de género 
 
La transversalidad de género supone la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, de tal modo que se garantice el acceso de 
las personas en igualdad de condiciones, se planifiquen las actuaciones habida 
cuenta las desigualdades existentes y se identifiquen y evalúen los resultados 
producidos para el avance en la igualdad real. 
 
Se tendrá en cuenta para la valoración general de los proyectos a inclusión del 
principio de transversalidad de género con la finalidad de fomentar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
La inclusión del principio de transversalidad podrá realizarse en cada una de las fases 
del proyecto. Podrá incluirse a través de: utilización de un lenguaje no sexista así 
como en el material editado y/o empleado para la realización de la actividad, 
incluyendo alguna actividad específica de igualdad (formativa, de sensibilización, etc.) 
dentro del programa solicitado, a través de la definición de objetivos generales o 
específicos en relación con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a 
través del planteamiento de indicadores evaluadores en relación con el fomento de la 
igualdad de género, mediante la obtención de datos desglosados por sexo, etc. 
 
La descripción de la inclusión del principio de transversalidad de género en el 
programa solicitado se realizará a través del impreso correspondiente.” 
 
15.-APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO PARA EL 
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2017. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“Visto el expediente 2017000000064, relativo a la aprobación de las Bases 
específicas de la convocatoria del programa de subvenciones a entidades sin fines de 
lucro para el desarrollo de programas de políticas de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y lucha contra la violencia de género en el año 2017, en el que se 
acreditan los siguientes 
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I.- ANTECEDENTES 
Las bases propuestas tienen la finalidad de establecer el régimen por el que se 
regirán las subvenciones que la Diputación de A Coruña convoque en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a entidades sin fines de lucro para el desarrollo de 
programas de políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y lucha 
contra la violencia de género en el año 2017. 
 
En esta convocatoria se establecen las condiciones específicas de aplicación al 
programa, complementarias de las condiciones generales recogidas en las Bases 
Reguladoras Generales de las subvenciones dirigidas a entidades personales 
(iniciativa social sin ánimo de lucro o de carácter mercantil), de la Diputación 
Provincial de A Coruña, año 2017. 
 
El programa que se convoca es el siguiente, con el crédito correspondiente a la 
aplicación presupuestaria: 
 
Programa Acción Social Aplicación presupuestaria  
 
Subprograma: Subvenciones a familias e instituciones SFL 0611/231.22/481  
 
El importe del crédito es lo que se incluirá en el Presupuesto para 2017 y podrá ser 
objeto de modificación. 
 
La presente convocatoria se tramita como expediente anticipado de gasto, por lo que 
su aprobación queda sometida a la condición suspensiva de la entrada en vigor del 
Presupuesto de la Diputación del Ejercicio 2017, en el que se contengan los créditos 
adecuados y suficientes para atender a las solicitudes que al amparo de ella se 
presenten. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
El órgano competente para la aprobación de las bases de la convocatoria es la Junta 
de Gobierno, por delegación del Presidente de la Diputación aprobada por resolución 
núm. 16643 del 30 de julio del 2015. 
 
El texto de las bases tiene el contenido definido en los art. 17 y 23.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Por otra parte, se considera que en el texto de la convocatoria quedan garantizados 
los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, exigidos para el otorgamiento 
de subvenciones no nominativas en el art. 8 de la Ley señalada. 
 
Vistos los informes de la Secretaría General y del Servicio de Fiscalización. 
 
De conformidad con la normativa citada y demás concordante y de aplicación, la 
Junta de Gobierno, competente por delegación de la Presidencia, ACUERDA: 
 
Aprobar las Bases específicas de la convocatoria del programa de subvenciones a 
entidades sin fines de lucro para el desarrollo de programas de políticas de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres y lucha contra la violencia de género en el 
año 2017 
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PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO PARA EL 
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA (complementarias de las Bases 
Reguladoras Generales, publicadas en el BOP número 247 del día 30 de 
diciembre de 2016)  
 
1. Datos de la convocatoria 
 

Denominación: Convocatoria del programa de subvenciones a 
entidades sin fines de lucro para el mantenimiento 
de políticas de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y lucha contra la violencia de 
género durante el año 2017 

Referencia: Mantenimiento: FOIO0A 

Aplicación presupuestaria: Mantenimiento: 0611/231.22/481 

Importe total del crédito consignado: 300.000 € más las modificaciones que se puedan 
producir 

Importe del presupuesto de gastos de 
la actividad: 

Máximo 100.000 €, mínimo 750 €  

Importe de la subvención que se va a 
conceder: 

De 600 € a 40.000 € 

Porcentaje subvencionable del 
presupuesto de gastos financiables: 

Del 20% al 80%  

 
Base 2. Régimen jurídico 
 
Régimen jurídico específico de la convocatoria  
 

- Ley 13/2008, del 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia 
- Ley 3/2011, del 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia 
- Decreto 99/2012, del 16 de marzo, por lo que se regulan los servicios sociales 
comunitarios y su financiación. 
- Ley 10/2013, del 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia 
- Decreto 148/2014, del 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 99/2012, 
del 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su 
financiación. 

Base 3. Objeto 
 
3.1. Servicios, programas y actividades subvencionables 
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Serán objeto de esta convocatoria los programas o acciones contemplados en esta 
base. Se podrá solicitar un solo código y un solo tipo de programa de los enmarcados 
en cada código. La Sección de Servicios Sociales podrá remitir las peticiones al 
código o programa correspondiente dentro de la misma convocatoria cuando se 
estime que la solicitud está mal presentada.  
 

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES 
Códigos: 

 EI-1 EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Tipos de proyectos subvencionables: 

- Programa formativo o de sensibilización sobre la creación, consolidación y 
participación de mujeres en las organizaciones y asociaciones, así como sobre la 
importancia de que en igualdad de condiciones las mujeres ocupen puestos 
directivos y de responsabilidad, para una participación más activa de la vida 
pública. 
- Programas y acciones de dinamización de las mujeres del medio rural para 
que participen de la vida pública y dispongan de espacios de encuentro donde se 
trabaje con perspectiva de género. 

 EI-2 FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO  
Tipos de proyectos subvencionables: 

- Programas y servicios de actividades de fomento de la igualdad de género, 
orientación sexual e identidad de género. 
- Programa de actividades de comprensión de la maternidad como función 
social que incidan en la necesidad de evitar los efectos negativos sobre los 
derechos de las mujeres en igualdad de oportunidades 

− EI-3 FOMENTO DEL EMPLEO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Tipos de proyectos subvencionables: 

- Programas formativos de mejora de la empleabilidad de las mujeres que 
incluyan itinerarios personalizados y/o desarrollen acciones de acompañamiento 
y/o ayuda a la busca de empleo. Requisitos: 

* dirigidos a mujeres con especiales dificultades de inserción laboral o en situaciones 
marcadas por la desventaja social. 

* duración mínima 30h. 
- Programas de fomento del cooperativismo o autoempleo, dirigido 
principalmente a mujeres del medio rural, en actividades vinculadas a las 
potencialidades del entorno, y la búsqueda de un medio rural sostenible. 

 EI-4 CONCILIACIÓN Y RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS 
Tipos de proyectos subvencionables: 

- Programas y/o servicios de conciliación. 
Requisitos: 
* Dirigido a niñas y niños de hasta 12 años. 
* Se ofrecerá fuera del horario escolar, en horario laboral y durante o abarcando todos 
los períodos de vacaciones. 
* Contará con personal especializado para la realización de actividades y atenciones. 
* Añadirá expresa y obligatoriamente en su contenido/programa: 

- El objetivo de trabajar conscientemente la transversalidad de la igualdad de 
género. 
- Actividades específicas del fomento de la igualdad de género, preferentemente 
dedicadas a la necesidad de que hombres y mujeres actúen corresponsablemente 



 

62 
 

en las funciones y tareas domésticas y de los cuidados familiares. 

PROGRAMAS LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Códigos: 

EV-1 PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

Tipos de proyectos subvencionables: 
- Programas y/o actividades de sensibilización, prevención e 
identificación de la violencia de género en cualquiera de sus 
manifestaciones, en el ámbito comunitario. 

EV-2 TRATAMIENTO INTEGRAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

Tipos de proyectos subvencionables: 
- Programas de intervención/tratamiento integral con las mujeres víctimas de 
violencia de género y con sus hijas y hijos y personas dependientes de ellas.  

 
3.2. Observaciones comunes  
 
En caso de que se estime que la petición encaja en otra convocatoria de la Sección 
de Servicios Sociales (FOAXE, FOIE, FOCVAA), se podrá realizar de oficio dicho 
cambio, después del consentimiento de la entidad interesada. 
 
Habida cuenta la inclusión de la transversalidad de género, se podrá solicitar como 
parte de cualquiera de los programa recogidos en la convocatoria, siempre que se 
estime necesaria la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, según la 
naturaleza de la actividad, un servicio específico de conciliación. Valorará la 
adecuación de dicho servicio el personal técnico de la Sección de Servicios Sociales. 
Las entidades deberán de informar a la Sección de Servicios Sociales acerca de la 
realización de aquellas actividades abiertas al público en general (cursos, seminarios, 
conferencias, etc.) que organicen, previamente a su inicio. 
 
Los programas de sensibilización o de actividades pueden constar de campañas de 
sensibilización, charlas, jornadas, seminarios, congresos, publicidad, etc. Estos 
programas tendrán contenidos de calidad y serán coherentes con los objetivos de las 
bases de la convocatoria.  
 
En el caso de presentar una solicitud para el programa EV-2 (Tratamiento integral de 
las personas en situación de violencia de género) se aportará una declaración del 
compromiso de la entidad de información y coordinación con el ayuntamiento. En el 
momento de la justificación, la entidad deberá aportar una certificación expedida por 
el propio ayuntamiento que acredite dichas actuaciones. 
 
3.3. Gastos subvencionables  
Se podrán subvencionar gastos generales siempre y cuando no superen el 13% del 
importe de los costes directos de la actividad puntual, salvo en aquellos casos en los 
que se justifique, mediante declaración del/la representante legal, que dichos gastos 
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se derivan únicamente de la ejecución de la actividad, en cuyo caso tendrán la 
consideración de gastos directos. 
Se considerarán gastos generales, entre otros, los siguientes: personal de servicios 
generales (administrativo, contable, limpieza, vigilancia, ordenanzas, 
coordinadores/as generales..) y gastos corrientes (luz, agua, alquiler, teléfono, 
internet, alojamiento, web, etc.) 

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

600 Compra de bienes destinados la actividad (material fungible) 

6210 Arrendamientos y cánones (gastos generales). 

6211 Arrendamientos y cánones destinados exclusivamente al programa financiado. 

622 Reparaciones y conservaciones (gastos generales). 

6230 Servicios de profesionales independientes (gastos generales). 

6231 Servicios de profesionales independientes destinados exclusivamente al 
programa financiado. 

624 Transporte (contratación transporte para usuarios/as). 

6250 Primas de seguros (gastos generales). 

6251 Primas de seguros. Específicos del programa. 

627 Publicidad y propaganda 

6280 Suministros: agua, gas, luz... (gastos generales) 

6281 Suministros destinados exclusivamente al programa financiado: agua, gas, luz... 
(requieren motivación en el proyecto técnico) 

6290 Comunicaciones y otros servicios (gastos generales). 

6291 Comunicaciones y otros servicios. Destinados exclusivamente al programa 
financiado. 

6310 Otros tributos. Específicos del programa. (Contribuciones, tasas basura, 
impuestos circulación vehículos, etc.) 

6400 Sueldos y salarios del personal de servicios generales: personal de gestión, 
limpieza, ordenanzas, coordinadores generales, etc.. (gastos generales). 

6401 Sueldos y salarios del personal propio del programa. 

6400 Seguridad social a cargo de la entidad del personal de servicios generales 
(gastos generales). 

6401 Seguridad social a cargo de la entidad del personal propio del programa. 

650 Transferencias. Ayudas monetarias (prestaciones monetarias concedidas 
directamente a personas físicas o familias; ayudas de emergencia: subsidios, 
becas, mantenimiento y alojamiento). 
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651 Ayudas no monetarias (prestaciones de carácter no monetario concedidas 
directamente a personas físicas o familias). 

653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboraciones (gastos de 
voluntarios/as y otros/as colaboradores/as como transporte, comida, vestuario, 
etc.) 

Base 4. Exclusiones 
 
Exclusiones específicas de la convocatoria 
 

 Se excluyen de los gastos subvencionables objeto de las solicitudes los referidos a 
actividades culturales, deportivas y de ocio y tiempo libre que no se correspondan 
con los objetivos de la convocatoria. 

 Tampoco serán subvencionables los gastos financieros ni las comisiones bancarias. 
 Asimismo, se excluyen las dietas como gasto subvencionable. No obstante, se 

subvencionarán las indemnizaciones al personal propio o voluntario derivadas de 
gastos de desplazamiento y mantenimiento propios del programa, debidamente 
justificados. 

 No se subvencionarán gastos derivados de litigios 

Base 5. Entidades solicitantes 
 
Requisitos de las entidades solicitantes y condiciones específicas de la 
convocatoria 
 
Además de los requisitos expresados en el punto de las bases reguladoras, las 
entidades de iniciativa social podrán optar a la financiación para los servicios, 
programas y actividades que se relacionan en esta convocatoria, siempre que 
cumplan los siguientes requisitos: 
 

 Carecer de fines de lucro (podrán participar en la convocatoria las cooperativas 
sin ánimo de lucro). 

 Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria las 
federaciones de madres y padres de alumnos/as de los centros educativos 
sostenidos “con fondos públicos” . 

 Estar registradas como entidad de iniciativa social sin ánimo de lucro en el 
Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales de la Xunta de 
Galicia (Decreto 254/11, del 23 de diciembre, DOG del 20 de enero de 2012) 
estando inscritas en el área de igualdad de dicho registro.  

 En el caso de las cooperativas sin ánimo de lucro deberán estar registradas en 
el Registro de Cooperativas de la Consellería de Economía, Emprego e 
Industria de la Xunta de Galicia, como cooperativas sin ánimo de lucro. 

 En el caso de las ANPAS y Federaciones de ANPAS, deberán estar 
registradas en el registro correspondiente de la Xunta de Galicia. 
Las entidades que no estén registradas en los términos anteriores, deberán 
solicitar el registro previamente a la presentación de la solicitud de la 
subvención. En el momento de presentar la justificación deberán presentar la 
acreditación del registro efectivo. 



 

65 
 

- En el caso de los programas, centros de atención a la infancia y a menores en 
situación de conflicto o desamparo y los servicios complementarios regulados 
por el Decreto 329/2005, del 28 de julio, por el que se regulan los centros de 
menores y los centros de atención a la infancia, ludotecas, puntos de encuentro 
familiar, centros de atención a personas mayores, con discapacidad y 
dependencia, centros residencias para mujeres víctimas de maltratos, centros 
de inclusión y emergencia social y programa de ayuda en el hogar tal y como 
contempla en la disposición transitoria primera del Decreto 254/2011, del 23 de 
diciembre, por el que se regula el régimen de registro, autorización, 
acreditación y la inspección de los servicios sociales en Galicia; deberán contar 
con la correspondiente autorización de la Xunta de Galicia o tenerla solicitada 
con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. En el 
caso de subcontratación del programa o servicio, la entidad que implemente el 
programa o servicio deberá contar asimismo con dicha autorización.  

Base 7. Plazo y presentación de solicitudes 
 
7.1. Plazo y presentación de solicitudes específicas de la convocatoria 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación 
de la convocatoria del presente programa en el BOP, a través del Sistema Nacional 
de Publicación de Subvenciones. 
 
7.2. Documentación  
 
Además de la documentación relacionada en las bases reguladoras, las entidades 
solicitantes tienen que aportar, de manera telemática: 
 

 
Documentación de la entidad: 
 

 Declaración de la inscripción o de la solicitud de la entidad en el Registro Único de 
Entidades Prestadoras de Servicios Sociales de la Xunta de Galicia inscritas en el 
Área de Igualdad.  

 En el caso de las ANPAS y Federaciones de ANPAS, declaración de la inscripción 
o de la solicitud en el registro correspondiente de la Xunta de Galicia. 

 En el caso de los programas especificados en la base 5, declaración de que la 
entidad cuenta con la autorización de la Xunta de Galicia del centro, servicio y/o 
programa objeto de la solicitud o de haber solicitado dicha autorización dentro del 
plazo de presentación de solicitudes. 

 Declaración de que la entidad aprobó las liquidaciones o cuentas del último 
ejercicio vencido legalmente exigibles. 

 Declaración de que el/la representante de la entidad o la entidad no fueron 
sancionados o condenados por resolución administrativa o sentencia firme por la 
comisión de conductas discriminatorias en los términos dispuestos en la Ley 
orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para igualdad efectiva entre mujeres y hombres, 
en la Ley orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género, así como en el Decreto legislativo 2/2015, del 12 de 
febrero, por el que se aprobó el texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

 Proyecto descriptivo general de la actividad a cubrir según el modelo suministrado 
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por la Diputación. 
 Presupuesto estimado de los gastos derivados de la realización de la actividad, 

detallado por conceptos. 
 Cuando en la certificación de gastos se indiquen como específicos gastos que 

pudieran tener la consideración de generales deberá de aportarse una declaración 
de que dichos recursos se destinan exclusivamente al programa financiado y 
motivar esta circunstancia. 

 Declaración de otros ingresos previstos para la misma actividad.  
 Si es el caso, solicitud de autorización para concertar la ejecución total o parcial de 

las actividades con personas jurídicas vinculadas. Deberán indicar el epígrafe en la 
que está inscrita en el IAE dicha persona vinculada y, en el caso de personas 
jurídicas, aportar la documentación de constitución de la entidad para comprobar 
su objeto social. 

 Declaración, si es el caso, de no contar con medios materiales o humanos, lo que 
motiva la necesidad de la contratación superando el 50% del importe del gasto. 

Certificaciones: 
 Certificación de la relación de las personas que desempeñan los cargos de los 

órganos de la entidad y, en el caso de asociaciones, del número de socios de la 
entidad. 

Compromisos: 
 En el caso de solicitar ayuda para el código EV-2 (Tratamiento integral de las 

personas en situación de violencia de género), compromiso de la entidad de 
informar y coordinarse con el ayuntamiento.  

 Compromiso de que en la ejecución de su actividad no utilizarán un lenguaje 
sexista y no emplearán la imagen de la mujer como reclamo o con connotaciones 
de tipo sexual o denigrantes según lo dispuesto en el Decreto legislativo 2/2015, 
del 12 de febrero. 

 
 
Se podrá requerir a la entidad para que aporte los datos, documentos 
complementarios y aclaraciones que resulten necesarios para la tramitación y 
resolución del procedimiento. Este requerimiento se hará mediante el correo 
electrónico indicado.  
 
 
Base 8. Resolución 
 
8.1. Valoración de las solicitudes 
La selección de las peticiones y la cuantía de las subvenciones se determinará una 
vez consideradas las actividades que se van a realizar, ponderando las siguientes 
circunstancias: 
 
 

A. Coeficiente de financiación o capacidad de autofinanciación, según su 
definición, recogida en las bases reguladoras. De tal manera que, la menor 
coeficiente, mayor puntuación obtendría la entidad solicitante. 

Hasta 30 
puntos 
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B. Antecedentes 
Por tratarse de un servicio nuevo 
Por tratarse de un servicio de continuación 

Hasta 3 
puntos 
1 punto 
3 puntos  

C. Ámbito territorial 
Servicio prestado en dos ayuntamientos  
Servicio prestado en tres ayuntamientos 
Servicio prestado en más de tres ayuntamientos 

Hasta 6 
puntos 
2 puntos 
4 puntos 
6 puntos 

D. Coordinación 
Por coordinarse con otros departamentos y/o delegaciones dentro de la misma 
entidad  
Por coordinarse con otras entidades de iniciativa social 
Por coordinarse con los servicios municipales 
Por coordinarse con otra administración pública a nivel supramunicipal: 
mancomunidad, consorcio) 
Por coordinarse con la administración autonómica 

Hasta 9 
puntos 
1 punto 
 
2 puntos 
2 puntos 
2 puntos 
 
2 puntos 

E. Número de personas usuarias del programa/servicio/actividad 
Entre 0 y 25 personas usuarias 
Entre 25 y 50 personas usuarias 
Más de 50 personas usuarias 

Hasta 5 
puntos 
1 punto 
3 puntos  
5 puntos 

F. Calidad del servicio y trayectoria de la entidad 
Por contar con una certificación de calidad 
Por contar con algún premio y/o reconocimiento 
Por contar con medidas específicas de responsabilidad social corporativa 
Por contar con la declaración de entidad de utilidad pública 

Hasta 7 
puntos 
2 puntos 
2 puntos 
2 puntos 
1 punto 

G. Transversalidad de género 
Por contar con medidas específicas de conciliación 
Pola obtención y tratamiento de datos desglosados por sexo 

Hasta 5 
puntos 
3 puntos 
2 puntos 

H. El empleo de la lengua gallega en la realización de las actividades o 
actuaciones para las que se solicita la ayuda 

Hasta 5 
puntos 
 
 

I. Proyecto técnico, con el siguiente detalle: 
 

Hasta 30 
puntos 

- Detección de necesidades y objetivos: 
Hasta 7 
puntos  

 Detección de necesidades (hasta 3 puntos): 
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Por el empleo de medidas específicas para la detección de necesidades que 
contemplen la participación de las personas destinatarias  

Objetivos (hasta 4 puntos): 
Por la descripción de objetivos generales y específicos adaptados a las 
necesidades de las personas usuarias y objetivos específicos operativos y 
cuantificables  

- Temporalización y metodología: 

Hasta 6 
puntos  

 

Temporalización (hasta 3 puntos) 
Por la adaptación temporal de las actividades previstas así como su 
adecuación a los objetivos definidos 

Metodología (hasta 3 puntos): 
Por la definición de la metodología, herramientas, técnicas materiales e 
instrumentos, adaptados a las necesidades de las personas usuarias 

- Evaluación y recursos materiales y humanos: 

Hasta 10 
puntos 

 

Evaluación (hasta 4 puntos): 
Por la descripción del proceso evaluador, con la definición de indicadores 
específicos y herramientas e instrumentos de evaluación 

Recursos materiales (hasta 3 puntos): 
Por la definición de recursos materiales, empleo de las nuevas tecnologías, 
elaboración de materiales propios, etc. 

Recursos humanos (hasta 3 puntos): 
Por contar con personal especializado para realizar el servicio y/o actividad 

- Calidad técnica: Por la calidad y coherencia general del proyecto, desarrollo 
de buenas prácticas y acciones innovadoras, medidas de atención a la 
diversidad, etc. 

Hasta 7 
puntos 

 
Base 9. Justificación y pagos 
 
9.1. Plazo de justificación  
El plazo para la justificación de las subvenciones será el establecido con carácter 
general en las bases reguladoras.  
 
9.3. Documentación justificativa 
Además de la documentación relacionada en las bases reguladoras, para el cobro de 
la subvención las entidades deberán presentar una cuenta justificativa simplificada 
que comprenda la siguiente documentación:  
 

 Las entidades deberán acreditar el registro efectivo correspondiente, a lo que se 
refiere la base 5, en el momento de presentar la justificación, en el caso de no 
haberlo acreditado con anterioridad. 
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 En el caso de los programas especificados en la base 5, declaración de que la 
entidad cuenta con la autorización de la Xunta de Galicia para el centro, servicio 
y/o programa objeto de la solicitud. 

 Memoria justificativa que se cubrirá según el modelo suministrado por la 
Diputación, que deberá firmar la persona representante de la entidad, identificando 
el personal técnico responsable del programa con su cargo, nombre y apellidos. 
La memoria deberá de dar cuenta de los requisitos exigidos en la base 3, en el 
caso de los programas de los códigos IE3 e IE4. 

 Deberán de remitir una copia de los materiales editados para la realización/difusión 
de los servicios, programas y/o actividades 

 Respecto de la certificación de la relación clasificada de gastos recogida en el 
apartado 9.3.2. de las bases reguladoras, se hacen las siguientes observaciones:  

 En el caso excepcional de ayudas de emergencia o indemnizaciones a personas 
físicas en las que proceda aplicar especial protección de su identidad, según la 
normativa vigente de protección de datos de carácter personal, sólo se indicará el 
NIF de la persona perceptora como dato identificativo. 

 Cuando en la relación clasificada de gastos aparezca el pago de ayudas de 
emergencia en especie, deberá añadirse al concepto del gasto el NIF de la 
persona perceptora. 

 Si en la relación clasificada de gastos aparecieran justificantes derivados de gastos 
de desplazamiento o mantenimiento en los que el acreedor no sea la persona que 
ejecutó dicho gasto, deberá añadirse al concepto de gasto el nombre, apellidos y 
NIF de esa persona. 

 En el caso de solicitar ayuda para el código EV-2 (Tratamiento integral de las 
personas en situación de violencia de género) se dará cuenta del compromiso de la 
entidad de informar y coordinarse con el ayuntamiento mediante una certificación 
expedida por el ayuntamiento, que deberá contener la información recogida en el 
modelo suministrado por la Diputación. 

 Declaración de que en la ejecución de su actividad no se utilizó el lenguaje sexista 
y de que no se empleó la imagen de la mujer como reclamo o connotaciones de 
tipo sexual o denigrante según lo dispuesto en el Decreto legislativo 2/2015, del 12 
de febrero 

 En caso de que alguna de las actividades ejecutadas por la entidad implicara el 
contacto habitual con menores, certificación de que se comprobó que el personal a 
su cargo no fue condenado por sentencia firme por ningún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, 
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción 
de menores, así como por trata de seres humanos. (De acuerdo con la Ley 
orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor, de modificación del Código civil 
y de la Ley de enjuiciamiento civil) 

 
Base 11. Transversalidad de género 
 
La transversalidad de género supone la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, de tal modo que se garantice el acceso de 
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las personas en igualdad de condiciones, se planifiquen las actuaciones habida 
cuenta las desigualdades existentes y se identifiquen y evalúen los resultados 
producidos para el avance en la igualdad real. 
 
Se tendrá en cuenta para la valoración general de los proyectos a inclusión del 
principio de transversalidad de género con la finalidad de fomentar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
La inclusión del principio de transversalidad podrá realizarse en cada una de las fases 
del proyecto. Podrá incluirse a través de: utilización de un lenguaje no sexista así 
como en el material editado y/o empleado para la realización de la actividad, 
incluyendo alguna actividad específica de igualdad (formativa, de sensibilización, etc.) 
dentro del programa solicitado, a través de la definición de objetivos generales o 
específicos en relación con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a 
través del planteamiento de indicadores evaluadores en relación con el fomento de la 
igualdad de género, mediante la obtención de datos desglosados por sexo, etc. 
 
La descripción de la inclusión del principio de transversalidad de género en el 
programa solicitado se realizará a través del impreso correspondiente.” 
 
 
16.-APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO PARA LA 
INVERSIÓN DE SERVICIOS SOCIALES EN EL AÑO 2017. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“Visto el expediente 2017000000062, relativo a la aprobación de las bases específicas 
de la convocatoria del programa de subvenciones a entidades sin fines de lucro para 
la inversión de servicios sociales en el año 2017, en el que se acreditan los siguientes 
 
I.- ANTECEDENTES 
Las bases propuestas tienen la finalidad de establecer el régimen por el que se 
regirán las subvenciones que la Diputación de A Coruña convoque en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a entidades sin fines de lucro para la inversión de 
servicios sociales en el año 2017. 
 
En esta convocatoria se establecen las condiciones específicas de aplicación al 
programa, complementarias de las condiciones generales recogidas en las Bases 
Reguladoras Generales de las subvenciones dirigidas a entidades privadas (iniciativa 
social sin ánimo de lucro o de carácter mercantil), de la Diputación Provincial de A 
Coruña, año 2017. 
 
El programa que se convoca es el siguiente, con el crédito correspondiente a la 
aplicación presupuestaria: 
 
Programa Acción Social Aplicación presupuestaria  
Subprograma: Subvenciones a familias e instituciones SFL 0611/23121/781  
 
El importe del crédito es el que se incluirá en el Presupuesto para 2017 y podrá ser 
objeto de modificación. 
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La presente convocatoria se tramita como expediente anticipado de gasto, por lo que 
su aprobación queda sometida a la condición suspensiva de la entrada en vigor del 
Presupuesto de la Diputación del Ejercicio 2017, en el que se contengan los créditos 
adecuados y suficientes para atender a las solicitudes que al amparo de ella se 
presenten. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
El órgano competente para la aprobación de las bases de la convocatoria es la Junta 
de Gobierno, por delegación del Presidente de la Diputación aprobada por resolución 
núm. 16643 del 30 de julio del 2015. 
 
El texto de las bases tiene el contenido definido en los art. 17 y 23.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Por otra parte, se considera que en el texto de la convocatoria quedan garantizados 
los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, exigidos para el otorgamiento 
de subvenciones no nominativas en el art. 8 de la Ley señalada. 
 
Vistos los informes de la Secretaría General y del Servicio de Fiscalización. 
 
De conformidad con la normativa citada y demás concordante y de aplicación, la 
Junta de Gobierno, competente por delegación de la Presidencia, ACUERDA: 
Aprobar las Bases específicas de la convocatoria del programa de subvenciones a 
entidades sin fines de lucro para la inversión de servicios sociales en el año 2017. 
 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO PARA LA 
INVERSIÓN DE SERVICIOS SOCIALES EN EL AÑO 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA (complementarias de las Bases 
Reguladoras Generales, publicadas en el BOP número 247 del día 30 de 
diciembre de 2016)  
Base 1. Datos de la convocatoria 
 

Denominación: Convocatoria del programa de subvenciones 
a entidades sin fines de lucro para inversión 
de servicios sociales en el año 2017 

Referencia: Inversión: FOIE 

Aplicación presupuestaria: Inversión: 0611/231.21/781 

Importe total del crédito 
consignado: 

600.000 € más las modificaciones que se 
puedan producir 

Importe del presupuesto de gastos 
de la actividad: 

MODALIDAD A: Máximo 100.000 €, mínimo 
750 €  
MODALIDAD B: Máximo 400.000 €, mínimo 
100.001 € 
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Importe de la subvención que se va 
a conceder: 

MODALIDAD A: Hasta 60.000 €. 
MODALIDAD B: Hasta 320.000 € 
En el caso de solicitar una petición para 
mantenimiento (FOAXE) y otra para inversión 
(FOIE) el máximo del importe que se 
concederá es el mismo que el estipulado 
para cada una de las modalidades de esta 
convocatoria. 

Porcentaje subvencionable del 
presupuesto de gastos 
financiables: 

Del 20% al 80%  

Base 2. Régimen jurídico 
 
Régimen jurídico específico de la convocatoria  
 

- Ley 13/2008, del 3 de diciembre, de Servicios Sociales de Galicia 
- Ley 3/2011, del 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia 
- Decreto 99/2012, del 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales 
comunitarios y su financiación. 
- Ley 10/2013, del 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia 
- Decreto 148/2014, del 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 99/2012, del 16 
de marzo, por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación. 

 
 
Base 3. Objeto 
 
3.1. Servicios, programas y actividades subvencionables 
 
Solicitar ayuda esta convocatoria (en cualquiera de sus modalidades) es compatible 
con presentar una solicitud en la convocatoria de mantenimiento de servicios sociales 
(FOAXE) siempre que ajusten las dos peticiones a los límites de cuantía indicados. 
 
Las entidades podrán solicitar ayuda para un solo código de los señalados en esta 
base. La Sección de Servicios Sociales podrá remitir las peticiones al código 
correspondiente dentro de la misma convocatoria cuando se estime que la solicitud 
está mal presentada.  
 
Las entidades podrán solicitar ayuda para inversión (adquisición, construcción, 
reforma, ampliación y mejora de inmuebles, equipamientos y moblaje).  
 
Esta convocatoria contempla las siguientes modalidades: 
 
- MODALIDAD A (Para presupuestos comprendidos entre los 750 € y los 100.000 €) 
- MODALIDAD B (Para presupuestos comprendidos entre los 101.000 € y los 
400.000€) 
 

SERVICIOS SOCIALES EN El ÁREA DE FAMILIA, INFANCIA Y JUVENTUD 
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Códigos: 
EF-1 Centros de menores 
EF-2 Centros de atención a la infancia 
EF-3 Ludotecas  
EF-4 Puntos de encuentro 
EF-5 Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirigidos a 
menores en situación de riesgo o conflicto social.  
Todos estos centros deberán cumplir con los requisitos de personal, infraestructuras, 
horarios, etc. determinados en el Decreto 329/2005, del 28 de julio, por el que se regulan 
los centros de menores y los centros de atención a la infancia, Decreto 96/2014 del 3 de 
julio, por el que se regulan los puntos de encuentro familiar en Galicia y Decreto 354/2003 
del 16 de septiembre, por el que se regulan las ludotecas como centros de servicios 
sociales y se establecen sus requisitos. 
 

SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁREA DE PERSONAS MAYORES 
Códigos: 
EP-1 Residencias  
EP-2. Hogares residenciales 
EP-3 Centros de atención diurna y/o nocturna  
EP-4 Centros mixtos  
EP-5 Viviendas comunitarias  
EP-6 Apartamentos tutelados  

SERVICIOS SOCIALES EN El ÁREA DE DIVERSIDAD FUNCIONAL 
Códigos: 

 ED-1 Eliminación de barreras  
 ED-2 Centros de atención a personas con minusvalías.  
 ED-3 Tratamientos de rehabilitación 
 ED-4 Respiro familiar 
 ED-5 Centros especiales de empleo (sin ánimo de lucro).  
 ED-6 Programas de inserción laboral que incluyan itinerarios personalizados, 

acciones de formación específica, atención y seguimiento individualizado.  
Estos programas deberán comprender: 
- Análisis de necesidades previa al diseño del itinerario de inserción laboral. 
- Acciones formativas adaptadas a las necesidades de las personas usuarias. 
- Acciones de acompañamiento a la busca de empleo (por cuenta propia o ajena). 
- Acciones de seguimiento. 

 ED-7 Programas de acción tutelar 

SERVICIOS SOCIALES ÁREA DE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRASTORNOS 
ADITIVOS 
Códigos: 
EOT-1 Programas de tratamiento terapéutico, rehabilitación e inserción social.  
EOT-2 Unidades de día 
EOT-3 Comunidades terapéuticas  
EOT-4 Viviendas de apoyo 
EOT-5 Programas de apoyo a las familias y para prevención en el colectivo de menores y 
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juventud que se desarrollen en colaboración con los centros de atención a personas con 
drogodependencias.  
Los programas EOT-1,EOT-2,EOT-3,EOT-4,EOT-5, deberán estar incluidos en la red 
asistencial del Plan de Galicia sobre drogas. 
EOT-6 Programas de inserción laboral que incluyan itinerarios personalizados, acciones 
de formación específica, atención y seguimiento individualizado.  
Estos programas deberán comprender: 
- Análisis de necesidades previa al diseño del itinerario de inserción laboral. 
- Acciones formativas adaptadas a las necesidades de las personas usuarias. 
- Acciones de acompañamiento a la busca de empleo (por cuenta propia o ajena). 
- Acciones de seguimiento. 

SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁREA DE MINORÍAS ÉTNICAS E INMIGRACIÓN 
Códigos: 

 EOM-1 Programas de formación para el empleo. 
 EOM-2 Programas de inserción laboral que incluyan itinerarios personalizados, 

acciones de formación específica, atención y seguimiento individualizado.  
Estos programas deberán comprender: 
- Análisis de necesidades previa al diseño del itinerario de inserción laboral. 
- Acciones formativas adaptadas a las necesidades de las personas usuarias. 
- Acciones de acompañamiento a la busca de empleo (por cuenta propia o ajena). 
- Acciones de seguimiento. 

 EOM-3 Programas de apoyo a la integración social. 

SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁREA DE PERSONAS EN RIESGO O SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN O ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN SOCIAL, LABORAL, 
ETC (PERSONAS SIN TECHO, EXRECLUSAS Y OTRAS) 
Códigos: 
EOR-1 Albergues. 
EOR-2 Centros de acogida e inclusión. 
EOR-3 Comedores sociales. 
EOR-4 Centros de atención social continuada. 
EOR-5 Centros de día de inclusión social. 
EOR-6 Programas de inserción laboral que incluyan itinerarios personalizados, acciones 
de formación específica, atención y seguimiento individualizado.  
Estos programas deberán comprender: 
- Análisis de necesidades previa al diseño del itinerario de inserción laboral. 
- Acciones formativas adaptadas a las necesidades de las personas usuarias. 
- Acciones de acompañamiento a la busca de empleo (por cuenta propia o ajena). 
- Acciones de seguimiento. 

 
3.2. Observaciones comunes 
 
En caso de que se estime que la petición encaja en otra convocatoria de la Sección 
de Servicios Sociales (FOAXE, FOCVAA, FOIO0A) se podrá realizar de oficio  dicho 
cambio, después del consentimiento de la entidad interesada. 
 
Las entidades deberán de informar la Sección de Servicios Sociales acerca de la 
realización de aquellas actividades abiertas al público en general (cursos, seminarios, 
conferencias, etc.) que organicen, previamente a su inicio. 
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Observaciones comunes a las áreas 3.3, 3.4, 3.5, y 3.6: En los programas orientados 
a la inserción social y/o laboral, las personas destinatarias de estas acciones deberán 
reunir por lo menos una o más de las condiciones recogidas en el artículo 3 de la Ley 
10/2013, del 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia 
3.3. Gastos subvencionables 

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

206 Aplicaciones informáticas 

211 Construcciones 

212 Infraestructuras 

213 Maquinaria 

214 Herramienta 

216 Mobiliario 

217 Equipos para proceso de información 

219 Otro inmovilizado material 

 
Base 4. Exclusiones 
 
Exclusiones específicas de la convocatoria 
 

- Se excluyen de los gastos subvencionables objeto de las solicitudes los referidos 
a actividades culturales, deportivas y de ocio y tiempo libre que no se correspondan 
con los objetivos de la convocatoria. 
- Se excluyen aquellas solicitudes que no estén destinadas a obras o 
equipamientos que sean susceptibles de uso y que no supongan la puesta en 
marcha de servicios y/o prestaciones. 
- No se financiarán gastos realizados con anterioridad a 2017. 

Base 5. Entidades solicitantes 
 
Requisitos de las entidades solicitantes y condiciones específicas de la 
convocatoria 
 
Además de los requisitos expresados en las bases reguladoras, las entidades de 
iniciativa social podrán optar a la financiación para los servicios, programas y 
actividades que se relacionan en esta convocatoria, siempre que cumplan los 
siguientes requisitos: 
 

- Carecer de fines de lucro (podrán participar en la convocatoria las cooperativas sin 
ánimo de lucro y los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro)  

- Estar registradas, como entidad de iniciativa social sin ánimo de lucro en el 
Registro único de entidades prestadoras de servicios sociales de la Xunta de Galicia 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu0saJ3pvQAhVkwYMKHYYdC9sQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xunta.es%2Fdog%2FPublicados%2F2013%2F20131231%2FAnuncioC3B0-261213-0001_es.pdf&usg=AFQjCNHFOmvEhdOSt94WdBg8IINL4VnHQw&bvm=bv.138169073,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu0saJ3pvQAhVkwYMKHYYdC9sQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xunta.es%2Fdog%2FPublicados%2F2013%2F20131231%2FAnuncioC3B0-261213-0001_es.pdf&usg=AFQjCNHFOmvEhdOSt94WdBg8IINL4VnHQw&bvm=bv.138169073,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu0saJ3pvQAhVkwYMKHYYdC9sQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xunta.es%2Fdog%2FPublicados%2F2013%2F20131231%2FAnuncioC3B0-261213-0001_es.pdf&usg=AFQjCNHFOmvEhdOSt94WdBg8IINL4VnHQw&bvm=bv.138169073,d.d24
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(Decreto 254/11, del 23 de diciembre, DOG del 20 de enero de 2012) 
- En el caso de los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro deberán 
acreditar que están registrados en el Registro de Centros Especiales de Empleo de 
la Xunta de Galicia. 
- En el caso de las cooperativas sin ánimo de lucro deberán estar registradas en el 
Registro de Cooperativas de la Consellería de Economía, Emprego e Industria de la 
Xunta de Galicia, como cooperativas sin ánimo de lucro. 
Las entidades que no estén registradas en los términos anteriores, deberán solicitar 
el registro previamente a la presentación de la solicitud de la subvención. En el 
momento de aportar la justificación deberán acompañar la acreditación del registro 
efectivo. 

- En el caso de los programas, centros de atención a la infancia y la menores en 
situación de conflicto o desamparo y los servicios complementarios regulados por el 
Decreto 329/2005, del 28 de julio, por el que se regulan los centros de menores y los 
centros de atención a la infancia, ludotecas, puntos de encuentro familiar, centros de 
atención a personas mayores, con discapacidad y dependencia, centros residencias 
para mujeres víctimas de maltratos, centros de inclusión y emergencia social y 
programa de ayuda en el hogar tal y como contempla en la disposición transitoria 
primera del Decreto 254/2011, del 23 de diciembre, por el que se regula el régimen 
de registro, autorización, acreditación y la inspección de los servicios sociales en 
Galicia; deberán contar con la correspondiente autorización de la Xunta de Galicia o 
tenerla solicitada con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. En el caso de subcontratación del programa o servicio, la entidad que 
implemente el programa o servicio deberá contar asimismo con dicha autorización.  

Base 7. Plazo y presentación de solicitudes 
 
7.1. Plazo y presentación de solicitudes específicas de la convocatoria 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación 
de la convocatoria del presente programa en el BOP, a través del Sistema Nacional 
de Publicación de Subvenciones. 
 
7.2. Documentación  
 
Además de la documentación relacionada en las bases reguladoras, las entidades 
solicitantes tienen que aportar, de manera telemática: 
 

DOCUMENTACIÓN DE LA ENTIDAD COMÚN A TODAS LAS MODALIDADES:  
- Declaración de la inscripción de la entidad, o de la solicitud de inscripción, en el 
Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales de la Xunta de 
Galicia o, en el caso de los centros especiales de empleo, en el Registro de Centros 
Especiales de Empleo de la Xunta de Galicia o, en el caso de las cooperativas sin 
ánimo de lucro, en el Registro de cooperativas de la Consellería de Economía, 
Emprego e Industria de la Xunta de Galicia, como cooperativas sin ánimo de lucro, 
siempre con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
- En el caso de los programas especificados en la base 5, declaración de que la 
entidad cuenta, o ha solicitado con anterioridad al plazo de presentación de 
solicitudes, con la autorización de la Xunta de Galicia del centro, servicio y/o 
programa objeto de la solicitud o, de ser necesario, declaración de la autorización 
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para la construcción/creación y/o modificación sustancial de centros de servicios 
sociales. 

- Declaración de que la entidad aprobó las liquidaciones o cuentas del último ejercicio 
vencido legalmente exigibles. 
- Declaración de que el/la representante de la entidad o la entidad no fueron 
sancionados o condenados por resolución administrativa o sentencia firme por la 
comisión de conductas discriminatorias en los términos dispuestos en la Ley 
orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para igualdad efectiva entre mujeres y hombres, 
en la Ley orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género, así como en el Decreto Legislativo 2/2015, del 12 de 
febrero, por el que se aprobó el texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 
- Proyecto descriptivo general de la actividad a cubrir según el modelo suministrado 
por la Diputación. 
- Presupuesto estimado de los gastos por conceptos. Si abarca dos o más 
anualidades o se divide en fases, deberá identificarse el presupuesto y las fuentes 
de financiación de cada una de ellas. 
- Declaración de otros ingresos previstos para la misma actividad. 
- Si es el caso, solicitud de autorización para concertar la ejecución total o parcial 
de las actividades con personas jurídicas vinculadas. Deberán indicar el epígrafe en 
el que está inscrita en el IAE dicha persona vinculada y, en el caso de personas 
jurídicas, aportar la documentación de constitución de la entidad para comprobar su 
objeto social. 
- Declaración, si es el caso, de no contar con medios materiales o humanos, lo que 
motiva la necesidad de la contratación superando el 50% del importe del gasto.  
- En el caso de obras, y de ser necesario, declaración de que la entidad cuenta con 
las licencias y autorizaciones preceptivas a los efectos del cumplimiento de la 
legalidad urbanística y del respeto y protección del patrimonio histórico artístico y 
del medio ambiente o, en su caso, el compromiso de la entidad de solicitar dichas 
licencias y autorizaciones, que podrán ser requeridas en la justificación de la 
subvención. 
- En el caso de obras, declaración de la propiedad o derecho real que se posea 
sobre el bien inmueble (propiedad, arrendamiento con especificación del plazo de 
vigencia, etc.). 
 
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS, 
EQUIPAMIENTOS Y MATERIAL INVENTARIABLE. MODALIDAD B: 
- Prescripciones técnicas que permitan la adecuada descripción de los bienes objeto 
de la subvención solicitada. 
 
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA La REALIZACIÓN DE OBRAS. 
MODALIDAD A:  
- Resumen del presupuesto de ejecución por capítulos o una memoria valorada. 
Una vez concedida la ayuda, de ser legalmente necesario, se requerirá para la 
justificación la aportación del proyecto técnico. En caso de que los proyectos de 
obras estén divididos en fases, deben aportar su 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 formulen, deberán numerarse por fases con la 
indicación de las ya ejecutadas. Deberá acreditarse también que cada una de las 
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fases subvencionadas son susceptibles de utilización independiente. 
 
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS. 
MODALIDAD B:  
- Memoria valorada o proyecto técnico referido a las obras. El proyecto deberá de 
contener memoria, plan de conjunto y de detalle, presupuesto detallado de 
ejecución, estudio geotécnico, estudio de seguridad y salud y demás documentación 
preceptiva de acuerdo con lo dispuesto en las normas contractuales o sectoriales de 
aplicación. Una vez concedida la ayuda, de ser legalmente necesario, se requerirá 
para la justificación la aportación del proyecto técnico. 
- Si el objeto de la subvención es una fase del proyecto total, deberán identificarse 
las unidades de obra, el programa de trabajo y el presupuesto detallado de la fase 
correspondiente y habrá de acreditarse que la obra financiada es susceptible de 
utilización independiente y que, por lo tanto, con su recepción puede procederse a 
su adscripción al uso público correspondiente. En todo caso, la división en fases no 
puede alterar el régimen contractual aplicable. 
- Programa detallado de trabajo, en el que se ponga de manifiesto el calendario 
previsible, el plazo total de ejecución estimado y el plazo de justificación de la 
inversión propuesta. 
- Estudio de viabilidad del servicio que se va a prestar o de la prestación en materia 
de servicios sociales que se pretende realizar. 

CERTIFICACIONES COMUNES PARA TODAS LAS MODALIDADES:  
- Certificación de la relación de las personas que desempeñan los cargos de los 
órganos de la entidad y, en el caso de asociaciones, del número de socios de la 
entidad. 

COMPROMISOS COMUNES PARA TODAS LAS MODALIDADES:  
- Compromiso de que en la ejecución de su actividad no utilizarán un lenguaje 

sexista y no emplearán la imagen de la mujer como reclamo o con connotaciones de 
tipo sexual o denigrantes según lo dispuesto en el Decreto legislativo 2/2015, del 12 
de febrero. 

- Compromiso, cuando corresponda, de inscribir el bien, en el registro público 
correspondiente, con indicación de la subvención obtenida y del período de 
adscripción a los fines previstos por un plazo mínimo de cinco años.  
- Compromiso de mantener la adscripción de los bienes a los fines e intereses que 
motivaron la concesión de la subvención por un plazo mínimo de cinco años.  
- Compromiso de la puesta en marcha del servicio y/o prestación al que va 
destinado la inversión una vez finalizado este y obtenido, de ser necesario, el 
permiso de inicio de actividades por parte de la Xunta de Galicia. 

 
Se podrá requerir a la entidad para que aporte los datos, documentos 
complementarios y aclaraciones que resulten necesarios para la tramitación y 
resolución del procedimiento. Este requerimiento se hará mediante el correo 
electrónico indicado .  
 
Base 8. Resolución 
 
8.1. Valoración de las solicitudes 
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La selección de las peticiones y la cuantía de las subvenciones se determinará una 
vez consideradas las actividades que se van a realizar, ponderando las siguientes 
circunstancias: 
 

A. Coeficiente de financiación o capacidad de autofinanciación, según su 
definición, recogida en las bases reguladoras. De tal manera que, a menor 
coeficiente, mayor puntuación obtendría la entidad solicitante. 

Hasta 30 
puntos 

B. Antecedentes 
Por tratarse de un servicio nuevo 
Por tratarse de un servicio de continuación 

Hasta 3 
puntos 
1 punto 
3 puntos  

C. Ámbito territorial 
Servicio prestado en dos ayuntamientos  
Servicio prestado en tres ayuntamientos 
Servicio prestado en más de tres ayuntamientos 

Hasta 6 
puntos 
2 puntos 
4 puntos 
6 puntos 

D. Coordinación 
Por coordinarse con otros departamentos y/o delegaciones dentro de la misma 
entidad  
Por coordinarse con otras entidades de iniciativa social 
Por coordinarse con los servicios municipales 
Por coordinarse con otra administración pública a nivel supramunicipal: 
mancomunidad, consorcio) 
Por coordinarse con la administración autonómica 

Hasta 9 
puntos 
1 punto 
 
2 puntos 
2 puntos 
2 puntos 
 
2 puntos 

E. Número de personas usuarias del programa/servicio/actividad 
Entre 0 y 25 personas usuarias 
Entre 25 y 50 personas usuarias 
Más de 50 personas usuarias 

Hasta 5 
puntos 
1 punto 
3 puntos  
5 puntos 

F. Calidad del servicio y trayectoria de la entidad 
Por contar con una certificación de calidad 
Por contar con algún premio y/o reconocimiento 
Por contar con medidas específicas de responsabilidad social corporativa 
Por contar con la declaración de entidad de utilidad pública 

Hasta 7 
puntos 
2 puntos 
2 puntos 
2 puntos 
1 punto 

G. Transversalidad de género 
Por contar con medidas específicas de conciliación 
Por la obtención y tratamiento de datos desglosados por sexo 

Hasta 5 
puntos 
3 puntos 
2 puntos 

H. El empleo de la lengua gallega en la realización de las actividades o 
actuaciones para las que se solicita la ayuda 

Hasta 5 
puntos 
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I. Proyecto técnico, con el siguiente detalle: 
Hasta 30 
puntos 

- Detección de necesidades y objetivos: 

Hasta 7 
puntos  

 

Detección de necesidades (hasta 3 puntos): 
Por el empleo de medidas específicas para la detección de necesidades que 
contemplen la participación de las personas destinatarias  

Objetivos (hasta 4 puntos): 
Por la descripción de objetivos generales y específicos adaptados a las 
necesidades de las personas usuarias y objetivos específicos operativos y 
cuantificables  

- Temporalización y metodología: 

Hasta 6 
puntos  

 

Temporalización (hasta 3 puntos) 
Por la adaptación temporal de las actividades previstas así como su 
adecuación a los objetivos definidos 

Metodología (hasta 3 puntos): 
Por la definición de la metodología, herramientas, técnicas materiales e 
instrumentos, adaptados a las necesidades de las personas usuarias 

- Evaluación y recursos materiales y humanos: 

Hasta 10 
puntos 

 

Evaluación (hasta 4 puntos): 
Por la descripción del proceso evaluador, con la definición de indicadores 
específicos y herramientas e instrumentos de evaluación 

Recursos materiales (hasta 3 puntos): 
Por la definición de recursos materiales, empleo de las nuevas tecnologías, 
elaboración de materiales propios, etc. 

Recursos humanos (hasta 3 puntos): 
Por contar con personal especializado para realizar el servicio y/o actividad 

- Calidad técnica: Por la calidad y coherencia general del proyecto, desarrollo 
de buenas prácticas y acciones innovadoras, medidas de atención a la 
diversidad, etc. 

Hasta 7 
puntos 

 
La comisión evaluadora deberá determinar que importe de la partida presupuestaria 
se destina a cada una de las dos modalidades. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución por la que se conceda o 
deniegue la subvención no excederá de 6 meses (arts, 25 y 26 de la LXS y arts. 62 y 
63 del RXS). 
 
Base 9. Justificación y pagos 
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9.1. Plazo de justificación 
El plazo para la justificación de las subvenciones será el establecido con carácter 
general en las bases reguladoras.  
9.3. Documentación justificativa 
Además de la documentación relacionada en las bases reguladoras, para el cobro de 
la subvención las entidades deberán presentar una cuenta justificativa simplificada 
que comprenda la siguiente documentación:  
 

DOCUMENTACIÓN DE LA ENTIDAD COMÚN PARA TODAS LAS MODALIDADES:  
 Las entidades deberán acreditar el registro efectivo correspondiente, al que se 

refiere la base 5, en el momento de presentar la justificación, en el caso de no 
haberlo acreditado con anterioridad.  

 En el caso de los programas especificados en la base 5, declaración de que la 
entidad cuenta con la autorización de la Xunta de Galicia para el centro, 
servicio y/o programa objeto de la solicitud. 

- Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención con indicación de las inversiones realizadas y de los 
resultados obtenidos, de los beneficiarios, y de las desviaciones acaecidas, 
incluyendo la temporalización y la localización de dichas inversiones. La memoria 
deberá reflejar expresamente los siguientes términos: obtención de licencias 
preceptivas y cumplimiento de normas contractuales y acreditarse la recepción de la 
obra o el equipamiento. Se cubrirá para tal efecto el modelo suministrado por la 
Diputación, que deberá firmar la persona representante de la entidad, identificando 
el personal técnico responsable del programa con su cargo, nombre y apellidos. 

- Certificación acreditativa de los gastos realizados. 
- Declaración de los ingresos o subvenciones que financiaran la inversión 
subvencionada, con indicación de su importe y origen. 
- Factura digital o escaneada. 
- Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías 
establecidas en el Real Decreto legislativo 3/2011, del 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
para el contrato menor (importe superior a 50.000 € para los contratos de obra 
y 18.000 € cuando se trate de otros contratos), el beneficiario de la 
subvención deberá de acreditar la solicitud de, por lo menos, tres ofertas de 
diferentes proveedores con carácter previo al compromiso de la obra o 
entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el 
mercado suficiente número de entidades que realicen, presten o suministren, 
o salvo que el gasto se  realizara con anterioridad a la subvención. 
La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de 
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente la elección cuando 
no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.  
- De ser necesario, acreditación de la obtención del permiso de inicio de 
actividades para el centro y/o inversión objeto de la subvención o de la 
obtención de las correspondientes licencias. 
- Deberán de remitir una copia de los materiales editados para la 
realización/difusión de los servicios, programas y/o actividades.  
- Declaración de que en la ejecución de su actividad no se utilizó el lenguaje 
sexista y de que no se empleó la imagen de la mujer como reclamo o 
connotaciones de tipo sexual o denigrante según lo dispuesto en el Decreto 
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legislativo 2/2015, del 12 de febrero. 
- En caso de que alguna de las actividades ejecutadas por la entidad implicara 
el contacto habitual con menores, certificación de que se comprobó que el 
personal a su cargo no fue condenado por sentencia firme por ningún delito 
contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, 
acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación 
sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. (De 
acuerdo con la Ley orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor, de 
modificación del Código civil y de la Ley de enjuiciamiento civil) 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA LA MODALIDAD A:  
Subvenciones de 3.000 € o más:  
Además de los documentos señalados con anterioridad, deberán aportar lo 
siguiente:  
- Certificación del acuerdo adoptado por el órgano competente de incorporación del 
bien al inventario de la entidad y adscripción a la finalidad pública para la que fue 
concedida la subvención, por un plazo de 5 años. 
1. Adquisición de bienes de equipo. 
- Acta de recepción escaneada, o del albarán de entrega y fotografía. 
- Declaración del acuerdo de aprobación de la factura por el órgano competente de 
la entidad beneficiaria. 
- Si el importe del equipo supera los 18.000,00 € (IVA excluido) deberá aportarse 
telematicamente una valoración pericial del bien ganancial suscrito por técnico 
colegiado independiente. 
2. Adquisición de bienes inmuebles. 
- Escritura pública escaneada si la adquisición es superior a 18.000 € (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 cual la subvención fue 
concedida con un plazo que no podrá ser inferior a cinco años. 
- Si el importe del bien supera los 18.000,00 € (IVA excluido) deberá aportarse 
telematicamente una valoración pericial del bien ganancial suscrito por técnico 
colegiado independiente. 
3. Ejecución de obras: 
- Certificación escaneada de obra suscrita por técnico colegiado competente. 
- Relación valorada digital. 
- Acta de recepción escaneada, y fotografía. 
- Declaración de la aprobación por el órgano competente de la entidad beneficiaria 
de la subvención. 
 
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA LA MODALIDAD B: 
Además de los documentos señalados en las subvenciones de importe superior a 
3.000 € de la modalidad A , deberán aportar lo siguiente:  
1. Adquisición de bienes inmuebles y ejecución de obras:  
- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.4 de la Ley General de 
Subvenciones se deberá aportar una certificación del Registro de la Propiedad en la 
que conste que, en virtud de la afición legal exigida en dicho precepto, se extendió 
una nota marginal sobre la finca que se describe detalladamente en la cláusula 
primera (deberá quedar identificada con la exacta localización territorial, colindantes 
y referencia catastral), de forma que deberá destinarse durante cinco años a la 
finalidad de (aquí deberá figurar el objeto de la subvención), contándose  dicho 
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plazo desde la fecha que conste en el acta de recepción de las obras. En caso de 
incumplimiento de esta obligación de destino,  dicho inmueble quedará afecto al 
pago del reintegro parcial o total de la subvención concedida, así como al de los 
intereses de demora que se hayan devengado desde la fecha de pago de la 
subvención, cualquiera que sea su poseedor. 
2. Ejecución de obras, además: 
- Acta de comprobación del replanteo de la obra firmada por su director y por el 
contratista. 
Después del cobro de la subvención, la entidad tendrá un plazo de dos meses para 
aportar la acreditación del pago a terceros/as. Dicho pago deberá hacerse según lo 
dispuesto en la base 6.11. de las bases reguladoras generales. 

 
 
Base 10. Causas de reintegro 
 
Serán causas de reintegro de la subvención, de conformidad con el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003, del 17 de noviembre y con las Bases de 
ejecución del presupuesto para 2016: 
 
1. Que no se inicie la actividad o programa de puesta en marcha de nuevos servicios 
o prestaciones. 
 
2. Que no se justifique el pago a terceros en el plazo de dos meses desde el cobro de 
la subvención, en el caso de la modalidad B.  
 
El reintegro se realizará de conformidad con la Resolución de la Presidencia núm. 
6007, del 01/04/2011. 
 
 
Base 11. Transversalidad de género 
 
La transversalidad de género supone la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, de tal modo que se garantice el acceso de 
las personas en igualdad de condiciones, se planifiquen las actuaciones habida 
cuenta las desigualdades existentes y se identifiquen y evalúen los resultados 
producidos para el avance en la igualdad real. 
 
Se tendrá en cuenta para la valoración general de los proyectos la inclusión del 
principio de transversalidad de género con la finalidad de fomentar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
La inclusión del principio de transversalidad podrá realizarse en cada una de las fases 
del proyecto. Podrá incluirse a través de: utilización de un lenguaje no sexista así 
como en el material editado y/o empleado para la realización de la actividad, 
incluyendo alguna actividad específica de igualdad (formativa, de sensibilización, etc.) 
dentro del programa solicitado, a través de la definición de objetivos generales o 
específicos en relación con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a 
través del planteamiento de indicadores evaluadores en relación con el fomento de la 
igualdad de género, mediante la obtención de datos desglosados por sexo, etc. 
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La descripción de la inclusión del principio de transversalidad de género en el 
programa solicitado se realizará a través del impreso correspondiente.” 
 
 
17.-APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO 
TITULARES DE MUSEOS, CENTROS DE INTERPRETACIÓN O BIBLIOTECAS Y 
LA FUNDACIONES DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA PARA EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE EL AÑO 2017. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“Visto el expediente 2016000011486, relativo a la aprobación de las Bases 
específicas del programa de subvenciones a entidades sin fines de lucro titulares de 
museos, centros de interpretación o bibliotecas y fundaciones de la provincia de A 
Coruña para el desarrollo de actividades culturales durante el año 2017, en el que se 
acreditan los siguientes 
 
I.- ANTECEDENTES 
Las bases propuestas tienen la finalidad de establecer el régimen por el que se 
regirán las subvenciones a entidades sin fines de lucro titulares de museos, centros 
de interpretación o bibliotecas y fundaciones de la provincia de A Coruña para el 
desarrollo de actividades culturales durante el año 2017 
 
En estas bases se establecen las condiciones específicas de aplicación al programa, 
complementarias de las condiciones generales recogidas en las Bases Reguladoras 
Generales de las subvenciones dirigidas a entidades privadas (iniciativa social sin 
ánimo de lucro o de carácter mercantil), de la Diputación Provincial de A Coruña, año 
2017. 
 
El programa que se convoca es el siguiente, con el crédito correspondiente a la 
aplicación presupuestaria: 
 

Programa Aplic. presupuestaria 

FO200/2017:Subvenciones a entidades sin fines de lucro titulares de 
museos, centros de interpretación o bibliotecas y fundaciones de la 
provincia de A Coruña para el desarrollo de actividades culturales durante 

el año 2017 

0612/3341/481 

 
El crédito adecuado y suficiente para atender a las solicitudes que se presenten es el 
incluido en el Presupuesto aprobado para 2017 y podrá ser objeto de modificación. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
El órgano competente para la aprobación de las bases del programa es la Junta de 
Gobierno, por delegación del Presidente de la Diputación aprobada por resolución 
núm. 16643 del 30 de julio del 2015. 
 
El texto de las bases tiene el contenido definido en los art. 17 y 23.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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Por otra parte, se considera que en el texto de las Bases reguladoras quedan 
garantizados los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, exigidos para el 
otorgamiento de subvenciones no nominativas en el art. 8 de la ley señalada. 
 
Vistos los informes de la Secretaría General y del Servicio de Fiscalización. 
 
De conformidad con la normativa citada y demás concordante y de aplicación, la 
Junta de Gobierno, competente por delegación de la Presidencia, ACUERDA: 
 
Aprobar las Bases específicas del programa de subvenciones a entidades sin fines 
de lucro titulares de museos, centros de interpretación o bibliotecas y fundaciones de 
la provincia de A Coruña para el desarrollo de actividades culturales durante el año 
2017. 
 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO 
TITULARES DE MUSEOS, CENTROS DE INTERPRETACIÓN O BIBLIOTECAS Y A 
FUNDACIONES DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE EL AÑO 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA (complementarias de las bases 
reguladoras generales) 
 
Datos del programa 

Denominación: Programa de subvenciones a entidades sin fines 

de lucro titulares de museos, centros de 

interpretación o bibliotecas y la fundaciones de 

la provincia de A Coruña para el desarrollo de 

actividades culturales durante el año 2017 

Referencia: FO200/2017 

Aplicación presupuestaria: 0612/3341/481 - Importe 500.000 € 

Este importe podrá ser objeto de modificación 

presupuestaria. 

Importe del presupuesto de 

gastos: 

Mínimo 7.500 € máximo 37.500 € 

Importe de la subvención a 

conceder: 

Mínimo 1.500 €, máximo 30.000 € 

Importe de la solicitud: Del 20% al 80% del presupuesto de gastos 

subvencionable 

Coeficiente de financiación: Variable entre 0,2000 a 0,8000 

 
Base 3. Finalidades y objeto 
 
Finalidades y objeto específicos del programa FO200/2017 
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Con este nuevo programa de subvenciones se procura incidir en la protección y 
puesta en valor de los bienes que integran los fondos patrimoniales de las entidades 
beneficiarias, y en la realización de actividades e iniciativas culturales orientadas a su 
divulgación y conocimiento social.  
 
Este programa de subvenciones se orienta igualmente a la voluntad de favorecer e 
impulsar el desarrollo de líneas de trabajo directamente relacionadas con la 
construcción de una sociedad más culta, igualitaria, inclusiva, respetuosa con la 
diversidad y atenta a la realidad social y cultural de la que formamos parte.  
 

3.1 Finalidades de este programa de subvenciones:  
En base a lo anterior, las finalidades de este programa, que serán tomadas en 
consideración en la valoración de los proyectos, son las siguientes:  

 Impulsar la accesibilidad social, física e intelectual a los contenidos culturales 
de los museos, centros de interpretación, bibliotecas y fundaciones.  

 Apoyar la diversidad cultural y lingüística.  
 Promover la inclusión de la perspectiva de género en las líneas de actuación.  
 Fomentar los proyectos de creación contemporánea en torno al patrimonio 

cultural custodiado en los museos, centros de interpretación, bibliotecas y 
fundaciones. 

 Desarrollar acciones encaminadas a situar a los museos, centros de 
interpretación, bibliotecas y fundaciones como instituciones relevantes en la 
expansión del turismo cultural. 

 Potenciar proyectos de innovación que tengan como objetivo acercar los 
museos, centros de interpretación, bibliotecas y fundaciones a la sociedad y 
hacerla partícipe de su labor.  

 Favorecer actuaciones de sensibilización en torno al valor del patrimonio 
cultural y a la función social de los museos, centros de interpretación, 
bibliotecas y fundaciones. 

 Favorecer el desarrollo de iniciativas, proyectos y acciones encaminadas a la 
divulgación social de los avances sociales en la conquista de derechos y en la 
lucha contra las discriminaciones políticas, religiosas, de género, culturales y 
lingüísticas, de opción sexual, de raza etc. 

 Apoyar proyectos que expongan soluciones y fórmulas que contribuyan a 
mejorar la sostenibilidad de los museos, centros de interpretación, bibliotecas 
y fundaciones. 

 Impulsar el conocimiento del patrimonio histórico-cultural de los ayuntamientos 
y comarcas de que hacen parte.  

 Fomentar el conocimiento de los hitos y de los avances sociales relevantes en 
la historia de la cultura, el arte y el pensamiento político y social en Galicia.  

 Contribuir a la participación de la sociedad civil en los museos, centros de 
interpretación, bibliotecas y fundaciones, con especial atención a las chicas y 
chicos, tercera edad y colectivos con riesgo de exclusión social 

3.2 Serán objeto de este programa de subvenciones: 
 

 El desarrollo de iniciativas y proyectos orientados a la investigación, estudio y 
divulgación de conocimiento relacionado con el objeto de atención de la entidad, a 
través de la elaboración y publicación de materiales (exposiciones, vídeos, 
libros…) y a la realización de actividades (jornadas, conferencias, actividades 
didácticas etc.), incluyendo gastos de personal inherentes a su desarrollo.  
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 Los trabajos de documentación (registros, inventarios y catálogos de fondos) y 
conservación preventiva de las colecciones (excluidos gastos de inversión), 
incluyendo gastos de personal inherentes a su desarrollo.  
 El funcionamiento y mantenimiento de los museos y colecciones 
museográficas.  
Únicamente serán objeto de ayuda los gastos de carácter corriente, en ningún caso 
bienes inventariables.  

3.3 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 

622 Reparaciones y conservación 

623 Servicios de profesionales independientes (Contrataciones externas) 

625 Seguros 

627 Publicidad y propaganda 

628 Suministros 

629 Comunicaciones y otros servicios 

640 Sueldos y salarios 

642 Seguridad social a cargo de la entidad 

650 Transferencias (premios) 

654 Desplazamientos 

* Resolución del 26/03/2013, del Plan de contabilidad de pequeñas y medianas 
entidades sin fines lucrativos. 
 
Base 4. Exclusiones 
Exclusiones específicas del programa FO200/2017 
 
Además de las exclusiones expresadas en la base 4 de las Bases reguladoras 
generales, no serán objeto de subvención en este programa: 

 Los gastos de carácter general de la entidad (personal y gastos corrientes). 
Sólo serán subvencionables los gastos de personal que se adscriban 
directamente a la realización de la actividad objeto de la subvención. Estos 
gastos deberán especificarse motivadamente en el presupuesto.  

 Los gastos de mantenimiento, alojamiento y atenciones protocolarias.  
 Los gastos financieros. 
 Las actividades deportivas y de tiempo libre, de promoción económica, de 

servicios sociales y de turismo. 
 
Base 5. Entidades solicitantes 
Entidades privadas sin fines de lucro con sede en la provincia de A Coruña que 
sean titulares de Museos o Centros de Interpretación inscritos en la Red de Museos 
de Galicia o de bibliotecas inscritas en la Red de Bibliotecas de Galicia. 
Fundaciones públicas y privadas con sede en la provincia de A Coruña, 
depositarias de bienes patrimoniales de interés cultural y/o centradas en el 
conocimiento, la divulgación y el análisis de la historia, el arte, la cultura y el 
pensamiento social y político.  
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Como excepción a lo establecido en las Bases reguladoras generales, las entidades 
que opten por este programa podrán también solicitar subvención en el programa 
FO223: Programa de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el apoyo al 
desarrollo de festivales audiovisuales, musicales y de artes escénicas en la provincia 
de A Coruña durante el año 2017. 
 
Base 6. Obligaciones de las entidades 
 
Obligaciones específicss de las entidades solicitantes del programa 
FO200/2017. 
La realización del programa de actividades para el cual fuera concedida la subvención 
será de exclusiva responsabilidad de la entidad, así como las obligaciones fiscales y 
de seguridad social que de ellas se deriven. 
 
Además de las obligaciones expresadas en la base 6 de las bases reguladoras, las 
entidades solicitantes de subvención en este programa tendrán las siguientes: 
 
 Los museos y centros de interpretación tendrán, en lugar visible y en su 
página web, la imagen corporativa de la Diputación de A Coruña, así como el horario 
y localización del resto de museos y centros de interpretación de la provincia. 
 La sinaléctica, soportes de difusión y contenidos divulgativos de la entidad y 
de su espacio o sede (web, redes sociales, folletos, cartelería, publicaciones...) debe 
estar en lengua gallega, sin que esto excluya la posibilidad de que también esté en 
otras. 
 Las publicaciones, materiales y actividades que reciban el apoyo de esta línea 
de subvenciones deberán tener como lengua vehicular la gallega, sin que esto 
excluya la posibilidad de que también se empleen otras.  
 
Base 7. Solicitud 
 
7.1 Plazo y presentación de solicitudes específicos del programa FO200/2017 
 
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 del programa FO200/2017 
 
 Dossier de la entidad y memoria explicativa de la actividad que contendrá 
como mínimo los siguientes aspectos, todos ellos directamente valorados en los 
criterios de baremación de esta convocatoria, que se recomienda usar como 
referencia:  
a. trayectoria de la entidad y relación de los proyectos específicos realizados en los 
últimos 10 años 
b. datos del modelo de gestión de la sede o espacio físico visitable de la entidad, en 
caso de existir 
c. descripción de la actividad cultural realizada en el año anterior  
d. descripción del esfuerzo de difusión e impacto social realizado en las actividades y 
proyectos del año anterior 
e. descripción de la conectividade territorial y social del proyecto presentado 
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f. descripción del proyecto que se va a realizar, de su calidad, interés, solvencia y 
viabilidad 
 Presupuesto estimado de los gastos derivados de la realización de la 

actividad, desglosado por conceptos. 
 Importe de la subvención solicitada, que no podrá superar el 80% del 

presupuesto de gastos. 
 La declaración de otras subvenciones concedidas o solicitadas para el mismo 

objeto. 
 Declaración del horario de apertura. 
 La declaración del empleo de la lengua gallega en la realización del proyecto. 
 En caso de que se solicite la autorización para concertar la ejecución total o 

parcial de las actividades con personas jurídicas vinculadas, deberán indicar el 
epígrafe en la que está inscrita en el IAE y aportar la documentación de 
constitución de la entidad para comprobar su objeto social. 

Se podrá requerir a la entidad para que aporte cuantos datos, documentos 
complementarios y aclaraciones resulten necesarios para la tramitación y resolución 
del procedimiento.  
Base 8. Resolución 
 
8.1 Valoración de las solicitudes específica del programa 200/2017 
 
 Coeficiente de financiación derivada de la solicitud: hasta 10 puntos; se 
valorará según su definición recogida en el apartado 9.2.1 de las Bases Generales de 
tal manera que a menor coeficiente, mayor puntuación obtendrá el solicitante. 
 Trayectoria de la entidad, persona física o jurídica dentro de la actividad para 
la que se solicita la ayuda: hasta 10 puntos.  

hasta 5 proyectos específicos realizados en los últimos 10 años: 5 puntos. 
más de 5 proyectos específicos realizados en los últimos 10 años: 7 puntos.  
más de 8 proyecto específicos realizados en los últimos 10 años: 10 puntos. 

 
∙ Gestión de los espacios visitables de las entidades, hasta 10 puntos.  
 

La entidad cuenta con sede o espacio físíco visitable y abierto al público, 5 
puntos.  
 
La sede o espacio físico visitable de la entidad abre:  
- más de 20 horas/semana: 5 puntos. 
- entre 10 y 20 horas/semana: 2 puntos.  

 Valoración de actividades del año anterior, hasta 20 puntos. 
La entidad desarrolló en el año anterior: 

- acciones específicas de didáctica y difusión social: 2 puntos por acción, hasta un 
máximo de 10 puntos. 
- publicaciones, estudios o materiales culturales en edición venal: 2 puntos por cada, 
hasta un máximo de 10 puntos. 
• Esfuerzo de difusión e impacto social de las actividades de la entidad, a través de 
la valoración del año anterior, hasta 10 puntos.  

 Dossier de prensa de las actividades culturales del año anterior: 2 puntos. 
 Existencia de página web y perfil en redes sociales actualizados, 2 puntos. 
 Existencia de página web y perfil en redes sociales actualizados y en lengua 

gallega: 4 puntos. 
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 Elaboración de soportes y materiales divulgativos de las actividades del año 
anterior:  
-en formato papel (folletos, programas y cartelería), 2 puntos. 
-en formato audiovisual (vídeos promocionales y otros equivalentes): 2 puntos. 
 

• Conectividad cultural y territorial del proyecto actual: hasta 10 puntos; se 
valorará la amplitud de instituciones y entidades implicadas en el proyecto, a través 
del desarrollo directo de actividades o colaboración en el diseño y desarrollo de los 
contenidos.  
 

2 entidades y/o instituciones de la provincia implicadas en el proyecto como co-
organizadoras o colaboradoras: 3 puntos.  
más de 2 entidades y/o instituciones de la provincia implicadas en el proyecto 
como co-organizadoras o colaboradoras: 6 puntos. 
más de 2 entidades y/o instituciones de fuera de la provincia implicadas en el 
proyecto como co-organizadoras o colaboradoras: 10 puntos. 

 
• Calidad, detalle e interés del proyecto presentado, así como su adecuación a las 
finalidades definidas en el objeto de la presente convocatoria: hasta 30 puntos; se 
valorarán, en el informe técnico correspondiente, los siguientes aspectos:  
 

La viabilidad, sostenibilidad y calidad técnica de la propuesta presentada. 
El interés cultural e impacto social de la propuesta.  

 
Solamente podrán recibir subvención aquellos proyectos que hecha la suma total de 
los apartados anteriores obtengan una puntuación igual o superior a 50 puntos. 
 
Base 9.- Justificación y pago 
 
9.3 Documentación específica del programa FO200/2017 

a. Memoria de las actividades desarrolladas en la anualidad, que contendrá 
como mínimo los siguientes aspectos: actividades desarrolladas, 
temporalización, ámbito territorial, cuantificación y perfil de los participantes, 
resultados obtenidos e indicación del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención y en concreto de los deberes 
específicos establecidas en la base 6. 

b. Acreditación de la inclusión del logotipo de la Diputación y 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.”  

 
 
18.- APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA 
REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE EL AÑO 2017. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“Visto el expediente 2016000011487, relativo a la aprobación de las Bases específicas 
del programa de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para realizar 
actividades culturales durante el año 2017, en el que se acreditan los siguientes 
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I.- ANTECEDENTES 
Las bases propuestas tienen la finalidad de establecer el régimen por el que se 
regirán las subvenciones que la Diputación de A Coruña convoque en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro para realizar 
actividades culturales durante el año 2017 
 
En estas Bases se establecen las condiciones específicas de aplicación al programa, 
complementarias de las condiciones generales recogidas en las Bases Reguladoras 
Generales de las subvenciones dirigidas a entidades privadas (iniciativa social sin 
ánimo de lucro o de carácter mercantil), de la Diputación Provincial de A Coruña, año 
2017. 
 
El programa que se convoca es el siguiente, con el crédito correspondiente a la 
aplicación presupuestaria: 

 

Programa Aplic. presupuestaria 

FO203/2017: Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 
para realizar actividades culturales durante el año 2017  

0612/3341/481 

 

El crédito adecuado y suficiente para atender a las solicitudes que se presenten es el 
incluido en el Presupuesto aprobado para 2017 y podrá ser objeto de modificación. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
El órgano competente para la aprobación de las bases del programa es la Junta de 
Gobierno, por delegación del Presidente de la Diputación aprobada por resolución 
núm. 16643 del 30 de julio del 2015. 
 
El texto de las bases tiene el contenido definido en los art. 17 y 23.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Por otra parte, se considera que en el texto de las Bases reguladoras quedan 
garantizados los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, exigidos para el 
otorgamiento de subvenciones no nominativas en el art. 8 de la ley señalada. 
 
Vistos los informes de la Secretaría General y del Servicio de Fiscalización. 
 
De conformidad con la normativa citada y demás concordante y de aplicación, la Junta 
de Gobierno, competente por delegación de la Presidencia, ACUERDA: 
 
 
Aprobar las Bases específicas del programa de subvenciones a entidades sin ánimo 
de lucro para realizar actividades culturales durante el año 2017. 
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PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA 
REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE EL AÑO 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA (complementarias de las bases 
reguladoras generales) 
 
Datos del programa 
 

Denominación: Programa de subvenciones a 

entidades sin ánimo de lucro para 

realizar actividades culturales durante 

el año 2017 

Referencia: FO203/2017 

Aplicación presupuestaria: 0612/3341/481 – Importe 1.100.000 

€ 

Este importe podrá ser objeto de 

modificación presupuestaria. 

Importe del presupuesto de gastos: Mínimo 3.000 € 

Importe de la subvención a conceder: Mínimo 600 €, máximo 30.000 €  

Importe solicitado: Hasta el 80 % del presupuesto de 

gastos subvencionable,  

Coeficiente de financiación: Variable entre 0,2000 y 0,8000  

Base 3. Objeto 
 
3.1 Objeto específico del programa FO203/2017 
 
Las ayudas económicas objeto de la presente convocatoria se destinarán a la 
realización de actividades culturales por parte de las entidades sin ánimo de lucro que 
forman parte de los siguientes cuatro ámbitos: 
 

a. Entidades de naturaleza cultural (asociaciones culturales y entidades que 
tengan su carácter cultural debidamente acreditado en sus estatutos).  
 
Se apoyará el desarrollo de actividades culturales vinculadas a la creación, 
investigación, formación y difusión cultural y a la dinamización sociocultural del 
territorio.  
 

b. Entidades de naturaleza vecinal (asociaciones de vecinas y vecinos, 
asociaciones juveniles, asociaciones de mujeres rurales…). 
 
Se apoyará únicamente el desarrollo de actividades y proyectos culturales 
orientados a la dinamización sociocomunitaria y a la vertebración y cohesión 
social.  
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c. Entidades de naturaleza educativa (ANPAS de centros educativos públicos), 
asociaciones sociopedagógicas). 

 
Se apoyará únicamente el desarrollo de actividades y proyectos culturales 
orientados al fomento de los contenidos educativos y al desarrollo personal del 
alumnado de los centros educativos públicos de la provincia.  
 

d. Entidades de naturaleza social y asistencial (entidades que realizan su 
labor de manera prioritaria en el campo de los servicios sociales) 
 

Se apoyará únicamente el desarrollo de proyectos y actividades culturales orientados 
a la información y sensibilización social sobre el campo de trabajo de las entidades 
peticionarias y al trabajo con sus destinatarios directos a través de contenidos 
artísticos y culturales.  
 
Se apoyarán las programaciones anuales o proyectos y actividades específicas de 
carácter cultural a desarrollar en el año 2017. Únicamente serán objeto de ayuda los 
gastos de carácter corriente, en ningún caso bienes inventariables.  
 
La realización del programa de actividades para el cual fuera concedida la subvención 
será de exclusiva responsabilidad de la entidad, así como las obligaciones fiscales y 
de seguridad social que de ellas se deriven. 
 
Con ánimo de clarificar el objeto de la convocatoria, indicamos a modo de ejemplo 
una relación de actividades susceptibles de contar con apoyo económico dentro de 
esta convocatoria:  
 

 Las actividades de elaboración, edición y difusión de contenidos culturales: 
libros, revistas, discos, filmes, propuestas musicales y escénicas, 
exposiciones, jornadas, congresos, clubes de lectura, recitales … 

 Las programaciones artísticas: ciclos, certámenes, jornadas, conciertos, 
presentaciones… 

 El desarrollo de trabajos y actividades culturales de investigación, formación, 
análisis o debate: seminarios, cursos, congresos, simposios, jornadas 
formativas, publicaciones, mesas debate, conferencias, charlas…  

 Los proyectos socioculturales y las actividades culturales de apoyo al 
desarrollo personal de los vecinos y vecinas. 

 Las actividades de recuperación de la historia y la memoria local.  
 El apoyo y fomento de la creatividad artística de las personas y colectivos. 
 Las actividades de puesta en valor y difusión del patrimonio cultural material e 

inmaterial y de dinamización del territorio: publicaciones, guías, rutas 
patrimoniales, contenidos audiovisuales…  

 
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 
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622 Reparaciones y conservación 
 

623 Servicios de profesionales independientes (Contrataciones externas)  
 

624 
 

Transportes 
 

625 Primas seguros 
 

627 Publicidad y propaganda 
 

628 Suministros 
 

629 Comunicaciones y otros servicios 
 

640 Sueldos y salarios 
 

642 Seguridad social a cargo de la entidad 
 

650 Transferencias (premios) 
 

* Resolución del 26/03/2013, del Plan de contabilidad de pequeñas y medianas 
entidades sin fines lucrativos. 
 
Base 4. Exclusiones 
Exclusiones específicas del programa FO203/2017 
 
Además de las exclusiones expresadas en la base 4 de las bases reguladoras, no 
serán objeto de subvención en este programa: 
 

 Los eventos de carácter económico vinculados a la recreación histórica (ferias 
históricas, mercados medievales y similares) o a la celebración gastronómica 
(fiestas, jornadas de degustación de productos y similares).  

 Las actividades de carácter no estrictamente cultural, como viajes de ocio 
(excursiones, viajes turísticos y similares) o fiestas y celebraciones de carácter 
vecinal (fiestas parroquiales, vecinales, gastronómicas…).  

 Las actividades formativas no vinculadas directamente a contenidos artísticos 
(mecanografía, informática, manualidades, patchwork, cocina…).  

 Las actividades deportivas y de tiempo libre, de promoción económica, de 
servicios sociales y de turismo. 

 Los festivales musicales, audiovisuales y de artes escénicas que son objeto 
específico del programa FO223. 

 Las actuaciones artísticas solicitadas dentro de la Red Cultural. 
 Los gastos de carácter general de la entidad (personal y gastos corrientes). 

Sólo serán subvencionables los gastos que se adscriban directamente a la 
realización de la actividad objeto de la subvención, con el límite máximo del 
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13% de los gastos directos de la actividad. Estos gastos deberán especificarse 
motivadamente en el presupuesto. 

 Los gastos de mantenimiento, alojamiento y atención protocolarias; por eso, 
este tipo de gastos, tampoco podrán incluirse en los presupuestos que se 
presenten para cualquiera otra finalidad. 

 Los gastos financieros. 
 
Base 5. Entidades solicitantes 
Requisitos específicos del programa FO203/2017 
 

 La presente convocatoria va dirigida a entidades sin ánimo de lucro, 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. 

 Quedan excluidas las entidades titulares de museos, centros de interpretación 
o bibliotecas y las fundaciones de la provincia de A Coruña (que tienen el 
programa específico FO200); las corales polifónicas, bandas de música 
populares, entidades de música y baile tradicional gallego y formaciones 
musicales de gran formato de la provincia de A Coruña (que tienen el 
programa específico FO213).  

Base 6. Obligaciones de las entidades 
 

 Las entidades solicitantes procederán a la inclusión del logotipo de la 
Diputación en los soportes de difusión de las actividades subvencionadas 
haciendo constar a su lado el texto: “Actividad subvencionada por la 
Diputación de A Coruña” 

 Las entidades solicitantes deberán tener su página web oficial y el conjunto de 
soportes informativos y de difusión de sus actividades en lengua gallega, sin 
que eso excluya la posibilidad de utilizar también otras lenguas. No se 
subvencionarán solicitudes que excluyan la lengua gallega como lengua de 
uso vehicular de los soportes divulgativos de las actividades (webs, redes 
sociales, cartelería, folletos y equivalentes).  

 El incumplimiento de estos requisitos llevará pareja la pérdida de la 
subvención.  

 
Base 7. Solicitud 
7.1 Plazo y presentación de solicitudes específicos del programa FO203/2017 
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 del programa FO203/2017 
 
Además de la documentación relacionada en la base 7.2 de las bases reguladoras, 
las entidades solicitantes tienen que aportar, de manera telemática:  
 
1.- Dossier explicativo de la naturaleza y trayectoria de la entidad solicitante y de la 
propuesta de actividad para la que solicita la subvención. Deberá incluir la siguiente 
información: 

 Trayectoria de la entidad (año de fundación, años de funcionamiento) 
 Descripción de las características de la entidad 
 Descripción de la labor de colaboración con otras entidades sociales y 

culturales, caso de existir. 
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 Descripción de las líneas de trabajo de la entidad y relación de los grupos de 
trabajo internos existentes en cada ámbito de acción.  

 Indicación de la página web y redes sociales para la difusión de las actividades 
de la asociación.  

2.- Memoria explicativa de la actividad para la que solicita la subvención, que 
contendrá como mínimo los siguientes aspectos:  

 Actividades a desarrollar. 
 Objetivos que se persiguen con ellas. 
 Colectivos y personas destinatarias. 
 Calendario de las actividades.  
 Estrategias de difusión pública y creación de públicos. 

 
3.- Estatutos de la entidad adaptados a la legislación vigente, en los que conste la 
inscripción en el registro público correspondiente. 
4.- Presupuesto estimado de los gastos derivados de la realización de la inversión, 
desglosado por conceptos. 
5.- Importe de la subvención solicitada, que no podrá superar el 80% del 
presupuesto de gastos. 
6.- Declaración de otras subvenciones concedidas o solicitadas para el mismo 
objeto. 

 
7.- Certificación del número de personas asociadas 

8.- Declaración de la disposición gratuita de su local a otras entidades. 
9.- Declaración de la utilización de la lengua gallega en la realización del proyecto. 
10.- Acreditación de la propiedad o alquiler de local, caso de existir.  

Se podrá requerir a la entidad para que aporte cuantos datos, documentos 
complementarios y aclaraciones resulten necesarios para la tramitación y resolución 
del procedimiento.  
 
Base 8. Resolución 
8.1 Valoración de las solicitudes específicas del programa FO203/2017 
 

 Coeficiente de financiación derivada de la solicitud: hasta 10 puntos. 
 Trayectoria y base social de la entidad: hasta 15 puntos. 

 Menos de 5 años de actividad continuada, 2 puntos. 
 Entre 5 y 10 años de actividad continuada, 3 puntos 
 Más de 10 años de actividad continuada, 5 puntos.  
 
 Entre 26 y 50 personas asociadas, 5 puntos.  
 Entre 51 y 100 personas asociadas, 7 puntos. 
 Más de 100 personas asociadas, 10 puntos.  
  

 Vertebración, aprovechamiento social y cooperación sociocultural: hasta 
15 puntos.  
 La entidad cuenta con local en propiedad o en alquiler, 2 puntos.  
 La entidad pone su local a disposición de otras entidades de forma 

gratuita, 3 puntos. 
 El proyecto o actividades van a ser desarrolladas en colaboración con otra 

entidad a mayores de la que presenta la propuesta: 5 puntos 
 El proyecto o actividades van a ser desarrolladas conjuntamente por dos 

(o más) entidades a mayores de la que presenta la propuesta: 10 puntos.  
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 Naturaleza cultural, diversificación y estabilidad de las líneas de trabajo 

de la entidad: hasta 30 puntos.  
 La entidad cuenta con grupo estable de personas en el campo de las 

artes escénicas o musicales (grupo de teatro, grupo coral, formación 
musical…), hasta 5 puntos. 

 La entidad cuenta con grupo estable de personas en el campo de la 
lectura, el libro y la edición, (club de lectura, grupo de aprendizaje de 
escritura…), hasta 5 puntos.  

 La entidad cuenta con grupo estable de personas en el campo de la 
imagen, las artes plásticas y el audiovisual (espacio y programación 
expositiva, grupo de creación audiovisual, artístico y/o fotográfico…) 
hasta 5 puntos.  

 La entidad cuenta con grupo estable de personas en el campo del 
patrimonio material y/o inmaterial (grupo de investigación y divulgación 
patrimonial y equivalentes), hasta 5 puntos. 

 La entidad cuenta con grupo estable de personas en el campo del 
pensamiento, la historia y el debate social (grupo de recuperación de la 
memoria local y equivalentes, hasta 5 puntos).  

 La entidad cuenta con página web y perfiles de redes sociales 
actualizados para la difusión y recogida de toda la actividad realizada: 
hasta 5 puntos.  

 Interés de la propuesta presentada: hasta 30 puntos. 
Se valorarán, en el informe técnico correspondiente, los siguientes aspectos:  

 La calidad y la solvencia técnica de la propuesta, hasta10 puntos. 
 El interés cultural de la propuesta, hasta10 puntos. 
 El impacto sociocultural y estrategias de creación de públicos previstas en 

la propuesta, hasta 10 puntos.  
 

Base 9. Justificación y pago 
9.3 Documentación específica del programa FO203/2017 

 Memoria justificativa de la realización de la actividad y del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, que contendrá, como 
mínimo, los siguientes aspectos: actividades desarrolladas; temporalización; 
cuantificación y perfil de los participantes; resultados obtenidos.”  

 
 
19.- APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA 
REALIZAR INVERSIONES CULTURALES DURANTE EL AÑO 2017. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“Visto el expediente 2016000011488, relativo a la aprobación de las Bases 
específicas del programa de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 
realizar actividades culturales durante el año 2017, en el que se acreditan los 
siguientes 
 
I.- ANTECEDENTES 
Las bases propuestas tienen la finalidad de establecer el régimen por el que se 
regirán las subvenciones que la Diputación de A Coruña convoque en régimen de 
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concurrencia competitiva, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro para realizar 
inversiones culturales durante el año 2017 
 
En estas Bases se establecen las condiciones específicas de aplicación al programa, 
complementarias de las condiciones generales recogidas en las Bases Reguladoras 
Generales de las subvenciones dirigidas a entidades privadas (iniciativa social sin 
ánimo de lucro o de carácter mercantil), de la Diputación Provincial de A Coruña, año 
2017. 
 
El programa que se convoca es el siguiente, con el crédito correspondiente a la 
aplicación presupuestaria: 
 

Programa Aplic. presupuestaria 

FO204/2017- Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 

para realizar inversiones culturales durante el año 2017  

0612/3339/781 

 
El crédito adecuado y suficiente para atender a las solicitudes que se presenten es el 
incluido en el Presupuesto aprobado para 2017 y podrá ser objeto de modificación. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
El órgano competente para la aprobación de las bases del programa es la Junta de 
Gobierno, por delegación del Presidente de la Diputación aprobada por resolución 
núm. 16643 del 30 de julio del 2015. 
 
El texto de las bases tiene el contenido definido en los art. 17 y 23.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Por otra parte, se considera que en el texto de las Bases reguladoras quedan 
garantizados los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, exigidos para el 
otorgamiento de subvenciones no nominativas en el art. 8 de la ley señalada. 
 
Vistos los informes de la Secretaría General y del Servicio de Fiscalización. 
 
De conformidad con la normativa citada y demás concordante y de aplicación, la 
Junta de Gobierno, competente por delegación de la Presidencia, ACUERDA: 
 
Aprobar las Bases específicas del programa de subvenciones a entidades sin ánimo 
de lucro para realizar inversiones culturales durante el año 2017. 
 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA 
REALIZAR INVERSIONES CULTURALES DURANTE EL AÑO 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA (complementarias de las bases 
reguladoras generales) 
 
Datos del programa 
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Denominación: Programa de subvenciones a entidades sin 

ánimo de lucro para realizar inversiones 

culturales durante el año 2017 

Referencia: FO204/2017 

Aplicación presupuestaria: 0612/3339/781 – Importe 400.000 € 

Este importe podrá ser objeto de modificación 

presupuestaria. 

Importe del presupuesto de 

gastos: 

Mínimo 3.000 € 

Importe de la subvención a 

conceder: 

Mínimo 600 €, máximo 30.000 €  

Importe solicitado: Hasta el 80 % del presupuesto de gastos 

subvencionable. 

Coeficiente de financiación: Variable entre 0,2000 y 0,8000  

 
Base 3. Objeto 
 
3.1 Objeto específico del programa FO204/2017 
 
Las ayudas económicas objeto de este programa se destinarán a la realización de 
inversiones culturales por parte de las entidades sin ánimo de lucro que forman parte 
de los siguientes cuatro ámbitos: 
 

a. Entidades de naturaleza cultural (asociaciones culturales y entidades que 
tengan su carácter cultural debidamente acreditado en sus estatutos).  

 
b. Entidades de naturaleza vecinal (asociaciones de vecinas y vecinos, 

asociaciones juveniles, asociaciones de mujeres rurales…). 
 

c. Entidades de naturaleza educativa (ANPAS de centros educativos públicos, 
asociaciones sociopedagógicas). 
 

d. Entidades de naturaleza social y asistencial (entidades que realizan su 
labor de manera prioritaria en el campo de los servicios sociales) 

 
3.2 Gastos subvencionables en este programa: 
 

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

211 Construcciones 
 

213 Maquinaria 
 

214 Útiles 

216 Mobiliario 
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217 Equipos para proceso de información 
 

219 Otro inmovilizado material 
 

631 Tasas y licencias ( en el caso de subvenciones para obras) 
 

* Resolución del 26/03/2013, del Plan de contabilidad de pequeñas y medianas 
entidades sin fines lucrativos. 
 
Base 4. Exclusiones 
 
Exclusiones específicas del programa FO204/2017 
 
Además de las exclusiones expresadas en la base 4 de las bases reguladoras, no 
serán objeto de subvención en este programa: 

 La adquisición o construcción de nuevos locales. 
 La adquisición de vehículos de transporte 
 Los equipamientos destinadas a cafeterías, ambigús o similares del local 

social. 
 Las inversiones deportivas y de tiempo libre, de promoción económica, de 

servicios sociales y de turismo. 
 Las inversiones en el patrimonio arquitectónico. 
 Los gastos financieros. 

Base 5. Entidades solicitantes 
 
Requisitos específicos del programa FO204/2017 
 

 La presente convocatoria va dirigida a entidades de carácter cultural, sin 
ánimo de lucro, 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. 

 Quedan excluidas las entidades titulares de museos, centros de interpretación 
o bibliotecas y las fundaciones de la provincia de A Coruña (que tienen el 
programa específico FO200); las corales polifónicas, bandas de música 
populares, entidades de música y baile tradicional gallego y formaciones 
musicales de gran formato de la provincia de A Coruña (que tienen el 
programa específico FO214).  
 

Base 6. Obligaciones de las entidades 
 
Obligaciones específicos de las entidades beneficiarias del programa 
FO204/2017 
 
Además de los deberes expresados en la base 6 de las bases reguladoras, las 
entidades beneficiarias de subvención en este programa tendrán las siguientes: 
 

 Las entidades beneficiarias quedan obligadas a destinar los bienes a los fines 
concretos para la que fue concedida la subvención durante un período mínimo 
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de cinco años, en el caso de inmuebles, o de dos años, en el caso de bienes 
inventariables. 

 En el caso de ejecución de obras en locales, uso de la lengua gallega en los 
elementos de señalización internos y externos. Toda la sinaléctica de los 
espacios y mobiliario deberá estar en lengua gallega, sin que eso excluya la 
posibilidad de estarlo también en otras lenguas.  

 Las entidades ostentarán, en lugar visible y en su página web, la imagen 
corporativa de la Diputación de A Coruña. 

 
Base 7. Solicitud 
7.1 Plazo y presentación de solicitudes específicos del programa FO204/2017 
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 del programa FO204/2017 
 
Además de la documentación relacionada en la base 7.2 de las bases reguladoras, 
las entidades solicitantes tienen que aportar, de manera telemática:  
 
1.- Dossier explicativo de la naturaleza y trayectoria de la entidad solicitante y de la 
propuesta de inversión para la que solicita la subvención. Deberá incluir la siguiente 
información: 

 Trayectoria de la entidad (año de fundación, años de funcionamiento) 
 Descripción de las características de la entidad. 
 Descripción de la labor de colaboración con otras entidades sociales y 

culturales, caso de existir. 
 Descripción de las líneas de trabajo de la entidad y relación de los grupos de 

trabajo internos existentes en cada ámbito de acción.  
 Indicación de la página web y redes sociales para la difusión de las actividades 

de la asociación.  
2.- Memoria explicativa de la inversión para la que solicita la subvención, que 
contendrá como mínimo los siguientes aspectos:  

o 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 3. 

o Justificación argumentativa del interés de la inversión y de su repercusión en 
la comunidad usuaria (número de entidades diferentes a las que beneficia, 
impacto en el vecindario, etc). 

3.- Estatutos de la entidad adaptados a la legislación vigente, en los que conste la 
inscripción en el registro público correspondiente. 
4.- Presupuesto estimado de los gastos derivados de la realización de la inversión, 
desglosado por conceptos. 
5.- Importe de la subvención solicitada, que no podrá superar el 80% del presupuesto 
de gastos. 
6.- Declaración de otras subvenciones concedidas o solicitadas para el mismo objeto. 
 
7.- Certificación del número de personas asociadas 
8.- Declaración de la disposición gratuita de su local a otras entidades. 
9.- Declaración de la utilización de la lengua gallega en la realización del proyecto. 
 
10.- Acreditación de la propiedad o alquiler de local, caso de existir.  
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11.- En caso de que se solicite la autorización para concertar la ejecución total o 
parcial de las inversiones con personas jurídicas vinculadas, deberán indicar el 
epígrafe en el que está inscrita en el IAE y aportar la documentación de constitución 
de la entidad para comprobar su objeto social. 
 
12.- En el caso 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, y se 
garantizará que es susceptible de utilización y la posibilidad de continuidad de la obra 
por contar con financiación. 
13.- En el caso de obras: declaración de tener acreditada la propiedad o derecho real 
que se posea sobre elo 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. 
14.- En el caso de obras: compromiso de obtención de licencias y autorizaciones 
preceptivas a los efectos del cumplimiento de la legalidad urbanística y del respeto y 
protección del patrimonio histórico-artístico y del medio. 
15.- 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. 
16.- 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. 
 
Se podrá requerir a la entidad para que adjunte cuantos datos, documentos 
complementarios y aclaraciones resulten necesarios para la tramitación y resolución 
del procedimiento.  
 
Base 8. Resolución 
 
8.1 Valoración de las solicitudes específica del programa FO204/2017 
 

 Coeficiente de financiación derivada de la solicitud: hasta 10 puntos. 
 Trayectoria y base social de la entidad, 15 puntos. 

 Menos de 5 años de actividad continuada, 2 puntos. 
 Entre 5 y 10 años de actividad continuada, 3 puntos 
 Más de 10 años de actividad continuada, 5 puntos.  

 
 Entre 26 y 50 personas asociadas, 5 puntos.  
 Entre 51 y 100 personas asociadas, 7 puntos. 
 Más de 100 personas asociadas, 10 puntos.  

 Vertebración, aprovechamiento social y cooperación sociocultural: 15 
puntos.  

 La entidad cuenta con local en propiedad o en alquiler, 2 puntos. 
 La entidad pone su local a disposición de otras entidades de forma 

gratuita, 3 puntos.  
 La entidad desarrolla proyectos y actividades en colaboración con otras 

entidades a mayores de la que presenta la propuesta: hasta 5 puntos. 
 La inversión realizada beneficiará a más entidades diferentes de la 

peticionaria: 3 puntos. 
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 La inversión realizada beneficiará a vecinos y vecinas de diferentes 
ayuntamientos: 2 puntos.  

 
 Naturaleza cultural, diversificación y estabilidad de las líneas de trabajo 

de la entidad: 30 puntos.  
 La entidad cuenta con grupo estable de personas en el campo de las 

artes escénicas o musicales (grupo de teatro, grupo coral, formación 
musical…), hasta 5 puntos. 

 La entidad cuenta con grupo estable de personas en el campo de la 
lectura, el libro y la edición, (club de lectura, grupo de aprendizaje de 
escritura…), hasta 5 puntos. 

 La entidad cuenta con grupo estable de personas en el campo de la 
imagen, las artes plásticas y el audiovisual (espacio y programación 
expositiva, grupo de creación audiovisual, artístico y/o fotográfico…), 
hasta 5 puntos. 

 La entidad cuenta con grupo estable de personas en el campo del 
patrimonio material y/o inmaterial (grupo de investigación y divulgación 
patrimonial y equivalentes), hasta 5 puntos. 

 La entidad cuenta con grupo estable de personas en el campo del 
pensamiento, la historia y el debate social (grupo de recuperación de la 
memoria local y equivalentes, hasta 5 puntos) 

 La entidad cuenta con página web y perfiles de redes sociales 
actualizados para la difusión y recogida de toda la actividad realizada: 
hasta 5 puntos.  

 
 Interés de la inversión presentada: hasta 30 puntos. 

Se valorarán, en el informe técnico correspondiente, los siguientes aspectos:  
 La necesidad y contribución real de la inversión presentada para el mejor 

desarrollo de las actividades de la entidad.  
 La vida útil o tiempo de aprovechamiento de la inversión subvencionada. 

 
 La valoración del impacto y del número de personas beneficiarias -directa 

e indirectamente- de la inversión presentada.  
Base 9. Justificación y pago 
 
9.3 Documentación específica del programa FO204/2017 
 
Las subvenciones que tengan por finalidad a realización de actividades de cualquier 
naturaleza que generen gastos de inversión, se justificarán según se indica a 
continuación: 
 
Subvenciones de importe inferior a 3.000 € 
 
Se presentará la siguiente documentación:  
 

 Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención, con indicación de las inversiones realizadas, de 
los usuarios, de los resultados obtenidos y las desviaciones acaecidas, y 
detalle de los ingresos o subvenciones que financiaran la inversión 
subvencionada, con indicación de su importe y origen.  
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La memoria deberá reflejar expresamente los siguientes términos: obtención 
de licencias preceptivas y cumplimiento de normas contractuales y 
urbanísticas, y acreditarse la recepción de la obra o el equipamiento. 

 
 Factura digital o escaneada. 

 
Subvenciones de 3.000 € o más 
 
Se presentará la siguiente documentación:  
 

 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, y detalle de los ingresos o 
subvenciones que financiaran la inversión subvencionada, con indicación de 
su importe y origen.  
La memoria deberá reflejar expresamente los siguientes términos: obtención 
de licencias preceptivas y cumplimiento de normas contractuales y acreditarse 
la recepción de la obra o equipamiento. 

 Se adjuntará, además la siguiente documentación: 
o Adquisición de bienes de equipo: 

 Factura digital o escaneada 
 Acta de recepción escaneada, o del albarán de entrega y 

fotografía 
 Declaración del acuerdo de aprobación de la factura por el 

órgano competente de la entidad beneficiaria. 
 Si el importe del equipo supera los 18.000,00 € (IVA excluido) 

deberá aportarse telematicamente una valoración pericial del 
bien ganancial suscrito por técnico colegiado independiente. 

 Ejecución de obras: 
 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.” 
 
20.- APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA 
EL APOYO AL DESARROLLO DE FESTIVALES AUDIOVISUALES, MUSICALES Y 
DE ARTES ESCÉNICAS EN LA PROVINCIA DE A CORUÑA DURANTE EL AÑO 
2017. 
 
 Por unanimidad, se aprueba la siguiente propuesta: 
 
“Visto el expediente 2016000011491, relativo a la aprobación de las Bases 
específicas del programa de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el 
apoyo al desarrollo de festivales audiovisuales, musicales y de artes escénicas en la 
provincia de A Coruña, durante el año 2017, en el que se acreditan los siguientes 
 
I.- ANTECEDENTES 
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Las bases propuestas tienen la finalidad de establecer el régimen por el que se 
regirán las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el apoyo al desarrollo de 
festivales audiovisuales, musicales y de artes escénicas en la provincia de A Coruña, 
durante el año 2017. 
 
En estas Bases se establecen las condiciones específicas de aplicación al programa, 
complementarias de las condiciones generales recogidas en las Bases Reguladoras 
Generales de las subvenciones dirigidas a entidades privadas (iniciativa social sin 
ánimo de lucro o de carácter mercantil), de la Diputación Provincial de A Coruña, año 
2017. 
 
El programa que se convoca es el siguiente, con el crédito correspondiente a la 
aplicación presupuestaria: 
 

Programa Aplic. presupuestaria 

FO223/2017: Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el 
apoyo al desarrollo de festivales audiovisuales, musicales y de artes 
escénicas en la provincia de A Coruña, durante el año 2017  

0612/3343/481 

 
El crédito adecuado y suficiente para atender a las solicitudes que se presenten es el 
incluido en el Presupuesto aprobado para 2017 y podrá ser objeto de modificación. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
El órgano competente para la aprobación de las bases del programa es la Junta de 
Gobierno, por delegación del Presidente de la Diputación aprobada por resolución 
núm. 16643 del 30 de julio del 2015. 
 
El texto de las bases tiene el contenido definido en los art. 17 y 23.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Por otra parte, se considera que en el texto de las Bases reguladoras quedan 
garantizados los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, exigidos para el 
otorgamiento de subvenciones no nominativas en el art. 8 de la ley señalada. 
 
Vistos los informes de la Secretaría General y del Servicio de Fiscalización. 
 
De conformidad con la normativa citada y demás concordante y de aplicación, la 
Junta de Gobierno, competente por delegación de la Presidencia, ACUERDA: 
 
Aprobar las Bases específicas del programa de subvenciones a entidades sin ánimo 
de lucro para el apoyo al desarrollo de festivales audiovisuales, musicales y de artes 
escénicas en la provincia de A Coruña, durante el año 2017. 
 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA 
EL APOYO AL DESARROLLO DE FESTIVALES AUDIOVISUALES, MUSICALES Y 
DE ARTES ESCÉNICAS EN LA PROVINCIA DE A CORUÑA DURANTE EL AÑO 
2017 
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BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA (complementarias de las bases 
reguladoras generales) 
 
Datos del programa 
 

Denominación: Programa de subvenciones a entidades sin ánimo de 

lucro para el apoyo al desarrollo de festivales 

audiovisuales, musicales y de artes escénicas en la 

provincia de A Coruña, durante el año 2017 

Referencia: FO223/2017 

Aplicación presupuestaria: 0612/3343/481 – Importe 400.000 € 

Este importe podrá ser objeto de modificación 

presupuestaria. 

Importe del presupuesto de 

gastos solicitado: 

Mínimo 7.500 € 

Importe de la subvención a 

conceder: 

Mínimo 1.500 €, máximo 80.000 €  

Importe solicitado: Hasta el 70 % del presupuesto de gastos 

subvencionable 

Coeficiente de financiación: Hasta el 0,7000 

 
Base 3. Objeto 
3.1 Objeto específico del programa FO223/2017 
 
A los efectos de este programa, se entenderán por festivales aquellos eventos 
culturales con identificación y marca propia y reconocible, programación diversa que 
aglutine diferentes propuestas artísticas, organizado periódicamente, con fecha de 
celebración consolidada y orientada a la consecución de públicos amplios alrededor 
de una propuesta de contenidos coherente y definida.  
 
A modo de ejemplo, entendemos como festivales formatos como el Festival de 
Ortigueira (música), el Festival Internacional Otoño de Teatro (artes escénicas) o el 
festival Cortocircuito (audiovisual).  
Este programa se dirige a aquellos festivales audiovisuales, musicales, escénicos que 
se celebren en la provincia de A Coruña.  
 
El festival tiene que cumplir, como mínimo, para poder optar a la subvención, los 
requisitos siguientes:  
 

 En el caso de los festivales audiovisuales, la programación contará con una 
sección, como mínimo, para producciones gallegas en V.O. 

 
 En el caso de los festivales de música y/o artes escénicas, la programación 

contará, cuando menos, con un 30 % del total de las actuaciones 
profesionales artísticas a cargo de bandas y/o compañías gallegas. 

 
 En el caso de festivales de artes escénicas, el 50 % de los espectáculos que 

utilicen la expresión oral deberán ser en lengua gallega.  
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 En el caso de festivales musicales, el 25 % de las actuaciones que utilicen la 
expresión oral deberán ser en lengua gallega.  

 
 Toda la sinaléctica, soportes de difusión y contenidos divulgativos del festival 

(web, redes sociales, folletos, cartelería, publicaciones...) deberán realizarse 
en lengua gallega, sin que eso excluya la posibilidad de incluir también otras 
lenguas.  

 
El incumplimiento de alguno de estos requisitos llevará pareja la pérdida de la 
subvención concedida.  
 
Cada festival deberá presentar una solicitud. 
 
Únicamente serán objeto de ayuda los gastos de carácter corriente, en ningún caso 
bienes inventariables.  
 
La realización del festival será de exclusiva responsabilidad de las entidades, así 
como las obligaciones fiscales y de Seguridad Social que de ellas se deriven. 
 
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 

622 Reparaciones y conservaciones 

623 Servicios de profesionales independientes (Contrataciones externas)  

625 Primas seguros 

627 Publicidad y propaganda 

628 Suministros 

629 Comunicaciones y otros servicios 

640 Sueldos y salarios 

642 Seguridad social a cargo de la entidad 

650 Transferencias 

654 Desplazamientos 

* Resolución del 26/03/2013, del Plan de contabilidad de pequeñas y medianas 
entidades sin fines lucrativos. 
 
Base 4. Exclusiones 
Exclusiones específicas del programa FO223/2017 
Además de las exclusiones expresadas en la base 4 de las bases reguladoras, no 
serán objeto de subvención en este programa: 
 
 Los festivales, muestras y encuentros de música coral, bandas de música 
popular y bandas de música y baile tradicional gallego. 
 
 Las actuaciones de agrupaciones artísticas incluidas en la Red Cultural de la 
Diputación. 
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 Los gastos de carácter general de la entidad (personal y gastos corrientes). 
Sólo serán subvencionables los gastos que se adscriban directamente a la realización 
de la actividad objeto de la subvención, con el límite máximo del 13 % de los gastos 
directos de la actividad. Estos gastos deberán especificarse motivadamente en el 
presupuesto. 
 Los gastos de desplazamiento, mantenimiento y alojamiento, salvo que estén 
vinculados directamente a la realización del festival. Estos gastos deberán 
especificarse motivadamente en el presupuesto.  
 Los gastos financieros. 
 Las actividades deportivas y de tiempo libre, de promoción económica, de 
servicios sociales y de turismo. 
 
Base 5. Entidades solicitantes 
Requisitos específicos del programa FO223/2017 
 
Podrán acceder a estas ayudas entidades sin fin de lucro domiciliadas en Galicia 
siempre que desarrollen el evento para el cual se solicita subvención dentro del 
territorio de la provincia de A Coruña.  
 
Como excepción a lo establecido en las Bases reguladoras generales, las entidades 
que opten por este programa podrán también solicitar subvención en los siguientes 
programas: 
 
FO200: Programa de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro titulares de 
museos, centros de interpretación o bibliotecas y la fundaciones de la provincia de A 
Coruña para el desarrollo de actividades culturales durante el año 2017para el apoyo 
al desarrollo de festivales audiovisuales, musicales y de artes escénicas en la 
provincia de A Coruña durante el año 2017. 
 
FO203: Programa de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para realizar 
actividades culturales durante el año 2017. 
 
FO204: Programa de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para realizar 
inversiones culturales durante el año 2017 
 
Base 7. Solicitud 
7.1 Plazo y presentación de solicitudes específicos del programa FO223/2017 
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 del programa FO223/2017 
 
Además de la documentación relacionada en la base 7.2 de las bases reguladoras, 
las entidades solicitantes tienen que aportar, de manera telemática:  
 

 Ficha del proyecto. 
 

 Memoria de la edición del festival inmediatamente anterior a la edición que se 
presenta a la subvención, que contendrá todos los aspectos que se valorarán 
según lo establecido en la base 8. Esta memoria se aportará con una 
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declaración responsable sobre la veracidad de la información, que la 
Diputación de A Coruña podrá comprobar en cualquier momento. 

 
 Memoria completa y detallada del proyecto para el cuál se solicita la 

subvención, en la que se indicará el cumplimiento de los requisitos de la Base 
3.1 y todos los aspectos que se valorarán según lo establecido en la base 8. 

 
 Presupuesto completo y detallado de la inversión subvencionable, en el cual 

figuren todos los gastos subvencionables y la previsión de ingresos. La 
memoria incluirá el presupuesto desglosado, con y sin IVA. 

 
 Importe de la subvención solicitada, que podrá alcanzar el 70 % del 

presupuesto de gastos, siendo el límite máximo de 80.000 € 
 Declaración de otras subvenciones concedidas o solicitadas para el mismo 

objeto. 
 

 Declaración de las fuentes de financiación del proyecto (aportación de la 
entidad solicitante, otros recursos externos para la autofinanciación). 

 
 Dossier de prensa de la edición de los dos últimos festivales inmediatamente 

anteriores a la edición que se presenta a la subvención. 
 
Se podrá requerir a las entidades solicitantes para que adjunte cuantos datos, 
documentos complementarios y aclaraciones resulten necesarios para la tramitación y 
resolución del procedimiento.  
Base 8. Resolución 
8.1 Valoración de las solicitudes específica del programa FO223/2017 

A. FESTIVALES AUDIOVISUALES 
A1. Valoración de la edición anterior: hasta 40 puntos.  
Presencia de obras cinematográficas de fuera de Galicia en la edición anterior: hasta 
5 puntos. 
 

 1 punto por cada obra del ámbito estatal o europeo exhibida en el festival 
(excepto gallegas).  

 2 puntos por cada obra de otros continentes exhibida en el festival.  
 
Actividades complementarias: hasta 10 puntos. 
 

 2 puntos por cada actividad formativa, educativa y actividades 
complementarias (encuentros profesionales, conferencias...) de la edición 
anterior.  

 
Esfuerzo de difusión e impacto social del festival en la edición anterior: hasta 10 
puntos. 
 

 Dossier de prensa de la edición anterior: 2 puntos 
 Existencia de página web y perfiles de redes sociales en la edición anterior: 3 

puntos 
 Publicación de catálogo físico en la edición anterior: 2 puntos.  
 Elaboración de soportes divulgativos en formato audiovisual en la edición 

anterior: 3 puntos. 
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Esfuerzo de autofinanciación: hasta 5 puntos.  

 Desarrolló venta de entradas, 3 puntos. 
 Produjo y desarrolló venta de material propio (maillots, carteles, 

merchandising..), 2 puntos. 
Impacto sociolaboral del festival de la edición anterior, hasta 10 puntos. 
 

 El festival contrató equipo/personal de producción, 3 puntos 
 El festival contrató equipo/personal de prensa y comunicación, 3 puntos 
 El festival contrató otros servicios externos, la mayores de los anteriores, para 

su desarrollo, 4 puntos.  
 

A2. Valoración de la edición para la que se solicita ayuda: hasta 30 puntos.  
 
Apoyo al sector audiovisual gallego: hasta 10 puntos; se valorará el número de 
producciones que tengan su V.O. en gallego. 
 

 Mínimo de tres: 4 puntos. 
 1 punto por cada una la mayores hasta un máximo de 10 puntos. 

Producción textual: hasta 5 puntos. 
 

 Producción de filmes o libros, en formato digital o tradicional: 2 puntos por 
título. 

 
Programas de cooperación con otros eventos a nivel estatal e internacional: hasta 5 
puntos 
 

 1 punto por cada evento colaborador con un máximo de 5 puntos. 
 
Viabilidad económica del proyecto: hasta 10 puntos; se valorará el porcentaje de 
subvención solicitada con respecto al presupuesto global (con IVA) del proyecto: 
 

 70 % del presupuesto: 5 puntos. 
 entre el 50 % y el 69,99 % del presupuesto: 7 puntos. 
 menos del 50 % del presupuesto: 10 puntos. 
 menos del 40% del presupuesto: 15 puntos 

A3. Valoración de la calidad e interés del festival y de la propuesta para 2017 
(hasta 30 puntos).  
 
Se valorarán, en el informe técnico correspondiente, los siguientes aspectos:  
 

 Calidad de la programación de la edición anterior: hasta 10 puntos asignados 
habida cuenta: la temática, la especialización y diferenciación con respecto a 
otros certámenes, el incidente dentro del panorama audiovisual autonómico y 
estatal y el número de obras en primera presentación oficial con respecto a 
Galicia y a España. 

 Calidad de la programación propuesta para 2017: hasta 15 puntos asignados 
según el interés del proyecto en relación con la temática y con la 
especialización y diferenciación con otros certámenes audiovisuales del 
panorama gallego y estatal.  
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 Plan de comunicación del evento en 2017: hasta 5 puntos; se valorarán la 
estrategia, la amplitud de medios al que va dirigido y el período de tiempo 
dedicado a la ejecución del plan.  

 
Quedarán excluidos de las subvenciones aquellos festivales que no consigan un 
mínimo de 25 puntos en el conjunto de los tres apartados de valoración, de los que, 
por lo menos, 10 puntos corresponderán al apartado B.3.  
 

B. FESTIVALES ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 
 
B1. Valoración de la edición anterior (hasta 40 puntos)  
 
Presupuesto del festival en la edición anterior: hasta 5 puntos. 
 

 menos de 15.000 euros, 2 puntos 
 entre 15.000 y 20.000 euros, 3 puntos 
 más de 20.000 euros, 5 puntos 

 
Actividades complementarias: hasta 10 puntos. 
 

 2 puntos por cada actividad formativa, educativa y profesional (encuentros 
profesionales, conferencias...) de la edición anterior.  

 
Esfuerzo de difusión e impacto social del festival en la edición anterior: hasta 10 
puntos. 
 

 Dossier de prensa de la edición anterior: 2 puntos 
 Existencia de página web y perfiles de redes sociales en la edición anterior: 3 

puntos 
 Publicación de catálogo físico en la edición anterior: 2 puntos.  
 Elaboración de soportes divulgativos en formato audiovisual en la edición 

anterior: 3 puntos. 
Esfuerzo de autofinanciación: hasta 5 puntos.  

 Desarrolla venta de entradas, 3 puntos. 
 Produce y desarrolla venta de material propio (maillots, carteles, 

merchandising..), 2 puntos. 
 
Impacto sociolaboral del festival de la edición anterior, hasta 10 puntos. 
 

 El festival contrató equipo/personal de producción, 3 puntos 
 El festival contrató equipo/personal de prensa y comunicación, 3 puntos 
 El festival contrató otros servicios externos a mayores de los anteriores para 

su desarrollo, 4 puntos.  
 
B2. Valoración de la edición para la que se solicita ayuda (hasta 30 puntos)  
 
Cooperación e impacto territorial y sociocultural, hasta 10 puntos.  
 

 El festival colabora en alguna de sus secciones con entidades sin ánimo de 
lucro de carácter social (cooperación internacional, asistencial, educativo, 
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medioambiental, de promoción de la lengua gallega, en favor de la igualdad de 
género, etc): 1 punto por entidad, hasta un total de 10 puntos.  

 
Apoyo a la creación y producción de nuevos contenidos: hasta 5 puntos. 
 

 El festival desarrolla acciones de apoyo a la producción escénica, musical o de 
contenidos artísticos (libro, dvd, cd) en formato digital o tradicional: 2 puntos 
por título. 

 
Viabilidad económica del proyecto: hasta 15 puntos; se valorará el porcentaje de 
subvención solicitada con respecto al presupuesto global (con IVA) del proyecto: 

 70 %, 3 puntos.  
 Entre el 60 y 69, 99%, 6 puntos.  
 Entre el 50% y el 60 % del presupuesto: 9 puntos. 
 Menos del 50%, 12 puntos. 
 Menos del 40%, 15 puntos. 

 
B3. Valoración de la calidad e interés del festival y de la propuesta para 2017 
(hasta 30 puntos) 
 
Se valorarán, en el informe técnico correspondiente, los siguientes aspectos:  
 

 Calidad de la programación de la edición anterior: hasta 10 puntos asignados 
habida cuenta: la temática, la especialización y diferenciación con respecto a 
otros festivales, el incidente dentro del panorama de las artes escénicas y 
musicales a nivel autonómico y estatal y el número de obras de estreno en 
Galicia y España. 

 
 Calidad de la programación propuesta para 2017: hasta 15 puntos asignados 

según el interés del proyecto en relación con la temática y con la 
especialización y diferenciación con otros festivales del panorama gallego y 
estatal.  

 
 Plan de comunicación del evento en 2017: hasta 5 puntos; se valorarán la 

estrategia, la amplitud de medios al que va dirigido y el período de tiempo 
dedicado a la ejecución del plan.  

 
Quedarán excluidos de las subvenciones aquellos festivales que no consigan un 
mínimo de 25 puntos en el conjunto de los tres apartados de valoración, de los que, 
por lo menos, 10 puntos corresponderán al apartado B.3.  
 
Base 9. Justificación y pago 
9.3 Documentación específica del programa FO223/2017 
Además de la documentación establecida en las Bases generales, reguladoras de los 
programas de subvenciones dirigidas a entidades privadas (iniciativa social sin ánimo 
de lucro o de carácter mercantil), de la Diputación provincial de A Coruña para el año 
2017, deberán aportar la siguiente documentación: 
 
9.3.1 Subvenciones por importe inferior a 60.000,00€ 
 Memoria de las actividades desarrolladas en la anualidad, que contendrá como 
mínimo los siguientes aspectos: actividades desarrolladas con indicación del 
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cumplimiento de los requisitos de la Base 3.1 y todos los aspectos que se valorarán 
según lo establecido en la base 8, temporalización, ámbito territorial, cuantificación y 
perfil de las personas participantes, repercusión en medios de comunicación y redes 
sociales, y resultados obtenidos. 
 Acreditación de la inclusión del logotipo de la Diputación y del empleo de la lengua 
gallega en los soportes de difusión de las actividades subvencionadas. 
9.3.2 Subvenciones por importe de 60.000,00 € o superior 
 Memoria de las actividades desarrolladas en la anualidad, que contendrá 
como mínimo los siguientes aspectos: actividades desarrolladas con indicación del 
cumplimiento de los requisitos de la Base 3.1 y todos los aspectos que se valorarán 
según lo establecido en la base 8., temporalización, ámbito territorial, cuantificación 
y perfil de las personas participantes, repercusión en medios de comunicación y 
redes sociales, y resultados obtenidos. 
 Acreditación de la inclusión del logotipo de la Diputación y del empleo de la 
lengua gallega en los soportes de difusión de las actividades subvencionadas. 
 Facturas o documentos equivalentes incluidos en la relación clasificada de 
gastos.” 

 
21.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE AVOCA LA MODIFICACIÓN DE LAS BASES DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES PARA 
CONTRATAR PERSONAL TÉCNICO EN GESTIÓN CULTURAL Y/O ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL, AÑO 2017. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 3959, del 07.02.2017, por la que se dispone avocar la modificación de las 
bases del Programa de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales para 
contratar personal técnico en gestión cultural y/o animación sociocultural, año 2017 y 
modificar dichas bases. 
 
22.-APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PLUS ESPECIAL DE 
PRODUCTIVIDAD Y DE LA LIQUIDACIÓN ADICIONAL DEL EJERCICIO 2015 A 
DON ABELARDO LORENZO LOJO POR REALIZAR FUNCIONES DE JEFE 
TERRITORIAL DE LA ZONA 4 DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN EN EL AÑO 
2015. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“Vista la reclamación presentada por D. ABELARDO LORENZO LOJO de abono de 
diferencias de la liquidación del plus de recaudación por haber realizado tareas de 
recaudador  de la Zona 4 del Servicio de Recaudación provincial y de la liquidación 
adicional los recaudadores del ejercicio 2015 y habida cuenta: 
 

1) Por Resolución de la Presidencia nº 2015/554 del 21/01/2015 se resolvió que 
varios trabajadores del Servicio de Recaudación pasen a desempeñar, 
temporalmente, las funciones de puestos de superior categoría con efectos 
desde el día 1/02/2015, y concretamente D. ABELARDO LORENZO LOJO 
pase a desempeñar las funciones del puesto de jefe territorial de la Zona 4 
abonándose al interesado desde la citada fecha  las diferencias de 
retribuciones complementarias entre  el puesto de que es titular (oficial mayor) 
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y el que está desempeñando (jefe territorial de Zona) así como el 
correspondiente complemento de productividad 

2) Por acuerdo de la Junta de Gobierno del  14/10/2016  se aprobó el abono de la 
cantidad de 9.150,68 euros a D. ABELARDO LORENZO LOJO en concepto de 
liquidación del plus especial de productividad del año 2015 por realizar las 
citadas funciones de jefe territorial y superar el 60% del porcentaje de gestión 
ejecutiva en el citado ejercicio de conformidad con lo señalado en el acuerdo 
plenario del 23/11/2012 en su punto 8 relativo a la modificación del convenio 
colectivo del personal laboral. 

 
3) En la Zona 4 el titular del puesto de recaudador D. BERNARDO RODRIGUEZ 

CASILLAS se jubiló el día 3 de enero del 2015 y según manifiesta la 
vicetesorera en su informe del 5/12/2016 el citado trabajador desempeñó “de 
facto” las funciones de recaudador desde esa fecha. 
 

4) En consecuencia, se propone que la Junta de Gobierno adopte el siguiente 
acuerdo: 
 

Estimar la reclamación presentada por D. ABELARDO LORENZO LOJO de abono 
de diferencias de la liquidación del plus de recaudación por haber realizado tareas de 
recaudador  de la Zona 4 del Servicio de Recaudación provincial y de la liquidación 
adicional los recaudadores del ejercicio 2015 desde el día 4/01 al 31/01/2015 
conforme se detalla: 

 
-diferencias plus de productividad: 389,04 € (0710/929/150.01) 
-diferencias liquidación adicional 2015: 767,12 € (0710/929/150.01) 

 
La citadas cantidades se abonarán con cargo a la aplicación señalada del vigente 
presupuesto y a través de la nómina.” 
 
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: 

23.-APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS MARÍTIMAS DIRIGIDO A 
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA DURANTE EL EJERCICIO 
2017. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 

“Vistos los informes del Servicio de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente, de la 
Secretaría General y del Servicio de Fiscalización y Control Financiero, sobre la 
propuesta de aprobación de las Bases específicas del “Programa de subvenciones 
para la limpieza de playas marítimas, dirigido a los ayuntamientos de la Provincia de A 
Coruña, durante el ejercicio 2017”, la Junta de Gobierno acuerda el siguiente: 
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1º.- Aprobar las bases específicas del “Programa de subvenciones para la limpieza de 
playas marítimas, dirigido a los ayuntamientos de la Provincia de A Coruña, durante el 
ejercicio 2017” cuyo texto se transcribe: 

PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA LIMPIEZA DE PLAYAS MARÍTIMAS DIRIGIDO A 
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA DURANTE EL EJERCICIO 2017 

BASES ESPECÍFICAS QUE COMPLEMENTAN LAS BASES REGULADORAS GENERALES 
DE LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DE LA DEPUTACION, PUBLICADAS EN 
El BOP Núm. 247, DE 30.12.2016 

Datos del programa 

 

Denominación: Programa de subvenciones para la limpieza de 
playas marítimas, dirigido a los ayuntamientos de 
la provincia de A Coruña, durante el ejercicio 
2017 

Referencia: MA100/2017 

Aplicación presupuestaria: 0520/17222/46201 

Importe total del crédito consignado: 900.000,00 € 

Importe máximo de la subvención a 
conceder: 

33.840,00 € 

Importe mínimo de la subvención a 
conceder: 

6.768,00 € 

Coeficiente de financiación:  1 

Base 3.- Objeto 

 Objeto específico del programa 

 

La finalidad de este programa es apoyar a los ayuntamientos de la provincia en el sostenimiento de los 
gastos de la contratación dirigidos a la limpieza de sus playas marítimas durante la temporada de 
verano por un plazo máximo de 3 meses comprendidos entre el 1 de mayo y el 31 de octubre del 2017, 
considerándose gastos subvencionables los siguientes: 
 

CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA, SEGÚN EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 
(*) 

640 Sueldos y salarios 
642 Seguridad Social a cargo de la entidad 
649 Otros gastos sociales 
621 Alquileres y cánones 
622 Reparaciones y conservación 
623 Contrataciones externas 
628 Suministros 

(*).- Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo simplificado de 
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contabilidad local y se modifica la Instrucción del modelo básico de contabilidad local, aprobada por Orden EHA/ 
4040/2004, de 23 de noviembre, y Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
modelo normal de contabilidad local 

 

Base 4.- Exclusiones 

Exclusiones del programa 

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

Los gastos que no se correspondan con la contratación del personal, así como de la adquisición 
del material fungible necesario para su dedicación a la limpieza de las playas marítimas 
(vestuario, combustible, etc.), o, si fuera el caso, los de la externalización de la prestación del 
servicio. 

Base 5.- Solicitantes 

Requisitos específicos del programa 

 

- Ayuntamientos de la provincia de A Coruña que posean playas marítimas 

Base 7.- Solicitudes 

7.1 Plazo de presentación de solicitudes 

 

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 del programa  

Además de la documentación establecida en el apartado 7.2 de las bases generales 
de las convocatorias de subvenciones, los ayuntamientos deberán presentar la 
siguiente documentación específica: 

Memoria explicativa de la actividad, firmada por el representante del ayuntamiento, que contendrá los 
siguientes aspectos: breve descripción del servicio a prestar, forma de prestación (por medios propios 
o externalizando la prestación del servicio), período de prestación (máximo 3 meses entre mayo y 
octubre) y playas en las que se realizará. 

Base 8.- Resolución 

8.1.- Valoración de las solicitudes 

Criterios de baremación del programa  
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Los criterios de baremación consisten en la valoración de la superficie total de las playas existentes 
en el términlo municipal, según los datos facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino (www.mma.es), y la población oficial del ayuntamiento, según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística (www.ine.es), de acuerdo con la siguiente tabla: 

SUPERFICIE (hasta 70 puntos) POBLACIÓN (hasta 30 puntos) 

Desde Hasta Puntos Desde Hasta Puntos 

0 5.000 30 0 3.000 23 

5.001 10.000 35 3.001 5.000 24 

10.001 25.000 40 5.001 10.000 25 

25.001 50.000 45 10.001 15.000 26 

50.001 100.000 50 15.001 20.000 27 

100.001 200.000 55 20.001 25.000 28 

200.001 300.000 60 25.001 30.000 29 

300.001 400.000 65 Más de 30.000 30 

Más de 400.000 70     

Los puntos obtenidos por los pontenciales beneficiarios se corresponderán con un porcentaje sobre la 
aportación solicitada, en una escala que va desde una puntuación mínima de 53 puntos, a la que le 
correspondería un 53 %, incrementando un punto porcentual por cada nuevo punto conseguido, hasta 
llegar a la puntuación máxima de 100 puntos, a la que se le asignaría un 100 %. 

Los posibles remanentes o excesos de financiación sobre la consignación prevista para este 
programa se corregirán aumentando o disminuyendo proporcionalmente los importes inicialmente 
asignados. 

Base 9.- Justificación y pago 

9.1.- Plazo de justificación 

El plazo para la justificación de las subvenciones será lo establecido con carácter 
general en las bases reguladoras publicadas en BOP 247, de 30.12.2016. 

9.3.- Documentación justificativa 

Documentación específica del programa 

Además de la documentación establecida en el apartado 9.3 de las bases generales 
de los programas de subvenciones a ayuntamientos, estos deberán presentar la 
siguiente documentación específica: 

Memoria justificativa de la actividad, firmada por la alcaldía/concejalía autorizada, que contendrá los 
siguientes aspectos: breve descripción de la actividad realizada, de la forma en que se prestó el 

http://www.mma.es/
http://www.ine.es/
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servicio (por medios propios o externalizando la prestación del servicio), período y playas en el que se 
realizó (máximo 3 meses entre mayo y octubre), y resultados obtenidos. 

2º.- Publicar en el BOP las bases transcritas en el apartado anterior.” 

24.-APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES A CORALES POLFÓNICAS, BANDAS DE MÚSICA 
POPULARES, ENTIDADES DE MÚSICA Y BAILE TRADICIONAL GALLEGO Y 
FORMACIONES MUSICALES DE GRAN FORMATO DE LA PROVINCIA DE A 
CORUÑA, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE 
EL AÑO 2017. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“Visto el expediente 2016000011489, relativo a la aprobación de las Bases 
específicas del programa de subvenciones a corales polifónicas, bandas de música 
populares, entidades de música y baile tradicional gallego y formaciones musicales de 
gran formato de la provincia de A Coruña, para el desarrollo de actividades culturales 
durante el año 2017, en el que se acreditan los siguientes 
 
I.- ANTECEDENTES 
Las bases propuestas tienen la finalidad de establecer el régimen por el que se 
regirán las subvenciones dirigidas a corales polifónicas, bandas de música populares, 
entidades de música y baile tradicional gallego y formaciones musicales de gran 
formato de la provincia de A Coruña, para el desarrollo de actividades culturales 
durante el año 2017. 
 
En estas Bases se establecen las condiciones específicas de aplicación al programa, 
complementarias de las condiciones generales recogidas en las Bases Reguladoras 
Generales de las subvenciones dirigidas a entidades privadas (iniciativa social sin 
ánimo de lucro o de carácter mercantil), de la Diputación Provincial de A Coruña, año 
2017. 
 
El programa que se convoca es el siguiente, con el crédito correspondiente a la 
aplicación presupuestaria: 
 

Programa Aplic. presupuestaria 

FO213/2017- Programa de subvenciones a corales polifónicas, bandas 
de música populares, entidades de música y baile tradicional gallego y 

formaciones musicales de gran formato de la provincia de A Coruña, 

para el desarrollo de actividades culturales durante el año 2017 

0612/3343/481 

 
El crédito adecuado y suficiente para atender a las solicitudes que se presenten es el 
incluido en el Presupuesto aprobado para 2017 y podrá ser objeto de modificación. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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El órgano competente para la aprobación de las bases del programa es la Junta de 
Gobierno, por delegación del Presidente de la Diputación aprobada por resolución 
núm. 16643 del 30 de julio del 2015. 
 
El texto de las bases tiene el contenido definido en los art. 17 y 23.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Por otra parte, se considera que en el texto de las Bases reguladoras quedan 
garantizados los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, exigidos para el 
otorgamiento de subvenciones no nominativas en el art. 8 de la ley señalada. 
 
Vistos los informes de la Secretaría General y del Servicio de Fiscalización. 
 
De conformidad con la normativa citada y demás concordante y de aplicación, la 
Junta de Gobierno, competente por delegación de la Presidencia, ACUERDA: 
 
Aprobar las Bases específicas del programa de subvenciones a corales polifónicas, 
bandas de música populares, entidades de música y baile tradicional gallego y 
formaciones musicales de gran formato de la provincia de A Coruña, para el 
desarrollo de actividades culturales durante el año 2017 
 
 
PROGRAMA DE Subvenciones a Corales Polifónicas, Bandas de Música 
Populares, Entidades de Música y Baile Tradicional Gallego y formaciones 
musicales de gran formato de la provincia de A Coruña, para el desarrollo de 
actividades culturales durante el año 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA (complementarias de las bases 
reguladoras generales) 
 
Datos del programa 

Denominación: Programa de subvenciones a corales polifónicas, bandas de 
música populares, entidades de música y baile tradicional 

gallego y formaciones musicales de gran formato de la 
provincia de A Coruña, para el desarrollo de actividades 
culturales durante el año 2017 

Referencia: FO213/2017 

Aplicación presupuestaria: 0612/3343/481 – Importe 450.000 € 

Este importe podrá ser objeto de modificación 

presupuestaria. 

Importe del presupuesto de 

gastos: 

Mínimo 3.000 € 

Importe de la subvención a 
conceder: 

Mínimo 600 €, máximo 30.000 € 
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Importe solicitado: Del 20 % al 80 % del presupuesto de gastos subvencionable 

Coeficiente de financiación: Variable entre 0,2000 y 0,8000 

 
Base 3. Objeto  
 
Objeto específico del programa FO213/2017 
3.1 Serán objeto de este programa de subvenciones: 

 Actividades formativas.  
 Actividades de documentación, investigación, recuperación y puesta en valor 

de nuestra cultura popular y tradicional, en formato físico y/o virtual.  
 Producción de espectáculos, exposiciones, libros, discos u otro tipo de 

materiales directamente relacionados con la cultura popular y tradicional 
gallega objeto de esta línea específica: bandas de música populares, música 
coral, música y baile tradicional. 

 Organización de festivales, muestras y encuentros de entidades del ámbito 
objeto de la convocatoria. 

Únicamente serán objeto de ayuda los gastos de carácter corriente, en ningún caso 
bienes inventariables.  
La realización del programa de actividades para el cual fuera concedida la subvención 
será de exclusiva responsabilidad de la entidad, así como las obligaciones fiscales y 
de seguridad social que de ellas se deriven. 
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 

622 Reparaciones y conservación 

623 Servicios de profesionales independientes (Contrataciones externas)  

625 Primas seguros 

627 Publicidad y propaganda 

628 Suministros 

629 Comunicaciones y otros servicios 

640 Sueldos y salarios 

642 Seguridad social a cargo de la entidad 

650 Transferencias (premios) 

654 Desplazamientos 
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* Resolución del 26/03/2013, del Plan de contabilidad de pequeñas y medianas 
entidades sin fines lucrativos. 
 
Base 4. Exclusiones 
 
Exclusiones específicas del programa FO213/2017 
Además de las exclusiones expresadas en la base 4 de las bases reguladoras generales, 
no serán objeto de subvención en este programa: 

 Las actuaciones de agrupaciones artísticas incluidas en la Red Cultural de la 
Diputación. 

 Los gastos de carácter general de la entidad (personal y gastos corrientes). 
Sólo serán subvencionables los gastos de personal que se adscriban 
directamente a la realización de la actividad objeto de la subvención, con el 
límite máximo del 13 % de los gastos directos de la actividad. Estos gastos 
deberán especificarse motivadamente en el presupuesto.  

 Los gastos de desplazamiento, mantenimiento y alojamiento, salvo que estén 
vinculados directamente a la realización de festivales, muestras y encuentros. 
Estos gastos deberán especificarse motivadamente en el presupuesto.  

 Los gastos financieros. 
 Las actividades deportivas y de tiempo libre, de promoción económica, de 

servicios sociales y de turismo. 
Base 5. Entidades solicitantes 
 
Requisitos específicos del programa FO213/2017 
 
Esta línea de subvenciones canaliza el apoyo económico de la Diputación de A 
Coruña para el desarrollo de actividades y proyectos de las entidades sin fines de 
lucro, con domicilio fiscal en la provincia de A Coruña, que en nuestra provincia 
dinamizan el campo de la cultura popular y tradicional (corales, bandas de música, 
grupos de baile y/o música tradicional), así como de las formaciones musicales de 
gran formato (orquestas sinfónicas y de cámara).  
 
En el caso de las formaciones musicales de gran formato, estas deben tener más 
de 30 integrantes y actividad continuada en los cinco años anteriores al de la 
solicitud de la subvención. 
 
Como excepción a lo establecido en las Bases reguladoras generales, las entidades 
que opten por este programa podrán también solicitar subvención en el programa 
FO214: Programa de subvenciones a corales polifónicas, bandas de música 
populares, entidades de música y baile tradicional gallego y formaciones musicales y 
gran formato de la provincia de A Coruña, para la realización de inversiones culturales 
durante el año 2017. 
 
Base 6. Obligaciones de las entidades 
 
Obligaciones específicas de las entidades solicitantes del programa 
FO213/2017. 
 
Además de las obligaciones expresadas en la base 6 de las bases reguladoras, las 
entidades solicitantes de subvención en este programa tendrán las siguientes: 
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 Incluir el logotipo de la Diputación en los soportes de difusión de las 
actividades subvencionadas haciendo constar a su lado el texto: “Actividad 
subvencionada por la Diputación de A Coruña” 

 Tener su página web oficial y el conjunto de soportes informativos y de 
difusión de sus actividades en lengua gallega, sin que eso excluya la 
posibilidad de utilizar también otras lenguas. No se subvencionarán solicitudes 
que excluyan la lengua gallega como lengua de uso vehicular de los soportes 
divulgativos de las actividades (webs, redes sociales, cartelería, folletos y 
equivalentes).  

 Las entidades solicitantes que reciban subvención deberán asistir a las 
actividades formativas que en el campo de la gestión y las políticas culturales 
organice durante el ejercicio 2017 el área de Cultura de la Diputación de A 
Coruña.  
 

El incumplimiento de estas obligaciones llevará pareja la pérdida de la subvención.  
 
Base 7. Solicitud 
 
7.1 Plazo y presentación de solicitudes específicos del programa FO213/2017 
 
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 del programa FO213/2017 
 
Además de la documentación relacionada en la base 7.2 de las bases reguladoras, 
las entidades solicitantes tienen que aportar, de manera telemática:  
 
1.- Dossier explicativo de la naturaleza y trayectoria de la entidad solicitante y de la 
propuesta de actividades para la que solicita la subvención. Deberá incluir la siguiente 
información: 

* Trayectoria de la entidad: año de fundación, años de funcionamiento. 
* Formación musical: explicación de las actividades formativas y certificación del 
número de alumnos y alumnas participantes.  
* Creación e interpretación artística: explicación de las formaciones artísticas 
dependientes de la entidad y certificación del número de integrantes. 

* Certificación del número de personas asociadas a la entidad. 
 

2.- Memoria explicativa de la actividad para la que solicita la subvención, que 
contendrá como mínimo los siguientes aspectos:  

* 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. 
* Justificación argumentativa del interés, singularidad y calidad de la propuesta. 
* Calendario de realización de las actividades a lo largo del año 2016 . 
* Presencia y peso en la actividad a desarrollar del criterio de apoyo a la 
divulgación de creaciones gallegas. 
* Colaboración en el diseño y desarrollo de las actividades con otras entidades 
sociales y/o culturales sin fines de lucro. 

3.- Estatutos de la entidad adaptados a la legislación vigente, en los que conste la 
inscripción en el registro público correspondiente. 
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4.- Presupuesto estimado de los gastos derivados de la realización de la actividad, 
desglosado por conceptos. 
5.- Importe de la subvención solicitada, que no podrá superar el 80 % del presupuesto 
de gastos. 
6.- Declaración de otras subvenciones concedidas o solicitadas para el mismo objeto. 
7.- Declaración del empleo de la lengua gallega en la realización del proyecto. 
 
En caso de que se solicite la autorización para concertar la ejecución total o parcial de 
las actividades con personas jurídicas vinculadas, deberán indicar el epígrafe en la 
que está inscrita en el IAE y aportar la documentación de constitución de la entidad 
para comprobar su objeto social. 
 
Se podrá requerir la entidad para que aporte cuantos datos, documentos 
complementarios y aclaraciones resulten necesarios para la tramitación y resolución 
del procedimiento.  
 
Base 8. Resolución 
 
8.1 Valoración de las solicitudes específicas del programa FO213/2017 
 

 Coeficiente de financiación derivada de la solicitud: hasta 20 puntos. 
 Trayectoria e impacto social de la entidad solicitante dentro de su campo de 

actividad: hasta 35 puntos; se valorará: 
* Trayectoria de la entidad: hasta 5 puntos. 

 Menos de 5 años de actividad continuada, 2 puntos. 
 Entre 6 y 10 años de actividad continuada, 3 puntos.  
 Más de 11 años de actividad continuada, 5 puntos. 

 
* Formación musical: hasta 15 puntos. 

 Desarrolla acciones formativas puntuales (cursos, seminarios): 3 puntos. 
 Desarrolla una propuesta formativa anual de carácter estable (escuela) con 

profesorado contratado: 5 puntos. 
 La escuela estable tiene carácter reglado y está reconocida oficialmente como 

tal: 5 puntos.  
 Número de alumnos y alumnas de las actividades didácticas y formativas: más 

de 25 personas: 2 puntos. 
 

* Base social e integrantes: hasta 15 puntos.  
Número de personas asociadas a la entidad:  

* entre 25 y 50, 2 puntos. 
* entre 50 y 100 personas, 5 puntos. 
* más de 100 personas, 7 puntos.  

 
Número de personas participantes en los grupos artísticos dependientes de la 
entidad, en el caso de haber:  

* menos de 25 personas sumando las diferentes 
formaciones, 2 puntos. 
* más de 25 personas, 5 puntos. 
* más de 50 personas, 8 puntos. 
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 Apoyo a la divulgación de creaciones gallegas: hasta 10 puntos; se 
valorará:  

Número de obras de autores y autoras gallegos del repertorio de las 
actividades solicitadas superior al 25 %: 3 puntos.  
Número de obras de autores y autoras gallegos del repertorio de las 
actividades solicitadas superior al 50 %: 6 puntos.  
Número de obras de autores y autoras gallegos del repertorio de las 
actividades solicitadas superior al 75 %: 10 puntos. 

 
 Fomento de la cooperación sociocultural: hasta 5 puntos; se valorará la 

participación directa en el diseño y desarrollo de las actividades de otras 
entidades sin fines de lucro de carácter social o cultural a mayores de la que 
presenta la propuesta:  

 
1 entidad a mayores de la que presenta la propuesta: 3 puntos 
2 o más entidades a mayores de la que presenta la propuesta: 5 
puntos.  

 
 Interés de la propuesta presentada: hasta 30 puntos; se valorarán, en el 

informe técnico correspondiente, los siguientes aspectos:  
* calidad y rigor técnico y económico del proyecto 
* interés cultural del proyecto 
 

Base 9. Justificación y pago 
 
9.3 Documentación específica del programa FO213/2017 
 

 Memoria justificativa de la realización de la actividad y del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, que contendrá, como 
mínimo, los siguientes aspectos: actividades desarrolladas, temporalización, 
cuantificación y perfil de los participantes, resultados obtenidos. 

 Acreditación de la inclusión del logotipo de la Diputación y 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.  

 Envío a la Diputación de una copia de los libros y discos subvencionados. 
 

25.-APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES A CORALES POLFÓNICAS, BANDAS DE MÚSICA 
POPULARES, ENTIDADES DE MÚSICA Y BAILE TRADICIONAL GALLEGO Y 
FORMACIONES MUSICALES DE GRAN FORMATO DE LA PROVINCIA DE A 
CORUÑA, PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES CULTURALES DURANTE 
El AÑO 2017. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“Visto el expediente 2016000011490, relativo a la aprobación de las Bases específicas 
del Programa de subvenciones a corales polifónicas, bandas de música populares, 
entidades de música y baile tradicional gallego y formaciones musicales de gran 
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formato de la provincia de A Coruña, para la realización de inversiones culturales 
durante el año 2017, en el que se acreditan los siguientes 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
Las bases propuestas tienen la finalidad de establecer el régimen por el que se 
regirán las subvenciones a corales polifónicas, bandas de música populares, 
entidades de música y baile tradicional gallego y formaciones musicales de gran 
formato de la provincia de A Coruña, para la realización de inversiones culturales 
durante el año 2017. 
 
En estas bases se establecen las condiciones específicas de aplicación al programa, 
complementarias de las condiciones generales recogidas en las Bases Reguladoras 
Generales de las subvenciones dirigidas a entidades privadas (iniciativa social sin 
ánimo de lucro o de carácter mercantil), de la Diputación Provincial de A Coruña, año 
2017. 
 
El programa que se convoca es el siguiente, con el crédito correspondiente a la 
aplicación presupuestaria: 
 

Programa Aplic. presupuestaria 

FO214/2017-Subvenciones a corales polifónicas, bandas de música 

populares, entidades de música y baile tradicional gallego y 

formaciones musicales de gran formato de la provincia de A Coruña, 

para la realización de inversiones culturales durante el año 2017 

0612/3339/781 

 
El crédito adecuado y suficiente para atender a las solicitudes que se presenten es el 
incluido en el Presupuesto aprobado para 2017 y podrá ser objeto de modificación. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
El órgano competente para la aprobación de las bases del programa es la Junta de 
Gobierno, por delegación del Presidente de la Diputación aprobada por resolución 
núm. 16643 del 30 de julio del 2015. 
 
El texto de las bases tiene el contenido definido en los art. 17 y 23.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Por otra parte, se considera que en el texto de las Bases reguladoras quedan 
garantizados los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, exigidos para el 
otorgamiento de subvenciones no nominativas en el art. 8 de la ley señalada. 
 
Vistos los informes de la Secretaría General y del Servicio de Fiscalización. 
 
De conformidad con la normativa citada y demás concordante y de aplicación, la Junta 
de Gobierno, competente por delegación de la Presidencia, ACUERDA: 
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Aprobar las Bases específicas del programa de subvenciones a corales polifónicas, 
bandas de música populares, entidades de música y baile tradicional gallego y 
formaciones musicales de gran formato de la provincia de A Coruña, para la 
realización de inversiones culturales durante el año 2017. 
 
PROGRAMA DE Subvenciones a Corales Polifónicas, Bandas de Música 
Populares, Entidades de Música y Baile Tradicional Gallego y formaciones 
musicales de gran formato de la provincia de A Coruña, para LA REALIZACIÓN 
DE INVERSIONES culturales durante el año 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA (complementarias de las bases 
reguladoras generales) 
 
Datos del programa 

Denominación: Programa de subvenciones a corales polifónicas, bandas de 

música populares, entidades de música y baile tradicional 

gallego y formaciones musicales de gran formato de la 

provincia de A Coruña, para la realización de inversiones 

culturales durante el año 2017 

Referencia: FO214/2017 

Aplicación presupuestaria: 0612/3339/781 – Importe 200.000 € 

Este importe podrá ser objeto de modificación 

presupuestaria. 

Importe del presupuesto de 

gastos: 

Mínimo 3.000 € 

Importe de la subvención a 

conceder: 

Mínimo 600 € , máximo 15.000 € 

Importe de la solicitud: Del 20 % al 80% del presupuesto de gastos subvencionable 

Coeficiente de financiación: Variable entre 0,2000 y 0,8000 

 
Base 3. Objeto  
Objeto específico del programa FO214/2017 
3.1 Serán objeto de este programa de subvenciones: 

 Equipamientos y moblaje. 
 Realización de reformas, ampliación y mejora de inmuebles de titularidad de la 

entidad solicitante. 
 Compra de materiales de uso técnico y artístico vinculados al desarrollo de la 

programación de las actividades de la entidad.  
3.2 Gastos subvencionables en este programa: 
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CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA, SEGÚN EL PXCPENL (*) 

211 Construcciones 

213 Maquinaria 

214 Útiles 

216 Mobiliario 

217 Equipos para proceso de información 

219 Otro inmovilizado material 

631 Tasas y licencias ( en el caso de subvenciones para obras) 

* Resolución del 26/03/2013, del Plan de contabilidad de pequeñas y medianas 
entidades sin fines lucrativos. 
 
Base 4. Exclusiones 
Exclusiones específicas del programa FO214/2017 
Además de las exclusiones expresadas en la base 4 de las bases reguladoras 
generales, no serán objeto de subvención en este programa: 
 

 La adquisición o construcción de nuevos locales. 
 Las inversiones en el patrimonio arquitectónico. 
 Las inversiones deportivas y de tiempo libre, de promoción económica, de 

servicios sociales y de turismo. 
 Los gastos financieros. 

 
Base 5. Entidades solicitantes 
 
Requisitos específicos del programa FO214/2017 
 
Esta línea de subvenciones canaliza el apoyo económico de la Diputación de A 
Coruña para el desarrollo de inversiones culturales de las entidades sin fines de lucro, 
con domicilio fiscal en la provincia de A Coruña, que en nuestra provincia dinamizan el 
campo de la cultura popular y tradicional (corales, bandas de música, grupos de baile 
y/o música tradicional), así como de las formaciones musicales de gran formato 
(orquestas sinfónicas y de cámara).  
 
En el caso de las formaciones musicales de gran formato, estas deben tener más 
de 30 integrantes y actividad continuada en los cinco años anteriores al de la 
solicitud de la subvención. 
 
Como excepción a lo establecido en las Bases reguladoras generales, las entidades 
que opten por este programa podrán también solicitar subvención en el programa 
FO213: Programa de subvenciones a corales polifónicas, bandas de música 
populares, entidades de música y baile tradicional gallego y formaciones musicales de 
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gran formato de la provincia de A Coruña, para el desarrollo de actividades culturales 
durante el año 2017. 
 
Base 6. Obligaciones de las entidades 
Obligaciones específicas de las entidades beneficiarias del programa 
FO214/2017 
Además de los obligaciones expresadas en la base 6 de las bases reguladoras, las 
entidades beneficiarias de subvención en este programa tendrán las siguientes: 
 

 Las entidades beneficiarias quedan obligadas a 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. 

 En el caso de ejecución de obras en locales, uso de la lengua gallega en los 
elementos de señalización internos y externos. Toda la sinaléctica de los 
espacios y mobiliario deberá estar en lengua gallega, sin que eso excluya la 
posibilidad de estar también en otras lenguas. 

 Las entidades tendrán, en lugar visible y en su página web, la imagen 
corporativa de la Diputación de A Coruña. 

 Las entidades solicitantes que reciban subvención deberán asistir a las 
actividades formativas que en el campo de la gestión y las políticas culturales 
organice durante el ejercicio 2017 el área de Cultura de la Diputación de A 
Coruña.  
El incumplimiento de estas obligaciones llevará pareja la pérdida de la 
subvención. 

 
Base 7. Solicitud 
7.1 Plazo y presentación de solicitudes específicas del programa FO214/2017 
 
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 del programa FO214/2017 
Además de la documentación relacionada en la base 7.2 de las bases reguladoras, 
las entidades solicitantes tienen que aportar, de manera telemática:  
 
1.- Dossier explicativo de la naturaleza y trayectoria de la entidad solicitante y de la 
propuesta de inversión para la que solicita la subvención. Deberá incluir la siguiente 
información: 

* Trayectoria de la entidad: año de fundación, años de funcionamiento. 
* Formación musical: explicación de las actividades formativas y certificación del 
número de alumnos y alumnas participantes.  
* Creación e interpretación artística: explicación de las formaciones artísticas 
dependientes de la entidad y certificación del número de integrantes. 
* Certificación del número de personas asociadas a la entidad. 

 
2.- Memoria explicativa de la inversión para el cual solicita la subvención, que 
contendrá como mínimo los siguientes aspectos:  

* 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 3. 
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* Calendario de realización a lo largo del año 2017. 
* Justificación argumentativa del interés de la inversión y de su repercusión en la 
comunidad usuaria (número de entidades diferentes a las que beneficia, impacto 
en el vecindario, etc) 

3.- Estatutos de la entidad adaptados a la legislación vigente, en los que conste la 
inscripción en el registro público correspondiente. 
 
4.- En el caso de obras:  

* Resumen del presupuesto de ejecución por capítulos o memoria valorada, aunque 
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 y se garantizará 
que es susceptible de utilización y la posibilidad de continuidad de la obra por 
contar con financiación.  

* Declaración de tener 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 y autorizaciones preceptivas a los efectos 
del cumplimiento de la legalidad urbanística y del respeto y protección del 
patrimonio histórico-artístico y del medio. 

5.- 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. 
6.- Compromiso, cuando corresponda, de inscribir el bien en el registro público 
correspondiente, con indicación de la subvención obtenida y del período de 
adscripción del dicho bien a los fines previstos. 
7.- Importe de la subvención solicitada, que no podrá superar el 80 % del presupuesto 

de gastos. 
8.- Declaración de otras subvenciones concedidas o solicitadas para el mismo objeto. 
9.- Declaración del número de personas usuarias de la inversión. 
10.- Declaración del empleo de la lengua gallega en la realización del proyecto. 
 
En caso de que se solicite la autorización para concertar la ejecución total o parcial de 
las inversiones con personas jurídicas vinculadas, deberán indicar a epígrafe en la 
que está inscrita en el IAE y aportar la documentación de constitución de la entidad 
para comprobar su objeto social. 
 
Se podrá requerir a la entidad para que aporte cuantos datos, documentos 
complementarios y aclaraciones resulten necesarios para la tramitación y resolución 
del procedimiento.  
 
Base 8. Resolución 
8.1 Valoración de las solicitudes específica del programa FO214/2017 

 Coeficiente de financiación derivada de la solicitud: hasta 30 puntos. 
 

 Trayectoria de la entidad: hasta 5 puntos. 
Entre 5 y 10 años de actividad continuada: 2 puntos  
Más de 10 años de actividad continuada: 5 puntos 
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 Repercusión directa de la inversión en la comunidad usuaria: hasta 30 
puntos; se valorará: 

* Formación musical: hasta 15 puntos. 
- Desarrolla acciones formativas puntuales (cursos, seminarios): 
3 puntos.  
- Desarrolla una propuesta formativa anual de carácter estable 
(escuela) con profesorado contratado: 10 puntos. 
- El número de alumnos y alumnas de las actividades didácticas 
y formativas supera las 25 personas: 2 puntos. 
 
* Base social e integrantes: hasta 10 puntos.  
- Número de personas asociadas a la entidad: más de 50 
personas, 5 puntos.  
- Número de personas participantes en los grupos artísticos 
dependientes de la entidad, en el caso de haber: más de 25 
personas sumando las diferentes formaciones, 5 puntos. 

 
* Aprovechamiento social y territorial de la inversión: hasta 
5 puntos. 

- La inversión realizada beneficiará a más entidades diferentes de 
la peticionaria: 3 puntos. 
- La inversión realizada beneficiará a vecinos y vecinas de 
diferentes ayuntamientos: 2 puntos.  

 Empleo de la lengua gallega en las memorias, informes técnicos etc. 
vinculados a la petición de la subvención: hasta 5 puntos.  

 Interés de la inversión presentada: hasta 30 puntos; se valorarán, en el 
informe técnico correspondiente, los siguientes aspectos:  

* contribución de la inversión para el mejor desarrollo de las 
actividades de la entidad. 
* interés de la inversión para el aprovechamiento sociocultural 
de la inversión en el territorio. 

 
Base 9. Justificación y pago 

9.3 Documentación específica del programa FO214/2017 
Subvenciones de importe inferior a 3.000 € 
Se presentará la siguiente documentación:  
• Cuenta justificativa. 
• Factura digital o escaneada. 
• 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.  
La memoria deberá reflejar expresamente los siguientes términos: obtención de 
licencias preceptivas y cumplimiento de normas contractuales y urbanísticas, y 
acreditarse la recepción de la obra o el equipamiento. 
• 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. 
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Subvenciones de 3.000 € o más 
Se presentará la siguiente documentación:  
• Cuenta justificativa. 
• 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 y origen.  
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 el 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 de la 
obligación de incluir en lugar visible y en su página web la imagen corporativa de la 
Diputación de A Coruña. 
• Se adjuntará, además la siguiente documentación: 
1. Para adquisición de bienes de equipo 
- Factura digital o escaneada. 
- Acta de recepción escaneada, o albarán de entrega y fotografía. 
- Declaración del acuerdo de aprobación de la factura por el órgano competente de la 
entidad beneficiaria. 
- Si el importe del equipo supera los 18 000 € (IVA excluido) deberá aportarse 
telematicamente una valoración pericial del bien ganancial suscrito por personal 
técnico colegiado independiente. 
2.- Para ejecución de obras: 
- Certificación escaneada de obra suscrita por personal 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 (sin que se puedan 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 escaneada, 
expedidas por distintos/as proveedores. 
 
- Si las obras se ejecutan por contrata, la certificación de obra, que podrá contener los 
gastos generales, beneficio industrial e IVA, se acompañará de una factura digital o 
escaneada expedida por el/la contratista y por un certificado de la aprobación por el 
órgano competente de la entidad. El importe del IVA sólo será gasto subvencionable 
de no tener carácter deducible para la entidad beneficiaria. 
 
26.-APROBACIÓN DEL INFORME DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA SOBRE LOS NUEVOS ESTATUTOS APROBADOS INICIALMENTE POR 
El CONSORCIO DE AS MARIÑAS. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 

 ANTECEDENTES. 
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PRIMERO.- Mediante oficio del presidente del Consorcio, que tuvo entrada en el 
Registro General el día 3 de enero de 2017 (nº 262), se adjuntó la certificación del 
acuerdo adoptado por el Pleno del Consorcio de As Mariñas, en la sesión 
extraordinaria que tuvo lugar el día 2 de diciembre  de 2016, por el que se aprobó 
inicialmente la adaptación de los estatutos de esta entidad a la nueva Ley 40/2015, 
del 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas. Con  dicho 
acuerdo, se adjunta como anexo el nuevo texto de los Estatutos. 
 
SEGUNDO. Consta en el expediente el informe favorable emitido por la Directora 
General de administración local, del 9 de febrero de 2015. 
 
TERCERO.  El expediente y el texto de los estatutos fue estudiado por el Secretario 
General y el Interventor de la Corporación, emitiendo un informe en el que después de 
citar la legislación aplicable, explican  que, después de la Ley 27/2013 de la reforma y 
sostenibilidad de la administración local,  la prestación  agrupada de servicios 
municipales es siempre una opción preferente a la prestación individualizada por cada 
uno de los ayuntamientos, por lo que entienden que la modificación de los estatutos 
del Consorcio para su adaptación plena a la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del 
sector público, debe recibir un informe favorable de la Diputación Provincial.  
 
Sin perjuicio del dicho informe favorable, consideraron conveniente introducir algunas 
sugerencias para la mejora de la redacción de los estatutos, con motivo de su 
aprobación definitiva. 
 
 
En virtud de lo expuesto, PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO que, previa 
deliberación, adopte el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO. Informar favorablemente los nuevos estatutos del Consorcio de As 
Mariñas, aprobados inicialmente por el Pleno de dicha entidad, en la sesión que tuvo 
lugar el día 2 de diciembre de 2016. 

SEGUNDO. Remitirle a la Presidencia del Consorcio una copia del informe emitido 
por el Secretario General y el Interventor de esta Corporación, al efecto de que si lo 
estimaran conveniente, puedan incorporar al texto definitivo que se apruebe las 
sugerencias que se enumeran en la consideración tercera de dicho informe. 
 

INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL 
CONSORCIO DE AS MARIÑAS 

 

INTERESADO:  CONSORCIO DAS MARIÑAS 

 
 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 5/97, del 22 de julio, de 
Administración Local de Galicia,  se emite el siguiente INFORME CONJUNTO DE 
SECRETARÍA E INTERVENCIÓN conforme con los siguientes apartados. 
 

I. ANTECEDENTES. 
 



 

133 
 

PRIMERO.- Mediante oficio del Presidente del Consorcio, que tuvo entrada en el 
Registro General el día 3 de enero  de 2017 (nº 262), se adjuntó la certificación del 
acuerdo adoptado por el Pleno del Consorcio de As Mariñas, en la sesión 
extraordinaria que tuvo lugar el día 2 de diciembre  de 2016, por el que se aprobó 
inicialmente la adaptación de los estatutos de esta entidad a la nueva Ley 40/2015, 
del 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Con dicho 
acuerdo, se adjunta como anexo el nuevo texto de los Estatutos. 
  
SEGUNDO. Consta en el expediente el informe favorable emitido por la Directora 
General de la administración local, con fecha del 9 de febrero de 2015 emitido por la 
Dirección General de la Administración Local 

 
II. LEGISLACIÓN APLICABLE: 

 

 Ley 7/85, del 2 de abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la 
Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local. 
 

 Ley 40/2015, del 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las 
Administración Públicas. 

 
 

III. CONSIDERACIONES. 
 

PRIMERA. El objeto y finalidad del  informe de la Diputación Provincial para la 
constitución o modificación de los consorcios. 
 
Desde un punto de vista teleológico, la finalidad del informe no puede ser obviamente 
de control o análisis de legalidad del acuerdo adoptado inicialmente y sometido ahora 
a informe e  información pública, ya que las Diputaciones provinciales no tienen tal 
control entre sus funciones o competencias legalmente asignadas, correspondiéndole 
tal cometido primariamente a los funcionarios con habilitación de carácter nacional 
que prestan servicios en cada uno de los ayuntamientos que pretenden integrarse en 
esta nueva entidad local, en el ejercicio de sus atribuciones y conforme con lo 
establecido en el R.D. 1174/87, del 18 de septiembre, y secundariamente, en el 
ámbito del ejercicio de las respectivas competencias, la Administración del Estado y la 
de las Comunidades Autónomas, en los términos regulados en el artículo 65 de la 
LBRL. 

 
No realizándose ningún control de legalidad, la finalidad del informe de la Diputación 
Provincial sólo puede tender a analizar si con la creación, modificación o disolución de 
una mancomunidad, en qué medida se afecta la coordinación de los servicios 
municipales entre sí y se garantiza la prestación integral e idónea de estos en todo el 
territorio provincial, siendo este el primero de los fines propios y específicos de la 
provincia como entidad local (artículo 31.2 LBRL). 
 
En este sentido, hay que recordar las importantes novedades incorporadas por la 
LRSAL, en cuanto le atribuye a la Diputación Provincial la coordinación de 
determinados servicios mínimos y obligatorios en los ayuntamientos de menos de 
20.000 habitantes, entre los que se cita el servicio de recogida y tratamiento de 
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residuos (primero de los fines del Consorcio, según lo dispuesto en el artículo 5º.1, 
letra a, de los Estatutos).   
 
 
Dado que parte de los ayuntamientos que componen esta entidad supramunicipal 
tienen menos de 20.000 habitantes (Abegondo, Bergondo, Betanzos, Carral y Sada), 
esta Diputación debe velar por la idónea coordinación en la prestación de los servicios 
que se citan en el artículo 26.2.  El ejercicio de esta atribución, por su importancia, se 
analizará en la consideración siguiente. 
 
SEGUNDA.-  La prestación de servicios públicos obligatorios en los Ayuntamientos de 
menos de 20.000 habitantes:  las nuevas competencias de la Diputación. 

 
Tal como se dijo anteriormente, la vigente  redacción del artículo 26.2 de la LBRL, 
dada por la LRSAL, le otorga a las diputaciones provinciales la coordinación de, entre 
otros, los servicios de recogida y tratamiento de residuos en los ayuntamientos de 
menos de 20.000 habitantes.  Dicha redacción fue incorporada por la Ley 27/2013,  
siendo ciertamente uno de los apartados más controvertidos de la reforma local 
aprobada en el año  2013, al entenderse que este reforzamiento del papel de las 
diputaciones provinciales (según la exposición de motivos de la ley) iba en contra de 
la autonomía municipal. Fueron muchos los nuevos preceptos  polémicos y sobre los 
que se presentaron varios recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal 
Constitucional. Entre otros preceptos cuestionados, el recurso presentado por el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, impugnó esta novedad incorporada 
por aquella ley, siendo dictada recientemente por el Tribunal Constitucional la 
Sentencia 111/2016, del 9 de junio (BOE número 170, del 15 de julio de 2016), por la 
que se anula parte de la redacción; en concreto, el Alto Tribunal deja sin efecto los 
apartados que  le otorgaban al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la 
decisión sobre la forma de prestación final de estos servicios, manteniendo la 
posibilidad de que las diputaciones provinciales puedan hacer una coordinación 
voluntaria, que siempre ha de merecer la conformidad de los municipios afectados. 

 
Para llevar a cabo la competencia de coordinación, el precepto comentado establece 
dos  posibilidades u opciones, sobre las que se deberá realizar una propuesta, con la 
conformidad de los municipios afectados. Dichas opciones o alternativa consiste en 
una prestación directa por la propia Diputación provincial o bien a través de la 
implementación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, 
mancomunidades u otras posibles. 
 
Pero, en el presente caso, no se formula de momento la alternativa expuesta, dado 
que la Diputación no ha adoptado ningún acuerdo para la gestión directa del servicio 
de recogida y tratamiento de residuos y son los propios ayuntamientos, en un 
determinado ámbito territorial, los que se agrupan para su prestación conjunta. Por 
tanto, parece que la solución articulada  se sitúa dentro de la alternativa prevista, por 
lo que resulta evidente que se acomoda plenamente al espíritu y finalidad de la 
LRSAL, tendente a la prestación agrupada de los servicios públicos municipales, 
tratando de reducir costes y en la búsqueda de una mayor eficiencia económica. 
 
TERCERA. El texto de los nuevos estatutos: sugerencias para una mejor redacción 
de algunos artículos. 
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Sin perjuicio de lo expuesto en la consideración primera, -en el sentido de que no le 
compete a esta Diputación un control de legalidad sobre los acuerdos adoptados por 
otras entidades y, a mayor abundamiento, constando ya un informe favorable del 
órgano competente de la Comunidad Autónoma-, parece conveniente aprovechar 
también el presente informe para trasladarle a la Presidencia del Consorcio algunas 
sugerencias para la mejor redacción de algunos artículos. 
 
Con tal finalidad, de manera breve y escueta, se expresan en seguida dichas 
sugerencias para una redacción de los nuevos Estatutos más acordes con la legalidad 
vigente contenida ahora en el capítulo VI del título III de la Ley 40/2015, de régimen 
jurídico del sector público: 
 
1ª.Artículo 1 
En la redacción aprobada inicialmente se invocan algunos preceptos que fueron 
objeto de derogación por la Disposición derogatoria única de la Ley 40/2015. En 
concreto, ya no están en vigor los artículos 37 a 40 del Reglamento de Servicios de 
las corporaciones locales, el artículo 87 de la Ley 7/85, ni tampoco el artículo 110 del 
Texto refundido de disposiciones vigentes en materia de régimen local. Por otra parte, 
siguiendo la prelación establecida en el artículo 119 LRGSP, se aplica 
preferentemente la normativa básica contenida en dicha ley, luego la normativa 
autonómica de desarrollo y, finalmente, los estatutos. 
 
2ª. Artículo 2 
En el apartado 5 debería suprimirse el inciso “sustituyendo a las entidades 
consorciadas” 
 
3ª. Artículo 4 
 
La redacción del apartado 4 de este precepto  da a entender que el Consorcio es una 
entidad territorial, por lo que se recomienda una redacción en la que se limite a 
expresar limitándose a expresar que los servicios que ejecute o pueda desarrollar el 
Consorcio serán prestados en el ámbito territorial  de los términos municipales de los 
municipios consorciados. 
 
4ª Artículo 5 
Como ente adscrito al Ayuntamiento de Oleiros o a otro ayuntamiento, el Consorcio 
no puede asumir competencias de otras administraciones públicas distintas de los 
ayuntamientos que lo integran.  
 
5ª Artículo 9 bis 
Se aconseja que se elimine toda referencia a partidos políticos, dado que estos son 
organizaciones privadas sometidas a la legislación propia y no pueden participar 
directamente en ningún órgano de una administración pública. La potestad  para 
designar al portavoz le corresponde a los grupos políticos que integran el propio Pleno 
del Consorcio y no a los partidos o grupos políticos que componen cada Corporación 
municipal, que carecen de potestad para nombrar a portavoces en el Consorcio, pues 
ya el Pleno de cada ayuntamiento designa a su representante. 
 
6ª Artículo 12. 
A juicio de los firmantes, las atribuciones de las letras j) y k) son propias  y exclusivas 
de los alcaldes, incluso no son atribuidas por la ley a los presidentes de las 
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diputaciones, por lo que deberían ser suprimidas. Por tanto, la atribución del 
Presidente del Consorcio debe quedar limitada a la imposición, en su caso, de 
sanciones por incumplimiento de las ordenanzas reguladoras de los servicios 
encomendados.  
 
Por otra parte, la atribución de concertar operaciones de crédito debe quedar 
supeditada a la autorización previa del ayuntamiento al que esté adscrito el 
Consorcio. La atribución residual prevista en la n) también conviene que sea 
suprimida, puesto que las normas estatales y autonómicas pueden atribuir nuevas 
competencias a los ayuntamientos que integran el Consorcio, pero no directamente a 
esta entidad  (sería necesaria, en su caso, una modificación estatutaria y la atribución 
de la competencia por cada ayuntamiento). 
 
7ª Artículo 13 
 
El Pleno del Consorcio, por sí mismo, no puede decidir participar en ninguna otra 
administración o entidad privada, al tratarse de un ente instrumental para la prestación 
de servicios públicos. La aprobación y modificación de los presupuestos tiene que 
estar aprobada ulteriormente por el Pleno del ayuntamiento al que esté adscrito en 
cada momento. Tampoco parece que pueda aceptar, por sí mismo, la delegación de 
competencias de otras administraciones públicas, ni presentar conflictos a otras 
administraciones públicas. Tal competencia  le corresponderá al ayuntamiento al que  
esté adscrito. La aprobación de la RPT, en cuanto pueda afectar a la masa salarial del 
ayuntamiento al que esté adscrito, requiere su  aprobación ulterior, lo mismo que la 
aprobación de las operaciones de crédito, en cuanto afecta a los límites de 
endeudamiento del ayuntamiento al que esté adscrito. 
 
8ª Artículo 17 
 
La contratación de nuevo personal requiere siempre la autorización del ayuntamiento 
al que esté adscrito 

 
9ª. Artículo 20 
Se aconseja que se hagan  análogas modificaciones a las  referidas al artículo 13. 
 
10ª. Artículo 28. 
Como medida  que contribuiría a la eficacia del cobro de las cuotas, podría recogerse 
la posibilidad de suspensión temporal del voto para los ayuntamientos consorciados 
que no cumplan en plazo con sus contribuciones económicas. También podría 
añadirse la medida que limite las actividades del Consorcio, en caso de que  los 
ayuntamientos incumplan las medidas de financiación (artículo 124 b de la Ley 
40/2015). 
 
11ª. Artículo 31 
Debería suprimirse la referencia a la Ley General Presupuestaria del Estado, puesto 
que no resulta aplicable en el ámbito local. 
 
12ª Artículo 34. 
Debería indicarse que, en todo caso, le compete a la  Intervención del ayuntamiento al 
que esté adscrito el Consorcio la realización de una auditoría anual (aunque ya se 
recoge esta previsión en otro precepto. 
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IV. CONCLUSIÓN. 
 
A la vista de los antecedentes y consideraciones expuestas, se emiten las siguientes  
 
CONCLUSIONES: 
 
PRIMERA. El informe de la Diputación Provincial a la constitución o modificación de 
los consorcios no es un control de legalidad, sino que su objeto es analizar si con 
tales entes se garantiza una mejor prestación de los servicios básicos municipales, 
competencia propia de la Diputación, especialmente en los ayuntamientos de menos  
de 20.000 habitantes.  
 
En el sentido expuesto, la prestación de un servicio público municipal en régimen de 
agrupación parece que es una opción preferente de la ley, a la vista de las importantes 
modificaciones incorporadas a la legislación básica de la régimen local por la Ley 
27/2013, de reforma y sostenibilidad de las corporaciones locales, por lo que el 
mantenimiento del Consorcio y su adaptación a la legislación vigente tiene que 
merecer un informe favorable. 
 
SEGUNDA. Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, los funcionarios firmantes 
consideran conveniente introducir algunas modificación a los estatutos, con la 
finalidad de adaptarse más plenamente a las disposiciones de la Ley 40/2015 y la 
propia naturaleza de los consorcios, como entes adscritos la una entidad local de 
carácter territorial, se adjuntan algunas unas sugerencias de mejora para que, en caso 
de que se estimen procedentes,  puedan ser incorporadas al texto de los estatutos en 
el momento de su aprobación definitiva.” 
 

  
 
 

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

 
 


