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 Orden del día de los asuntos a tratar en la sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno que tendrá lugar el viernes, 16 de marzo, a las DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 5/18, del 2 de marzo. 
 
Asesoría Jurídica 
 
2.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
acatamiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, de 22/02/2018, recaída en el recurso PO 4189/2015, 
interpuesto por D. Andrés Meijide Cabo y Dª María Manuela Vigo Vázquez, contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de Santiago de Compostela sobre la aprobación definitiva 
del Plan parcial del suelo urbanizable delimitado número 17 (SUD-17).Monte del 
Gozo-Aríns. 
 
3.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de los 
de A Coruña, de 06/03/2018, recaída en el recurso PA 176/2017, interpuesto por 
“Gestión Tributaria Territorial, SA”, sobre reclamación de cantidad. 
 
4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 535/2017, que se tramita a la entidad 
Texdobra, SL. 
 
5.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 396/2016, que se tramita a la entidad 
Modesto Carrodeguas, SL. 
 
Servicio de Planificación y Gestión de Recursos Humanos 
 
6.-Aprobación de las bases para elaborar las listas para la selección de personal 
funcionario interino y/o laboral temporal, para posibles nombramientos y/o 
contrataciones laborales temporales, para puestos de técnico/a financiero/a tributario 
(A1), de administración especial. 
 
7.-Aprobación de las bases generales y específicas reguladoras de los procesos 
selectivos correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2015.  
 
Servicio de Asistencia Técnica a Municipios 
 
8.-Aprobación del informe sobre el proyecto de urbanización del sector de suelo 
urbano no consolidado POL-31, sito en la plaza de A Rabadeira del Ayuntamiento  de 
Oleiros. 
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Servicio de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente 
 
9.-Aprobación de las bases específicas del programa DP0025, de ayudas a entidades 
sin fines de lucro para financiar proyectos de actividades en el ámbito de la ayuda al 
desarrollo en 2018. 
 
10.- Aprobación de las bases específicas del programa DP0026, de ayudas a 
entidades sin fines de lucro para financiar proyectos de inversiones en el ámbito de la 
ayuda al desarrollo en 2018. 
 
Servicio de Acción Social, Cultural y Deportes 
 
11.- Aprobación de las bases específicas 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 2018, para su aprobación en la próxima Junta de Gobierno. 
 
12.-Aprobación de las Bases reguladoras del Programa de subvenciones a entidades 
sin fines de lucro para el apoyo al desarrollo de festivales audiovisuales, musicales y 
de artes escénicas en la provincia de A Coruña, durante el año 2018 ( FO223/2018) 
 
13.- Modificación de las Bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones 
dirigidas a los ayuntamientos y otras entidades locales, de la Diputación Provincial de 
A Coruña, año 2018. 
 
14.- Modificación de las Bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones 
dirigidas a entidades privadas (iniciativa social sin ánimo de lucro y centros especiales 
de empleo), de la Diputación Provincial de A Coruña, año 2018 
 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
15.- Aprobación de las Bases reguladoras del programa de subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro para realizar actividades culturales durante el año 2018, 
complementarias de las bases reguladoras generales. 
 
16.- Aprobación de las Bases reguladoras del programa de subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro para realizar inversiones culturales durante el año 2018, 
complementarias de las bases reguladoras generales 
 
17.- Aprobación de las Bases reguladoras 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, año 2018, complementarias de las bases 
reguladoras generales. 
 
18.- Aprobación de las Bases reguladoras 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 
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realización de inversiones culturales, año 2018, complementarias de las bases 
reguladoras generales. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, celebrada el día dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho. 

 
En la Sala de comisiones del Palacio provincial, el día dieciséis de marzo de 

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

 
CONCURRENTES 

 
PRESIDE EL ILMO. SR.: 
 

 DON VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO 
 

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

 
 
 No asiste el Sr. Leira Piñeiro. 
 

Actúa como secretaria accidental, doña Mª Cristina C. Taboada Gil, Oficial 
Mayor de la Corporación, y están presentes el Interventor General, don José Manuel 
Pardellas Rivera y la jefa del Negociado II de Información y Actas, doña Mª Elisa 
Gimeno Peón. 
 

Abierto el acto a las doce horas y quince 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 5/18, DEL 2 
DE MARZO. 
 
 Se aprueba por unanimidad a acta de la sesión anterior, número 5/18, del 2 de 
marzo. 
 
2.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
GALICIA, DE 22/02/2018, RECAÍDA EN EL RECURSO PO 4189/2015, 
INTERPUESTO POR D. ANDRÉS MEIJIDE CABO Y Dª MARÍA MANUELA VIGO 
VÁZQUEZ, CONTRA EL ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE 
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COMPOSTELA SOBRE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DEL 
SUELO URBANIZABLE DELIMITADO NÚMERO 17 (SUD-17).MONTE DEL GOZO-
ARÍNS. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 8316 del 05.03.2018, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento de 
la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, del 22.02.2018, recaída en el recurso con procedimiento ordinaria 
4189/2015, interpuesto por D. Andrés Meijide Cabo y Dª María Manuela Vigo 
Vázquez, contra el acuerdo del Ayuntamiento de Santiago de Compostela sobre la 
aprobación definitiva del Plan parcial del suelo urbanizable delimitado número 17 
(SUD-17). Monte del Gozo-Aríns. 
 
3.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 DE LOS DE A CORUÑA, DE 
06/03/2018, RECAÍDA EN EL RECURSO PA 176/2017, INTERPUESTO POR 
“GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL, SA”, SOBRE RECLAMACIÓN DE 
CANTIDAD. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 8588, de 09.03.2018, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento de 
la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de los de A Coruña, 
del 06.03.2018, recaída en el recurso con procedimiento abreviado 176/2017, 
interpuesto por “Gestión Tributaria Territorial, SA”, sobre reclamación de cantidad. 
 
4.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 535/2017, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD TEXDOBRA, SL. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 2933, del 25.01.2018, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 535/2017, que se tramita a la entidad Texdobra, SL, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 
 
5.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 396/2016, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD MODESTO 
CARRODEGUAS, SL. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 6960, de 22.02.2018, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 396/2016, que se tramita a la entidad Modesto Carrodeguas, SL, encomendándose 
la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 
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6.-APROBACIÓN DE LAS BASES PARA ELABORAR LAS LISTAS PARA LA 
SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO Y/O LABORAL 
TEMPORAL, PARA POSIBLES NOMBRAMIENTOS Y/O CONTRATACIONES 
LABORALES TEMPORALES, PARA PUESTOS DE TÉCNICO/A FINANCIERO/A 
TRIBUTARIO (A1), DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, el siguiente: 
 
"De conformidad con la normativa vigente y al amparo del Reglamento regulador de la 
selección de personal funcionario interino y laboral temporal de la Diputación 
Provincial de A Coruña (BOP núm. 151, del 2 de julio de 2008), convocar el proceso 
de selección para elaborar listados de personal funcionario interino y/o laboral 
temporal para posibles nombramientos y/o contrataciones laborales temporales, para 
puestos de Técnico/a financiero/a tributario/a (A1), de administración especial, 
disponiendo su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, según se regula a 
continuación: 

 

"Bases para elaborar una lista para la selección de personal funcionario interino 
y/o laboral temporal, para posibles nombramientos y/o contrataciones laborales 
temporales, para puestos de Técnico/a financiero/a tributario/a (A1), de 
Administración Especial:  

Primera.- Las solicitudes para tomar parte en el proceso deberán presentarse en el 
modelo oficial que se facilitará por esta Diputación Provincial (Registro General, 
Servicio de Planificación y Gestión de Recursos Humanos y en la página web 
www.dacoruna.gal/recursos-humanos/impresos, en el plazo de 20 días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de las presentes Bases en el 
Boletín Provincial de la Provincia, debidamente cubiertas y acompañadas de los 
documentos que acrediten la titulación exigida y, en su caso, los demás requisitos que 
se señalen para cada puesto de los que se trata, además de una fotocopia simple del 
documento nacional de identidad. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza del Uso de la Lengua Gallega en la 
Diputación de A Coruña, publicada en el BOP 186 del 29 de septiembre de 2017, las 
personas aspirantes que deseen el texto de las pruebas en lengua castellano deberán 
hacerlo constar en el cuadro habilitado en la instancia. 

Segunda.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia de la 
Corporación, en el plazo máximo de quince días, declarará aprobadas las relaciones 
de admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, 
estableciéndose un plazo de diez días a los efectos de reclamaciones. Después de 
finalizado dicho plazo, la Presidencia aprobará la relación definitiva de personas 
admitidas y excluidas y determinará el lugar, la fecha y hora de comienzo del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas que en cualquier caso no tendrá lugar antes de 
transcurridos cinco meses,  así como la relación nominal de los miembros que 
compondrán el Tribunal Calificador, todo lo que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

Tercera.- Los tribunales constarán de un presidente/a, tres vocales funcionarios de la 
Diputación y un secretario/a, que habrán de cumplir los requisitos señalados en el 
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art.60, del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y demás 
normativa aplicable. Los tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de 
asesores especialistas para las pruebas selectivas correspondientes, limitándose 
dichos asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. Los 
tribunales tendrán la categoría y el derecho de percibir las cuantías correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el R.D. 462/2002 y legislación complementaria. 

Cuarta.- Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los anuncios de celebración de 
las sucesivas pruebas se expondrán en el tablón de anuncios del Palacio de la 
Diputación Provincial y en la página web de la Diputación, con doce horas de 
antelación, como mínimo con respecto a su comienzo, si se trata del mismo ejercicio, 
o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.  

Una vez que concluyan los procesos selectivos, los tribunales formularán sus 
propuestas a la Presidencia de la Corporación, para aprobar las listas 
correspondientes. 

Quinta.- En todo lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento regulador de la selección de personal funcionario interino y laboral 
temporal de esta Diputación (BOP núm.151, del 02/07/2008) y en la normativa de 
acceso de los empleados públicos vigente. Asimismo, estas Bases y convocatoria y 
cuantos actos administrativos se deriven de ella, podrán ser impugnados por los 
interesados en los casos y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, del 1 de 
octubre,  del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

Requisitos y forma de selección: 

Requisitos: Licenciatura universitaria en Derecho, Económicas o Empresariales, 
Intendente Mercantil o Actuario, o Grado oficial universitario equivalente a estas 
titulaciones. 

Prueba selectiva: 

Los ejercicios se entregarán en gallego, excepto que las personas aspirantes tengan 
marcado en la instancia el cuadro correspondiente para que se les entreguen los 
textos de las pruebas en lengua castellana. 

1º Ejercicio obligatorio y eliminatorio: consistirá en la contestación de un 
cuestionario de 50 preguntas con 3 respuestas alternativas sobre las materias objeto 
del temario que figura en el siguiente programa, en un tiempo máximo total de dos 
horas. La puntuación será de 00,00 hasta 10,00 puntos, siendo necesario para 
aprobar obtener un mínimo de 05,00 puntos. Cada pregunta correcta obtendrá una 
puntuación de 0,20 y cada pregunta incorrecta descontará 0,05 puntos. 

2º Ejercicio obligatorio y eliminatorio: consistirá en resolver en el tiempo máximo 
de 4 horas, uno o varios supuestos prácticos relacionados con las funciones a 
desarrollar. La puntuación será de 00,00 hasta 10,00 puntos, siendo necesario para 
aprobar obtener un mínimo de 05,00 puntos. Para la realización de los supuestos 
prácticos los aspirantes pueden, en todo momento, hacer uso de los textos legales y 
de las colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos (en formato papel y 
sin que contengan comentarios) así como de calculadora.  
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3º Ejercicio.- consistirá en la traducción de un texto que propondrá el tribunal, del 
castellano al gallego y otro del gallego al castellano, en el tiempo máximo total de una 
hora. Estarán exentos de realizar este ejercicio los aspirantes que acrediten poseer el 
curso de perfeccionamiento o el Celga 4, lo que deberán acreditar presentando el 
diploma correspondiente junto con la instancia, según lo dispuesto en la Base 
primera. Este ejercicio se calificará como apto o no apto. 

Programa: 

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura. Especial referencia a los 
derechos fundamentales y libertades públicas. La organización territorial del Estado 
en la Constitución: la distribución de competencias entre las administraciones central, 
autonómica y local. Relaciones de colaboración y cooperación. El régimen local 
español: clases de entidades locales 

Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Galicia. Estructura y contenido. Especial 
referencia al gobierno de la Comunidad Autónoma. El Consejo de Cuentas. El 
Defensor del pueblo. 

Tema 3. Ley 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal. Principios de protección. Ley 3/1983,  de normalización lingüística de 
Galicia: uso oficial del gallego. Ordenanza del uso de la lengua gallega en la 
Diputación de A Coruña (BOP186, del 29 de septiembre de 2017).  Decreto  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. Integración 
transversal del principio de igualdad en las actuaciones de la Administración general y 
del sector público autonómico de Galicia 

Tema 4. Ley 39/2015, del 1 de octubre,  del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas. De la actividad de las administraciones públicas: 
normas generales de actuación; términos y plazos.  

Tema 5. Ley 39/2015.  De los actos administrativos: requisitos de los actos 
administrativos, eficacia de los actos, nulidad y anulabilidad.  

Tema 6. Ley 39/2015. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo 
común: garantías del procedimiento; iniciación del procedimiento; ordenación del 
procedimiento; instrucción del procedimiento; finalización del procedimiento. 

Tema 7. Ley 39/2015. De la revisión de los actos en la vía administrativa: revisión de 
oficio; recursos administrativos.  

Tema 8. Ley 40/2015, del 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público. 
Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público: 
disposiciones generales; de los órganos de las administraciones públicas. 

Tema 9. Ley 40/2015. Principios de la potestad sancionadora. De la responsabilidad 
patrimonial de las administraciones públicas; funcionamiento electrónico del sector 
público. 

Tema 10. Real Decreto Legislativo 5/2015, del 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido  del Estatuto Básico del Empleado Público: personal al servicio de las 
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administraciones públicas; Derechos y deberes. Código de conducta de los 
empleados públicos; Adquisición y pérdida de la relación de servicio. 

Tema 11. Ley 9/2017 del 8 de noviembre de Contratos del sector público. Partes en el 
contrato: órganos de contratación. Capacidad y solvencia del empresario. Objeto, 
precio y cuantía del contrato. Revisión de precios en los contratos de las 
administraciones públicas. Garantías exigibles en la contratación del sector público. 
Preparación de los contratos: expediente de contratación. Pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas. Adjudicación de los contratos de las 
administraciones públicas: normas generales. Publicidad. Licitación. Selección del 
adjudicatario. 

Tema 12. Presupuestos generales de las corporaciones locales: definición. Ámbito 
temporal. Contenido del presupuesto general. Anexos al presupuesto general. 
Estructura de los estados de ingresos y gastos. Elaboración y aprobación. 

Tema 13. Especialidad y limitación de los créditos. Temporalidad de los créditos. 
Modificaciones de créditos: clases y tramitación. 

Tema 14. Operaciones no presupuestarias de tesorería. Otras estructuras contables. 
Proyectos de gasto. Pagos a justificar y anticipos de caja fija. 

Tema 15. Ejecución y liquidación del presupuesto. La cuenta general: contenido y 
tramitación. 

Tema 16. El control de la gestión financiera en España: concepto, clases y 
competencias. La Intervención General del Estado: organización y función. El control 
interno de la administración local. El control financiero. Control externo. 

Tema 17. La Ley 58/2003, del 17 de diciembre, general tributaria: Principios 
generales. Normas tributarias. La relación jurídico-tributaria. Las obligaciones 
tributarias. Las obligaciones y deber de la Administración tributaria. Los derechos y 
garantías de los obligados tributarios. Obligados tributarios. 

Tema 18. Elementos de cuantificación de la obligación tributaria. La deuda tributaria. 

Tema 19. La aplicación de los tributos: principios generales. Normas comunes sobre 
actuaciones  y procedimientos tributarios. Actuaciones y procedimientos de gestión 
tributaria. 

Tema 20.Actuaciones y procedimiento de inspección. 

Tema 21. Actuaciones y procedimiento de recaudación. Procedimiento de apremio. 
Procedimiento frente a responsables y sucesores. 

Tema 22. La potestad sancionadora en materia tributaria. 

Tema 23. La revisión de los actos de carácter tributario en vía administrativa. 

Tema 24. Real decreto 2/2004, del 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las haciendas locales; ámbito de aplicación, recursos de las 
entidades locales, normas generales, imposición y ordenación de los tributos locales. 
Tasas. Precios públicos. Contribuciones especiales. 
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Tema 25.  El impuesto de bienes inmuebles (IBI). El Catastro Inmobiliario. 

Tema 26. El impuesto de actividades económicas (IAE) 

Tema 27. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) 

Tema 28. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana (IIVTNU). El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO). 

Tema 29. Infracciones y sanciones de tráfico. Responsables. Procedimiento 
sancionador en materia de tráfico.  

Tema 30. La Ordenanza fiscal general de la Diputación Provincial de A Coruña. 
Ordenanzas fiscales y de precios públicos de la Diputación Provincial de A Coruña ." 

 
7.-APROBACIÓN DE LAS BASES GENERALES Y ESPECÍFICAS REGULADORAS 
DE LOS PROCESOS SELECTIVOS CORRESPONDIENTES A LA OFERTA DE 
EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2015.  
 
 Se aprueba, por unanimidad, el siguiente: 
 
"La Junta de Gobierno, en la sesión ordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2015, 
aprobó la Oferta de Empleo Público, correspondiente al año 2015. 
 
Dicha oferta fue publicada en el DOG nº 20 del 1 del febrero de 2016. 
 
De conformidad con la normativa vigente, las ofertas de empleo deberán desarrollarse 
en el plazo máximo de tres años. 
 
En consecuencia este Servicio propone que se someta a la Junta de Gobierno a 
aprobación de las Bases generales y específicas reguladoras de los procesos 
selectivos correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2015 que figuran a 
continuación: 
 

I. BASES GENERALES REGULADORAS DE LOS PROCESOS SELECTIVOS 
CORRESPONDIENTES A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2015 

BASES GENERALES 

 

1.-  OBJETO Y ASPECTOS GENERALES  

Las presentes bases generales tienen por objeto regular los procesos selectivos que 
convoque la Diputación Provincial de A Coruña, para realizar la oferta de empleo 
público del año 2015 (DOG nº 20 del 1 de febrero 2016). 

Sin perjuicio de la aplicación general de las presentes bases, los requisitos 
específicos y el resto de las normas particulares se regirán por las bases específicas, 
reguladoras de cada una de las convocatorias.  
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El sistema selectivo es el concurso-oposición. 

2.- LEGISLACIÓN APLICABLE: 

Las pruebas selectivas se regularán por estas bases y para lo no previsto en ellas, por 
lo dispuesto en la Ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de educación;  Ley orgánica 
8/2013, del 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa; Ley 7/1985, 
reguladora de las bases del régimen local;  Real decreto 781/1986  del 18 de abril, por 
el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de régimen local; Real Decreto Legislativo 5/2015, del 30 de octubre por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 
2/2015 del 29 de abril del Empleo Público de Galicia; Real Decreto 276/2007, del 23 
de febrero, por lo que se aprueba el reglamento de ingreso, accesos y adquisición de 
otras especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere a Ley orgánica 2/2006, 
del 3 de mayo, de educación, y se regula el régimen transitorio a que se refiere la 
disposición transitoria décimo séptima de la citada ley; Real decreto legislativo 1/2013, 
del 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social; Ley 26/2015, del 
28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, 
y demás disposiciones de aplicación general, así como lo dispuesto en esta 
convocatoria 

3.-REQUISITOS DE LAS PERSONAS  ASPIRANTES: 

Para participar en las pruebas selectivas, las personas aspirantes deberán cumplir en 
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el 
momento de la toma de posesión como funcionarios los requisitos que se indican a 
continuación: 

 a) Tener nacionalidad española o tener  nacionalidad de otro Estado miembro de 
la Unión Europea o de cualquier otro de los Estados a los cuales, en virtud de los 
tratados internacionales realizados por la Unión Europea y ratificados por España, sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores y trabajadoras. 

También podrán participar las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, 
descendientes de personas que posean la nacionalidad española o de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que sean menores de veintiún años o 
mayores de dicha edad dependientes. 

También podrán participar las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, que 
sean cónyuges de personas que posean la nacionalidad española o de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separadas de derecho. 

Asimismo, podrán participar las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, 
descendientes del cónyuge no separado/a de derecho de personas que posean la 
nacionalidad española o de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. 

b) Tener cumplidos los dieciséis años y no haber alcanzado la edad establecida, 
con carácter general, para la jubilación forzosa. 
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c) Estar en posesión de las titulaciones que para cada plaza  se establecen en las 
bases específicas. En caso de que  dichas titulaciones se obtuvieran en el extranjero, 
deberá tenerse concedida la correspondiente credencial de homologación, según el 
Real Decreto 967/2014, del 21 de noviembre (BOE del 22 de noviembre), y el Real 
Decreto 1837/2008, del 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español a Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 7 
de septiembre, y la Directiva 2006/100/CE del Consejo, del 20 de noviembre, relativa 
al reconocimiento de calificaciones profesionales, así como a determinados aspectos 
de la profesión de abogado (BOE del 20 de noviembre). 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica 
incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes al cuerpo y 
especialidad a que se opta. 

e) No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
ninguna Administración pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
comunidades autónomas, ni encontrarse en la situación de inhabilitación absoluta o 
especial para lo desempeño de empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
cuando se trate de acceder al cuerpo o escala de personal funcionario del cual la 
persona fue separada o inhabilitada. 

En el caso de nacionales de otros estados, no estar inhabilitado/la o en situación 
equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida 
en el Estado de origen el acceso al empleo público en los términos anteriores. 

f) No tener antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales. 

 

4.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y ADMISIÓN DE ASPIRANTES: 

4.1.-Las solicitudes se dirigirán al Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña 
y se presentarán en el Registro General, durante el plazo de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el 
BOE, en el modelo oficial que se facilitará en las oficinas de la Diputación (Servicio de 
Planificación y Gestión de RRHH y en el Registro General). El modelo figura también 
en la web de la Diputación www.dacoruna.gal.  

Podrán remitirse también en la forma que determina el art.16  de la Ley 39/2015 de 1 
de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

4.2.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza del Uso de la Lengua Gallega en 
la Diputación de A Coruña, (BOP nº 186 de 29 de septiembre de 2017), los/las 
aspirantes que deseen el texto de las pruebas en lengua castellana deberán hacerlo 
constar en el cuadro habilitado en la instancia. 

4.3.- Las personas con discapacidad deberán hacerlo constar en la solicitud, 
indicando si precisan adaptaciones para realizar las pruebas.  

4.4.- Los/las aspirantes que tengan la condición legal de discapacitados, con grado 
igual o superior al 33 por ciento, tendrán que presentar certificación de los órganos 

http://www.dacoruna.gal/
http://www.dacoruna.gal/
http://www.dacoruna.gal/
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competentes que acrediten tal condición y acredite la compatibilidad con el 
desempeño de las tareas y funciones correspondientes. 

4.5  La instancia se acompañará de:  

a) Fotocopia del DNI o documento de identificación de extranjero/a. 

b) Documento acreditativo del ingreso de los derechos de examen en el que figurarán 
el nombre, apellidos, DNI y plaza a la que concurre la persona interesada. Dicho 
ingreso se realizará, previa retirada de la carta de pago en los servicios tributarios de 
la Diputación de A Coruña. 

Los derechos de examen serán los siguientes: 

- Para el acceso como funcionario/a de carrera al grupo de titulación A, subgrupo A1: 
32,10€ 

-Para el acceso como funcionario/la de carrera, al grupo de titulación A, subgrupo A2: 
24,05€ 

c) Estarán exentos de pago de derechos de examen las personas con discapacidad 
igual o superior al 33%. 

d) Para la evaluación de la fase de concurso, los/las aspirantes aportarán los 
documentos que estimen oportunos en fotocopia simple, y una vez superado el 
proceso tendrán que presentar  los originales en el Servicio  de Planificación y 
Gestión de recursos Humanos. El tribunal tendrá en cuenta la coherencia de la 
documentación presentada con los méritos a valorar y no tomarán en cuenta ni 
valorarán aquellos que no queden debidamente acreditados, en todos sus puntos, en 
el momento de cierre del plazo de presentación de solicitudes, excepto en el caso de 
servicios prestados en esta Diputación que serán certificados por el Secretario 
general, siempre que fueran alegados y cuantificados por los/las aspirantes en las 
solicitudes.  

4.6.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia aprobará en el 
plazo máximo de un mes la lista provisional de personas admitidas y excluidas que se 
publicarán en el BOP y en el tablón de anuncios de la Diputación, estableciéndose un 
plazo de diez días hábiles a los efectos de reclamaciones y corrección de deficiencias, 
conforme al art. 68 de la Ley 39/2015. 

Posteriormente la Presidencia de la Corporación declarará aprobada la lista definitiva 
de admitidos y excluidos publicándose en el BOP, junto con la composición del 
Tribunal, lugar, fecha y hora de comienzo del ejercicio. 

La fecha de publicación, iniciará el cómputo del plazo a los efectos de posibles 
impugnaciones o recursos. 

5.- TRIBUNALES CALIFICADORES: 

5.1.- Los tribunales calificadores de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
legislativo 5/2015, del 30 de octubre por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del empleado público, estarán compuestos por los siguientes 
miembros: 
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a) un presidente/la, que será un funcionario/a designado por el presidente de la 
Corporación. 

b) tres  vocales funcionarios/las designados por el presidente de la Corporación. 

c) Un secretario, que será el de la Corporación o funcionario/la en quien delegue. 

Su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 
de sus miembros y se tenderá a la paridad entre mujer y hombre. 

Los/las vocales deberán poseer la titulación o especialización igual o superior a las 
exigidas para el acceso a las plazas convocadas. 

El personal de elección o de designación política, los/las funcionarios interinos y el 
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.  

La pertenencia a órganos de selección será siempre a título individual, no se podrá 
tener esta en representación o por cuenta de nadie.  

5.2.- No podrán formar parte del tribunal los funcionarios/as que realizaran tareas de 
preparación a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta 
convocatoria y también en los que concurran las circunstancias establecidas en el art. 
23 de la Ley 40/2015, del 1 de octubre de Régimen Jurídico del sector público. 

El/la presidente podrá exigir a los miembros de los tribunales declaración expresa de 
no estar incurso en las circunstancias del citado art. 23 de la Ley 40/2015 y los/las  
aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal  cuando concurra alguna de 
dichas circunstancias.  

5.3.- El tribunal no se podrá constituir ni actuar sin la asistencia de como mínimo tres 
de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente.  

El tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas 
normas así como lo que deba hacerse en los casos no previstos.  

El tribunal podrá disponer la incorporación de asesores/as o especialistas para las 
pruebas en las que así lo estime. Dichos asesores, colaborarán exclusivamente en el 
ejercicio de sus especialidades técnicas.  

5.4.- Los tribunales que actúen en estas pruebas selectivas, tendrán la categoría y el 
derecho de percibir las cuantías correspondientes, de conformidad a lo establecido en 
el R.D. 462/2002 del 24 de mayo y legislación complementaria, de indemnizaciones 
por razón del servicio. 

 
6.-COMIENZO  Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS Y ORDEN DE ACTUACION 
DE LAS PERSONAS ASPIRANTES: 
  
Quince días antes, como mínimo, del comienzo de los ejercicios, se anunciará en el 
BOP y tablón de anuncios de la Diputación el día, la hora y el lugar donde se 
realizarán las pruebas. Los anuncios sucesivos se publicarán en el tablón de anuncios 
de la Diputación y en los locales donde se realizaron las pruebas anteriores.  
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Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba, hasta el comienzo del siguiente, 
deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas a no ser que todos los que tengan 
que realizar la respectiva prueba, acepten expresamente la reducción de este plazo.  
 
Hasta la iniciación del ejercicio siguiente no podrán transcurrir más de 45 días 
naturales. 
 
Los/las aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, 
excepto en los casos debidamente justificados y libremente apreciados por el tribunal.  
 
La orden de actuación de los/las aspirantes, en los ejercicios que no se puedan 
realizar conjuntamente se iniciarán alfabéticamente por aquellos cuyo primer apellido 
comience por la letra S de conformidad con la resolución de la Consellería de 
Facenda del 29 de enero de 2015 (DOG nº 28  del 11  de febrero de 2015). 
 
7.- CUALIFICACION DE LOS EJERCICIOS: 
 
7.1- De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza de uso de la lengua gallega en 
la Diputación de A Coruña (BOP nº 186 del 29 de septiembre de 2017), los 
cuestionarios de las pruebas selectivas se harán en lengua gallega y se distribuirán 
así por defecto entre todas las personas candidatas. Se tendrá la disposición de quien 
lo solicite con antelación,  copia de los cuestionarios de las pruebas en la otra lengua 
oficial. Las pruebas podrán ser realizadas en cualquier lengua oficial 
independientemente de la lengua empleada en el cuestionario. 
 
7.2- Los sistemas de calificación se recogerán en las bases específicas de cada 
convocatoria. 
 
7.3- Los tribunales corregirán los ejercicios garantizando el anonimato de los/las 
candidatos/as, salvo en las exposiciones orales de las unidades didácticas y los 
ejercicios prácticos. 
 
7.4- Las calificaciones de las personas aspirantes aprobadas en cada ejercicio, se 
expondrán en el tablón de anuncios de la Diputación.  
 
7.5.- La relación definitiva  de aprobados/as, que no podrá superar el número de 
plazas a cubrir, se confeccionará con las personas opositoras que superando todos 
los ejercicios obligatorios, obtengan mayor puntuación en la suma de las 
calificaciones de todos los ejercicios y la fase de concurso. 
 
8.- PUBLICACION DE LOS RESULTADOS FINALES Y PRESENTACION DE 
DOCUMENTOS: 
 
8.1- Finalizadas  las pruebas, el tribunal publicará en el tablón de anuncios y en los 
lugares donde se realizó la última prueba, la relación de personas  aprobadas por 
orden de puntuación final, especificando la calificación final, elevando dicha relación a 
la Presidencia de la Diputación que efectuará el nombramiento. 
 
No obstante lo anterior, cuando se produzcan renuncias de los/de las aspirantes 
seleccionados antes de su toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del 
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órgano de selección, relación complementaria del/las aspirantes que, teniendo 
superados todos los ejercicios, sigan a los propuestos, para el posible nombramiento 
como funcionarios de carrera. 
 
8.2.- En el plazo de veinte días naturales contados desde el siguiente a aquel en que 
se hicieron públicas las listas, los/las opositores aprobados deberán presentar en el 
registro general de entidad los siguientes documentos: 
 
a) Título o testimonio notarial de éste exigido para tomar parte en las pruebas 
selectivas para cubrir las correspondientes plazas. 
 
b) Declaración de no estar separado/la mediante expediente disciplinario, del servicio 
de ninguna administración pública, ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas. 
 
c) Declaración de no estar incurso/a en causa ninguna de incapacidad o 
incompatibilidad de conformidad con la legislación vigente y referida al punto de su 
toma de posesión. 
 
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físicos y/o 
psíquico que incapacite para el ejercicio de las funciones de las plazas convocadas, 
expedido por el/la facultativo/a de medicina del Sergas o similar que corresponda a 
los interesados. 
 
e) Certificado negativo de delitos de naturaleza sexual. 
 
f) Documentos originales de los presentados para la evaluación en la fase de 
concurso. 
 
Los/las aspirantes aprobados que hicieran valer su condición de personal con 
discapacidad en la instancia, deberán presentar también la certificación a la que se 
hace referencia en la base 1.3.2 que acredite tal condición e igualmente presentar 
certificado, expedido por el mismo órgano o por el competente de la administración 
sanitaria, acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de las tareas o 
funciones correspondientes, en el plazo señalado en la base anterior. 
 
8.3.- Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos 
indicados, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la 
convocatoria, mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho. 
 
8.4.- Los que tuvieran la condición de funcionarios/as de carrera estarán exentos de 
justificar las condiciones y requisitos ya probados para obtener su anterior 
nombramiento, debiendo presentar certificación de la administración pública de la que 
dependieran para acreditar tal condición. 
 
8.5- En el caso de ser nacionales de estados miembros de la Unión Europea, 
presentarán además la documentación correspondiente. 
 
Esta publicación determinará el inicio del cómputo del plazo para la interposición de 
reclamaciones o recursos que procedan.  
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9.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO 
 
Si dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza mayor, los/las aspirantes 
propuestos/as no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos 
exigidos, no podrán ser nombrados/as o propuestos/as para las plazas, quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en las que 
pudieran incurrir por falsedad en la solicitud para participar en el proceso selectivo.  
 
Una vez cumplidos los requisitos procedentes, el presidente de la Corporación 
efectuará el nombramiento de los/de las aspirantes propuestos/as, que deberán tomar 
posesión en el plazo de un mes, que contará desde el siguiente al de la publicación 
de la resolución de nombramiento en el BOP.  
 
10.- NORMA FINAL 
 
La presente convocatoria y los actos administrativos derivados de ella, podrán ser 
impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos en 
la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
 
 
II. BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE 
INGRESO AL CUERPO DE PROFESOR/A DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, ÁREA 
DE FÍSICA Y QUÍMICA, IES RAFAEL PUGA RAMÓN . 
 
 
FUNCIONARIO DE CARRERA 

CÓDIGO GRUPO/ 
SUBGRUPO 

CLASIFICACIÓN PLAZAS DENOMINACIÓN ADSCRIPCIÓN 

1.1.56.1 A/A1 Escala de administración 
especial. Subescala técnica. 
Clase de técnicos superiores 

1 Profesor/a de 
secundaria, Área de 
física y química 

IES Rafael 
Puga Ramón 

 
 
 
1.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS/AS: 
 
a) Estar en posesión del título de doctor/a, licenciado/a en Física, Química, 
Bioquímica, Bioteconología, Ingeniero/a: Químico/a, Aeronáutico/a, Industrial, de 
Telecomunicación, de Caminos, canales y puertos, Naval, Oceánico/a, y títulos de 
grado correspondiente o títulos equivalentes. 
b) Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a que se refiere el 
artículo 100.2º de la Ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de educación.  
Con carácter general, reunirán este requisito los que estén en posesión del título 
oficial de máster universitario que habilite para el ejercicio de las profesiones de 
profesor de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional o 
escuelas oficiales de idiomas.  
La especialidad que conste en el citado título facultará para la presentación del 
personal aspirante en cualquier especialidad. 
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 Estará dispensado de la posesión del citado título el personal aspirante que acredite 
tener, con anterioridad al 1 de octubre de 2009, alguno de los siguientes requisitos: 
 – Estar en posesión del título profesional de especialización didáctica, del certificado 
de aptitud pedagógica o del certificado de calificación pedagógica.  
– Estar en posesión del título de maestro/a, diplomado/a en profesorado de educación 
general básica, maestro/a de enseñanza primaria, licenciado/a en Pedagogía o en 
Psicopedagogía. 
 Asimismo, también estarán exentos los/las que estuvieran cursando alguna de las 
tres anteriores titulaciones y hubieran cursado 180 créditos de estas en la citada fecha 
del 1 de octubre de 2009. 
 – Haber impartido docencia durante dos cursos académicos completos o, en su 
defecto, durante 12 meses ejercidos en períodos continuos o discontinuos, en centros 
públicos o privados debidamente autorizados, en las enseñanzas de educación 
secundaria obligatoria, o de bachillerato, o de formación profesional, conforme a lo 
previsto en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1834/2008, del 8 de 
noviembre. 
 
2.- SISTEMAS DE SELECCIÓN: 
El sistema de selección para esta plaza es el concurso-oposición. 
 
2.1-FASE DE CONCURSO 
 
Los méritos de la fase de concurso estarán orientados a evaluar la carrera profesional 
de las personas candidatas y sus capacidades y aptitudes para cumplir con las 
funciones propias del cuerpo y escala de destino.  
La calificación de la fase de concurso, se aplicará únicamente a los candidatos/as que 
superaran la fase de la oposición. El tribunal evaluará los méritos que concurran en 
cada uno de los/de las aspirantes, referidos a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.  
Para estos efectos, los/las aspirantes deberán adjuntar a la instancia cuantos 
documentos estimen oportunos. La documentación se presentará en copia simple, 
debiendo presentar los originales, antes del nombramiento.  
Se valorará hasta un máximo de 12 puntos, según el siguiente baremo: 
 
A) Servicios prestados. 
 
Se valorará hasta un máximo de 10 puntos: 
-1 punto por cada año o fracción superior a 6 meses, de experiencia docente en la 
misma especialidad del mismo  cuerpo a que opta el/la aspirante en centro públicos. 
- 0,50 puntos por cada año o fracción superior a 6 meses, de experiencia docente en 
distintas especialidades del mismo cuerpo a que opta el/la aspirante en centros 
públicos. 
-0,25 puntos por cada año o fracción superior a 6 meses, de experiencia docente en 
la misma u otra especialidad en diferente nivel o etapa educativa que el impartido en 
el cuerpo a que opta el/la aspirante en centros públicos. 
 
 
B) - Formación: 
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Se incluirán aquellos cursos otorgados por la administración pública u homologados 
que capaciten al candidato/a para el desarrollo de las funciones propias del puesto 
docente, y el conocimiento de la lengua gallega hasta un máximo de 2  puntos, según 
el siguiente baremo: 
 
-Cursos de formación: 
Más de 100 horas;      0,75 puntos 
De más de 70 a 100 horas:     0,50 puntos 
De más de 40 a 70 horas:       0,35 puntos 
De 15 a 40 horas:     0,20 puntos 
Menos de 15 horas o no figuran:    0,10 puntos 
No se puntuarán las jornadas, congresos o similares. 
 
-Conocimiento de la lengua gallega: 
Título de lenguaje administrativo superior:  0,35 puntos 
Titulo de lenguaje administrativo medio:   0,30 puntos 
Celga 5:      0,25 puntos  

 
En caso de estar en posesión de distintas titulaciones, se valorará únicamente el nivel 
mas alto de formación 
 
La publicación de la puntuación obtenida en la fase de concurso se realizará con 
anterioridad a la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición. 
 
En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para 
superar los ejercicios de la fase de oposición. 
 
2.2- FASE DE OPOSICIÓN 
 
Constará de dos ejercicios y la calificación de esta fase será la suma de las 
puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios siempre y cuando ambos se superen 
 
A)Primer ejercicio.- Obligatorio y eliminatorio, constará de dos partes 
Se valorará  globalmente de 0 a 20 puntos y el/la aspirante deberá conseguir un 
mínimo de 10 puntos para superarlo..  
 
1ª Parte: 
Se valorará de 0 a 10 puntos  
El examen se entregará en gallego excepto que el/la opositor/a haga constar en la 
instancia, en el cuadro correspondiente, que se le facilite en castellano 
Consistirá en resolver en el tiempo máximo de una hora, un cuestionario tipo test con 
40 preguntas y tres respuestas alternativas cada una, siendo solo una de ellas 
correcta, y 5 preguntas de reserva, que solamente se corregirán  sí se anula alguna 
pregunta, sobre las materias del programa que figura en el anexo (parte general), 
elaborado por el tribunal inmediatamente antes del comienzo de la prueba.  
Cada pregunta correcta puntuará 0,25 puntos, cada pregunta incorrecta descontará 
0,125 puntos y cada pregunta en blanco descontará 0,05 puntos. 
 
2ª Parte: 
Se valorará de 0 a 10 puntos.  
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La puntuación obtenida por los/las aspirantes será la media aritmética de las 
calificaciones otorgadas por cada miembro del tribunal. 
Consistirá en la valoración por parte del tribunal, de una unidad didáctica, relativa a la 
plaza a la que se concursa, que deberá ser elaborada por el/la aspirante y presentada 
en el registro de la Diputación Provincial de A Coruña, 10 días antes de comenzar los 
exámenes. 
La unidad deberá presentarse por una sola cara, enumerada a doble espacio 
interlineal, con letra tipo arial, sin comprimir tamaño 12 puntos,  y su extensión será  
como mínimo de 50 folios y como máximo de 80. 
Los aspirantes escogerán de entre los contenidos que figuran en el temario del anexo, 
aquellos que consideran adecuados para elaborar una unidad estructurada, coherente 
y apropiada para el nivel y edad del alumnado al que va dirigida, no teniendo que 
atenerse si lo desea a los contenidos de un único bloque. 
La unidad contendrá un mínimo de 10 sesiones didácticas que aparecerán numeradas 
en el índice y cada una de ellas estará prevista para ser desarrollada en una clase de 
50 minutos. 
La estructura de la unidad contendrá por lo menos los siguientes aspectos: 
a) Descripción: 
En este apartado se justificará la elección de la unidad describiendo el eje en torno al 
cual se va a organizar, los logros educativos que se quieren alcanzar y el curso o ciclo 
formativo al que va dirigida. Igualmente se hará referencia a su vinculación con el 
diseño curricular de la ESO, bachillerato o ciclo formativo correspondiente y con el 
bloque o bloques de contenido de los que forma parte. Asimismo, se señalará su 
conexión con otras unidades didácticas o con otras materias de la relación de méritos 
y cuántos otros factores pudieran incidir en su desarrollo. 
b) Objetivos 
Relación de objetivos generales y específicos expresados en términos de capacidad. 
c) Contenidos 
Relación de contenidos que se trabajan a lo largo de la unidad. 
d) Actividades 
Secuenciación y descripción de cada una de las actividades propuestas, indicando la 
metodología a emplear y su temporalización. 
e) Estándares y resultado de aprendizajes evaluables. 
Son concreciones de los propios criterios de evaluación. 
f) Competencias clave. 
Aquellas que todas las personas precisan para su realización y su desarrollo personal, 
así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 
g) Recursos 
Materiales didácticos, espacios, recursos humanos o tecnológicos necesarios para 
llevar a la práctica la unidad. 
h) Atención a la diversidad 
Previsión de actuaciones concretas que permitan adecuar la unidad a la diversidad de 
competencias e intereses del alumnado. 
i) Mínimos exigibles. 
 El mínimo exigible para obtener una valoración positiva de la unidad. 
j) Evaluación 
Criterios, procedimientos e instrumentos que se utilizarán, a lo largo de la puesta en 
práctica de la unidad didáctica, para la valoración del aprendizaje del alumnado de la 
práctica docente y de la propia unidad didáctica. 
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B)Segundo ejercicio.- Obligatorio y eliminatorio 
Se valorará globalmente de 0 a 15 puntos y el/la aspirante deberá conseguir un 
mínimo de 7,5 puntos para superarlo. 
La puntuación obtenida por los/las aspirantes será la media aritmética de las 
calificaciones otorgadas por cada miembro del tribunal. 
Consistirá en la presentación delante del tribunal, de la unidad didáctica de la persona 
candidata, y en la exposición oral,  de una de las sesiones didácticas que integran 
dicha unidad,  a elección del tribunal. 
El/la aspirante dispondrá de 30 minutos para organizar su exposición y confeccionar, 
si lo desea, un guión que no exceda de un folio y que deberá entregar al tribunal al 
finalizar. 
El/la aspirante podrá utilizar en su exposición el material auxiliar que estime oportuno 
y que este aporte. 
En la exposición el/la candidato/a comenzará presentado la unidad didáctica, para lo 
cual dispondrá de un tiempo máximo de 15 minutos.  A continuación expondrá la 
sesión escogida por el tribunal, por un tiempo máximo de 50 minutos. 
Al finalizar la exposición, el tribunal  podrá pedir las aclaraciones que estime 
oportunas. 
 
C) Prueba de acreditación de conocimiento de la lengua gallega 
De carácter obligatorio para todos los/las aspirantes, excepto aquellos que hayan 
acreditado el curso de perfeccionamiento o CELGA 4 de gallego, los/las cuales 
estarán exentos de realizar el ejercicio,  
Consistirá en la traducción en un tiempo máximo de una hora de un texto de 
castellano a gallego y otro de gallego a castellano a propuesta del Tribunal. Este 
ejercicio será calificado como apto o no apto. 
A los efectos de ser eximidos de la realización de este ejercicio, los/las aspirantes 
deberán acompañar los documentos relativos a la realización del curso de gallego o 
equivalente. 
 
3.-CALIFICACIÓN DEFINITIVA 
 
Será la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y oposición. 
En caso de empate se resolverá atendiendo a los siguientes criterios 
a) Mayor puntuación en la fase de oposición 
b) Mayor puntuación en cada uno de los ejercicios, por la orden en la que estos 
aparecen en la convocatoria. 
c) Mayor puntuación en la fase de concurso 
d) Mayor puntuación en los epígrafes del baremo de méritos por la orden en la que 
aparecen en la convocatoria. 
e) En caso de que persista el empate, se dirimirá a través de la realización de una 
prueba por escrito sobre cuestiones breves referentes al temario de la especialidad. 
De ser el caso el personal aspirante será convocado para esta prueba por el tribunal 
con una antelación mínima de 48 horas 
 
ANEXO. PROGRAMA PARA PROFESOR/A DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, 
ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA. 
 
PARTE GENERAL  
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TEMA 1.- La Constitución Española de 1978: Estructura. Especial referencia a los 
derechos fundamentales y libertades públicas. 
TEMA 2.- El Estatuto de Autonomía de Galicia. Estructura y contenido. Especial 
referencia al gobierno de la  Comunidad Autónoma. 
TEMA 3.- Organización territorial del Estado en la Constitución: Ideas generales de la 
administración central, autonómica y local. 
TEMA 4.- Régimen local español: clases de entidades locales. 
TEMA 5.- El municipio. Elementos, territorio y población.  Organización municipal. 
Competencia de los municipios. La provincia. Organización provincial. Competencia 
de las provincias.  
TEMA 6.- Otras entidades locales. Mancomunidades. Comarcas y otras entidades que 
agrupen varios municipios. Las áreas metropolitanas. Las entidades de ámbito inferior 
al municipio 
TEMA 7.- Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados locales. 
TEMA 8.- La potestad reglamentaria de las entidades locales: ordenanzas, 
reglamentos y bandos. 
TEMA 9.- Ley 39/2015, del 1 de octubre,  del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas. De la actividad de las administraciones públicas: 
normas generales de actuación; términos y plazos.  
TEMA 10.-Ley 39/2015.  De los actos administrativos: requisitos de los actos 
administrativos, eficacia de los actos, nulidad y anulabilidad.  
TEMA 11.- Ley 39/2015. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo 
común: garantías del procedimiento; iniciación del procedimiento; ordenación del 
procedimiento; instrucción del procedimiento; finalización del procedimiento. 
TEMA 12.- Ley 39/2015. De la revisión de los actos en la vía administrativa: revisión 
de oficio; recursos administrativos. 
TEMA 13.- Decreto  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. Integración transversal del principio de igualdad en las 
actuaciones de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia 
TEMA 14.- Ley 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal: Principios de protección. Ley 3/1983,  de normalización lingüística de Galicia  
y Ordenanza del uso de la lengua gallega en la Diputación de A Coruña (BOP 186, del 
29/09/2017). Uso oficial del gallego 
TEMA 15.- Real Decreto 5/2015, del 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: personal al servicio de las  
Administraciones públicas. Derechos y deberes 
TEMA 16.- Real Decreto 5/2015, del 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: Código de conducta de los 
empleados públicos. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. 
TEMA 17.- El presupuesto de las entidades locales: elaboración, aprobación y 
ejecución. 
TEMA 18.- Las haciendas locales: recursos de las haciendas locales. Impuestos, 
tasas y contribuciones especiales. 
 
PARTE ESPECÍFICA: 
 
BLOQUE I 
1.- El método científico. La ciencia, proceso cambiante. Actitudes en la vida cotidiana 
2.- Magnitudes físicas y químicas. Sus clases. Sistema Internacional de Unidades. 
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3.- La medida. Recogida de datos. Métodos de estimación de la incertidumbre. 
Cálculo de errores y expresión de resultados. Notificación científica. 
 
BLOQUE II 
4.- Cinemática: el movimiento. Sistemas de referencia. Las variables del movimiento. 
Desplazamiento, velocidad y aceleración. Movimientos uniformes: recto y circular. 
Representaciones gráficas. 
5.- Movimientos uniformemente acelerados. Tiro vertical para arriba. Caída libre. 
6.- Movimientos compuestos. Tiro oblicuo. Alcance máximo. 
7.- Movimiento armónico simple. Dinámica de este movimiento. Movimientos 
periódicos. 
8.- Energía de un oscilador armónico. Aplicación al péndulo simple y resorte elástico. 
 
BLOQUE III 
9.- Movimientos ondulatorios. Tipos de ondas. Magnitudes características de las 
ondas. Función de la onda armónica unidimensional. 
10.- Principio de Huyens. Reflexión y refracción. 
11.- Estudio cualitativo de los fenómenos de superposición de ondas. Interferencia y 
disfracción. Polarización. 
 
BLOQUE IV 
12.- El sonido. Velocidad de propagación. Reflexión del sonido: eco y reverberación. 
Ultrasonidos y sus aplicaciones en la medicina. Calidades del sonido. Efecto Dopler. 
13.- Los instrumentos musicales. La voz y oídos humanos. 
14.- Contaminación acústica. 
 
BLOQUE V 
15.- La naturaleza de la luz. Naturaleza de las ondas electromagnéticas. Espectro 
electromagnético. 
16.- Propagación de la luz: reflexión y refracción. Dispersión luminosa. 
17.- La aproximación  de la óptica geométrica. Dioptrio plano y dioptrio esférico.. 
Espejos y gafas. 
18.- Sistemas ópticos: principales aplicaciones médicas y tecnológicas. 
19.- El ojo humano y los defectos de la visión. 
 
BLOQUE VI 
20.- Las fuerzas y su carácter vectorial. Efectos de las fuerzas. Ley de Hooke. 
Composición y descomposición de fuerzas. Cálculo de la resultante en los distintos 
sistemas de fuerzas. 
21.- Centro de gravedad. El equilibrio de los cuerpos suspendidos y de los cuerpos 
sustentados. 
22.- Movimiento de una fuerza respecto a un punto. 
 
BLOQUE VII 
23.- Leyes fundamentales de la dinámica. Cantidad de movimiento e impulso 
mecánico. Principio de la conservación de la cantidad de movimiento. 
24.- Tipos de fuerzas en la naturaleza. 
25.- Las fuerzas de fricción en superficies horizontales inclinadas. 
26.- El problema de la posición de la tierra en el universo. Sistema geocéntrico y 
heliocéntrico. 
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Teoría de la gravitación universal. 
 
BLOQUE VIII 
27.- Estática de los fluidos. Concepto de presión y sus unidades. Fuerzas en el interior 
de los fluidos. Presión hidrostática. Principios fundamentales de la hidrostática. 
Principio de Pascal. 
28.- Presión atmosférica. Torricelli. Los barómetros. Mapas de isóbaras. Los 
fenómenos atmosféricos. Papel protector de la atmósfera . Alteraciones debidas a la 
contaminación. Medidas para su protección. 
29.- La flotación. Empuje. Principio de Arquímedes. Aplicaciones. 
30.- Los gases ideales. Teoría cinética de los gases. Leis de Boyle-Marriote, Charles y 
Gay-Lussac. 
 
BLOQUE IX 
31.- Energía. Trabajo mecánico. Potencia mecánica. Clases de energía. El 
movimiento y la energía. Energía cinética. Teorema de las fuerzas vivas. 
32.- Fuerzas conservativas. Energía potencial gravitatoria. Potencial gravitatorio. 
Campo gravitatorio terrestre: intensidad de campo y potencial gravitatorio. 
Aplicaciones a satélite y cohetes. Conservación de la energía. 
 
BLOQUE X 
33.- Calor y temperatura. Las escalas termométricas. Efectos del calor: cambios de 
estado y dilatación de los cuerpos. 
34.- Equivalente mecánico del calor. 1º principio de la termodinámica. Rendimiento 
energético. 
35.- Entropía. 2º principio de la termodinámica. 
 
BLOQUE XI 
36.- Naturaleza eléctrica de la materia. Electrostática. Carga eléctrica y sus 
propiedades. Interacciones electrostáticas. Campo y potencial. Diferencia de potencial 
37.- Conductores y aislantes. Corriente eléctrica. Ley de Ohm. Generadores de 
corriente continua. Estudio de los circuitos eléctricos. Asociación de resistencias. La 
energía eléctrica. Efecto Joule. 
38.- Magnetismo e imanes. Definición del campo magnético. Fuerzas sobre cargas 
móviles y corrientes eléctricas. Campos magnéticos generados por caras en 
movimiento. Ley de Ampere. 
39.- Interacciones magnéticas entre corrientes paralelas. Inducción electromagnética. 
Leyes de Farady y Lenz 
40.- Producción de corrientes alternas. 
 
BLOQUE XII 
41.- Sistemas materiales. Mezclas, sustancias puras y elementos. Separación de los 
componentes de una mezcla y de un compuesto. 
42.- Disoluciones. Sus clases. Medida de las concentraciones. 
43.- El lenguaje químico. Planteamiento de los compuestos inorgánicos. Normas de la 
IUPAC. 
 
BLOQUE XIII 
44.- Teoría atómica de Dalton. Modelos atómicos de Thompson, Ruthford, y Bohr. 
Características de los átomos.Partículas fundamentales. 
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45.- El modelo mecanocuántico. Niveles energéticos. Hipótesis de Broglie. Principio 
de Heisenberg 
46.- Los números cuánticos. Las medidas de la atracción sobre los electrones. 
 
BLOQUE XIV 
47.- Sistema periódico de los elementos. Evolución histórica. Clasificaciones 
periódicas de Meyer y Mendeleiev. 
48.- Orden energética para los electrones en los átomos. Configuraciones 
electrónicas. 
49.- Clasificación actual de los elementos. 
50.- Masa atómica. Isótopos. 
51.- Propiedades periódicas. 
 
BLOQUE XV 
52.-  El enlace químico. Aspectos energéticos. Clasificación de los enlaces según la 
electronegatividad de los átomos que lo forman. Estudio del tipo de enlace según las 
propiedades de las sustancias. 
53.- Enlace covalente: orbitales moleculares. Estructura de Lewis. Propiedades de las 
sustancias covalentes. Fuerzas intermoleculares. Sólidos moleculares. 
54.- Sustancias iónicas. Aspectos energéticos en la formación de los cristales iónicos. 
Reconocimiento y utilización de los compuestos iónicos. 
55.- El enlace metálico. Teorías que explican el enlace metálico. Las redes metálicas. 
Aleaciones. Interés económico de alguna de ellas. 
 
BLOQUE XVI 
56.- Reacción química. Cambios materiales en los procesos químicos. Número de 
Avogadro. El mol. 
57.- Relaciones esteqiométricas de la masa y/el volumen. Rendimiento. Ley de los 
volúmenes de combinación. Hipótesis de Avogadro. Procesos con reactivo limitante. 
Cálculos en los que intervienen disoluciones. 
58.- Tipos de reacciones químicas. Estudio de las reacciones de combustión. 
Concepto de oxidación-reducción.. Reacciones re-dox de interés industrial. 
 
BLOQUE XVII 
59.- Cinética química. Concepto de velocidad de reacción. Ecuaciones cinéticas. 
Orden de reacción. Mecanismo de reacción. Molecularidad. 
60.- Factores de los que depende la velocidad de reacción. Catalizadores: tipos de 
utilización en los procesos industriales. 
 
BLOQUE  XVIII 
61.- Cambios energéticos de las reacciones químicas. Espontaneidad. Exotermia y 
endotermia. 
62.- Entalpía de reacción. Entalpía de enlace. Entalpía de formación. Cálculo de 
entalpías de reacción a partir de las entalpías de formación y empate. 
 
BLOQUE XIX 
63.- Concepto de equilibrio químico. Ratio de reacción y constante de equilibrio. 
Formas de expresarla. Reacciones entre las constantes de equilibrio. Grado de 
disociación. 
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64.- Termodinámica y equilibrio. Relación entre KP y D CO. Factores que modifican el 
estado de equilibrio. Principio de Lee Chatelier. 
65.- Equilibrios heterogéneos sólido-líquido. Solubilidad y producto de solubilidad. 
66.- Ácidos y bases. Definiciones según las teorías de Arhenius y Broensted-Lowry. 
Equilibrio ácido-base en disolución acuosa. Producto de solubilidad del agua. 
Constantes de acidez y basicidad. 
67.- Equilibrio de hidrólisis de sales 
 
BLOQUE XX 
68.- Química del carbono. El enlace de los compuestos orgánicos. Isomería. Tipos de 
reacciones orgánicas: relevo, adición y eliminación 
69.- Hidrocarburos: alcalnos, alquenos y alquinos. Química de petróleo. Productos 
derivados y su utilización. Contaminación en normativa vigente. 
70.- Funciones oxigenadas y nitrogenadas. Características y nomenclatura. 
Importancia industrial 
71.- Compuestos aromáticos. El benceno: estructura, obtención y propiedades. Otros 
compuestos aromáticos de interés industrial 
72.- Polímeros naturales. Propiedades y aplicaciones. Métodos de obtención de los 
polímeros sintéticos. Utilización en el mundo actual y problemas de reciclaje. 
 
III BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE 
INGRESO AL CUERPO DE PROFESOR/A TÉCNICO FP, ESPECIALIDAD DE 
MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS, IES CALVO SOTELO 
 
FUNCIONARIO DE CARRERA 

CÓDIGO GRUPO/ 
SUBGRUPO 

CLASIFICACIÓN PLAZAS DENOMINACIÓN ADSCRIPCIÓN 

1.1.93.5 A/A2 Escala de administración especial. 
Subescala técnica. Clase de 
técnicos de grado medio 

1 Profesor/a técnico 
FP Especialidad de 
mecanizado  y 
mantenimiento de 
máquinas 

IES Calvo 
Sotelo 

 
 
1.-REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS/AS: 
 
A) Estar en posesión del título de doctor/a, licenciado/a, ingeniero/a, arquitecto/a o 
título de grado correspondiente, o título de diplomado/a universitario, arquitecto/a 
técnico, ingeniero/a técnico o título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes a los efectos de docencia, o haber superado todos los estudios 
conducentes para su obtención y haber satisfecho los derechos de expedición del 
mismo. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional única del Real 
Decreto 276/2007, del 23 de febrero, para ingreso en el cuerpo de profesores/as 
técnicos de formación profesional, en la especialidad de Mecanizado y Mantenimiento 
de Máquinas, serán admitidos los que, aún careciendo de la titulación exigida con 
carácter general, estén en posesión de una de las siguientes titulaciones declaradas 
equivalentes a los efectos de docencia: 
 
Técnico/a superior en Producción por Mecanizado. 
Técnico/a superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica. 
Técnico/a especialista en Montaje y Construcción de Maquinaria. 
Técnico/a especialista en Micromecánica de Máquinas Herramientas. 
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Técnico/a especialista en Micromecánica de Instrumentos. 
Técnico/a especialista Instrumentista en Sistemas de Medida. 
Técnico/a especialista en Útiles y Montajes Mecánicos. 
Técnico/a especialista Mecánico de Armas. 
Técnico/a especialista en Fabricación Mecánica. 
Técnico/a especialista en Máquinas-Herramientas. 
Técnico/a especialista en Matrizaría y Moldes. 
Técnico/a especialista en Control de Calidad. 
Técnico/a especialista en Micromecánica y Relojería. 
 
B) Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a que se refiere el 
artículo 100.2º de la Ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de educación.  
 
Con carácter general, reunirán este requisito los que estén en posesión del título 
oficial de máster universitario que habilite para el ejercicio de las profesiones de 
profesor/a de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional o 
escuelas oficiales de idiomas.  
La especialidad que conste en el citado título facultará para la presentación del 
personal aspirante en cualquier especialidad. 
Estará dispensado de la posesión del citado título el personal aspirante que acredite 
tener, con anterioridad al 1 de octubre de 2009, alguno de los siguientes requisitos: 
 – Estar en posesión del título profesional de especialización didáctica, del certificado 
de aptitud pedagógica o del certificado de calificación pedagógica.  
– Estar en posesión del título de maestro/a, diplomado/a en profesorado de educación 
general básica, maestro/a de enseñanza primaria, licenciado/a en Pedagogía o en 
Psicopedagogía. 
Asimismo, también estarán exentos los/las que estuvieran cursando alguna de las tres 
anteriores titulaciones y hubieran cursado 180 créditos de estas, en la citada fecha del 
1 de octubre de 2009. 
 – Haber impartido docencia durante dos cursos académicos completos o, en su 
defecto, durante 12 meses ejercidos en períodos continuos o discontinuos, en centros 
públicos o privados debidamente autorizados, en las enseñanzas de educación 
secundaria obligatoria, o de bachillerato, o de formación profesional, conforme a lo 
previsto en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1834/2008, del 8 de 
noviembre. 
Además en la especialidad de Mecanizado y Mantenimiento de máquinas, estarán 
dispensados de la posesión del citado título aquellas personas que, con anterioridad 
al 1 de septiembre de 2014, hayan impartido docencia, durante dos cursos 
académicos completos o, en su defecto, durante 12 meses ejercidos en períodos 
continuos  o discontinuos, en centros públicos o privados debidamente autorizados, 
en las enseñanzas de formación profesional. 
 
2.- SISTEMAS DE SELECCIÓN: 
El sistema de selección para esta plaza es el concurso-oposición. 
 
2.1-FASE DE CONCURSO 
Los méritos de la fase de concurso estarán orientados a evaluar la carrera profesional 
de las personas candidatas y sus capacidades y aptitudes para cumplir con las 
funciones propias del cuerpo y escala de destino.  
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La calificación de la fase de concurso se aplicará únicamente a los candidatos/as que 
superaran la fase de la oposición. El tribunal evaluará los méritos que concurran en 
cada uno de los/de las aspirantes, referidos a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.  
Para estos efectos, los/las aspirantes deberán adjuntar a la instancia cuantos 
documentos estimen oportunos. La documentación se presentará en copia simple, 
debiendo presentar los originales, antes del nombramiento.  
Se valorará hasta un máximo de 12 puntos, según el siguiente baremo: 
 
A) Servicios prestados. 
Se valorará hasta un máximo de 10 puntos: 
-1 punto por cada año o fracción superior a 6 meses, de experiencia docente en la 
misma especialidad del mismo cuerpo a que opta el/la aspirante en centro públicos. 
-0,50 puntos por cada año o fracción superior a 6 meses, de experiencia docente en 
distintas especialidades del mismo cuerpo a que opta el/la aspirante en centros 
públicos. 
-0,25 puntos por cada año o fracción superior a 6 meses, de experiencia docente en 
la misma u otra especialidad en diferente nivel o etapa educativa que el impartido en 
el cuerpo a que opta el/la aspirante en centros públicos. 
 
B) - Formación: 
Se incluirán aquellos cursos otorgados por la administración pública o homologados 
que capaciten al candidato/a para el desarrollo de las funciones propias del puesto 
docente  y el conocimiento de la lengua gallega, hasta un máximo de 2  puntos, según 
el siguiente baremo: 
 
-Cursos de formación: 
 Más de 100 horas;      0,75 puntos 
De más de 70 a 100 horas:     0,50 puntos 
De más de 40 a 70 horas:       0,35 puntos 
De 15 a 40 horas:     0,20 puntos 
Menos de 15 horas o no figuran:    0,10 puntos 
No se puntuarán las jornadas, congresos o similares. 
 
-Conocimiento de la lengua gallega: 
Título de lenguaje administrativo superior:  0,35 puntos 
Titulo de lenguaje administrativo medio:   0,30 puntos 
Celga 5:      0,25 puntos  
  
En caso de estar en posesión de distintas titulaciones, se valorará únicamente el nivel 
mas alto de formación 
La publicación de la puntuación obtenida en la fase de concurso se realizará con 
anterioridad a la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición. 
En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para 
superar los ejercicios de la fase de oposición. 
 
2.2- FASE DE OPOSICIÓN 
Constará de dos ejercicios y la calificación de esta fase será la suma de las 
puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios,  siempre y cuando ambos se superen 
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A)Primer ejercicio.- Obligatorio y eliminatorio, constará de dos partes 
Se valorará  globalmente de 0 a 20 puntos y el/la aspirante deberá conseguir un 
mínimo de 10 puntos para superarlo.  
 
1ª Parte: 
Se valorará de 0 a 10 puntos  
El examen se entregará en gallego excepto que el/la opositor/a haga constar en la 
instancia, en el cuadro correspondiente, que se le facilite en castellano. 
Consistirá en resolver en el tiempo máximo de una hora, un cuestionario tipo test con 
25 preguntas y tres respuestas alternativas cada una, siendo solo una de ellas 
correcta, y 5 preguntas de reserva, que solamente se corregirán  sí se anula alguna 
pregunta, sobre las materias del programa que figura en el anexo (parte general), 
elaborado por el tribunal inmediatamente antes del comienzo de la prueba.  
Cada pregunta correcta puntuará 0,40 puntos, cada pregunta incorrecta descontará 
0,20 puntos y cada pregunta en blanco descontará 0,08 puntos. 
 
2ª Parte: 
Se valorará de 0 a 10 puntos.  
La puntuación obtenida por los/las aspirantes será la media aritmético de las 
calificaciones otorgadas por cada miembro del tribunal. 
Consistirá en la valoración por parte del tribunal, de una unidad didáctica, relativa a la 
plaza a la que se concursa, que deberá ser elaborada por el/la aspirante y presentada 
en el registro de la Diputación Provincial de A Coruña, 10 días antes de comenzar los 
exámenes. 
La unidad deberá presentarse por una sola cara, enumerada a doble espacio 
interlineal, con letra tipo arial, sin comprimir tamaño 12 puntos  y su extensión será  
como mínimo de 50 folios y como máximo de 80. 
La unidad estará dirigida al alumnado que curse ciclos formativos, y deberá realizarse 
sobre uno de los bloques temáticos asociados a la plaza en el temario específico que 
figura en el anexo de la convocatoria, desarrollando todos o parte de los temas que 
forman el bloque temático elegido. 
La unidad contendrá un mínimo de 10 sesiones didácticas, que aparecerán 
numeradas en el índice, y cada una de ellas estará prevista para ser desarrollada en 
una clase de 50 minutos. 
La estructura de la unidad contendrá por lo menos los siguientes aspectos: 
a) Descripción: 
En este apartado se justificará la elección de la unidad describiendo el eje en torno al 
cual se va a organizar, los logros educativos que se quieren alcanzar y el curso o ciclo 
formativo al que va dirigida. Igualmente se hará referencia a su vinculación con el 
diseño curricular de la ESO, bachillerato o ciclo formativo correspondiente y con el 
bloque o bloques de contenido de los que forma parte. Asimismo, se señalará su 
conexión con otras unidades didácticas o con otras materias de la relación de méritos 
y cuántos otros factores pudieran incidir en su desarrollo. 
b) Objetivos 
Relación de objetivos generales y específicos expresados en términos de capacidad. 
c) Contenidos 
Relación de contenidos que se trabajan a lo largo de la unidad. 
d) Actividades 
Secuenciación y descripción de cada una de las actividades propuestas, indicando la 
metodología a emplear y su temporalización. 
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e) Resultado de aprendizajes evaluables. 
Son concreciones de los propios criterios de evaluación. 
f) Competencias clave. 
Aquellas que todas las personas precisan para su realización y su desarrollo personal, 
así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 
g) Recursos 
Materiales didácticos, espacios, recursos humanos o tecnológicos necesarios para 
llevar a la práctica la unidad. 
h) Atención a la diversidad 
Previsión de actuaciones concretas que permitan adecuar la unidad a la diversidad de 
competencias e intereses del alumnado. 
i) Mínimos exigibles. 
 El mínimo exigible para obtener una valoración positiva de la unidad. 
j) Evaluación 
Criterios, procedimientos e instrumentos que se utilizarán, a lo largo de la puesta en 
práctica de la unidad didáctica, para la valoración del aprendizaje del alumnado de la 
práctica docente y de la propia unidad didáctica. 
 
B) Segundo ejercicio.- Obligatorio y eliminatorio 
Se valorará globalmente de 0 a 20 puntos y el/la aspirante deberá conseguir un 
mínimo de 10 puntos para superarlo. 
La puntuación obtenida por los/las aspirantes será la media aritmética de las 
calificaciones otorgadas por cada miembro del tribunal. 
 
1ª Parte: 
Se valorará de 0 a 10 puntos y el/la aspirante deberá conseguir un mínimo de 5 
puntos para superarlo. 
Consistirá en la presentación delante del tribunal, de la unidad didáctica de la persona 
candidata, y en la exposición oral, de una de las sesiones didácticas que integran 
dicha unidad, a elección del tribunal. 
El/la aspirante dispondrá de 30 minutos para organizar su exposición y confeccionar, 
si lo desea, un guión que no exceda de un folio y que deberá entregar al tribunal al 
finalizar. 
El/la aspirante podrá utilizar en su exposición el material auxiliar que estime oportuno 
y que éste adjunte. 
En la exposición la persona candidata, comenzará presentando la unidad didáctica, 
para lo cual dispondrá de un tiempo máximo de 15 minutos.  A continuación expondrá 
la sesión escogida por el tribunal, por un tiempo máximo de 50 minutos. 
Al finalizar la exposición, el tribunal podrá pedir las aclaraciones que estime 
oportunas. 
 
2ª Parte: 
Se valorará de 0 a 10 puntos y el/la aspirante deberá conseguir un mínimo de 5 
puntos para superarlo 
Consistirá en una prueba práctica relacionada con el temario de la plaza a la que se 
opta. 
 
C) Prueba de acreditación de conocimiento de la lengua gallega 
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De carácter obligatorio para todos los/las aspirantes, excepto aquellos que hayan 
acreditado el curso de perfeccionamiento o CELGA 4 de gallego, los/las cuales 
estarán exentos de realizar el ejercicio,  
Consistirá en la traducción en un tiempo máximo de una hora de un texto de 
castellano a gallego y otro de gallego a castellano a propuesta del Tribunal. Este 
ejercicio será calificado como apto o no apto. 
A los efectos de ser eximidos de la realización de este ejercicio, los/las aspirantes 
deberán de acompañar los documentos relativos a la realización del curso de gallego 
o equivalente. 
 
3.-CALIFICACIÓN DEFINITIVA 
Será la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y oposición. 
En caso de empate se resolverá atendiendo a los siguientes criterios 
a) Mayor puntuación en la fase de oposición 
b) Mayor puntuación en cada uno de los ejercicios, por el orden en la que estos 
aparecen en la convocatoria. 
c) Mayor puntuación en la fase de concurso 
d) Mayor puntuación en los epígrafes del baremo de méritos por el orden en la que 
aparecen en la convocatoria. 
e) En caso de que persista el empate, se dirimirá a través de la realización de una 
prueba por escrito sobre cuestiones breves referentes al temario de la especialidad . 
De ser el caso el personal aspirante será convocado para esta prueba por el tribunal 
con una antelación mínima de 48 horas 
 
ANEXO. PROGRAMA PARA PROFESOR/A TÉCNICO DE FP, ESPECIALIDAD 
MECÁNIZADO Y FABRICACIÓN MECÁNICA 
 
PARTE GENERAL  
 
TEMA 1.- La Constitución Española de 1978: Estructura. Especial referencia a los 
derechos fundamentales y libertades públicas.  
TEMA 2.- El Estatuto de Autonomía de Galicia. Estructura y contenido. Especial 
referencia al gobierno de la  Comunidad Autónoma. 
TEMA 3.-. Régimen local español: Clases de entidades locales. La provincia. 
Organización provincial. Competencia de las provincias. 
TEMA 4.-  Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados locales. 
TEMA 5.- Decreto  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. Integración transversal del principio de igualdad en las actuaciones de la 
Administración General y del sector público autonómico de Galicia 
TEMA 6.- Ley 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal: Principios de protección. Ley 3/1983,  de normalización lingüística de Galicia  
y Ordenanza del uso de la lengua gallega en la Diputación de A Coruña (BOP 186, del 
29/09/2017). Uso oficial del gallego 
TEMA 7.- Real decreto 5/2015, del 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: personal al servicio de las 
Administraciones públicas. Derechos y deberes. 
TEMA 8. Ley 39/2015, del 1 de octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. De la actividad de las administraciones públicas: 
normas generales de actuación; términos y plazos.  
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TEMA 9.- Ley 39/2015.  De los actos administrativos: requisitos de los actos 
administrativos, eficacia de los actos, nulidad y anulabilidad.  
TEMA 10.- Ley 39/2015. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo 
común: garantías del procedimiento; iniciación del procedimiento; ordenación del 
procedimiento; instrucción del procedimiento; finalización del procedimiento. 
TEMA 11.- Ley 39/2015. De la revisión de los actos en la vía administrativa: revisión 
de oficio; recursos administrativos 
TEMA 12.- El presupuesto de las entidades locales: elaboración, aprobación y 
ejecución. 
 
PARTE ESPECÍFICA: 
Bloque 1: programación y organización del proceso mecanizado por control 
numérico. 
Tema 1  Tipos y técnicas de programación. 
Tema 2 Procedimientos y preparación de las máquinas en función de las 
características del proceso que se vaya a realizar. 
Tema 3  Programación de cuotas, compensaciones. 
Tema 4 Estructura de los programas. 
Tema 5 Lenguajes de programación de control numérico. 
Tema 6 Programar y simular en el ordenador. 
Tema 7 Mecanizado asistido por ordenador (CAM). 
Bloque 2: preparación y mecanizado en máquinas de control numérico. 
Tema 1 Parámetros. 
Tema 2Valores e instrumentos de medición. 
Tema 3 Verificación y control. 
Tema 4 Útiles, herramientas y parámetros. 
Tema 5 Manejo y uso de máquinas de control numérico. 
Tema 6 Uso de máquinas con manuales. 
Bloque 3: fabricación por abrasión. 
Tema 1 Mecanizado por rectificado plano. 
Tema 2 Mecanizado por rectificado cilíndrico. 
Tema 3 Parámetros empleados. 
Tema 4  Funcionamiento de las maquinas. 
Tema 5 Herramientas, útiles y los soportes de fijación de piezas. 
Tema 6 Manejo y uso de máquinas. 
Tema 7 Valores e instrumentos de medición. 
Tema 8 Parámetros y documentación técnica. 
Tema 9 Verificación y control. 
Tema 10 Acabados. 
Bloque 4: fabricación por electroerosión. 
Tema 1 Mecanizado por electroerosión. 
Tema 2 Prepara máquinas, equipamientos, útiles y herramientas. 
Tema 3 Manejo y uso de máquinas. 
Tema 4 Parámetros y documentación técnica. 
Tema 5 Valores e instrumentos de medición. 
Tema 6 Acabados superficiales. 
Tema 7 Verificación y control. 
Tema 8 Elaboración de electrodos. 
Bloque 5:  corte y conformado por fabricación. 
Tema 1 Funcionamiento de las maquinas. 
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Tema 2 Montaje de piezas, herramientas, útiles y accesorios. 
Tema  3 Montaje y ajuste de útiles. 
Tema  4 Regulación de parámetros del proceso. 
Tema  5 Trazado y marcaje de piezas. 
Tema 6 Manejo y uso de máquinas. 
Tema 7 Verificación y control. 
Tema 8 Defectos en el procesado de chapas y perfiles, y maneras de corregirlos. 
Tema 9 Corte y conformado. operaciones. 
Bloque 6:  operaciones manuales por arranque de viruta, taladrado, cepillado  y 
serraje. 
Tema 1 Elaboración hojas de proceso. 
Tema 2 Herramientas. 
Tema 3 Trazado y marcaje de piezas. 
Tema 4 Preparación de máquinas. 
Tema 5 Montaje de piezas, herramientas, útiles y accesorios. 
Tema 6 Útiles de verificación y medición en función de la medida o del aspecto para 
comprobar. 
Tema 7 Formación de la viruta en materiales metálicos. 
Tema 8 Manejo y uso de máquinas. 
Tema 9 Verificación y control. 
Tema 10 Valores e instrumentos de medición. 
Bloque 7:  arranque de viruta por torneamiento. 
Tema 1 Operaciones de torneado. 
Tema 2 Montaje de piezas, herramientas, útiles y accesorios. 
Tema 3 Funcionamiento de los tornos. 
Tema 4 Parámetros empleados. 
Tema 5 Manejo y uso de máquinas. 
Tema 6 Verificación y control. 
Tema 7 Valores e instrumentos de medición. 
Tema 8 Parámetros empleados. 
Tema 9 Elaboración hojas de proceso. 
Tema 10 Mecanizado en tornos. 
Bloque 8:  arranque de viruta por fresaje. 
Tema 1 Mecanizado por fresado. 
Tema 2 Tallado de engranajes. 
Tema 3 Operaciones de fresado. 
Tema 4 Montaje de piezas, herramientas, útiles y accesorios. 
Tema 5 Funcionamiento de las fresadoras. 
Tema 6 Parámetros empleados. 
Tema 7 Manejo y uso de máquinas. 
Tema 8 Verificación y control. 
Tema 9 Valores e instrumentos de medición. 
Tema 10 Parámetros empleados. 
Tema 11 Elaboración hojas de proceso. 
Tema 12 Mecanizado por taladrado. 
Bloque 9:  programación y conocimientos  de sistemas automatizados. 
Tema 1 Operaciones auxiliares de automatización. 
Tema 2 Control de procesos y sistemas cableados y programables.  
Tema 3 Medios de manipulación, transporte y almacenamiento. 
Tema 4 Simbología y elementos. 
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Tema 5 Montaje y desmontaje con elementos adecuados de un sistema 
automatizado. 
Tema 6 Automatización pneumática, hidráulica, eléctrica, electrónica y 
electropneumohidráulica. 
Tema 7 Programación de PLC, robots y manipuladores. 
Tema 8 Sensórica. 
Bloque 10:  regulación y preparación de sistemas automatizados. 
Tema 1 Puesta a punto de equipamientos, elementos de regulación, parámetros de 
control, procedimientos para efectuar las mediciones. 
Tema 2 Elementos de regulación: neumáticos, hidráulicos y eléctricos. 
Tema 3 Herramientas y útiles para la regulación de los elementos. 
Tema 4 Simbología y magnitudes. 
Tema 5 Reglado y puesta a punto cualquier tipo de máquina automatizada. 
Tema 6 Realiza el mantenimiento de los sistemas automatizados en relación con la 
funcionalidad del sistema. Plan de mantenimiento. 
Tema 7 Riesgos laborales y ambientales asociados a la preparación de máquinas y 
protección ambiental en la manipulación de sistemas automáticos. 
 
8.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL 
SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POL-31, SITO EN LA PLAZA 
DE A RABADEIRA DEL AYUNTAMIENTO  DE OLEIROS. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, lo siguiente: 
 
"ANTECEDENTES 
 
El 06.02.2018 y núm. de registro 3881 entró en el Registro General de esta 
Administración un escrito de la concejal delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Oleiros, solicitando la emisión de informe sobre el asunto de referencia. 
 
La citada solicitud fue trasladada directamente al Servicio de Vías y Obras, que emitió 
informe en relación con su competencia, con fecha de entrada en este Servicio del 
01.03.2018. 
 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 
1 La emisión del informe que se solicita está prevista en el artículo 23 de la Ley 

8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia y en el artículo 60 del Decreto 
66/2016, del 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de 
carreteras de Galicia; así como en los art. 2.2 y 189, conforme la disposición final 
2ª, de la Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de patrimonio de las Administraciones 
Públicas; en relación con lo dispuesto en el art. 96 de la Ley 2/2016, del 10 de 
febrero, del suelo de Galicia y en el art. 226 del Decreto 143/2016, del 22 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 2/2016. 

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

el Servicio de Vías y Obras emite informe favorable, sujeto al cumplimiento de 
determinadas condiciones. 
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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 del Presidente 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 PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR DE SUELO URBANO 
NO CONSOLIDADO POL-31, SITO EN LA PLAZA DE LA RABADEIRA DE OLEIROS, 
se le propone a la Junta de Gobierno que adopte el siguiente ACUERDO: 
 
En el expediente relativo al informe de la Diputación de A Coruña sobre el proyecto de 
urbanización del sector de suelo urbano no consolidado POL-31, sito en la plaza de la 
Rabadeira de Oleiros, mediante propuesta efectuada por el Servicio de Asistencia 
Técnica a Municipios consta que: 
 
1 La emisión del informe que se solicita está establecida en el artículo 23 de la Ley 

8/2013, del 28 de junio, de carreteras de Galicia y en el artículo 60 del Decreto 
66/2016, del 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de 
carreteras de Galicia; así como en los art. 2.2 y 189, conforme la disposición final 
2ª, de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de patrimonio de las administraciones 
públicas; en relación con lo dispuesto en el art. 96 de la Ley 2/2016, del 10 de 
febrero, del suelo de Galicia y en el art. 226 del Decreto 143/2016, del 22 de 
septiembre, pore o que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 2/2016. 

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

el Servicio de Vías y Obras emite informe favorable, sujeto al cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 

 
En relación con la documentación recibida, este servicio informa que: 
 
La carretera provincial afectada en el proyecto de urbanización presentado es la DP-5811 (Oleiros 
a Coruxo de Arriba). 
 
En el proyecto de urbanización se contempla la dotación de firmes y pavimentos, la instalación de 
redes de servicios de saneamiento, pluviales, abastecimiento, iluminación pública, suministro de 
energía eléctrica, telecomunicaciones y gas, así como la instalación de excavas, señalización, etc.  
 
No se aprecia inconveniente en informar favorablemente las obras solicitadas expuestas en la 
documentación presentada, siempre y cuando se cumplan las condiciones que referimos a 
continuación: 
 
Las canalizaciones para las redes de servicios previstas, arquetas y pozos paralelas a la carretera 
quedarán situadas fuera de la calzada, se situarán preferentemente bajo la acera siempre que 
sea posible, bajo aparcamiento o bajo arcén respectivamente, con una profundidad mínima de 80 
cm medida desde la parte superior del macizo de protección e irán recubiertas de hormigón, en 
toda su longitud, con un espesor mínimo de 15 cm.  
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En el caso de los cruces, se podrían realizar a cielo abierto siempre que el relleno de la zanja se 
haga en capas de VEINTE (20) centímetros, debidamente consolidadas, reforzando con una losa 
de 15 cm de espesor de hormigón en masa HM-20.  
 
De afectarse la plataforma de la carretera, preferentemente se tenderá a situar la conducción bajo 
aparcamiento o bajo arcén. La zanja se realizará de forma que no coincida con la zona de rodaje 
de los vehículos que circulen por el carril afectado. Se repondrá el ancho total del aparcamiento, 
arcén y carril afectado. En cruces donde se afecte a la calzada, la reposición alcanzará un ancho 
mínimo de 4 metros y, en todo caso, un mínimo de 1 metro desde el bordo de la zanja. 
 
Las conducciones autorizadas no podrán perjudicar en forma alguna el comportamiento resistente 
y funcional del firme de la carretera ni el buen funcionamiento y desaguamiento de sus sistemas y 
elementos de drenaje superficial y profundo. 
 
Habrá de presentarse, previamente a su ejecución, solicitud de autorización según lo previsto en 
el artículo 48 de la Ley de carreteras donde deberá aportarse documentación que defina correcta 
e inequívocamente la actuación y, en particular, las condiciones indicadas anteriormente. 
 

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 del Presidente 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 sobre el proyecto de urbanización del 
sector de suelo urbano no consolidado POL-31, sito en la plaza de la Rabadeira de 
Oleiros; sujeto al cumplimiento de las condiciones que figuran anteriormente 
expresadas en el pronunciamiento efectuado por el Servicio de Vías y Obras. 

 
2 Dar cuenta del presente acuerdo a la Alcaldía del Ayuntamiento de Oleiros." 
 
9.-APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DP0025, DE 
AYUDAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO PARA FINANCIAR PROYECTOS 
DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA AYUDA AL DESARROLLO EN 2018. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, lo siguiente: 

"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 ayudas a entidades 

sin fines de lucro para la cofinanciación de proyectos de actividades en el ámbito de la ayuda 

al desarrollo durante el ejercicio 2018”, la Junta de Gobierno acuerda lo siguiente: 
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1º.- Aprobar las bases específicas del “Programa de ayudas a entidades sin fines de lucro 

para la cofinanciación de proyectos de actividades en el ámbito de la ayuda al desarrollo 

durante el ejercicio 2018” cuyo texto se transcribe: 

PROGRAMA DE AYUDAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO PARA LA 
COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA AYUDA AL 
DESARROLLO DURANTE EL 2018 

BASES ESPECÍFICAS QUE COMPLEMENTAN LAS BASES REGULADORAS GENERALES 
DE LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACION, PUBLICADAS EN El 
BOP Núm. 204, DE 26.10.2017 
(http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/10/26/2017_0000009052.pdf)  

Datos del programa 

Denominación: Programa de ayudas a entidades sin fines de lucro 
para la cofinanciación de proyectos de actividades 
en el ámbito de la ayuda al desarrollo durante el 
ejercicio 2018 

Referencia: DP0025/2018 

Aplicación presupuestaria: 0520/23131/481 

Impote total del crédito consignado: 110.000,00 € 

Importe máximo del presupuesto de 
gastos: 

25.000,00 € 

Importe máximo de la subvención a 
conceder: 

20.000,00 € 

Importe mínimo de la subvención a 
conceder: 

5.000,00 € 

Coeficiente de financiación Entre lo 20 y el 80 % del presupuesto de gastos 

Base 3.- Objeto 

Objeto específico del programa 

1. Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones por 
parte de la Excma. Diputación de A Coruña, en régimen de concurrencia competitiva, 
para financiar gastos corrientes en proyectos de ayuda al desarrollo (cooperación 
internacional, ayuda humanitaria, sensibilización, educación para el desarrollo, 
comercio justo, …) que se realicen en 2018 por parte de entidades sin ánimo de lucro 
que tengan la consideración de beneficiarias de conformidad con lo establecido en las 
presentes bases. 

2. Los proyectos deberán  contemplar en su diseño y ejecución las prioridades transversales 
definidas en el III Plan Director de Cooperación Gallega 2014-2017, relativas a la lucha contra 
la pobreza, la equidad de género, la defensa de la sostenibilidad ambiental, el respeto por los 
derechos humanos y la defensa de la interculturalidad, y las siguientes otras prioridades: 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/10/26/2017_0000009052.pdf
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 PRIORIDADES GEOGRÁFICAS.- Se consideran áreas geográficas prioritarias:  

a)  América Latina y Caribe: Bolivia, Ecuador, Perú, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y República Dominicana; 

b)  África: Cabo Verde y Mozambique; 

c)  Oriente Próximo: Territorios Palestinos; 

d)  Los países considerados como países menos adelantados (PMA) tendrán, asimismo, 
la consideración de países prioritarios por ser países que precisan de una especial 
atención por parte de toda la comunidad internacional, como pueden ser Malí, Níger, 
Senegal, …. 

e)  Tendrán, asimismo, la consideración de países prioritarios aquellos países donde la 
cooperación gallega generara capacidades en la atención a poblaciones refugiadas y 
desplazadas y aquellas afectadas por conflictos actuales, olvidados o crisis humanitarias 
como son: Población Saharahuí, Territorios palestinos y Haití 

f) Aquellas en las que la cooperación gallega, y particularmente las entidades 
beneficiarias, tengan demostrada amplia experiencia de trabajo, como pueden ser 
Guinea Bissáu e India; 

 PRIORIDADES SECTORIALES. Serán consideradas prioridades sectoriales las siguientes: 

a)  Necesidades sociales básicas: Fortalecimiento de los sistemas de salud básica, a 
través de la atención primaria, nutrición, salud reproductiva y materno-infantil, educación 
para la salud, etc., mejora de los sistemas educativos, que incluye educación básica y 
alfabetización de adultos. 

b)  Protección de las personas más vulnerables: infancia y juventud, en especial, las 
actuaciones destinadas a la erradicación de cualquier tipo de explotación infantil. 
Refugiados y desplazados, potenciando las actuaciones encaminadas a paliar la 
situación por la que atraviesan las personas afectadas por los conflictos civiles y la 
inestabilidad política. Poblaciones indígenas, promoviendo su propio desarrollo social, 
económico y cultural, manteniendo sus propias identidades culturales. Mujeres, a fin de 
fomentar el empoderamiento de estas potenciando la participación de las destinatarias en 
el diseño, ejecución y evaluación de los proyectos. 

c)  Mejora de las condiciones económicas y generación de ingresos de los colectivos más 
desfavorecidos: Desarrollo de programas de cooperativismo, así como el fortalecimiento 
del sistema de microcréditos; impulso del comercio justo, etc. Formación de los 
trabajadores y difusión de los derechos laborales. 

d)  Protección y respeto de los derechos humanos, fortalecimiento institucional, fomento 
de valores humanos, democráticos e igualdad de oportunidades. 

e)  Desarrollo de las Instituciones democráticas para la solución de conflictos y cultura de 
paz. 

f)  Protección y mejora de la calidad del medio ambiente, conservación racional y 
utilización renovable y sostenible de la biodiversidad, desarrollo de la investigación 
científica y tecnológica y fomento de recursos energéticos que eviten el deterioro del 
medio ambiente. 

 OTROS CRITERIOS PRIORITARIOS: 

a)  Aquellos proyectos que formen parte de un Plan Integral de Desarrollo más amplio y a 
más largo plazo. 

b)  Que requieran una participación estrecha y directa de los beneficiarios últimos de su 
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ejecución y que persigan el desarrollo integral del área geográfica donde se materialice el 
proyecto, en especial de los sectores más desfavorecidos de la población, contribuyendo 
con eso al desarrollo y a la merma de la injusticia social. El proyecto debe redundar en la 
ampliación de capacidades de las personas beneficiarias, y no ser en ningún caso 
discriminatorio por razón de cultura, raza, género, religión u origen. Además debe 
fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y respetar la protección del medio. 

c)  Que los proyectos de cooperación internacional se promuevan en colaboración con 
los grupos o asociaciones locales (contrapartes y socios locales, nunca con personas 
físicas) que ofrezcan garantías suficientes de que los objetivos establecidos se van a 
alcanzar y que  participen responsablemente en su ejecución material y en la gestión de 
los recursos, constando expresamente su compromiso en el proyecto. En el caso de 
participación de organismos gubernamentales, las acciones desarrolladas no pueden 
sustituir las obligaciones de los poderes públicos en la prestación de servicios públicos, 
sino al contrario, el proyecto debe alinearse con las estrategias públicas y objetivos  de 
desarrollo del país socio, con el fin de garantizar su adecuación y sostenibilidad. 

d)  Proyectos presentados por Agrupaciones de ONGD. 

e)  Aquellas acciones que sean complementarias de proyectos emprendidos en zonas 
donde se desarrollaron con éxito proyectos financiados por la Diputación de A Coruña. 

f)  Aquellos proyectos que incorporen el enfoque de género, en todo el ciclo del proyecto. 

g)  Aquellos proyectos en cuya elaboración, ejecución o evaluación participen personas 
residentes en la Provincia de A Coruña. 

3. Se consideran gastos subvencionables los siguientes: 

CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA, SEGÚN EL PLAN GENERAL DE 
CONTABILIDAD (*) 

600 Bienes destinados a la actividad 

601 Materias primas (medicamentos, material sanitario de consumo, …) 

602 Otros aprovisionamientos (alimentos, material escolar y otros) 

621 Alquileres y cánones 

623 Servicios de profesionales independientes 

625 Primas de seguros 

627 Publicidad y propaganda 

640 Sueldos y salarios 

642 Seguridad Social a cargo de la entidad 

650 Ayudas monetarias de cooperación internacional 

651 Ayudas no monetarias de cooperación internacional 
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654 Desplazamientos 

669 
Otros gastos financieros (formalización y mantenimiento de fianzas, avales u 
otras formas de garantía o financiación) 

(*).- Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines 
lucrativos. 

4. Respecto de los gastos de formalización y mantenimiento de fianzas, avales u otras formas 
de garantía o financiación sólo serán subvencionables los comprendidos entre la fecha de 
publicación en el BOP de la convocatoria y la fecha de presentación de la cuenta justificativa. 

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 ejecución del proyecto de actividad objeto de la 
convocatoria 

Base 5.- Solicitantes 

Requisitos específicos del programa 

1. Podrán acceder a la condición de beneficiario las entidades privadas sin ánimo de 
lucro válidamente constituidas, con una antigüedad mínima de 3 años antes de la 
fecha de finalización del plazo de solicitud, valorándose de modo especial a aquellas 
que, según sus propios estatutos, tengan entre sus fines la realización de proyectos 
de ayuda al desarrollo (cooperación internacional, ayuda humanitaria y de 
emergencia, sensibilización, educación para el desarrollo, comercio justo, …) y estén 
inscritas en el registro gallego específico para este tipo de entidades. 

2. Asimismo, son requisitos exigibles a los beneficiarios, que deberán estar cumplidos 
antes de la fecha de finalización del plazo de solicitud, además de los previstos en las 
bases reguladoras generales (BOP 204, de 26.10.2017) y en la Ley General de 
Subvenciones, los siguientes: 

a) Tener domicilio social en la Provincia de A Coruña. 

b) También podrán participar las entidades que no cumpliendo este requisito, 
tengan delegación o representación permanente en la provincia de A Coruña. 

c) En todo caso, las entidades solicitantes deberán disponer de una 
infraestructura mínima que garantice el desarrollo del proyecto para lo cual se 
solicita la subvención. 

d) Podrán participar aquellas entidades que no cumpliendo los requisitos 
anteriores, promuevan proyectos de actividades que se desarrollen dentro de la 
provincia de A Coruña. 

3. Los proyectos deberán de demostrar con claridad su viabilidad mediante el análisis 
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de sus antecedentes y contexto social, económico y cultural, objetivos y resultados a 
conseguir, detalle de actividades a realizar, metodología, pertinencia y coherencia de 
las soluciones propuestas. 

4. En proyectos de cooperación internacional, las entidades beneficiarias deberán 
asegurar la capacidad, implicación e implantación de sus contrapartes o socios 
locales, así como la implicación de la propia comunidad en el proyecto a través de la 
intervención de la contraparte. 

5. Los beneficiarios de estas subvenciones también lo podrán ser de otras que pueda 
conceder la Diputación de A Coruña en el ámbito de las competencias de la Comisión 
de Bienestar Social, Educación y Políticas de Igualdad de Género, siempre que se 
trate de actividades distintas a las de este programa de subvenciones. 

Base 6.- Obligaciones de las entidades 

Obligaciones de las entidades beneficiarias 

Además de las expresadas en las bases reguladoras generales (BOP 204, del 
26.10.2017), las entidades beneficiarias tendrán las siguientes obligaciones: 

No subcontratar los proyectos o actividades objeto de subvención. A estos efectos, no 
se considerará subcontrato las actuaciones realizadas a través del socio o contraparte 
local debidamente identificado en el documento de planteamiento del proyecto. 

Base 7.- Solicitudes 

7.1 Plazo de presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes (de manera telemática) se determinará en el anuncio 
de publicación del extracto de la convocatoria de este programa en el BOP de A Coruña, a 
través del Sistema Nacional de Publicación de Subvenciones. 

7.2.- Documentación 

Las entidades solicitantes que concurran a la convocatoria de subvenciones deberán 

aportar la documentación que se indica en las bases generales (BOP 204, de 

26.10.2017)  y la siguiente: 

1. Formulario de solicitud según el modelo normalizado (anexo I) facilitado a través 
de la plataforma SUBTEL, accesible desde la web de la Diputación 
https://sede.dacoruna.gal/. 

2. PROYECTO de la actividad, que deberá incluir los siguientes apartados: 

a) Identificación y planteamiento precisas, con objetivos claros y adaptados a la 
realidad actual. 

b) País beneficiario y localización (planos, mapas, vías de acceso, etc.) 

c) Estudio de viabilidad/sostenibilidad del proyecto (análisis de contexto, políticas 
de apoyo, aspectos Institucionales, aspectos socio-culturales, enfoque de género, 
factores tecnológicos, factores medio-ambientales, factores económico-

https://sede.dicoruna.es/
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financieros, gestión posterior al final del proyecto, etc.).  

d) Identificación del socio o contraparte local (denominación, localización, memoria 
de actividades, administradores, responsables del proyecto, etc). 

e) Distribución de responsabilidades y funciones entre la beneficiaria y el socio o 
contraparte local. 

f) Objetivos generales y específicos de la intervención 

g) Indicadores objetivamente verificables del cumplimiento de los objetivos, 
actividades previstas y resultados esperados. 

h) Cronograma de actividades. Toda vez que el período de ejecución del proyecto 
tendrá que encuadrarse en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2018. 

i) Identificación exacta y pormenorizada de las fuentes de financiación 
complementarias a la solicitada a la Diputación de A Coruña. 

j) Identificación y grado de implicación de los beneficiarios finales, criterios de 
selección de estos y grado de participación local en la elaboración y ejecución del 
proyecto. 

k) Memoria económica del proyecto, que deberá adaptarse a los conceptos de 
gastos contenidos en el apartado 3 de la base 3 señalado anteriormente. 

l) Presupuesto detallado, haciendo mención al coste total del proyecto, en 
moneda local y en euros. 

m) Relación de personal laboral y voluntario de la entidad solicitante que 
participará en la ejecución del proyecto y datos identificativos del citado personal: 
nombre, DNI y puesto o función en la organización.  

Base 8.- Resolución 

8.1.- Valoración de las solicitudes 

Criterios de baremación del programa 

CRITERIO PTOS 

RELATIVOS A 
LA ENTIDAD 
SOLICITANTE  

Sede social (5) o delegación (3,5) en la provincia de A Coruña o fuera de 
ella (2) 

5 

Entidad inscrita en el Registro Gallego de Ongd  5 
Años de experiencia en el sector (3-5 años: 2; 6-8: 3; 9 o más: 4) 4 
Capacidad de gestión en la provincia (1-2 empleados: 2; 3-4: 3; 5 o más: 
4) 

4 

Número de socios o colaboradores en la provincia (25-30: 2; 31-50: 3; 51 
o más: 4)  

4 

Años de experiencia del socio local (3-5 años: 2; 6-8: 3; 9 o más: 4) 4 
Participación en plataformas, foros y redes por la beneficiaria (2) y 
contraparte (2) 

4 

RELATIVOS 
AL 
PROYECTO 

Viabilidad (puntuación máxima): contexto (1), pertinencia (1), objetivos 
(1), descripción de las actividades (1) y coherencia (1) 

 5 

Beneficiarios directos (hasta 50: 5;  51 o más: 6) 6 
Beneficiarios indirectos (hasta 100: 3;  101 o más: 4) 4 
Prioridades geográficas base 3:   la): 8;   b): 7;   c): 6;   resto: 5 8 
Prioridades sectoriales base 3:   la): 3;  b): 3;  c): 1;  d): 1;  e): 1;  f): 1  10 
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Otros criterios base 3:  la): 2;  b): 2;  c): 2;  d): 1;  e): 1;  f): 2;  g): 2  12 
Proyecto de ayuda humanitaria  12 
Financiación propia ( hasta el 10 %: 3; 10,1-30 %: 4; más del 30 %: 5)  5 
Contribuciones locales (hasta el 10 %: 3; 10,1-30 %: 4; más del 30 %: 5 5 
Empleo de la lengua gallega en la redacción del proyecto 3 

El importe de la subvención estará comprendido entre los límites establecidos en la 
convocatoria (de 5.000 a 20.000 €), priorizando las solicitudes con mayor puntuación, entre 
las que obtengan un mínimo de 25 puntos en la valoración del proyecto, siempre que éste 
consiga una valoración positiva en el análisis de viabilidad. 

El importe concreto vendrá determinado por los puntos obtenidos, que se corresponderán con 
un porcentaje sobre el importe solicitado, en una escala que va desde un mínimo de 30 
puntos, a lo que le correspondería un 20 % de la cantidad solicitada, hasta 80 puntos, a partir 
del cual se le asignaría el 100 %. 

8.5.- Plazo de resolución 

De acuerdo con lo previsto en el art. 25.4 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el 
plazo máximo para resolver o notificar la resolución definitiva será de seis meses desde la 
fecha de publicación de la convocatoria en el BOP 

 

Base 9.- Justificación y pago 

9.1.- Plazo de justificación 

De acuerdo con lo previsto en el apartado 9.1 de las bases reguladoras generales, se 
establece como plazo de justificación el 30.06.2019, prorrogable a petición de la 
entidad beneficiaria hasta el 30.09.2019. 

9.2.- Consideraciones generales sobre el pago 

1. Las entidades beneficiarias podrán solicitar la realización de un primero pago, por importe 
equivalente al 80 % de la subvención concedida, con carácter de anticipo prepagable, habida 
cuenta las siguientes previsiones: 

a) No se tramitarán pagos anticipados por importe inferior a 6.000 €. 

b) Se requerirá la previa constitución de fianza, aval u otra forma de garantía por el 
importe total de la cantidad anticipada más un 20 por 100 en concepto de posibles 
intereses moratorios. 

c) No será posible expedir un pago anticipado si la entidad beneficiaria tiene pendiente de 
justificación una cantidad anticipada con anterioridad para la misma finalidad o para otras 
finalidades y, habiendo finalizado el plazo previsto, no se presentara la justificación 
correspondiente. 

d) La entidad beneficiaria podrá solicitar el pago anticipado acreditando la apertura de una 
cuenta bancaria con el título “Fondos para atender el proyecto .....”, con cargo a la que 
deberán efectuarse todos los cobros pagos que correspondan a la actividad 
subvencionada. Un extracto de los movimientos de la cuenta deberá remitirse a la 
Diputación Provincial junto con la justificación documental de la aplicación de los fondos 
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provinciales a la finalidad prevista. 

2. A los efectos de cuantificar el gasto subvencionable justificado en moneda distinta al euro, 
la Sección de Desarrollo Territorial, Cooperación y Medio Ambiente determinará el tipo de 
cambio aplicable, habida cuenta la documentación presentada y los criterios contables 
generalmente admitidos. Todos los pagos que realice la Diputación serán en moneda euro. 

9.3.- Documentación justificativa 

El contenido de la documentación justificativa a presentar por las entidades beneficiarias es la 
siguiente:  

1. Memoria técnica de la realización del proyecto subvencionado, suscrita por el 
representante de la entidad beneficiaria, que describirá las actividades realizadas, resultados 
obtenidos y el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, acompañada de las 
fuentes de verificación que procedan.  

2. Reportaje fotográfico de las actividades realizadas. 

3. Acreditación de la difusión dada a la colaboración financiera de la Diputación Provincial 
de A Coruña a través de cualquier medio que permita dejar constancia de eso. 

4. Certificación de que fue cumplida la finalidad para la cuál se otorgó la subvención 
conforme el presupuesto y proyecto presentado. 

5. Memoria económica, consistente en una certificación que contendrá una relación 
ordenada, detallada y clasificada de los gastos realizados, agrupados por financiadores, si 
fuera el caso, acompañando los justificantes del tipo de cambio aplicado cuando se trate de 
gastos cuyos documentos justificativos se expresen en moneda distinta al euro. 

6. Declaración suscrita por el representante de la entidad beneficiaria, relativa al importe, 
origen y aplicación de las subvenciones y ayudas obtenidas, públicas o privadas, con las que 
se financiaron las actividades objeto del proyecto 

7. Tanto la declaración como la memoria económica antes citadas podrán ser sustituidas por 
la certificación de un auditor de cuentas, en la forma prevista en el apartado 2º de la Base 56 
del Presupuesto 2018 (disponible en el portal provincial de transparencia) y en la Resolución 
de 11 de marzo de 2011, de la Presidencia de la AECID, por la que se aprueban las normas 
de seguimiento y justificación de las subvenciones de convocatoria abierta y permanente 
para actividades de cooperación al desarrollo (BOE núm. 80, de 4 de abril de 2011), cuyas 
normas serán de directa aplicación en todo lo relativo a la justificación del proyecto. 

 

 9.5 Reintegro de subvenciones anticipadas 

1. 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 durante 
proceso de control financiero posterior al pago, la Diputación Provincial les exigirá a 
las personas físicas o jurídicas beneficiarias, el reintegro de las cantidades 
correspondientes junto con los intereses de demora correspondientes, de acuerdo 
con el procedimiento establecido. 
2. De acuerdo con lo previsto en el art. 90 del Real Decreto 887/2006, por el que se 
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aprueba el reglamento de la Ley General de Subvenciones, la entidad beneficiaria 
podrá efectuar el reintegro de los importes que procedan según el procedimiento 
previsto en la Resolución de la Presidencia de la Diputación núm. 6007/2011, de 1 de 
abril. 
3. Si la entidad beneficiaria 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. 

2º.- Publicar en el BOP las bases transcritas en el apartado anterior." 

 
10.- APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DP0026, DE 
AYUDAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO PARA FINANCIAR PROYECTOS 
DE INVERSIONES EN EL ÁMBITO DE LA AYUDA AL DESARROLLO EN 2018. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, lo siguiente: 

“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 ayudas a 
entidades sin fines de lucro para la cofinanciación de proyectos de inversiones en el 
ámbito de la ayuda al desarrollo durante el ejercicio 2018”, la Junta de Gobierno 
acuerda lo siguiente: 

1º.- Aprobar las bases específicas del “Programa de ayudas a entidades sin fines de 
lucro para la cofinanciación de proyectos de inversiones en el ámbito de la ayuda al 
desarrollo durante el ejercicio 2018” cuyo texto se transcribe: 

PROGRAMA DE AYUDAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO PARA LA 
COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES EN EL ÁMBITO DE LA AYUDA AL 
DESARROLLO DURANTE EL 2018 

BASES ESPECÍFICAS QUE COMPLEMENTAN LAS BASES REGULADORAS GENERALES 
DE LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACION, PUBLICADAS EN EL 
BOP NÚM. 204, DE 26.10.2016 
(http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/10/26/2017_0000009052.pdf) 

Datos del programa 

Denominación: Programa de ayudas a entidades sin fines de 
lucro para la cofinanciación de proyectos de 
inversiones en el ámbito de la ayuda al 
desarrollo durante el ejercicio 2018 

Referencia: DP0026/2018 

Aplicación presupuestaria: 0520/23131/781 

Importe total del crédito consignado: 110.000,00 € 

Importe máximo del presupuesto de 40.000,00 € 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/10/26/2017_0000009052.pdf
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gastos: 

Importe máximo de la subvención a 
conceder: 

32.000,00 € 

Importe mínimo de la subvención a 
conceder: 

8.000,00 € 

Coeficiente de financiación Entre lo 20 y el 80 % del presupuesto de gastos 

Base 3.- Objeto 

Objeto específico del programa 
 

1. Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones por 
parte de la Excma. Diputación de A Coruña, en régimen de concurrencia competitiva, 
para financiar inversiones en proyectos de ayuda al desarrollo (cooperación 
internacional, ayuda humanitaria, sensibilización, educación para el desarrollo, 
comercio justo, .…) que se realicen en 2018 por parte de entidades sin ánimo de lucro 
que tengan la consideración de beneficiarias de conformidad con lo establecido en las 
presentes bases. 

2. Los proyectos deberán  contemplar en su diseño y ejecución las prioridades transversales 
definidas en el III Plan Director de Cooperación Gallega 2014-2017, relativas a la lucha contra 
la pobreza, la equidad de género, la defensa de la sostenibilidad ambiental, el respeto por los 
derechos humanos y la defensa de la interculturalidad, y las siguientes otras prioridades: 

 PRIORIDADES GEOGRÁFICAS.- Se consideran áreas geográficas prioritarias:  

a) América Latina y Caribe: Bolivia, Ecuador, Perú, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y República Dominicana; 

b)  África: Cabo Verde y Mozambique; 

c)  Oriente Próximo: Territorios Palestinos; 

d)  Los países considerados como países menos adelantados (PMA) tendrán, asimismo, 
la consideración de países prioritarios por ser países que precisan de una especial 
atención por parte de toda la comunidad internacional, como pueden ser Malí, Níger, 
Senegal, …. 

e)  Tendrán, asimismo, la consideración de países prioritarios aquellos países donde la 
cooperación gallega generara capacidades en la atención a poblaciones refugiadas y 
desplazadas y aquellas afectadas por conflictos actuales, olvidados o crisis humanitarias 
como son: Población Saharaui, Territorios palestinos y Haití 

f) Aquellas en las que la cooperación gallega, y particularmente las entidades 
beneficiarias, tengan demostrada amplia experiencia de trabajo, como pueden ser 
Guinea Bissáu e India. 

 PRIORIDADES SECTORIALES. Se considerarán prioridades sectoriales las siguientes: 

a) Necesidades sociales básicas: Fortalecimiento de los sistemas de salud básica, a 
través de la atención primaria, nutrición, salud reproductiva y materno-infantil, 
educación para la salud, etc., mejora de los sistemas educativos, que incluye 
educación básica y alfabetización de adultos. 
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b)  Protección de las personas más vulnerables: infancia y juventud, en especial, las 
actuaciones destinadas a la erradicación de cualquier tipo de explotación infantil. 
Refugiados y desplazados, potenciando las actuaciones encaminadas a paliar la 
situación por la que atraviesan las personas afectadas por los conflictos civiles y la 
inestabilidad política. Poblaciones indígenas, promoviendo su propio desarrollo social, 
económico y cultural, manteniendo sus propias identidades culturales. Mujeres, a fin de 
fomentar el empoderamiento de estas potenciando la participación de las destinatarias en 
el diseño, ejecución y evaluación de los proyectos. 

c)  Mejora de las condiciones económicas y generación de ingresos de los colectivos más 
desfavorecidos: Desarrollo de programas de cooperativismo, así como el fortalecimiento 
del sistema de microcréditos; impulso del comercio justo, etc. Formación de los 
trabajadores y difusión de los derechos laborales. 

d)  Protección y respeto de los derechos humanos, fortalecimiento institucional, fomento 
de valores humanos, democráticos e igualdad de oportunidades. 

e)  Desarrollo de las Instituciones democráticas para la solución de conflictos y cultura de 
paz. 

f)  Protección y mejora de la calidad del medio ambiente, conservación racional y 
utilización renovable y sostenible de la biodiversidad, desarrollo de la investigación 
científica y tecnológica y fomento de recursos energéticos que eviten el deterioro del 
medio ambiente. 

 OTROS CRITERIOS PRIORITARIOS: 

a)  Aquellos proyectos que formen parte de un Plan Integral de Desarrollo más amplio y a 
más largo plazo. 

b)  Que requieran una participación estrecha y directa de los beneficiarios últimos de su 
ejecución y que persigan el desarrollo integral del área geográfica donde se materialice el 
proyecto, en especial de los sectores más desfavorecidos de la población, contribuyendo 
con eso al desarrollo y a la merma de la injusticia social. El proyecto debe redundar en la 
ampliación de capacidades de las personas beneficiarias, y no ser en ningún caso 
discriminatorio por razón de cultura, raza, género, religión u origen. Además debe 
fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y respetar la protección del medio. 

c)  Que los proyectos de cooperación internacional se promuevan en colaboración con 
los grupos o asociaciones locales (contrapartes y socios locales, nunca con personas 
físicas) que ofrezcan garantías suficientes de que los objetivos establecidos se van a 
alcanzar y que  participen responsablemente en su ejecución material y en la gestión de 
los recursos, constando expresamente su compromiso en el proyecto. En el caso de 
participación de organismos gubernamentales, las acciones desarrolladas no pueden 
sustituir las obligaciones de poderes públicos en la prestación de servicios públicos, sino 
al contrario, el proyecto debe alinearse con las estrategias públicas y objetivos  de 
desarrollo del país socio, con el fin de garantizar su adecuación y sostenibilidad. 

d)  Proyectos presentados por Agrupaciones de ONGD. 

e)  Aquellas acciones que sean complementarias de proyectos emprendidos en zonas 
donde se desarrollaron con éxito proyectos financiados por la Diputación de A Coruña. 

f)  Aquellos proyectos que incorporen el enfoque de género, en todo el ciclo del proyecto. 

g) Aquellos proyectos en cuya elaboración, ejecución o evaluación participen personas 
residentes en la Provincia de A Coruña. 

3. Se consideran gastos subvencionables los siguientes: 
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CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA, SEGÚN EL PLAN GENERAL DE 
CONTABILIDAD (*) 

206 Aplicaciones informáticas 

211 Construcciones 

213 Maquinaria  

214 Útiles 

216 Mobiliario 

217 Equipos para procesos de información 

218 Elementos de transporte 

640 Sueldos y salarios - Ver punto 4 

642 Seguridad Social a cargo de la entidad - Ver punto 4 

654 Desplazamientos - Ver punto 4 

669 
Otros gastos financieros (formalización y mantenimiento de fianzas, avales u 
otras formas de garantía o financiación) – Ver punto 5 

(*).- Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines 
lucrativos. 

4. Cuando las inversiones subvencionadas se realicen en terceros países, se admitirán como 
gastos subvencionables los generados por el personal de la entidad beneficiaria española (en 
la sede o expatriado), por el tiempo dedicado al proyecto, así como los derivados de su 
desplazamiento desde España al terreno que fuera necesario, siempre que en conjunto no 
excedan del 10 % del presupuesto. 

5. Respecto de los gastos de formalización y mantenimiento de fianza, avales u otras formas 
de garantía o financiación, sólo serán subvencionables los comprendidos entre la fecha de 
publicación en el BOP de la convocatoria y la fecha de presentación de la cuenta justificativa. 

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 los siguientes: 
 

Los gastos que no se correspondan con la ejecución del proyecto de inversión objeto de la 
convocatoria 
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Base 5.- Solicitantes 

Requisitos específicos del programa 

1. Podrán acceder a la condición de beneficiario las entidades privadas sin ánimo de 
lucro válidamente constituidas, con una antigüedad mínima de 3 años antes de la 
fecha de finalización del plazo de solicitud, valorándose de modo especial a aquellas 
que, según sus propios estatutos, tengan entre sus fines la realización de proyectos 
de ayuda al desarrollo (cooperación internacional, ayuda humanitaria y de 
emergencia, sensibilización, educación para el desarrollo, comercio justo, …) y estén 
inscritas en el registro gallego específico para este tipo de entidades. 

2. Asimismo, son requisitos exigibles a los beneficiarios, que deberán estar cumplidos 
antes de la fecha de finalización del plazo de solicitud, además de los previstos en las 
bases reguladoras generales (BOP 204, de 26.10.2017) y en la Ley General de 
Subvenciones, los siguientes: 

a) Tener domicilio social en la Provincia de A Coruña. 

b) También podrán participar las entidades que no cumplan el requisito anterior, 
pero tengan delegación o representación permanente en la provincia de A 
Coruña. 

c) En todo caso, las entidades solicitantes deberán disponer de una 
infraestructura mínima que garantice el desarrollo del proyecto para el cual se 
solicita la subvención. 

3. Los proyectos deberán de demostrar con claridad su viabilidad mediante el análisis 
de sus antecedentes y contexto social, económico y cultural, objetivos y resultados a 
conseguir, detalle de actividades a realizar, metodología, pertinencia y coherencia de 
las soluciones propuestas. 

4. En proyectos de cooperación internacional, las entidades beneficiarias deberán 
asegurar la capacidad, implicación e implantación de sus contrapartes o socios 
locales, así como la implicación de la propia comunidad en el proyecto a través de la 
intervención de la contraparte. 

5. Los beneficiarios de estas subvenciones también lo podrán ser de otras que pueda 
conceder la Diputación de A Coruña en el ámbito de las competencias de la Comisión 
de Bienestar Social, Educación y Políticas de Igualdad de Género, siempre que se 
trate de actividades distintas a las de este programa de subvenciones. 

Base 6.- Obligaciones de las entidades 

Obligaciones de las entidades beneficiarias 

Además de las expresadas en las bases reguladoras generales (BOP 204, del 26.10.2017), las 
entidades solicitantes tendrán las siguientes obligaciones: 

No subcontratar los proyectos o actividades objeto de subvención. A estos efectos, no se 
considerará subcontrato las actuaciones realizadas a través del socio o contraparte local 
debidamente identificado en el documento de planteamiento del proyecto. 
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Base 7.- Solicitudes 

7.1 Plazo de presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes (de manera telemática) se determinará en el anuncio 
de publicación del extracto de la convocatoria de este programa en el BOP de A Coruña, a 
través del Sistema Nacional de Publicación de Subvenciones. 

7.2.- Documentación 

Las entidades solicitantes que concurran a la convocatoria de subvenciones deberán 

aportar la documentación que se indica en el punto 7 de las bases generales (BOP 

204, del 26.10.2017) y la siguiente: 

1. Formulario de solicitud según modelo normalizado (Anexo I) facilitado a través de 
la plataforma SUBTEL, accesible desde la web de la Diputación 
https://sede.dacoruna.gal/ 

2.  PROYECTO de la actividad, que deberá incluir los siguientes apartados: 

a) Identificación y planteamiento precisas, con objetivos claros y adaptados a la 
realidad actual. 

b) País beneficiario y localización (planos, mapas, vías de acceso, etc.) 

c) Estudio de viabilidad/sostenibilidad del proyecto (análisis de contexto, políticas 
de apoyo, aspectos Institucionales, aspectos socio-culturales, enfoque de género, 
factores tecnológicos, factores medio-ambientales, factores económicos-
financieros, gestión posterior al final del proyecto, etc.). 

d) Identificación del socio o contraparte local (denominación, localización, 
memoria de actividades, administradores, responsables del proyecto, etc). 

e) Distribución de responsabilidades y funciones entre la beneficiaria y el socio o 
contraparte local. 

f) En el caso de obras, proyecto técnico o memoria valorada, con planos de 
conjunto y de detalle que sean precisos, así como disponibilidad de terrenos o 
inmuebles y compromiso de obtención de licencias y permisos necesarios. 

g) Objetivos generales y específicos de la intervención. 

h) Indicadores objetivamente verificables del cumplimiento de los objetivos, 
actividades previstas y resultados esperados. 

i) Cronograma de actividades/inversiones. Toda vez que el período de ejecución 
del proyecto, tendrá que encuadrarse en el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2018. 

j) Identificación exacta y pormenorizada de las fuentes de financiación 
complementarias a la solicitada a la Diputación de A Coruña. 

k) Identificación y grado de implicación de los beneficiarios finales, criterios de 
selección de estos y grado de participación local en la elaboración y ejecución del 
proyecto. 

https://sede.dicoruna.es/
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l) Memoria económica del proyecto, que deberá adaptarse a los conceptos de 
gastos contenidos en el apartado 3 de la base 3 señalado anteriormente. 

m) Presupuesto detallado, haciendo mención al coste total del proyecto, en 
moneda local y en euros. Cuando las inversiones subvencionadas se realicen en 
terceros países, se admitirán como gastos subvencionables los generados por el 
personal de la entidad beneficiaria española (en la sede o expatriado), por el 
tiempo dedicado al proyecto, así como los derivados de su desplazamiento al 
terreno que fuera necesario, siempre que en conjunto no excedan del 10 % del 
presupuesto 

n) Relación de personal laboral y voluntario de la entidad solicitante que 
participará en la ejecución del proyecto y datos identificativos del citado personal: 
nombre, DNI y puesto o función en la organización. 

Base 8.- Resolución 

8.1.- Valoración de las solicitudes 

Criterios de baremación del programa 

CRITERIO PNTOS 

RELATIVOS A 
LA ENTIDAD 
SOLICITANTE  

Sede social (5) o delegación (3,5) en la provincia de A Coruña o fuera de 
ella (2) 

5 

Entidad inscrita en el Registro Gallego de Ongd  5 
Años de experiencia en el sector (3-5 años: 2; 6-8: 3; 9 o más: 4) 4 
Capacidad de gestión en la provincia (1-2 empleados: 2; 3-4: 3; 5 o más: 
4) 

4 

Número de socios o colaboradores en la provincia (25-30: 2; 31-50: 3; 51 
o más: 4)  

4 

Años de experiencia del socio local (3-5 años: 2; 6-8: 3; 9 o más: 4) 4 
Participación en plataformas, foros y redes por la beneficiaria (2) y 
contraparte (2) 

4 

RELATIVOS 
AL 
PROYECTO 

Viabilidad (puntuación máxima): contexto (1), pertinencia (1), objetivos 
(1), descripción de las actividades (1) y coherencia (1) 

 5 

Beneficiarios directos (hasta 50: 5;  51 o más: 6) 6 
Beneficiarios indirectos (hasta 100: 3;  101 o más: 4) 4 
Prioridades geográficas base 3:   la): 8;   b): 7;   c): 6;   resto: 5 8 
Prioridades sectoriales base 3:   la): 3;  b): 3;  c): 1;  d): 1;  e): 1;  f): 1  10 
Otros criterios base 3:  la): 2;  b): 2;  c): 2;  d): 1;  e): 1;  f): 2;  g): 2  12 
Proyecto de ayuda humanitaria  12 
Financiación  propia ( hasta el 10 %: 3; 10,1-30 %: 4; más del 30 %: 5)  5 
Contribuciones locales (hasta el 10 %: 3; 10,1-30 %: 4; más del 30 %: 5 5 
Empleo de la lengua gallega en la redacción del proyecto 3 

El importe de la subvención deberá estar comprendido entre los límites establecidos en la 
convocatoria (de 8.000 a 32.000 €), priorizando las solicitudes con mayor puntuación, entre 
las que obtengan un mínimo de 25 puntos en la valoración del proyecto, siempre que éste 
consiga una valoración positiva en el análisis de viabilidad. 

El importe concreto vendrá determinado por los puntos obtenidos, que se corresponderán con 
un porcentaje sobre el importe solicitado, en una escala que va desde un mínimo de 30 
puntos, a lo que le correspondería un 20 % de la cantidad solicitada, hasta 80 puntos, a partir 
del cual se le asignaría el 100 %. 

 



53 

 

8.5.- Plazo de resolución 

De acuerdo con lo previsto en el art. 25.4 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el 
plazo máximo para resolver o notificar la resolución definitiva será de seis meses desde la 
fecha de publicación de la convocatoria en el BOP 

Base 9.- Justificación y pago 

9.1.- Plazo de justificación 

De acuerdo con lo previsto en el apartado 9.1 de las bases reguladoras generales, se 
establece como plazo de justificación el 30.06.2019, prorrogable a petición de la 
entidad beneficiaria hasta el 30.09.2019. 

9.2.- Consideraciones generales sobre el pago 

1. Las entidades beneficiarias podrán solicitar la realización de un primero pago, por importe 
equivalente al 80% de la subvención concedida, con carácter de anticipo prepagable, habida 
cuenta las siguientes previsiones: 

a) No se tramitarán pagos anticipados por importe inferior a 6.000 €. 

b) Se requerirá la previa constitución de fianza, aval u otra forma de garantía por el 
importe total de la cantidad anticipada más un 20 por 100 en concepto de posibles 
intereses moratorios. 

c) No será posible expedir un pago anticipado si la entidad beneficiaria tiene pendiente de 
justificación una cantidad anticipada con anterioridad para la misma finalidad o para otras 
finalidades y, habiendo finalizado el plazo previsto, no se presentara la justificación 
correspondiente. 

d) La entidad beneficiaria podrá solicitar el pago anticipado acreditando la apertura de una 
cuenta bancaria con el título “Fondos para atender el proyecto .....”, con cargo a la que 
deberán efectuarse todos los cobros  pagos que correspondan a la actividad 
subvencionada. Un extracto de los movimientos de la cuenta deberá remitirse a la 
Diputación Provincial junto con la justificación documental de la aplicación de los fondos 
provinciales a la finalidad prevista. 

2. A los efectos de cuantificar el gasto subvencionable justificado en moneda distinta al euro, 
la Sección de Desarrollo Territorial, Cooperación y Medio Ambiente determinará el tipo de 
cambio aplicable, habida cuenta la documentación presentada y los criterios contables 
generalmente admitidos. Todos los pagos que realice la Diputación serán en moneda euro. 

9.3.- Documentación justificativa 

El contenido de la documentación justificativa a presentar por las entidades beneficiarias es la 
siguiente:  

1. Memoria técnica de la realización del proyecto subvencionado, suscrita por el 
representante de la entidad beneficiaria, que describirá las inversiones realizadas, 
resultados obtenidos y el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, 
acompañada de las fuentes de verificación que procedan.  

2. Reportaje fotográfico de las inversiones realizadas. 

3. Acreditación de la entrega y recepción de conformidad de las inversiones realizadas, así 
como compromiso de destinarlas a la finalidad social para la que fueron realizadas durante 
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cinco años más, por lo menos. 

4. Acreditación de las licencias y permisos necesarios para llevarlos a cabo. 

5. Acreditación de la difusión dada a la colaboración financiera de la Diputación Provincial 
de A Coruña a través de cualquier medio que permita dejar constancia de eso. 

6. Certificación de que fue cumplida la finalidad para la cual se otorgó la subvención 
conforme el presupuesto y proyecto presentado. 

7. Memoria económica, consistente en una certificación que contendrá una relación 
ordenada, detallada y clasificada de los gastos realizados, agrupados por financiadores, si 
fuera el caso, acompañando los justificantes del tipo de cambio aplicado cuando se trate 
de gastos cuyos documentos justificativos se expresen en moneda distinta al euro. 

8. Declaración suscrita por el representante de la entidad beneficiaria, relativa al importe, 
origen y aplicación de las subvenciones y ayudas obtenidas, públicas o privadas, con las que 
se financiaron las actividades objeto del proyecto 

9. Tanto la declaración como la memoria económica antes citadas podrán ser sustituidas 
por la certificación de un auditor de cuentas, en la forma prevista en el apartado 2º de la 
Base 56 del Presupuesto 2018 (disponible en el portal provincial de transparencia) y en la 
Resolución de 11 de marzo de 2011, de la Presidencia de la AECID, por la que se aprueban 
las normas de seguimiento y justificación de las subvenciones de convocatoria abierta y 
permanente para actividades de cooperación al desarrollo (BOE núm. 80, de 4 de abril de 
2011), cuyas normas serán de directa aplicación en todo lo relativo a la justificación del 
proyecto. 

 9.5 Reintegro de subvenciones anticipadas 

1. 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 durante 
proceso de control financiero posterior al pago, la Diputación Provincial les exigirá a 
las personas físicas o jurídicas beneficiarias, el reintegro de las cantidades 
correspondientes junto con los intereses de demora correspondientes, de acuerdo 
con el procedimiento establecido. 
2. De acuerdo con lo previsto en el art. 90 del Real Decreto 887/2006, por el que se 
aprueba el reglamento de la Ley General de Subvenciones, la entidad beneficiaria 
podrá efectuar el reintegro de los importes que procedan según el procedimiento 
previsto en la Resolución de la Presidencia núm. 6007/2011, de 1 de abril. 
3. En caso de que no se 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. 

2º.- Publicar en el BOP las bases transcritas en el apartado anterior." 
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11.- APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS 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 2018. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, lo siguiente: 
 
"Visto el expediente 2018000000465 , relativo a la aprobación de las Bases 
específicas 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 2018 
 
I.- ANTECEDENTES 
Las bases propuestas tienen la finalidad de establecer el régimen por el que se regirá 
el 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 2018 
 
En estas Bases se establecen las condiciones específicas de aplicación al programa, 
complementarias de las condiciones generales recogidas en las Bases reguladoras de 
las convocatorias de subvenciones dirigidas a entidades privadas (iniciativa social sin 
ánimo de lucro y centros especiales de empleo), de la Diputación Provincial de A 
Coruña, año 2018, publicadas en el BOP núm. 204, de 26 de octubre de 2017. 
 

Programa Aplic. presupuestaria 

Subv. Programa FOIO0A/2018 – Políticas de igualdad 
de género 

0611/231.22/481 

Existe crédito disponible por el importe propuesto de 300.000 € en la partida 
0611/231.22/481 de los Presupuestos provinciales para el ejercicio 2018, documento 
contable RC núm. de operación 220180005435. 
 
El crédito es adecuado y suficiente para atender a las solicitudes que se presenten y 
podrá ser objeto de modificación. 
 
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. 
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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 políticas de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y lucha contra la violencia de género en 
el año 2018: 
 
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 2018 

 
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA  
 
Estas bases son complementarias de las Bases reguladoras generales publicadas en 
el BOP nº 204 de 26 de octubre de 2017, y siguen su numeración. 
 
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 en el año 2018 

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 1.250 € 

Importe de la subvención a conceder: De 1.000 € 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 
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99/2012, del 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales 
comunitarios y su financiación. 

 Ordenanza de uso de la lengua gallega en la Diputación de A Coruña, BOP 186 
de 29 de septiembre de 2017. 

 
 
Base 3. Objeto 

 
3.1. Servicios, programas y actividades subvencionables 
 
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.  
 
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.  
 
La denominación del objeto de la subvención recogido en la solicitud deberá reflejar 
correctamente su contenido. De lo contrario, se podrá modificar de oficio por la 
Sección de Servicios Sociales. La denominación modificada será la que figure en las 
resoluciones de concesión. 
 
 

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

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

o 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. 

o 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: 

o Programas y servicios de actividades de fomento de la igualdad de 
género, orientación sexual e identidad de género. 

o 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: 

o Programas formativos de mejora de la empleabilidad de las mujeres 
que incluyan itinerarios personalizados y/o desarrollen acciones de 
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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 de 30 horas. 

o 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 del medio rural 
sostenible. 

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

o 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 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: 
o 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: 
o Programas de intervención/tratamiento integral con las mujeres 

víctimas de violencia de género y con sus hijas e 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 
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naturaleza de la actividad, un servicio específico de conciliación. Valorará la 
adecuación de dicho servicio el personal técnico de la Sección de Servicios Sociales. 
Con el objeto de ayudar a la difusión de las actividades que se realizan en la 
provincia, las entidades comunicarán a la Sección de Servicios Sociales la realización 
de aquellas actividades abiertas al público en general para las que solicita la 
subvención previamente a su inicio a través de la dirección electrónica 
servizos.sociais.difusion@dacoruna.gal 
 
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 adjuntará 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 subvencionable 
 
Serán subvencionables los gastos derivados únicamente de la ejecución de la 
actividad comprendidos en los conceptos que se relacionan a continuación. Se podrán 
subvencionar asimismo gastos generales, siempre y cuando no superen el 15% 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. La valoración de la naturaleza de estos gastos se 
determinará por el personal técnico de la Unidad Gestora.  
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). 

621 Arrendamientos y cánones. 

623 Servicios de profesionales independientes. 

624 Transportes (contratación transporte para usuarios/as). 

625 Primas de 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 (ayudas monetarias:ayudas de emergencia: subsidios, 
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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 
(indemnizaciones al voluntariado y otros/as colaboradores/as por gastos 
de transporte, comida, vestuario, etc. específicos del programa)  

En el caso de los conceptos de gasto 650 y 651 estos sólo serán subvencionables 
hasta el 30 % de los gastos directos. La unidad gestora determinará sí estos gastos 
son o no subvencionables atendiendo al objeto solicitado. El porcentaje que resulte de 
estos gastos en el presupuesto aprobado en la solicitud deberá respetarse en la 
justificación de gastos. 
 
Base 4. Exclusiones 

 
Además de las exclusiones que figuran en las bases reguladoras de las 
convocatorias, publicadas en el BOP nº. 204, del 26/10/2017, se excluyen los 
siguientes gastos:  
 

 Se excluyen de los gastos subvencionables objeto de las solicitudes los referidos 
a actividades culturales, deportivas y de ocio y tiempo libre,  las ayudas 
monetarias y en especie 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. 
 No se subvencionarán gastos derivados de regalos y/o atenciones protocolarias. 

Base 6. Requisitos y obligaciones de las entidades solicitantes  
 
Además de los requisitos expresados en el punto 6 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: 
 

a) Carecer de fines de lucro 
(Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria ANPAS y 
Federaciones de ANPAS de los centros educativos sostenidos “con fondos públicos” 
y las cooperativas sin ánimo de lucro) 

b) Requisitos de registro 
 Estar registradas como entidad de iniciativa social sin ánimo de lucro en el Registro 

Único de Entidades Prestatarias 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 del 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. 



61 

 

 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 

c) 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 
haberla solicitado 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 
del extracto de la convocatoria del presente programa en el BOP, a través de la Base 
Nacional de Subvenciones. 
7.2. Documentación  
 
Además de la documentación relacionada en las bases reguladoras, las entidades 
solicitantes tienen que aportar, de manera telemática: 
 

a) Declaración de la inscripción o de la solicitud de inscripción de la entidad en el 
Registro Único de Entidades Prestatarias de servicios Sociales de la Xunta de 
Galicia inscritas en el Área de Igualdad.  

a. O, en el caso de las cooperativas sin ánimo de lucro, declaración de la 
inscripción o solicitud de inscripción de la entidad en el Registro de 
Cooperativas de la Consellería de Economía, Emprego e Industria de la 
Xunta de Galicia, como cooperativas sin ánimo de lucro 

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

b) En el caso de los programas especificados en la base 6.c, 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. 

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

d) 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 
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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. 

e) Declaración, en su caso, de que la entidad solicitante ha cedido un local para el 
desarrollo de sus servicios por parte de la Diputación Provincial de A Coruña. 

f) Proyecto descriptivo general de la actividad a cubrir según el modelo 
suministrado por la Diputación. En caso de que no se cubran todos los apartado 
de este documento no se valorarán conforme a los criterios de valoración 
recogidos en la Base 8.1.  

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

h) Cuando en el presupuesto de la solicitud se señalen como específicos gastos 
que pudieran tener la consideración de generales deberá de aportarse una 
declaración de que dichos gastos se destinan exclusivamente al programa 
financiado y motivar esta circunstancia. 

i) Declaración de otros ingresos previstos para la misma actividad.  
j) En su 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. 

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

l) 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. 

m) 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.  

n) Compromiso de que la comunicación y la producción escrita y oral (cartelería, 
publicidad oral y escritura, redes sociales, etc.) a que dé lugar toda la actividad 
subvencionada por la Diputación de A Coruña deberá estar en lengua gallega 
(según lo dispuesto en la Ordenanza de uso de la lengua gallega en la 
Diputación de A Coruña, BOP 186 de 29 de septiembre de 2017). 

o) 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 según lo establecido en la 
base 6.4 de las bases reguladoras generales. 
 
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: 
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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. Tipología de programa, según el código y programa escogido 
para subvencionar 

- Programas formativos de mejora de la empleabilidad de las 
mujeres 
- Programas de fomento del cooperativismo o autoempleo 
- Programas y/o actividades de sensibilización, prevención e 
identificación de la violencia de género en cualquiera de sus 
manifestaciones, en el ámbito comunitario 
- Programas de intervención/tratamiento integral con las 
mujeres víctimas de violencia de género y con sus hijas y hijos y 
personas dependientes de ellas. 

 
 
 

5 puntos 

C. Antigüedad de la entidad desde su constitución  
De 10 a 20 años 
De 21 a 30 años  
Más de 30 años  

Hasta 5 
puntos 

 
1 punto 
3 puntos 
5 puntos 

D. Calidad de la entidad  
Por contar con la declaración de Utilidad Pública o bien ser una 
fundación 
Por contar con una certificación de calidad vigente (acreditada por una 
entidad certificadora) 
Por contar con premios y/o reconocimientos (en los últimos 10 años) 

Hasta 7 
puntos 
2 puntos 

 
3 puntos 

 
2 puntos 

E. Estabilidad y continuidad, años que se lleva desarrollando el 
programa solicitado  
De 1 a 5 años 
De 6 a 15 años 
Más de 15 años 

Hasta 6 
puntos 

 
2 punto 
4 puntos 
6 puntos 

F. Origen de las personas usuarias directas del programa 
solicitado 
Personas usuarias procedentes de dos ayuntamientos 
Personas usuarias procedentes de entre tres y cinco ayuntamientos  
Personas usuarias procedentes de más de cinco ayuntamientos 

Hasta 5 
puntos 
1 punto 
3 puntos 
5 puntos 

G. Ayuntamientos en los que se presta el programa solicitado 
Actividades/servicios prestado en dos ayuntamientos 
Actividades/servicios prestados entre tres y cinco ayuntamientos 
Actividades/ servicios prestados en más de cinco ayuntamientos  

Hasta 5 
puntos 
1 punto 
3 puntos 
5 puntos 

H. El empleo de la lengua gallega  
Presentación de la solicitud (respuesta de notificaciones en gallego, 
etc. ) 
Compromiso del uso del gallego en la actividad diaria o cotidiana de la 
entidad 

Hasta 7 
puntos 
2 puntos 
2 puntos 
3 puntos 
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Por el empleo de la lengua gallega en las redes sociales, página web, 
publicaciones, etc. de la entidad 

I. Proyecto técnico (según lo recogido en el Proyecto descriptivo 
general de la actividad) con el siguiente detalle: 

Hasta 30 
puntos 

Objetivos : 
Por la descripción de objetivos generales y específicos adaptados a 
las necesidades de las personas usuarias y objetivos específicos 
operativos y cuantificables  

Hasta 3 
puntos 

Metodología : 
Pola definición de las herramientas, técnicas, e instrumentos, 
adaptados a las necesidades de las personas usuarias y por la 
adaptación temporal de las actividades previstas a los objetivos a 
conseguir  

Hasta 5 
puntos 

Coordinación: 
Por coordinarse internamente 
Por coordinarse con otras entidades de iniciativa social 
Por coordinarse con los servicios sociales municipales 
Por coordinarse con otras administraciones públicas a nivel 
supramunicipal 

Hasta 5 
puntos 
1 punto 
1 punto 
2 puntos 
1 punto 

Evaluación: 
Por la descripción del proceso evaluador, con la definición de 
indicadores específicos y herramientas e instrumentos de evaluación 

Hasta 3 
puntos 

Recursos materiales y técnicos  
Por contar con materiales específicos, empleo de las nuevas 
tecnologías para la difusión del proyecto (web, blog, redes sociales...), 
elaboración de materiales propios, etc 

Hasta 3 
puntos 

Recursos humanos : 
Por contar con personal especializado para realizar el servicio y/o 
actividad 

Hasta 3 
puntos 

Transversalidad de género:  
Por contar con medidas de conciliación específicas y por el 
tratamiento de datos desglosados por sexo  

Hasta 3 
puntos 

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 5 
puntos  

A aquellas entidades solicitantes que hayan cedido un local para el desarrollo de sus 
servicios por parte de la Diputación Provincial da Coruña se les descontarán 3 puntos 
de la puntuación obtenida. 
 
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 LGS y arts. 62 y 
63 del RGS). 
 
8.4. Cambios de objeto  
En lo que se refiere a los cambios de concepto, que no se consideran cambios de 
objeto, solamente podrán solicitarse en el plazo de 10 días hábiles después de la 
notificación de la resolución de concesión provisional. 
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En cuanto al cambio de lugar de realización de la actividad, podrá solicitarse en 
cualquier momento, antes del inicio de la ejecución del programa. 
 
Todos estos cambios deberán de ser aprobados por la Diputación después del 
informe del personal técnico. 

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 generales, para el 
cobro de la subvención las entidades deberán presentar una cuenta justificativa 
simplificada que comprenda la siguiente documentación:  
 

a. Las entidades deberán acreditar el registro efectivo correspondiente, al que se 
refiere la base 6.b, en el momento de presentar la justificación, en el caso de 
no haberlo acreditado con anterioridad. 

b. En el caso de los programas especificados en la base 6.c, 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. 

c. 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. 

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

e. 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 lo 
siguiente: 

o 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. 

o 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. 

o 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 gastos de desplazamiento en vehículos particulares, también 
deberán indicar el itinerario, número de kilómetros recorridos, fecha, 
matrícula del vehículo y, en su caso, número de tique del peaje, 
número de tique del aparcamiento. Los gastos de mantenimiento sólo 
podrán justificarse con los datos de la factura correspondiente. 
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o Cuando en la relación clasificada de gastos aparezcan ayudas 
monetarias o en especie deberá respetarse la proporción en relación 
con el de la totalidad de gasto directos que resultara del presupuesto 
aprobado en su solicitud.  

f. 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 cumplimiento 
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. 

g. 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 

h. 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) o, por el 
contrario, certificación de que no se ejecutaron este tipo de actividades. 

 
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 avaliativos 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." 
 
 
 



67 

 

12.-APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO PARA EL APOYO AL 
DESARROLLO DE FESTIVALES AUDIOVISUALES, MUSICALES Y DE ARTES 
ESCÉNICAS EN LA PROVINCIA DE A CORUÑA, DURANTE EL AÑO 2018 ( 
FO223/2018) 
 
 Se aprueba, por unanimidad, lo siguiente: 
 
"Visto el expediente 2017000016504 relativo a la aprobación de las Bases 
reguladoras 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, año 2018, 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 ánimo de lucro para el apoyo al 
desarrollo de festivales audiovisuales, musicales y de artes escénicas en la provincia 
de A Coruña, año 2018. 
 
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 y centros especiales de empleo), de la Diputación Provincial de A 
Coruña, año 2018 
El programa que se convoca es el siguiente, con el crédito correspondiente a la 
aplicación presupuestaria: 
 

Programa Aplic. presupuestaria 

FO223/2018: 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, 
año 2018 

0612/3343/481 
 

 
El crédito adecuado y suficiente para atender a las solicitudes que se presenten es el 
incluido en el Presupuesto aprobado para 2018 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, del 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 reguladoras 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, año 2018, según el siguiente texto: 
 
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 2018 
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 2018 

Referencia: FO223/2018 

Aplicación presupuestaria: 0612/3343/481 – Importe 500.000 € 
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 60.000 €  

Importe solicitado: Hasta el 70 % del presupuesto de gastos 
subvencionable 

Coeficiente de financiación: Hasta el 0,7000 

 
Base 3. Objeto 
Objeto específico del programa FO223/2018 
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 o la Fiesta da Carballeira de Zas (música), el Festival Internacional Otoño 
de Teatro o la Muestra de Teatro de Cariño (artes escénicas) o los festivales 
Cortocircuito o Chanfaina Lab (audiovisual).  
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Este programa se dirige la aquellos festivales audiovisuales, musicales y escénicos 
con programación de carácter profesional 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.  

 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.  
 
Únicamente serán objeto de ayuda los gastos de carácter corriente, en ningún caso 
bienes inventariables.  
 
Las entidades no podrán presentar más de una solicitud de subvención para un 
festival. 
 
La realización del festival será de exclusiva responsabilidad de las entidades, así 
como los deberes fiscales y de seguridad social que de ellas se deriven. 
 
Por causa del programa FO223 exigir un presupuesto mínimo de gastos solicitado de 
7.500 euros, aquellos festivales con presupuesto menor a esta cantidad podrán 
solicitar la subvención dentro del programa FO203. Lo mismo ocurre con los festivales 
con programación de carácter no profesional (teatro escolar, teatro amador, música 
no profesional, etc).  
 

Por su parte, los festivales, muestras y encuentros de música coral, bandas de música 
popular y bandas de música y baile tradicional gallego cuentan con su propia línea de 
subvenciones, el programa FO213.  
 

En este programa de subvenciones FO223 no se permitirán cambios de objeto en las 
solicitudes de apoyo a los festivales.  
 
Gastos subvencionables en este programa: 

CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA, SEGÚN EL PXCPENL (*) 
600 Compras de bienes destinados a la actividad ( material no inventariable) 
621 Arrendamientos y cánones 
623 Servicios de profesionales independientes (Contrataciones externas)  
625 Primas seguros 
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627 Publicidad y propaganda 
640 Sueldos y salarios 
642 Seguridad social a cargo de la entidad 
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 FO223/2018 
Además de las exclusiones expresadas en la base 4 de las bases reguladoras 
generales, 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. 

 Los gastos de carácter general de la entidad (personal y gastos corrientes), 
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. 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 6. Requisitos y obligaciones de las entidades solicitantes 
Requisitos específicos. 
Podrán acceder a estas ayudas las entidades sin fin de lucro domiciliadas en Galicia 
que sean las organizadoras del evento para el cual se solicita subvención y que éste 
se desarrolle dentro del territorio de la provincia de A Coruña. En el caso de las 
Fundaciones, quedan excluidas las Fundaciones con sede en la provincia de A 
Coruña que tengan la consideración de medios propios e instrumentales de la 
administración autonómica o estatal.  
 
Las entidades no podrán presentar más de una solicitud de subvención para un 
festival. 
 
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 fundaciones y a entidades sin fines de lucro de 
la provincia de A Coruña titulares de museos, centros de interpretación o bibliotecas, 
para el desarrollo de actividades culturales durante el año 2018 
 
FO203: Programa de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para realizar 
actividades culturales durante el año 2018. 
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FO204: Programa de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para realizar 
inversiones culturales durante el año 2018 
 
Obligaciones de las entidades solicitantes. 
 

 La sinaléctica, soportes de difusión y contenidos divulgativos de la entidad y 
de su espacio o sede (web, redes sociales, folletos, cartelería, publicaciones...) 
deben estar en lengua gallega, sin que esto excluya la posibilidad de que 
también esté en otras. 

 En la difusión en redes sociales de las actividades vinculadas a los festivales 
subvencionados por esta convocatoria, las entidades deberán vincular o citar 
en los contenidos de difusión los perfiles del área de Cultura de la Diputación 
de A Coruña: en twitter @DACCultura y en facebook el perfil 
facebook.com/Culturadac . 

 Las publicaciones, materiales y actividades de los festivales 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 FO223/2018 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación 
de la convocatoria de este programa en el BOP de A Coruña, a través del Sistema 
Nacional de Publicación de Subvenciones. 
 
7.2 Documentación específica del programa FO223/2018 
Además de la documentación relacionada en la base 7.2 de las bases reguladoras 
generales, las entidades solicitantes tienen que aportar la siguiente documentación:  

 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 adjuntará con una 
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 cual se solicita la 
subvención, en la que se indicará el cumplimiento de los requisitos de la base 
3 y todos los aspectos que se valorarán según lo establecido en la base 8.  

 Presupuesto completo y detallado del gasto 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 60.000 € 

 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. 
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Las memorias con la información de las solicitudes deberán contemplar toda la 
información a la que se hace referencia en la base 8.1 de esta convocatoria, para 
posibilitar la adecuada valoración de las solicitudes. No se tendrán en cuenta para la 
baremación aquellos aspectos no acreditados o informados debidamente por parte de 
la entidad solicitante.  
Se podrá requerir a las entidades solicitantes 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 FO223/2018 
MODALIDAD 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. 
• Relación de filmes o piezas audiovisuales de fuera de Galicia exhibidas en el 
festival. Indíquese el título, director/a y país de cada una de ellas. Se concederá 1 
punto por cada obra estatal o europea y 2 puntos por cada obra de otros continentes.  
Actividades complementarias: hasta 10 puntos. 
• Relación de actividades formativas, educativas y complementarias (encuentros 
profesionales, conferencias...) desarrolladas en la edición anterior. 2 punto por cada 
una.  
 
Esfuerzo de difusión e impacto social del festival en la edición anterior: hasta 10 
puntos. 

• Dossier de prensa de la edición anterior. Debe presentarse PDF con la relación 
de recortes de prensa y enlaces a medios digitales. 2 puntos 

• Enlace o identificación de la página web específica del festival y de los perfiles 
de redes sociales igualmente específicos del festival en la edición anterior: 3 
puntos 

• Publicación de catálogo físico en la edición anterior. Se entiende por catálogo 
una publicación que aporte información completa de las actividades y oferta 
cultural del festival, formas de acceso, actividades complementarias, etc. A 
efectos de comprobación se presentará PDF de la publicación o enlace digital 
a esta. 2 puntos.  

• Relación de enlaces a los contenidos divulgativos del festival realizados en 
formato audiovisual en la edición anterior. 3 puntos. 

 
Presupuesto del año anterior y esfuerzo de autofinanciación: hasta 5 puntos.  
- Importe conseguido a través de la venta de entradas al público. Se valorará con 
hasta 3 puntos la existencia de sistema de venta de entradas. 
- Importe conseguido a través de la venta de material propio (maillots, carteles, 
merchandising..).Se indicará relación de la tipología de materiales realizados. Se 
valorará con hasta 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.  
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A2. Valoración de la edición para la que se solicita ayuda: hasta 30 puntos.   
Apoyo al sector audiovisual gallego 
Relación de producciones con V.O. en gallego. Se indicará nombre de la pieza 
audiovisual y del director/a. Hasta 10 puntos. Mínimo de tres: 4 puntos. 1 punto por 
cada una a mayores hasta un máximo de 10 puntos. 
 
Apoyo a la creación y producción 
Relación de los libros y/o filmes de carácter cultural (no materiales publicitarios) a 
editar por el festival en formato digital o físico. Se indicará nombre y autor/a.  2 puntos 
por título hasta un máximo de 5 puntos.  
 
Programas de cooperación con otros eventos a nivel estatal e internacional 
Relación de los eventos y entidades de fuera de Galicia con los que el festival 
colabora en su edición de 2018. 1 punto por cada evento o entidad colaboradora 
hasta 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.  
 
A3. Valoración de la calidad e interés del festival y de la propuesta para 2018 
(hasta 30 puntos).  
Se valorarán, en el informe técnico correspondiente, los siguientes aspectos:  

•     Valoración de la trayectoria y perfil del festival: hasta 10 puntos asignados 
habida cuenta: la temática, la especialización y diferenciación con respecto a 
otros certámenes, el incidente dentro del panorama audiovisual gallego y 
estatal y el número de obras en primera presentación oficial con respecto a 
Galicia y la España. 

•     Calidad de la programación propuesta para 2018: 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.  

• Plan de comunicación del evento en 2018: 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 A.3. 
En el caso de, por motivos presupuestarios y en función del número de 
solicitudes, el área de Cultura verse en la obligación de fijar una asignación con tope 
máximo por puntos, esta fórmula se aplicará exclusivamente a los festivales del nivel 
B. A este efecto, se entenderá que un festival es de nivel A cuando en los dos últimos 
años (tanto en el 2016 cómo en el 2017) la subvención recibida en esta convocatoria 
fuera superior a 25.000 €, y de nivel B caso de ser inferior a esta cantidad. Esta 
decisión responde a la voluntad de este área de reforzar progresivamente la calidad y 
estabilidad de los eventos de referencia en el territorio.  
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MODALIDAD B. FESTIVALES ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES  
B1. Valoración de la edición anterior (hasta 40 puntos)  
Presupuesto del festival en la edición anterior. Se indicará el presupuesto con el que 
contó el festival. 
Hasta 5 puntos en función del siguiente reparto: 

• hasta 30.000 euros, 2 puntos  
• entre 30.000 y 50.000 euros, 3 puntos  
• más de 50.000 euros, 5 puntos  

 
Actividades complementarias:  
Relación de actividades formativas, educativas y profesionales (encuentros 
profesionales, conferencias...) de la edición anterior. 2 puntos por cada actividad, 
hasta 10 puntos. 
 
Esfuerzo de difusión e impacto social del festival en la edición anterior: hasta 10 
puntos. 

• Dossier de prensa de la edición anterior. Debe presentarse PDF con la relación 
de recortes de prensa y enlaces a medios digitales. 2 puntos 

• Enlace o identificación de la página web específica del festival y de los perfiles 
de redes sociales igualmente específicos del festival en la edición anterior: 3 
puntos 

• Publicación de catálogo físico en la edición anterior. Se entiende por catálogo 
una publicación que aporte información completa de las actividades y oferta 
cultural del festival, formas de acceso, actividades complementarias, etc. A 
efectos de comprobación se presentará PDF de la publicación o enlace digital 
a esta. 2 puntos.  

• Relación de enlaces a los contenidos divulgativos del festival realizados en 
formato audiovisual en la edición anterior. 3 puntos. 

 
Esfuerzo de autofinanciación: hasta 5 puntos. 

• Importe conseguido a través de la venta de entradas al público. Se valorará con 
hasta 3 puntos la existencia de sistema de venta de entradas. 

• Importe conseguido a través de la venta de material propio (maillots, carteles, 
merchandising..).Se indicará relación de la tipología de materiales realizados. 
Se valorará con hasta 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.  

En los tres casos se indicará nombre de la(s) empresa(s) o persona(s) contratadas 
a este efecto. 
 
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 fines de 
lucro de carácter social (cooperación internacional, asistencial, educativo, 
medioambiental, de promoción de la lengua gallega, en favor de la igualdad de 
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género, etc).Se indicará relación completa de cuales y el objeto de la 
colaboración. 1 punto por entidad, hasta un total de 10 puntos.  

Apoyo a la creación y producción de nuevos contenidos: hasta 5 puntos. 
• El festival publica libros, discos o produce contenidos escénicos o 
audiovisuales de carácter creativo (no publicitario). Se indicará la relación 
completa de cuales.  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. 
 
B3. Valoración de la calidad e interés del festival y de la propuesta para 2018 
(hasta 30 puntos) 
Se valorarán, en el informe técnico correspondientes, 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, la incidencia dentro del panorama de las artes escénicas y 
musicales a nivel gallego y estatal y el número de obras de estreno en Galicia 
y España. 

• Calidad de la programación propuesta para 2018: 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 2018: 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. 
En el caso de, por motivos presupuestarios y en función del número de 
solicitudes, el área de Cultura verse en la obligación de fijar una asignación con tope 
máximo por puntos, esta fórmula se aplicará exclusivamente a los festivales del nivel 
B. Para este efecto, se entenderá que un festival es de nivel A cuando en los dos 
últimos años (tanto en el 2016 como en el 2017) la subvención recibida en esta 
convocatoria fuera superior a 25.000 €. y de nivel B caso de ser inferior a esta 
cantidad. Esta decisión responde a la voluntad de este área de reforzar 
progresivamente la calidad y estabilidad de los eventos de referencia en el territorio.  
 
8.4. Cambios de objeto del programa FO223/2018. 
En este programa de subvenciones no se permitirán cambios de objeto en las 
solicitudes de apoyo a los festivales.  
 
Base 9. Justificación y pago 
9.3. Documentación específica del programa FO223/2018 
Además de la documentación establecida en las Bases generales, reguladoras de los 
programas de subvenciones dirigidas a entidades privadas de la Diputación Provincial 
de A Coruña para el año 2018, deberán adjuntar la siguiente documentación: 
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 cumplimiento de los requisitos de la base 3 y todos los aspectos que se 
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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. 

Subvenciones por importe de 60.000,00 €  
 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 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." 

 
13.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS CONVOCATORIAS 
DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LOS AYUNTAMIENTOS Y OTRAS ENTIDADES 
LOCALES, DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, AÑO 2018. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, lo siguiente: 
 
"Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno del 20/10/2017 se aprobaron las Bases 
reguladoras de las convocatorias de subvenciones dirigidas a los ayuntamientos y 
otras entidades locales, de la Diputación Provincial de A Coruña, año 2018, 
publicadas en el BOP nº 204 del 26/10/2017.  
 
La base 8.2, relativa a la concesión de las subvenciones, en los párrafos 1 a 5 
establece lo siguiente: 
 
“ La concesión de las subvenciones se realizará mediante un régimen de concurrencia 
competitiva y será aprobada por resolución de Presidencia. 
 
La unidad encargada de la tramitación administrativa remitirá las solicitudes que 
cumplan los requisitos de la convocatoria a la comisión evaluadora correspondiente, 
que emitirá una propuesta motivada. 
 
La comisión evaluadora estará compuesta por las siguientes personas: 

 presidencia: diputado/a presidente/a de la comisión informativa 
correspondiente. 

 vocales: tres diputados/as designados/as por la Presidencia de la Diputación 
de A Coruña. 

 
En la comisión desarrollará las funciones de secretaría, sin voto, personal funcionario 
de la unidad administrativa a la que le corresponda su tramitación.  
 
La unidad que tramita el expediente, a la vista de la documentación que consta en 
este y de la propuesta de la comisión evaluadora, formulará un informe propuesta de 
resolución de concesión provisional, debidamente motivado, que deberá expresar el 
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solicitante o la relación de solicitantes para los que propone la concesión de la 
subvención y su cuantía, así como las solicitudes desestimadas, las desistidas y las 
no admitidas a trámite. Este informe propuesta será fiscalizado.”  
 
Analizado el texto citado, y toda vez que las Bases específicas reguladoras de cada 
convocatoria de subvenciones establecen taxativamente los criterios de valoración de 
las solicitudes, se proponen suprimir la comisión evaluadora prevista en la base 8.2 , 
sustituyendo los párrafos 1 a 5 de la base 8.2 por el siguiente texto: 
 
“La concesión de las subvenciones se realizará mediante un régimen de concurrencia 
competitiva y será aprobada por resolución de Presidencia. 
 
La unidad encargada de la tramitación administrativa del expediente, a la vista de la 
documentación que consta en éste y después de la valoración de las solicitudes de 
conformidad con los criterios de valoración establecidos en las Bases específicas, 
formulará un informe propuesta de resolución de concesión provisional, debidamente 
motivado, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes que cumplan 
los requisitos de la convocatoria para los que propone la concesión de la subvención y 
su cuantía, así como las solicitudes desestimadas, las desistidas y las no admitidas a 
trámite. Este informe propuesta será fiscalizado.” 
 
En base a lo anterior, se formula la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
1º. Aprobar la modificación de la base 8.2 de las Bases reguladoras de las 
convocatorias de subvenciones dirigidas a los ayuntamientos y otras entidades 
locales, de la Diputación Provincial de A Coruña, año 2018, que queda redactada en 
los siguientes términos: 
 
Base 8.2 Concesión 
La concesión de las subvenciones se realizará mediante un régimen de concurrencia 
competitiva y será aprobada por resolución de Presidencia. 
 
La unidad encargada de la tramitación administrativa del expediente, a la vista de la 
documentación que consta en este y luego de la valoración de las solicitudes de 
conformidad con los criterios de valoración establecidos en las Bases específicas, 
formulará un informe propuesta de resolución de concesión provisional, debidamente 
motivado, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes que cumplan 
los requisitos de la convocatoria para los que propone la concesión de la subvención y 
su cuantía, así como las solicitudes desestimadas, las desistidas y las no admitidas a 
trámite. Este informe propuesta será fiscalizado. 
 
La Presidencia de la Diputación dictará resolución de concesión provisional, que 
deberá notificárseles a interesadas/os en la forma prevista en la convocatoria. Se les 
concederá un plazo de 10 días hábiles para presentar, en su caso, el desistimiento de 
la solicitud, la reformulación, el cambio de objeto, o las alegaciones que consideren 
oportunas. 
 
En el caso de no formular desistimiento expresa, la subvención se considerará 
aceptada tácitamente. 
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Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas distintas a las 
aducidas por los interesados. En este caso, la resolución de concesión provisional 
adoptada tendrá el carácter de definitiva.  
 
En caso de que existieran alegaciones por parte de las/los interesadas/os, se deberán 
resolver expresamente en la resolución de concesión definitiva de las subvenciones. 
 
La resolución de concesión provisional no crea derecho alguno a favor del beneficiario 
propuesto frente a la Diputación mientras no se le notifique la resolución definitiva de 
concesión. 
 
 
2º. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, con el que se 
entenderá notificado a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45 de 
la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones 
públicas." 
 
14.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS CONVOCATORIAS 
DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES PRIVADAS (INICIATIVA SOCIAL 
SIN ÁNIMO DE LUCRO Y CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO), DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, AÑO 2018 
 
 Se aprueba, por unanimidad, lo siguiente: 
 
"Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno del 20/10/2017, se aprobaron las Bases 
reguladoras de las convocatorias de subvenciones dirigidas a entidades privadas 
(iniciativa social sin ánimo de lucro y centros especiales de empleo), de la Diputación 
Provincial de A Coruña, año 2018, publicadas en el BOP nº 204 del 26/10/2017.  
 
La base 6.12 establece como obligación de las entidades “solicitar, por lo menos, tres 
ofertas de distintas empresas proveedoras en caso de que el gasto sea superior a 
50.000 € ( IVA excluido) para realizar obras, o superior a 18.000 € ( IVA excluido) para 
adquirir equipamiento o prestar servicios, en los términos del artículo 31.3. de la Ley 
38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme con lo dispuesto 
en la Ley gallega 12/2011, del 26 de diciembre, de medidas fiscales y 
administrativas.” 
 
Después de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, es preciso modificar los importes de gasto para realizar obras o 
servicios previstos en la citada base 6.12, para ajustarlos a las cuantías establecidas 
en la Ley 9/2017 para el contrato menor. 
 
La base 8.2, relativa a la concesión de las subvenciones, en los párrafos 1 a 5 
establece lo siguiente: 
 
“La concesión de las subvenciones se realizará mediante un régimen de concurrencia 
competitiva y será aprobada por resolución de Presidencia. 
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La unidad encargada de la tramitación administrativa remitirá las solicitudes que 
cumplan los requisitos de la convocatoria a la comisión evaluadora correspondiente, 
que emitirá una propuesta motivada. 
 
La comisión evaluadora estará compuesta por las siguientes personas: 
presidencia: diputado/a presidente/a de la comisión informativa correspondiente. 
vocales: tres diputados/las designados/as por la Presidencia de la Diputación de A 
Coruña. 
 
En la comisión desarrollará las funciones de secretaría, sin voto, personal funcionario 
de la unidad administrativa a la que le corresponda su tramitación.  
 
La unidad que tramita el expediente, a la vista de la documentación que consta en 
éste y de la propuesta de la comisión evaluadora, formulará un informe propuesta de 
resolución de concesión provisional, debidamente motivado, que deberá expresar el 
solicitante o la relación de solicitantes para los que propone la concesión de la 
subvención y su cuantía, así como las solicitudes desestimadas, las desistidas y las 
no admitidas a trámite. Este informe propuesta será fiscalizado.”  
 
Analizado el texto citado, y toda vez que las Bases específicas reguladoras de cada 
convocatoria de subvenciones establecen taxativamente los criterios de valoración de 
las solicitudes, se proponen suprimir la comisión evaluadora prevista en la base 8.2 , 
sustituyendo los párrafos 1 a 5 de la base 8.2 por el siguiente texto: 
 
“La concesión de las subvenciones se realizará mediante un régimen de concurrencia 
competitiva y será aprobada por resolución de Presidencia. 
 
La unidad encargada de la tramitación administrativa del expediente, a la vista de la 
documentación que consta en éste y tras la valoración de las solicitudes de 
conformidad con los criterios de valoración establecidos en las Bases específicas, 
formulará un informe propuesta de resolución de concesión provisional, debidamente 
motivado, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes que cumplan 
los requisitos de la convocatoria para los que propone la concesión de la subvención y 
su cuantía, así como las solicitudes desestimadas, las desistidas y las no admitidas a 
trámite. Este informe propuesta será fiscalizado.” 
 
En base a lo anterior, se formula la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
1º. Aprobar la modificación de la base 6.12 y de la base 8.2 de las Bases reguladoras 
de las convocatorias de subvenciones dirigidas a entidades privadas (iniciativa social 
sin ánimo de lucro y centros especiales de empleo), de la Diputación Provincial de A 
Coruña, año 2018, que quedan redactadas en los siguientes términos: 
 
Base 6.12 Solicitar, por lo menos, tres ofertas de distintas empresas proveedoras en 
caso de que el gasto sea superior a 40.000 € (IVA excluido) para realizar obras, o 
superior a 15.000 € ( IVA excluido) para adquirir equipamiento o prestar servicios, en 
los términos del artículo 31.3. de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, conforme con lo dispuesto en la Ley gallega 12/2011, del 26 de 
diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 
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Base 8.2 Concesión 
La concesión de las subvenciones se realizará mediante un régimen de concurrencia 
competitiva y será aprobada por resolución de Presidencia. 
 
La unidad encargada de la tramitación administrativa del expediente, a la vista de la 
documentación que consta en este y luego de la valoración de las solicitudes de 
conformidad con los criterios de valoración establecidos en las Bases específicas, 
formulará un informe propuesta de resolución de concesión provisional, debidamente 
motivado, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes que cumplan 
los requisitos de la convocatoria para los que propone la concesión de la subvención y 
su cuantía, así como las solicitudes desestimadas, las desistidas y las no admitidas a 
trámite. Este informe propuesta será fiscalizado. 
 
La Presidencia de la Diputación dictará resolución de concesión provisional, que 
deberá notificárseles a interesadas/os en la forma prevista en la convocatoria. Se les 
concederá un plazo de 10 días hábiles para presentar, en su caso, el desistimiento de 
la solicitud, la reformulación, el cambio de objeto, o las alegaciones que consideren 
oportunas. 
 
En el caso de no formular desistimiento expresa, la subvención se considerará 
aceptada tácitamente. 
 
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas distintas a las 
aducidas por los interesados. En este caso, la resolución de concesión provisional 
adoptada tendrá el carácter de definitiva.  
 
En caso de que existieran alegaciones por parte de las/los interesadas/os, se deberán 
resolver expresamente en la resolución de concesión definitiva de las subvenciones. 
 
La resolución de concesión provisional no crea derecho alguno a favor del beneficiario 
propuesto frente a la Diputación mientras no se le notifique la resolución definitiva de 
concesión. 
 
Las autorizaciones para las que se refiere el apartado 7.2.8, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 29.7.d) 2. de la Ley 38/2003 General de subvenciones, y 
siempre que aportaran la información necesaria, se entenderán concedidas con el 
otorgamiento de la subvención, en los términos de la solicitud presentada. 
 
2º. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, con el que se 
entenderá notificado a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45 de 
la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas." 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Por propuesta de la Presidencia, la Junta de Gobierno, tras la declaración por 
unanimidad de la urgencia, acuerda incluir fuera del orden del día los siguientes 
asuntos: 
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15.- APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE EL AÑO 2018, COMPLEMENTARIAS DE 
LAS BASES REGULADORAS GENERALES. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, lo siguiente: 
 
"Visto el expediente 2017000016496 relativo a la aprobación de las Bases 
reguladoras del programa de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 
realizar actividades culturales durante el año 2018 , 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 ánimo de lucro para realizar 
actividades culturales durante el año 2018. 
 
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 y centros especiales de empleo), de la Diputación Provincial de A 
Coruña, año 2018. 
 
El programa que se convoca es el siguiente, con el crédito correspondiente a la 
aplicación presupuestaria: 
 

Programa Aplic. presupuestaria 

FO203/2018:Subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro para realizar actividades culturales durante el año 
2018 

0612/3341/481 

 
El crédito adecuado y suficiente para atender a las solicitudes que se presenten es el 
incluido en el Presupuesto aprobado para 2018 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, del 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. 
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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 reguladoras del programa de subvenciones a entidades sin ánimo 
para realizar actividades culturales durante el año 2018, según el siguiente texto: 
 
 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA 
REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE EL AÑO 2018 
BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA (complementarias de las bases reguladoras 
generales) 
 
Datos del programa 
 

Importe del presupuesto de 
gastos: 

Mínimo 3.000 € 

Importe de la subvención a 
conceder: 

Mínimo 1.000 € 
 
Máximo en función de la modalidad:  
 
A. Entidades de naturaleza cultural: 30.000 €  
B. Entidades de naturaleza vecinal: 10.000 € 
C. Entidades de naturaleza socioeducativa: 10.000 € 
D. Entidades de naturaleza social y/o 
asistencial:20.000 €  
 

Importe solicitado: Hasta el 80 % del presupuesto de gastos 
subvencionable,  

Coeficiente de financiación: Variable entre 0,20 y 0,80  

 
Base 3. Objeto 
 
Objeto y modalidades del programa FO203/2018 
 
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 de 
la provincia. 
 
En la búsqueda de una mejora en la definición del objeto de esta convocatoria y de su 
utilidad e impacto social, el área de Cultura de la Diputación de A Coruña busca 
perfilar progresivamente esta línea de ayudas como una convocatoria orientada al 
apoyo al desarrollo de proyectos culturales, y no a la simple financiación de 
actividades culturales aisladas e inconexas entre ellas.  
 
Por tanto, la importante apuesta económica que se realiza en esta línea se quiere que 
repercuta en la puesta en marcha de proyectos, comprendido este término como 
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programas unitarios de actividades que comparten vinculación y coherencia temática, 
de objetivos y de identidad como conjunto.  
 
La convocatoria de 2018 atiende, en alguna de sus modalidades, ambas realidades, 
pero introduce mecanismos de valoración que premian el desarrollo de proyectos y 
programas culturales sobre la simple realización de actividades sueltas. Es intención 
de este Área de Cultura delimitar progresivamente el objeto de la convocatoria en este 
sentido.  
 
En cuanto a las modalidades internas, la convocatoria FO203, en el ánimo de 
procurar una mejora de la eficiencia en la gestión y tramitación hacia las entidades y 
de la eficacia en su utilidad de cara a la concreción de los objetos de las ayudas, 
distingue cuatro tipos de entidades.  
 
Las entidades indicarán en su solicitud de cual de las cuatro modalidades forman 
parte, y enfocarán la programación de actividades para la que solicitan apoyo en 
función de la naturaleza y tipología de los proyectos susceptibles de ser 
subvencionados en cada una de ellas.  
 
Sólo 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. 
 
Las cuatro modalidades de esta convocatoria son las que se indican a continuación:  
 

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

 
En esta modalidad, se apoyará únicamente el desarrollo de proyectos y actividades 
culturales vinculadas a la creación, investigación, formación y difusión cultural y a la 
dinamización sociocultural del territorio.  
 
Indicamos a modo de ejemplo una relación de actividades susceptibles de contar con 
apoyo económico:  
 

 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 de apoyo a la creación: residencias artísticas, convocatorias de 
becas artísticas, etc  

 Los proyectos socioculturales.  
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 Los proyectos de recuperación de la historia y la memoria local.  

 Los proyectos de apoyo y fomento de la creatividad artística de las personas y 
colectivos. 

 Los proyectos y actividades de puesta en valor y difusión del patrimonio 
cultural material e inmaterial y de dinamización del territorio: publicaciones, 
guías, ruta patrimoniales, contenidos audiovisuales…  

 Los eventos y festivales de los diferentes campos de la cultura. En el caso de 
los festivales audiovisuales, musicales y de artes escénicas, sólo podrá 
solicitarse apoyo a través de esta convocatoria para aquellos que:  

a) realicen programación de carácter no profesional (por ejemplo, teatro amador 
o artistas y grupos musicales no profesionales)  

b) realicen programación de carácter profesional pero con un presupuesto menor 
a 7.500 euros. 

 
MODALIDAD B. Entidades de naturaleza vecinal (asociaciones de vecinas y 
vecinos, asociaciones juveniles, de amas de casa, de la tercera edad, 
asociaciones de mujeres rurales…). 

 
Se apoyará únicamente el desarrollo de proyectos y actividades de naturaleza 
sociocultural, dirigidos a la dinamización comunitaria y a la vertebración y cohesión 
social.  
 
Indicamos a modo de ejemplo una relación de actividades susceptibles de contar con 
apoyo económico:  
 
1. Actividades relacionadas con la recuperación de la historia, el patrimonio, la 
identidad y la memoria del territorio y de las vecinas y vecinos.  
 
2. Actividades relacionadas con la información y difusión de contenidos vinculados al 
vecindario, a través de publicaciones, revistas, libros, exposiciones, contenidos 
audiovisuales, soportes digitales, etc  
 
3. Actividades relacionadas con la formación y/o el ocio, como cursos, eventos, 
jornadas, etc siempre que los contenidos sean de carácter cultural. Están excluidos 
todos los indicados en la base 4 de esta convocatoria. Se primarán aquellos 
destinados a mejorar la convivencia vecinal y a fortalecer la relación, colaboración e 
integración del vecindario.  
 
4. Actividades de fomento de la participación social (debates, mesas redondas, foros, 
etc). Se primarán los contenidos relacionados con la sensibilización tanto de temas 
relacionados con la problemática específica de cada parroquia, barrio o ayuntamiento, 
como de otros temas relacionados con el fomento de conductas cívicas vinculadas a 
la igualdad de género, el respeto a la diversidad cultural, lingüística, religiosa, 
afectivo-sexual, etc, el apoyo y atención a sectores con dificultades, la educación o la 
convivencia intergeneracional.  
 
En todos los casos se primarán las propuestas orientadas al desarrollo de proyectos 
sobre aquellas que simplemente desarrollen actividades de carácter puntual y no se 
inserten en el marco de un proyecto definido. 
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MODALIDAD C. Entidades de naturaleza socioeducativa (ANPAS de centros 
educativos de la enseñanza pública, asociaciones pedagógicas, etc). 

 
Se apoyarán únicamente proyectos socioculturales dirigidos a la mejora del 
rendimiento y de las competencias educativas en colaboración con el entorno 
socioeducativo de los centros. A este efecto entendemos por proyectos aquellos 
programas de actividades que comparten vinculación y coherencia temática, de 
objetivos y de identidad en tanto conjunto.  
 
Las actividades propuestas deben integrar aprendizajes e iniciativas que puedan ser 
accesibles en condiciones de equidad para todo el alumnado. Se admitirán también, 
además de las propuestas dirigidas al alumnado, iniciativas dirigidas a la capacitación 
de madres y padres en el desarrollo de su función educativa.  
 
Quedarán excluidas de esta convocatoria aquellas actividades que tengan carácter 
puntual y que no se inserten en el marco de un proyecto definido. Se apoyarán, por 
tanto, programas unitarios de actividades que compartan vinculación y coherencia 
temática, de objetivos y de identidad en tanto conjunto, y no se apoyarán actividades 
sueltas o aisladas. 
 

MODALIDAD D. Entidades de naturaleza social y/o asistencial (entidades 
que realizan su labor de manera prioritaria en el campo de los servicios sociales, 
el medio ambiente, la igualdad, la memoria histórica, la sensibilización y trabajo 
en valores cívicos y el desarrollo territorial y socioeconómico) 
Se apoyará únicamente el desarrollo de proyectos 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.  

 
Quedarán excluidas de esta convocatoria aquellas actividades que tengan carácter 
puntual y no se inserten en el marco de un proyecto definido. Se apoyarán, por tanto, 
programas unitarios de actividades que compartan vinculación y coherencia temática, 
de objetivos y de identidad en tanto conjunto, y no se apoyarán actividades sueltas o 
aisladas. 
 
 
Gastos subvencionables en este programa: 
 
Se subvencionará únicamente los siguientes conceptos:  
 
1. Desarrollo de actividades, que incluye: 

 las contrataciones externas de servicios (monitores, ponentes, profesorado, 
coordinador/a de actividades, etc) 

 la difusión de las actividades (cartelería, materiales de imprenta, publicidad en 
medios, etc) 

 edición y publicación de libros, catálogos y otros soportes 

 los materiales fungibles precisos para la realización de la actividad  

 el transporte necesario para la realización de las actividades 
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2. Sueldos y salarios y Seguridad Social del personal contratado para la realización 
de las actividades. 
 
3. Alquiler de espacios para la realización de las actividades. Si la entidad 
solicitante utiliza como espacio habitual de las actividades su local en alquiler y quiere 
incluir este gasto anual como concepto de gasto subvencionable, deberá justificar ese 
uso en la memoria incluyendo en su solicitud de subvención un mínimo de 20 
actividades anuales que se van a desarrollar en él, excluyéndose del cómputo las de 
naturaleza interna (reuniones de la directiva, asambleas de socios y socias, ensayos, 
etc).  
 
 

CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA, SEGÚN EL PXCPENL 

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

621 Arrendamientos y cánones 
 

623 Servicios de profesionales independientes (contrataciones externas)  
 

624 
 

Transportes 
 

627 Publicidad y propaganda 
 

640 Sueldos y salarios 
 

642 Seguridad social a cargo de la entidad 
 

 
* Resolución del 26/03/2013, del Plan de contabilidad de pequeñas y medianas 
entidades sin fines lucrativos. 
 
Base 4. Exclusiones 
 
Exclusiones específicas del programa FO203/2018 
 
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, cocina…).  

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

 Las actuaciones artísticas solicitadas dentro de la Red Cultural. 
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 Los festivales musicales, audiovisuales y de artes escénicas que son objeto 
específico del programa FO223. Como el programa FO223 exige un 
presupuesto mínimo de gastos solicitado de 7.500 euros y programación de 
carácter profesional, en la convocatoria FO203 podrán presentarse solicitudes 
de apoyo a festivales si el presupuesto de estos es menor a 7.500 euros o su 
programación tiene carácter no profesional. Por su parte, los festivales de 
música coral, bandas de música populares, entidades de música y baile 
tradicional gallego y formaciones musicales de gran formato de la provincia de 
A Coruña tienen su programa específico FO213.  

 Los gastos de carácter general de la entidad (personal y gastos corrientes).  

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

 Los gastos financieros. 

 Además de todas las exclusiones dichas, en el caso de las entidades 
solicitantes en las modalidades C (entidades de naturaleza socioeducativa) y 
D (entidades de naturaleza social y/o asistencial), no se apoyarán en esta 
convocatoria aquellas actividades sueltas o aisladas que no se inserten en el 
marco de un proyecto definido. 

 
Base 6. Requisitos y obligaciones de las entidades solicitantes 
 
Requisitos específicos del programa FO203/2018 
 

 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). Igualmente quedan excluidas las ANPAS de 
centros educativos privados.  

 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: 
FO204: Programa de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 
realizar inversiones culturales durante el año 2018. 
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 2018. 

 
Obligaciones específicas del programa FO203/2018 
 

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

 Las entidades solicitantes, en la difusión de las actividades subvencionadas en 
redes sociales, deberán incluir o etiquetar en sus entradas a los perfiles del 
área de Cultura de la Diputación: @DACCultura en el TWITTER y 
https://www.facebook.com/daccultura/ en el FACEBOOK.  

 Las entidades solicitantes deberán tener siempre su página web oficial en 
lengua gallega y el conjunto de soportes informativos y de difusión de sus 
actividades (folletos, carteles, cuñas de audio, programas de mano, etc) 
deberán de estar siempre 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). Desde el área de Cultura de la 
Diputación se hará seguimiento específico para comprobar el cumplimiento de 
esta obligación.  

 
Base 7. Solicitud 
7.1 Plazo y presentación de solicitudes específicos del programa FO203/2018 
 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación 
de la convocatoria de este programa en el BOP de A Coruña, a través del Sistema 
Nacional de Publicación de Subvenciones. 
 
7.2 Documentación específica del programa FO203/2018. 
 
Además de la documentación relacionada en la base 7.2 de las bases reguladoras, 
las entidades solicitantes de las cuatro modalidades tienen que aportar los siguientes 
documentos:  
 
1.- Informe explicativo de la naturaleza y trayectoria de la entidad solicitante. (Se 
tendrá en cuenta para su redacción los elementos de baremo que se recogen en la 
base 8 de esta convocatoria).  

1.1. Tipo de entidad (marcar únicamente una opción) 
Entidades de naturaleza cultural (asociaciones culturales y entidades que 
tengan su carácter cultural debidamente acreditado en sus estatutos).  
 
Entidades de naturaleza vecinal (asociaciones de vecinas y vecinos, 
asociaciones juveniles, asociaciones de mujeres rurales…) 
 
Entidades de naturaleza educativa (ANPAS de centros educativos públicos, 
asociaciones sociopedagógicas). 
 
Entidades de naturaleza social y asistencial (entidades que realizan su labor 
de manera prioritaria en el campo de los servicios sociales) 

 
1.2. Trayectoria, recursos y base social de la entidad:  

- año de fundación 
- número de años en funcionamiento 
- número de personas asociadas 
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- la entidad cuenta o no con local en propiedad o alquiler 
1.3. Naturaleza sociocultural, diversificación y líneas de trabajo de la 
entidad. Se indicará: 

- las principales líneas de acción de la entidad 
- la relación de los grupos de trabajo internos, caso de existir 
- relación y descripción breve de los proyectos más relevantes realizados 
en los últimos 3 años 

1.4. Herramientas de difusión, impacto social y acceso abierto al trabajo de 
la entidad: 

- Indicación de la página web y de los perfiles en redes sociales. 
- Informe de medios de las actividades realizadas en el año anterior. 
- Relación de las publicaciones periódicas (boletín, revista, etc) de la 
entidad. 
- Explicación de la política de la entidad en relación con el acceso público 
a sus trabajos, memorias, proyectos, etc (trabajo en código abierto).  

2.- Memoria explicativa del proyecto para el cual solicita la subvención. Se 
tendrá en cuenta para su elaboración los elementos de baremo explicados en la base 
8 de esta convocatoria. La memoria contendrá como mínimo los siguientes aspectos:  

Características e interés cultural de la propuesta.  
- Nombre del proyecto y relación de las actividades que se van a 
desarrollar. 
- Objetivos que se persiguen. 
- Calendario de las actividades. 

 
Destinatarios e impacto sociocultural y comunitario 

 
- Colectivos y personas destinatarias. 
- Descripción de la labor de colaboración de la entidad solicitante con 
otras entidades sociales y culturales, caso de existir, indicando nombre 
de cada una de ellas y actividades en que se produjo la colaboración 
- Explicación de la naturaleza e impacto sociocultural de las actividades 
(número de personas asistentes o participantes, trabajo con colectivos 
de especial interés social, etc).  
- Estrategias y herramientas de difusión de las actividades y de creación 
de públicos, si fuera el caso. 

 
Si la entidad solicitante utiliza como espacio habitual de las actividades su local en 
alquiler y quiere incluir este gasto anual como concepto de gasto subvencionable, 
deberá justificar ese uso en la memoria incluyendo en su solicitud de subvención un 
mínimo de 20 actividades anuales que se van a desarrollar en él, excluyéndose del 
cómputo las de naturaleza interna. 
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 del proyecto, 
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. 
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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.  
 
 
Las memorias con la información de las solicitudes deberán contemplar toda la 
información a la que se hace referencia en la base 8 de esta convocatoria, para 
posibilitar la adecuada valoración de las solicitudes. No se tendrán en cuenta para el 
baremo aquellos aspectos no acreditados o informados debidamente por la entidad 
solicitante.  
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 FO203/2018 
 
 
8.1.1. CONCEPTOS DE VALORACIÓN COMUNES A LAS CUATRO 
MODALIDADES: 
 

1. Coeficiente de financiación derivada de la solicitud: hasta 10 puntos. 
 

2. Trayectoria, recursos y base social de la entidad: hasta 20 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.  
 

o La entidad cuenta con local en propiedad o en alquiler, 2 puntos.  
o La entidad pone su local (en propiedad o alquiler) a disposición de 

otras entidades de forma gratuita, 3 puntos. 
 

3. Herramientas de difusión, impacto social y acceso abierto al trabajo de 
la entidad: hasta 20 puntos.  

 
o 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.  

o La entidad presenta un informe de medios, con la relación de 
enlaces o referencias a la presencia en medios de comunicación 
alcanzada en el año anterior: hasta 5 puntos.  

o La entidad cuenta con algún tipo de publicación periódica (revista, 
boletín, etc) en formato físico: 5 puntos.  

o La entidad comparte o permite el acceso público, a través de su 
web, a las memorias de los proyectos e iniciativas, materiales 
editados, etc: 5 puntos.  
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8.1.2. CONCEPTOS DE VALORACIÓN ESPECÍFICOS DE CADA MODALIDAD: 
 
 
MODALIDAD A. ENTIDADES DE NATURALEZA CULTURAL. 
 
• Naturaleza sociocultural, diversificación y estabilidad de las líneas de trabajo 
de la entidad: hasta 20 puntos.  

o La entidad cuenta con grupo estable de personas en el campo de las artes 
escénicas o musicales (ejemplos: grupo de teatro, grupo coral, formación 
musical…), 4 puntos. 

o La entidad edita una publicación periódica y/o cuenta con grupo estable de 
personas en el campo de la lectura, el libro y/o la edición (ejemplos: edición de 
revista, club de lectura, taller de escritura literaria…), 4 puntos. 

o La entidad cuenta con grupo estable de personas en el campo de la imagen, 
las artes plásticas y el audiovisual (ejemplos: la entidad cuenta con espacio y 
programación expositiva habitual, con grupo estable de creación audiovisual, 
artístico y/o fotográfico…), 4 puntos.  

o La entidad cuenta con grupo estable de personas en el campo del patrimonio 
material y/o inmaterial (ejemplos: grupo estable de divulgación patrimonial, con 
ruta o visitas guiadas habituales...), 4 puntos. 

o La entidad cuenta con grupo estable de personas en el campo del 
pensamiento, la historia y el debate social (ejemplos: grupo de recuperación 
de la memoria local, grupo de debate y equivalentes), 4 puntos.  
• Interés de la propuesta presentada, valorado por una comisión técnica de 
personas expertas en el ámbito cultural y ajenas a la Diputación: hasta 30 
puntos.  

  Se valorarán los siguientes aspectos: 
A) El interés cultural de la propuesta, hasta15 puntos. 
B) El impacto sociocultural, los destinatarios y las estrategias de creación de 
públicos previstas en la propuesta, hasta 15 puntos.  
La Comisión Técnica, en el informe técnico correspondiente, valorará los 
puntos A y B, derivados del documento 2 (Memoria explicativa de la actividad 
para la que solicita la subvención), pero igualmente tendrá en cuenta la 
información que cada entidad traslada en el documento 1 (Informe explicativo 
de la naturaleza y trayectoria de la entidad solicitante).  
 

MODALIDAD B. ENTIDADES DE NATURALEZA VECINAL.  
• Naturaleza sociocultural, diversificación y estabilidad de las líneas de 
trabajo de la entidad: hasta 20 puntos.  
o La entidad solicitante acredita el desarrollo de proyectos y actividades en los 

últimos 3 años relacionadas con la recuperación de la identidad y de la 
memoria vecinal y/o con la información y difusión de contenidos relacionados 
directamente con el vecindario, a través de publicaciones, revistas, libros, 
exposiciones, contenidos audiovisuales, soportes digitales, etc. 4 puntos.  

o La entidad solicitante acredita el desarrollo de proyectos y actividades en los 
últimos 3 años que tuvieron en cuenta la perspectiva de género, el apoyo a la 
normalización social de la lengua gallega, el respeto al entorno y conocimiento 
y valoración del medio ambiente y el patrimonio natural o la atención y apoyo a 
la integración de personas con dificultades. 4 puntos.  
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o La entidad solicitante acredita el desarrollo de proyectos y actividades en los 
últimos 3 años centrados en la mejora de la convivencia vecinal, las relaciones 
intergeneracionales y en el fortalecimiento de la relación, colaboración e 
integración del vecindario. 4 puntos.  

o La entidad solicitante acredita el desarrollo de actividades de fomento del 
debate y/o la participación social del vecindario en los últimos 3 años, a través 
de debates, foros, mesas redondas, etc. 4 puntos.  

o La entidad solicitante acredita la gestión directa de algún espacio o recurso de 
uso e interés social y accesible al conjunto del vecindario. 4 puntos.  

• Interés de la propuesta presentada, valorado por una comisión técnica de personas 
expertas en el ámbito cultural y ajenas a la Diputación: hasta 30 puntos.  
  Se valorarán los siguientes aspectos: 

A) El interés cultural de la propuesta, hasta15 puntos. 
B) El impacto sociocultural y comunitario de la propuesta, hasta 15 puntos.  
La Comisión Técnica, en el informe técnico correspondiente, valorará los puntos 
A y B, derivados del documento 2 (Memoria explicativa de la actividad para la 
que solicita la subvención), pero igualmente tendrá en cuenta la información que 
cada entidad traslada en el documento 1 (Informe explicativo de la naturaleza y 
trayectoria de la entidad solicitante).  

 
MODALIDAD C. ENTIDADES DE NATURALEZA SOCIOEDUCATIVA. 
 

• Naturaleza sociocultural, diversificación y estabilidad de las líneas de trabajo de 
la entidad y del proyecto para el cual se solicita apoyo: hasta 20 puntos.  
o La entidad solicitante acredita el desarrollo de proyectos y actividades en los 

últimos 3 años que incluyeron estrategias dirigidas a personas en situación de 
especial vulnerabilidad social y/o educativa. 4 puntos.  

o La entidad solicitante acredita el desarrollo de proyectos y actividades en los 
últimos 3 años que tuvieron en cuenta la perspectiva de género: 4 puntos.  

o La entidad solicitante acredita el desarrollo de proyectos y actividades en los 
últimos 3 años que tuvieron en cuenta el apoyo a la diversidad cultural y a la 
normalización social de la lengua gallega. 4 puntos.  

o La entidad solicitante acredita el desarrollo de proyectos y actividades en los 
últimos 3 años que abordaron el conocimiento y valoración del medio 
ambiente, el patrimonio natural y el respeto y conocimiento del entorno. 4 
puntos.  

o La entidad solicitante acredita el desarrollo de actividades formativas en el 
ámbito sociopedagógico en los últimos 3 años dirigidas a la formación del 
profesorado. 4 puntos.  

• Interés del proyecto presentado, valorado por una Comisión técnica de personas 
expertas en el ámbito cultural y ajenas a la Diputación: hasta 30 puntos.  

 
Se evaluará por su grado de elaboración, concreción y coherencia con sus propios 
objetivos y con la finalidad de la propia convocatoria. Se desglosará en:  
 
A. Grado de calidad en términos de elaboración y concreción del proyecto (objetivos, 
actividades y plan de trabajo). Hasta10 puntos.  
B. Grado de calidad en términos de coherencia e interés de las actividades. Hasta 10 
puntos.  
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C. Presencia de elementos innovadores en la propuesta de contenidos, en la 
metodología o en los recursos utilizados para el desarrollo del proyecto. Hasta 10 
puntos. 
 
La Comisión Técnica, en el informe técnico correspondiente, valorará los puntos A, B 
y C, derivados del documento 2 (Memoria explicativa de la actividad para la que 
solicita la subvención), pero igualmente tendrá en cuenta la información que cada 
entidad traslada en el documento 1 (Informe explicativo de la naturaleza y trayectoria 
de la entidad solicitante).  
 
 
MODALIDAD D. ENTIDADES DE NATURALEZA SOCIAL Y/O ASISTENCIAL. 
 

• Naturaleza sociocultural, diversificación y estabilidad de las líneas de 
trabajo de la entidad y del proyecto para el que se solicita apoyo: hasta 20 
puntos.  
o La entidad solicitante acredita el desarrollo de proyectos y actividades en los 

últimos 3 años centrados en el ámbito de la inclusión social y en el apoyo a 
personas y colectivos en riesgo de exclusión. 4 puntos.  

o La entidad solicitante acredita que en el desarrollo de sus proyectos y 
actividades en los últimos 3 años tuvo en cuenta la perspectiva de género, la 
normalización social de la lengua gallega, el respeto a la diversidad cultural, 
lingüística, religiosa o afectivo-sexual o el conocimiento y valoración del medio 
ambiente y del patrimonio natural. 4 puntos.  

o La entidad solicitante acredita el desarrollo de proyectos y actividades en los 
últimos 3 años cuya finalidad principal fuera el apoyo en la atención a 
personas y familiares de estas afectadas por una discapacidad física, 
intelectual o sensorial; una enfermedad mental, neurológica, degenerativa o 
una enfermedad crónica, incluyendo las “enfermedades raras”. 4 puntos.  

o La entidad solicitante acredita el desarrollo de proyectos y actividades en los 
últimos 3 años centrados en la sensibilización social en los ámbitos de las 
actitudes cívicas, los valores democráticos y el respeto a los derechos 
humanos. 4 puntos.  

o La entidad solicitante acredita el desarrollo de proyectos y actividades en los 
últimos 3 años centrados en el desarrollo socioeconómico del territorio. 4 
puntos.  

• Interés del proyecto presentado, valorado por una comisión técnica de personas 
expertas en el ámbito cultural y ajenas a la Diputación: hasta 30 puntos.  
 
Se evaluará por su grado de elaboración, concreción y coherencia con sus propios 
objetivos y con la finalidad de la propia convocatoria. Se desglosará en:  
 
A. Grado de calidad en términos de elaboración y concreción del proyecto (objetivos, 
actividades y plan de trabajo). Hasta10 puntos.  
B. Grado de calidad en términos de coherencia e interés de las actividades. Hasta 10 
puntos.  
C. Presencia de elementos innovadores en la propuesta de contenidos, en la 
metodología o en los recursos utilizados para el desarrollo del proyecto. Hasta 10 
puntos. 
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La Comisión Técnica, en el informe técnico correspondiente, valorará los puntos A, B 
y C, derivados del documento 2 (Memoria explicativa de la actividad para la que 
solicita la subvención), pero igualmente tendrá en cuenta la información que cada 
entidad traslada en el documento 1 (Informe explicativo de la naturaleza y trayectoria 
de la entidad solicitante).  
 
 
Base 9. Justificación y pago 
9.3 Documentación específica del programa FO203/2018 

 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.  
Si la entidad utiliza como espacio habitual de las actividades su local en 
alquiler y quiere incluir este gasto anual como concepto de gasto 
subvencionable, deberá justificar ese uso en la memoria, incluyendo un 
mínimo de 20 actividades anuales desarrolladas en él, excluyéndose del 
cómputo las de naturaleza interna (reuniones de la directiva, asambleas de 
socios y socias, ensayos, etc)."  

 
16.- APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA REALIZAR 
INVERSIONES CULTURALES DURANTE EL AÑO 2018, COMPLEMENTARIAS DE 
LAS BASES REGULADORAS GENERALES 
 
 Se aprueba, por unanimidad, lo siguiente: 
 
"Visto el expediente 2017000016497 relativo a la aprobación de las Bases 
reguladoras del programa de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 
realizar inversiones culturales durante el año 2018, 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 ánimo de lucro para realizar 
inversiones culturales durante el año 2018. 
 
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 y centros especiales de empleo), de la Diputación Provincial de A 
Coruña, año 2018. 
 
El programa que se convoca es el siguiente, con el crédito correspondiente a la 
aplicación presupuestaria: 
 

Programa Aplic. presupuestaria 

FO204/2018:Subvenciones a entidades sin ánimo de 0612/3339/781 
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lucro para realizar inversiones culturales durante el año 
2018 

 
El crédito adecuado y suficiente para atender a las solicitudes que se presenten es el 
incluido en el Presupuesto aprobado para 2018 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, del 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 reguladoras del programa de subvenciones a entidades sin ánimo 
para realizar inversiones culturales durante el año 2018, según el siguiente texto: 
 
 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA 
REALIZAR INVERSIONES CULTURALES DURANTE EL AÑO 2018 
 
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 inversiones culturales durante 
el año 2018 

Referencia: FO204/2018 

Aplicación presupuestaria: 0612/3339/781 – Importe 300.000 € 
 
Este importe podrá ser objeto de modificación 
presupuestaria. 

Importe del presupuesto de 
gastos: 

Mínimo 3.000 € 

Importe de la subvención a 
conceder: 

Mínimo 1.000 € 
 
Máximo en función de la modalidad:  
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A. Entidades de naturaleza cultural: 30.000 €  
B. Entidades de naturaleza vecinal: 10.000 € 
C. Entidades de naturaleza socioeducativa: 10.000 € 
D. Entidades de naturaleza social y/o 
asistencial:20.000 €  

Importe solicitado: Hasta el 80 % del presupuesto de gastos 
subvencionable. 

Coeficiente de financiación: Variable entre 0,20 y 0,80 

 
 
Base 3. Objeto 
 
Objeto específico del programa FO204/2018 
 
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 ámbitos correspondientes a las siguientes modalidades: 
 

MODALIDAD A. Entidades de naturaleza cultural (asociaciones culturales y 
entidades que tengan su carácter cultural debidamente acreditado en sus 
estatutos).  
 
MODALIDAD B. Entidades de naturaleza vecinal (asociaciones de vecinas y 
vecinos, asociaciones juveniles, de amas de casa, de la tercera edad, 
asociaciones de mujeres rurales…). 
MODALIDAD C. Entidades de naturaleza socioeducativa (ANPAS de centros 
educativos de la enseñanza pública, asociaciones pedagógicas, etc). 
 
MODALIDAD D. Entidades de naturaleza social y/o asistencial (entidades 
que realizan su labor de manera prioritaria en el campo de los servicios sociales, 
el medio ambiente, la igualdad, la memoria histórica, la sensibilización y trabajo 
en valores cívicos y el desarrollo territorial y socioeconómico).  

 
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.  

 
Gastos subvencionables en este programa: 
 

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

211 Construcciones 
 

213 Maquinaria 
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214 Útiles 
 

216 Mobiliario 
 

217 Equipos para proceso de información 
 

219 Otro inmovilizado material ( materiales de uso técnico y 
artístico) 
 

* Resolución del 26/03/2013, del Plan de contabilidad de pequeñas y medianas 
entidades sin fines lucrativos. 
 
 
Base 4. Exclusiones 
 
Exclusiones específicas del programa FO204/2018 
 
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 destinados a cafeterías, bufetes 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 6. Requisitos y obligaciones de las entidades solicitantes 
 
Requisitos específicos del programa FO204/2018 
 

 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).  

 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: 

 FO203: Programa de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 
realizar actividades culturales durante el año 2018  

 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 2018 
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Obligaciones específicas del programa FO204/2018 
 
Además de las obligaciones expresadas en la base 6 de las Bases reguladoras 
generales, 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. 

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

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

 Las entidades solicitantes, en la difusión de las actividades subvencionadas en 
redes sociales, deberán incluir o etiquetar en sus entradas los perfiles del área 
de cultura de la Diputación: @DACCultura en el TWITTER y 
https://www.facebook.com/daccultura/ en el FACEBOOK.  

 Las entidades solicitantes deberán tener su página web oficial en lengua 
gallega y el conjunto de soportes informativos y de difusión de sus actividades 
(folletos, carteles, cuñas de audio, programas de mano, etc) deberán 
igualmente estar en lengua gallega, sin que eso excluya la posibilidad de 
utilizar también otras lenguas.  

 En el caso de ejecución de obras en locales, las entidades solicitantes usarán 
la lengua gallega en los elementos de señalización internos y externos. Toda 
la sinalética de los espacios y mobiliario de los locales deberá estar en lengua 
gallega, sin que eso excluya la posibilidad de estarlo también en otras lenguas. 
Desde el área de Cultura de la Diputación se hará seguimiento específico para 
comprobar el cumplimiento de esta obligación.  
El incumplimiento de estos deberes llevará pareja la pérdida de la subvención.  

 
 
 
Base 7. Solicitud 
7.1 Plazo y presentación de solicitudes específicos del programa FO204/2018 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación 
de la convocatoria de este programa en el BOP de A Coruña, a través del Sistema 
Nacional de Publicación de Subvenciones. 
 
7.2 Documentación específica del programa FO204/2018 
 
Además de la documentación relacionada en la base 7.2 de las bases reguladoras, 
las entidades solicitantes tienen que aportar, de manera telemática:  
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1.- Informe explicativo de la naturaleza y trayectoria de la entidad solicitante. (Se 
tendrá en cuenta para su redacción los elementos de baremo que se recogen en la 
base 8 de esta convocatoria).  
 
1.1. Tipo de entidad (marcar únicamente una opción): 

Entidades de naturaleza cultural (asociaciones culturales y entidades que 
tengan su carácter cultural debidamente acreditado en sus estatutos).  
 
Entidades de naturaleza vecinal (asociaciones de vecinas y vecinos, 
asociaciones juveniles, asociaciones de mujeres rurales…) 
 
Entidades de naturaleza educativa (ANPAS de centros educativos públicos, 
asociaciones sociopedagógicas). 
 
Entidades de naturaleza social y asistencial (entidades que realizan su labor de 
manera prioritaria en el campo de los servicios sociales) 

1.2. Trayectoria, recursos y base social de la entidad: 
 

- año de fundación 
- número de años en funcionamiento 
- número de personas asociadas 
- la entidad cuenta o no con local en propiedad o alquiler 

 
1.3. Naturaleza sociocultural, diversificación y líneas de trabajo de la entidad. Se 
indicará:  

- las principales líneas de acción de la entidad 
- la relación de los grupos de trabajo internos, caso de existir 
- la relación y descripción breve de los proyectos más relevantes realizados en 
los últimos 3 años 

1.4. Herramientas de difusión, impacto social y acceso abierto al trabajo de la 
entidad:  

- Indicación de la página web y de los perfiles en redes sociales. 
- Informe de medios de las actividades realizadas en el año anterior. 
- Relación de las publicaciones periódicas (boletín, revista, etc) de la entidad. 
- Explicación de la política de la entidad en relación con el acceso público a sus 
trabajos, memorias, proyectos, etc .  

2.- Memoria explicativa de la inversión para la cual 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.- 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 justificar, la aportación del proyecto técnico. No obstante el anterior, 
cuando el presupuesto de ejecución de la obra supere el límite del contrato 
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menor, es decir, 40.000 € IVA excluido, deberá presentarse necesariamente el 
proyecto técnico; así como en aquellos proyectos de cuantía inferior cuando se 
trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad y estanquidad de la obra, 
circunstancia que deberá acreditarse en el expediente. 
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 independiente 
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 de dicho bien a los fines previstos. 
7.- Presupuesto estimado de los gastos derivados de la realización de la inversión, 
desglosado por conceptos. 
8.- Importe de la subvención solicitada, que no podrá superar el 80% del presupuesto 
de gastos. 
9.- Declaración de otras subvenciones concedidas o solicitadas para el mismo objeto. 
10.- Certificación del número de personas asociadas 
11.- Declaración de la disposición gratuita de su local a otras entidades. 
12.- Declaración de la utilización de la lengua gallega en la realización del proyecto. 
13.- Acreditación de la propiedad o alquiler de local, caso de existir.  
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 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 FO204/2018 
 
8.1.1. CONCEPTOS DE VALORACIÓN COMUNES A LAS CUATRO 
MODALIDADES: 
 
1. Coeficiente de financiación derivada de la solicitud: hasta 10 puntos. 
 
 2. Trayectoria, recursos y base social de la entidad: hasta 20 puntos. 

 Menos de 5 años de actividad continuada, 2 puntos. 
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 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.  
 

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

entidades de forma gratuita, 3 puntos. 
 
3. Herramientas de difusión, impacto social y acceso abierto al trabajo de la 
entidad: hasta 20 puntos.  
 

o 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.  

o La entidad presenta un informe de medios, con la relación de enlaces o 
referencias a la presencia en medios de comunicación alcanzada en el año 
anterior: hasta 5 puntos.  

o La entidad cuenta con algún tipo de publicación periódica (revista, boletín, etc) 
en formato físico: 5 puntos.  

o La entidad comparte o permite el acceso público, a través de su web, a las 
memorias de los proyectos e iniciativas, materiales editados, etc: 5 puntos.  

 
4. Interés de la inversión presentada, valorado por una comisión técnica de 
personas expertas en el ámbito cultural y ajenas a la Diputación: hasta 30 puntos.  
 
Se valorarán los siguientes aspectos:  

A. La necesidad y contribución real de la inversión presentada para el mejor 
desarrollo de las actividades de la entidad.  
 
B. La valoración del impacto y del número de personas beneficiarias -directa e 
indirectamente- de la inversión presentada, incluyendo la vida útil o tiempo de 
aprovechamiento de este.  

 
La Comisión técnica, en el informe técnico correspondiente, valorará los puntos A y B, 
derivados del documento 2 (Memoria explicativa de la inversión para lo cual se solicita 
la subvención), pero igualmente tendrá en cuenta la información que cada entidad 
traslada en el documento 1 (Informe explicativo de la naturaleza y trayectoria de la 
entidad solicitante). Del mismo modo, en su valoración la Comisión tendrá en cuenta 
criterios comparativos en función del tipo de entidad (cultural, vecinal, educativa o 
social/asistencial).  
 
8.1.2. CONCEPTOS DE VALORACIÓN ESPECÍFICOS DE CADA MODALIDAD. 
 
MODALIDAD A. ENTIDADES DE NATURALEZA CULTURAL. 
 

 Naturaleza sociocultural, diversificación y estabilidad de las líneas de 
trabajo de la entidad: hasta 20 puntos.  
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o La entidad cuenta con grupo estable de personas en el campo de las artes 
escénicas o musicales (ejemplos: grupo de teatro, grupo coral, formación 
musical…), 4 puntos. 

o La entidad edita una publicación periódica y/o cuenta con grupo estable de 
personas en el campo de la lectura, el libro y/o la edición (ejemplos: edición de 
revista, club de lectura, taller de escritura literaria…), 4 puntos.  

o La entidad cuenta con grupo estable de personas en el campo de la imagen, 
las artes plásticas y el audiovisual (ejemplos: la entidad cuenta con espacio y 
programación expositiva habitual, con grupo estable de creación audiovisual, 
artístico y/o fotográfico…), 4 puntos.  

o La entidad cuenta con grupo estable de personas en el campo del patrimonio 
material y/o inmaterial (ejemplos: grupo estable de divulgación patrimonial, con 
ruta o visitas guiadas habituales...), 4 puntos. 

o La entidad cuenta con grupo estable de personas en el campo del 
pensamiento, la historia y el debate social (ejemplos: grupo de recuperación 
de la memoria local, grupo de debate y equivalentes), 4 puntos.  

 
 
MODALIDAD B. ENTIDADES DE NATURALEZA VECINAL.  
 

 Naturaleza sociocultural, diversificación y estabilidad de las líneas de 
trabajo de la entidad: hasta 20 puntos.  
o La entidad acredita el desarrollo de proyectos y actividades en los 

últimos 3 años relacionadas con la recuperación de la identidad y de la 
memoria vecinal y/o con la información y difusión de contenidos 
relacionados directamente con el vecindario, a través de publicaciones, 
revistas, libros, exposiciones, contenidos audiovisuales, soportes 
digitales, etc. 4 puntos.  

o La entidad acredita el desarrollo de proyectos y actividades en los 
últimos 3 años que tuvieron en cuenta la perspectiva de género, el apoyo 
a la normalización social de la lengua gallega, el respeto al entorno y 
conocimiento y valoración del medio ambiente y el patrimonio natural o la 
atención y apoyo a la integración de personas con dificultades. 4 puntos.  

o La entidad acredita el desarrollo de proyectos y actividades en los 
últimos 3 años centrados en la mejora de la convivencia vecinal, las 
relaciones intergeneracionales y en el fortalecimiento de la relación, 
colaboración e integración del vecindario. 4 puntos.  

o La entidad acredita el desarrollo de actividades de fomento del debate 
y/o la participación social del vecindario en los últimos 3 años, a través 
de debates, foros, mesas redondas, etc. 4 puntos.  

o La entidad acredita la gestión directa de algún espacio o recurso de uso 
e interés social y accesible al conjunto del vecindario. 4 puntos.  

 
 
MODALIDAD C. ENTIDADES DE NATURALEZA SOCIOEDUCATIVA. 
 

 Naturaleza sociocultural, diversificación y estabilidad de las líneas de 
trabajo de la entidad y del proyecto para el cual se solicita apoyo: hasta 
20 puntos.  
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o La entidad aporta documentación que acredita el desarrollo de proyectos 
y actividades en los últimos 3 años que incluyeron estrategias dirigidas a 
personas en situación de especial vulnerabilidad social y/o educativa. 4 
puntos.  

o La entidad aporta documentación que acredita el desarrollo de proyectos 
y actividades en los últimos 3 años que tuvieron en cuenta la perspectiva 
de género: 4 puntos.  

o La entidad aporta documentación que acredita el desarrollo de proyectos 
y actividades en los últimos 3 años que tuvieron en cuenta el apoyo a la 
diversidad cultural y a la normalización social de la lengua gallega. 4 
puntos.  

o La entidad aporta documentación que acredita el desarrollo de proyectos 
y actividades en los últimos 3 años que abordaron el conocimiento y 
valoración del medio ambiente, el patrimonio natural y el respeto y 
conocimiento del entorno. 4 puntos.  

o La entidad aporta documentación que acredita el desarrollo de 
actividades formativas en el ámbito sociopedagógico en los últimos 3 
años dirigidas a la formación del profesorado. 4 puntos.  

 
MODALIDAD D. ENTIDADES DE NATURALEZA SOCIAL Y/O ASISTENCIAL. 
 

 Naturaleza sociocultural, diversificación y estabilidad de las líneas de trabajo 
de la entidad y del proyecto para el cual se solicita apoyo: hasta 20 puntos.  
o La entidad aporta documentación que acredita el desarrollo de proyectos y 

actividades en los últimos 3 años centrados en el ámbito de la inclusión 
social y en el apoyo a personas y colectivos en riesgo de exclusión. 4 
puntos.  

o La entidad aporta documentación que acredita que en el desarrollo de sus 
proyectos y actividades en los últimos 3 años tuvo en cuenta a perspectiva 
de género, la normalización social de la lengua gallega, el respeto a la 
diversidad cultural, lingüística, religiosa o afectivo-sexual o el conocimiento 
y valoración del medio ambiente y del patrimonio natural. 4 puntos.  

o La entidad aporta documentación que acredita el desarrollo de proyectos y 
actividades en los últimos 3 años cuya finalidad principal fuera el apoyo en 
la atención a personas y familiares de estas afectadas por una 
discapacidad física, intelectual o sensorial; una enfermedad mental, 
neurológica, degenerativa o una enfermedad crónica, incluyendo las 
“enfermedades raras”. 4 puntos.  

o La entidad aporta documentación que acredita el desarrollo de proyectos y 
actividades en los últimos 3 años centrados en la sensibilización social en 
los ámbitos de las actitudes cívicas, los valores democráticos y el respeto 
a los derechos humanos. 4 puntos.  

o La entidad aporta documentación que acredita el desarrollo de proyectos y 
actividades en los últimos 3 años centrados en el desarrollo 
socioeconómico del territorio. 4 puntos.  
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Base 9. Justificación y pago 
 
9.3 Documentación específica del programa FO204/2018 
Las subvenciones que tengan por finalidad la 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.  
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 el 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 telemáticamente 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 
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 Declaración de la aprobación por el órgano competente de la entidad 
beneficiaria de la subvención." 

 
17.- APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS 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, AÑO 2018, 
COMPLEMENTARIAS DE LAS BASES REGULADORAS GENERALES. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, el siguiente: 
 
"Visto el expediente 2017000016500 relativo a la aprobación de las Bases 
reguladoras 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, 
año 2018 , 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 a Diputación de A Coruña convoque en régimen de 
concurrencia competitiva, 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 2018. 
 
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 y centros especiales de empleo), de la Diputación Provincial de A 
Coruña, año 2018  
 
El programa que se convoca es el siguiente, con el crédito correspondiente a la 
aplicación presupuestaria: 

Programa Aplic. presupuestaria 

FO213/2018: 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 año 2018 

0612/3343/481 

 
El crédito adecuado y suficiente para atender a las solicitudes que se presenten es el 
incluido en el Presupuesto aprobado para 2018 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. 
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El texto de las bases tiene el contenido definido en los art. 17 y 23.2 de la Ley 
38/2003, del 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 reguladoras 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, año 2018, según el siguiente texto: 
 
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, AÑO 2018  
 
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 2018 

Referencia: FO213/2018 

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 1.000 €, máximo 30.000 € 

Importe solicitado: Del 20 % al 80 % del presupuesto de gastos 
subvencionable 

Coeficiente de financiación: Variable entre 0,20 y 0,80 

 
Base 3. Objeto  
Objeto específico del programa FO213/2018 
 
Serán objeto de este programa de subvenciones: 
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 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. 
 
Gastos subvencionables en el programa FO213/2018: 
 
En este programa se subvencionará únicamente los siguientes conceptos:  
 
1. Desarrollo de actividades, que incluye: 

 las contrataciones externas de servicios (monitores, ponentes, profesorado, 
coordinador/a de actividades, etc) 

 la difusión de las actividades (cartelería, materiales de imprenta, publicidad en 
medios, etc) 

 edición y publicación de libros, catálogos y otros soportes 

 los materiales fungibles precisos para la realización de la actividad  

 el transporte necesario para la realización de las actividades 
 
2. Sueldos y salarios y Seguridad Social del personal contratado para la realización 
de las actividades. 
 
3. Alquiler de espacios para la realización de las actividades. Si la entidad 
solicitante utiliza como espacio habitual de las actividades su local en alquiler y quiere 
incluir este gasto anual como concepto de gasto subvencionable, deberá justificar ese 
uso en la memoria incluyendo en su solicitud de subvención un mínimo de 20 
actividades anuales a desarrollar en él, excluyéndose del cómputo las de naturaleza 
interna (reuniones de la directiva, asambleas de socios y socias, ensayos, etc). 
 

CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA, SEGÚN EL PXCPENL 

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

621 Arrendamientos y cánones 

623 Servicios de profesionales independientes (contrataciones externas)  

624 Transportes 
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627 Publicidad y propaganda 

640 Sueldos y salarios 

642 Seguridad social a cargo de la entidad 

* Resolución del 26/03/2013, del Plan de contabilidad de pequeñas y medianas 
entidades sin fines lucrativos. 
Base 4. Exclusiones 
 
Exclusiones específicas del programa FO213/2018 
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).  

 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 6. Requisitos y obligaciones de las entidades solicitantes 
Requisitos específicos del programa FO213/2018 

 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 2018. 
 

Obligaciones específicas del programa FO213/2018 

 Además de las obligacines expresadas en la base 6 de las bases reguladoras, 
las entidades solicitantes de subvención en este programa tendrán las 
siguientes: 

 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” 

 Las entidades solicitantes, en la difusión de las actividades subvencionadas en 
redes sociales, deberán incluir o etiquetar en sus entradas a los perfiles del 
área de cultura de la Diputación: @DACCultura en el TWITTER y 
https://www.facebook.com/daccultura/ en el FACEBOOK.  
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 Las entidades solicitantes deberán tener su página web oficial en lengua 
gallega y el conjunto de soportes informativos y de difusión de sus actividades 
(folletos, carteles, cuñas de audio, programas de mano, etc) deberán de estar 
siempre 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). Desde el área de Cultura de la 
Diputación se hará seguimiento específico para comprobar el cumplimiento de 
esta obligación. 

 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 2018 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 FO213/2018 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación 
de la convocatoria de este programa en el BOP de A Coruña, a través del Sistema 
Nacional de Publicación de Subvenciones. 
7.2 Documentación específica del programa FO213/2018 
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: 
1.1. Trayectoria de la entidad: 

a. año de fundación 
b. número de años en funcionamiento 
c. número de personas asociadas a la entidad 

1.2. Formación musical. 
En este apartado de la memoria las entidades solicitantes deberán realizar una 
explicación pormenorizada de las actividades formativas. Se explicará si las acciones 
formativas tienen carácter puntual (cursos, seminarios) o estable (escuela, con 
duración mínima de 8 meses y profesorado contratado). Igualmente se hará constar si 
la escuela tiene carácter reglado y está reconocida oficialmente por la Xunta de 
Galicia. Finalmente entregarán una certificación del número de alumnos y alumnas 
participantes de sus actividades formativas.  
1.3. Base social e integrantes. 
Las entidades certificarán, por un lado, el número de personas asociadas y, por otro, 
realizarán una explicación de las formaciones artísticas dependientes directamente de 
la entidad y certificarán el número de integrantes en ellas.  
2.- Memoria explicativa de la actividad para a que solicita la subvención, que 
contendrá como mínimo los siguientes aspectos:  
2.1. 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. 
Si la actividad a realizar tiene carácter formativo, deberán incluir la programación 
didáctica prevista (materias, profesorado, objetivos, etc). Si fuera un evento deberá 
incluir la correspondiente hoja de producción. En el caso de desplazamientos se debe 
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incluir relación detallada de estos, y de los gastos derivados. Finalmente, las 
propuestas de actividades de recogida y difusión del patrimonio deberán indicar como 
está previsto el almacenamiento del material obtenido y la metodología que se va a 
seguir en la recogida y cuidado de ese material.  
La entidad realizará una justificación argumentativa del interés, singularidad y calidad 
de la propuesta y presentará el calendario de realización de las actividades a lo largo 
del año.  
2.2. Apoyo a la divulgación de creaciones gallegas. Las entidades explicarán los 
criterios de conformación de su repertorio e indicarán, de existir, las acciones que 
desarrollan de cara a favorecer la divulgación del trabajo creativo de autoras y autores 
gallegos, tanto del pasado como de la actualidad. 
 
2.3. Fomento de la cooperación sociocultural. Las entidades explicarán si en el 
diseño y desarrollo de las actividades colaboran con otras entidades sociales y/o 
culturales sin fines de lucro, indicando cuales y en que casos. 
Si la entidad solicitante utiliza como espacio habitual de las actividades su local en 
alquiler y quiere incluir este gasto anual como concepto de gasto subvencionable, 
deberá justificar ese uso en la memoria incluyendo en su solicitud de subvención un 
mínimo de 20 actividades anuales a desarrollar en él, excluyéndose del cómputo las 
de naturaleza interna. 
 
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 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 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 FO213/2018 

 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. 
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 Desarrolla una propuesta formativa anual de carácter estable (escuela, con 
duración mínima de 8 meses) y profesorado contratado: 5 puntos. 

 La escuela estable tiene carácter reglado y está reconocida oficialmente como 
tal por la Xunta de Galicia: 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 51 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 haberlos:  

* menos de 25 personas sumando las diferentes formaciones, 2 
puntos. 
* más de 25 personas, 5 puntos. 
* más de 50 personas, 8 puntos. 

 

 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 del proyecto presentado: valorado por una Comisión técnica de personas 
expertas en el ámbito cultural y ajenas a la Diputación: hasta 30 puntos.  

Se valorarán los siguientes aspectos: 
A. Calidad y rigor técnico y económico del proyecto 
B. Interés cultural del proyecto 
 

La Comisión Técnica, en el informe técnico correspondiente, valorará los puntos 
A y B, derivados del documento 2 (Memoria explicativa de la actividad para la 
que solicita la subvención), pero igualmente tendrá en cuenta la información que 
cada entidad traslada en el documento 1 (Dossier explicativo de la naturaleza y 
trayectoria de la entidad solicitante). Del mismo modo, en su valoración la 
Comisión tendrá en cuenta criterios comparativos en función del tipo de entidad 
(corales, bandas, orquestas, etc).  
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Base 9. Justificación y pago 
9.3 Documentación específica del programa FO213/2018 

 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. 

 Si la entidad utiliza como espacio habitual de las actividades su local en alquiler y 
quiere incluir este gasto anual como concepto de gasto subvencionable, deberá 
justificar ese uso en la memoria, incluyendo un mínimo de 20 actividades anuales 
desarrolladas en él, excluyéndose del cómputo las de naturaleza interna (reuniones 
de la directiva, asambleas de socios y socias, ensayos, etc).  

 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 de la obligación 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." 
 
 
18.- APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS 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, AÑO 2018, 
COMPLEMENTARIAS DE LAS BASES REGULADORAS GENERALES. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, lo siguiente: 
 
"Visto el expediente 2017000016501 relativo a la aprobación de las Bases 
reguladoras 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, año 2018, 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 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 2018. 
 
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 dirigidas a entidades privadas (iniciativa 
social sin ánimo de lucro y centros especiales de empleo), de la Diputación Provincial 
de A Coruña, año 2018. 
 
El programa que se convoca es el siguiente, con el crédito correspondiente a la 
aplicación presupuestaria: 



113 

 

Programa Aplic. presupuestaria 

FO214/2018: 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, año 2018 

0612/3339/781 

 
El crédito adecuado y suficiente para atender a las solicitudes que se presenten es el 
incluido en el Presupuesto aprobado para 2018 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, del 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 reguladoras 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, año 2018, 
segundo el siguiente texto: 
 
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 2018  
 
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 
2018 

Referencia: FO214/2018 

Aplicación presupuestaria: 0612/3339/781 – Importe 200.000 € 
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Este importe podrá ser objeto de modificación 
presupuestaria. 

Importe del presupuesto de 
gastos: 

Mínimo 3.000 € 

Importe de la subvención a 
conceder: 

Mínimo 1.000 €, máximo 15.000 € 

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

Coeficiente de financiación: Variable entre 0,20 y 0,80 

 
Base 3. Objeto  
Objeto específico del programa FO214/2018 
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 (vestuario, instrumentos, atriles, 
partituras)  

Gastos subvencionables en este programa: 
 

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 (vestuario, instrumentos, atriles, partituras)  

* Resolución del 26/03/2013, del Plan de contabilidad de pequeñas y medianas 
entidades sin fines lucrativos. 
 
Base 4. Exclusiones 
Exclusiones específicas del programa FO214/2018 
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. 
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Base 6. Requisitos y obligaciones de las entidades solicitantes 
Requisitos específicos del programa FO214/2018 
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 
gran formato de la provincia de A Coruña, para el desarrollo de actividades culturales 
durante el año 2018. 
 
2.Obligaciones específicas del programa FO214/2018 
Además de las 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, en la difusión en redes sociales de las actividades, 
obras o inversiones subvencionadas deberán incluir o etiquetar en sus 
entradas a los perfiles del área de cultura de la Diputación: @DACCultura en 
el TWITTER y https://www.facebook.com/daccultura/ en el FACEBOOK.  

 Las entidades solicitantes deberán tener su página web oficial en lengua 
gallega y el conjunto de soportes informativos y de difusión de sus actividades 
(folletos, carteles, cuñas de audio, programas de mano, etc) deberán de estar 
siempre 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). Desde el área de Cultura de la 
Diputación se hará seguimiento específico para comprobar el cumplimiento de 
esta obligación.  

 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 2018 el área de Cultura de la Diputación de A 
Coruña.  

El incumplimiento de estas obligaciones llevará pareja la pérdida de la subvención. 
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Base 7. Solicitud 
7.1 Plazo y presentación de solicitudes específicos del programa FO214/2018 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación 
de la convocatoria de este programa en el BOP de A Coruña, a través del Sistema 
Nacional de Publicación de Subvenciones. 
7.2 Documentación específica del programa FO214/2018 
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: 
1.1. Trayectoria de la entidad:  

a. año de fundación 
b. número de años en funcionamiento 
c. número de personas asociadas a la entidad 

1.2. Formación musical. 
En este apartado de la memoria las entidades solicitantes deberán realizar una 
explicación pormenorizada de las actividades formativas. Se explicará si las acciones 
formativas tienen carácter puntual (cursos, seminarios) o estable (escuela, con 
duración mínima de 8 meses y profesorado contratado). Igualmente se hará constar si 
la escuela tiene carácter reglado y está reconocida oficialmente por la Xunta de 
Galicia. Finalmente entregarán una certificación del número de alumnos y alumnas 
participantes de sus actividades formativas.  
1.3. Base social e integrantes. 
Las entidades certificarán, por un lado, el número de personas asociadas y, por otro, 
realizarán una explicación de las formaciones artísticas dependientes directamente de 
la entidad y certificarán el número de integrantes en ellas.  
2.- Memoria explicativa de la inversión para lo cual solicita la subvención, que 
contendrá como mínimo los siguientes aspectos:  
2.1. 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, con su 
correspondiente calendario de realización a lo largo del año 2018. Se tendrá en 
cuenta el empleo de la lengua gallega en las memorias, informes técnicos etc. 
vinculados a la petición de la subvención.  
2.2. Contribución de la inversión para el mejor desarrollo de las actividades de 
la entidad. Se explicará la funcionalidad e impacto de la inversión a realizar de cara a 
hacer posible o mejorar las condiciones en que las actividades de la entidad se 
desarrollan. 
2.3. Interés de la inversión para el aprovechamiento sociocultural en el territorio. 
La entidad realizará una 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), indicando el nombre de las entidades e 
iniciativas en que esto sucede. 
 
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 



117 

 

justificación, la aportación del proyecto técnico. No obstante lo anterior, cuando el 
presupuesto de ejecución de la obra supere el límite del contrato menor, es decir, 
40.000 € IVA excluido, deberá presentarse necesariamente el proyecto técnico; así 
como en aquellos proyectos de cuantía inferior cuando se trate de obras que afecten 
a la estabilidad, seguridad y estanqueidad de la obra, circunstancia que deberá 
acreditarse en el expediente. 
En 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 independiente 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 de 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 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 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 FO214/2018 

- 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 

 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 15 puntos.  
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- 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 haberlos: 
- más de 25 personas sumando las diferentes formaciones, 5 puntos. 
- más de 50 personas sumando las diferentes formaciones, 10 puntos.  

 Empleo de la lengua gallega en las memorias, informes técnicos etc. que 
acompañan la petición de la subvención: hasta 5 puntos.  

 Interés de la inversión presentada: valorado por una Comisión técnica de 
personas expertas en el ámbito cultural y ajenas a la Diputación: hasta 30 
puntos.  

Se valorarán los siguientes aspectos:  
- A. Contribución de la inversión para el mejor desarrollo de las actividades de la 
entidad. 
- B. Interés de la inversión para su aprovechamiento sociocultural y territorial en 
el territorio.  

La Comisión Técnica, en el informe técnico correspondiente, valorará los puntos A y 
B, derivados del documento 2 (Memoria explicativa de la actividad para la que solicita 
la subvención), pero igualmente tendrá en cuenta la información que cada entidad 
traslada en el documento 1 (Dossier explicativo de la naturaleza y trayectoria de la 
entidad solicitante). Del mismo modo, en su valoración la Comisión tendrá en cuenta 
criterios comparativos en función del tipo de entidad (corales, bandas, orquestas, etc).  
 
Base 9. Justificación y pago 
9.3 Documentación específica del programa FO214/2018 
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 de la 
obligación de incluir en lugar visible y en su página web, la imagen corporativa 
de la Diputación de A Coruña. 
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.  
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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." 
 
 
 
 
 Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las doce horas y veinticinco 
minutos,  redactándose el acta y autorizándose su transcripción, que firmo con el Sr. 
Presidente, de todo lo cual, yo, la secretaria accidental, doy fe. 
 
 
 
 
 
 
 


