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Acta de la Junta de Gobierno 

celebrada el día 3 de marzo de 2017 



 

Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno que tendrá lugar el viernes, 3 de marzo de 2017, a la DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de las sesión anterior, número 3/17, de 17 de febrero. 
 
Asesoría Jurídica 
 
2.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
acatamiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJG, de 
17/02/2017, recaída en PO 7697/2013, interpuesto por doña Manuela López Pedreira, 
sobre expropiación. 

 
3.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 19/2016, que se tramita a la entidad 
Alansu Galicia, SL. 

 
4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la presidencia disponiendo el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 463/2015, que se tramita a don José 
Lozano Zapata. 

 
5.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el procedimiento concursal 351/2015, que se tramita a la entidad 
Gescom Marketing, SL. 

 
6.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el procedimiento concursal 9/2016, que se tramita a la entidad 
Mantenimiento Integral de voz y datos del Noroeste, SL. 

 
7.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el procedimiento concursal 432/2016, que se tramita a la 
Asociación Profesional Agraria Xóvenes Agricultores. 
 
Asistencia Técnica a Municipios 
 
8.-Aprobación del informe sobre la consideración de tramo urbano de las carreteras 
provinciales DP 1004-Lanzá a Boimorto y DP 4701 Castro a la carretera N-634, 
incluidas en el suelo de núcleo rural del Ayuntamiento de Mesía. 
 
9.-Aprobación del informe sobre proyecto de construcción  de la Vía Ártabra, trecho N-
VI-AP-9. 
 
 
 
 
 



Servicio de Acción Social, Culturas y Deportes 
 
10.-Aprobación de las bases específicas del programa de subvenciones a entidades 
de la provincia, sin ánimo de lucro, para la realización de actividades de fomento de la 
actividad física y del deporte durante el año 2017. 
 
11.- Aprobación de las bases específicas del programa de subvenciones para clubes 
deportivos de la provincia, sin ánimo de lucro, con equipos o deportistas que 
participen en competición federada de ámbito local, provincial, interprovincial o 
autonómico durante el año 2017. 
 
12.- Aprobación de las bases específicas del programa de subvenciones para clubes 
deportivos de la provincia, sin ánimo de lucro, con equipos o deportistas que 
participen en competición federada de ámbito nacional o internacional durante el año 
2017. 
 
13.- Aprobación de las bases específicas del programa de subvenciones a entidades 
deportivas sin ánimo de lucro para el desarrollo de grandes eventos deportivos 
singulares de especial interés en la provincia durante el año 2017. 
 
14.- Aprobación de las bases específicas del programa de subvenciones a entidades 
deportivas de la provincia sin ánimo de lucro para infraestructuras y equipamiento 
deportivo durante el año 2017. 
 
Servicio de Promoción Económica, Turismo y Empleo 
15.-Aprobación de las bases específicas de la convocatoria del programa de 
subvenciones dirigido a entidades asociativas agrarias y labriegas de la provincia de A 
Coruña para inversiones durante el año 2017. 
 
16.- Aprobación de las bases específicas de la convocatoria del programa de 
subvenciones dirigido a entidades asociativas agrarias y labriegas de la provincia de A 
Coruña para actividades durante el año 2017. 
 
17.- Aprobación de las bases específicas de la convocatoria del programa de 
subvenciones dirigido a entidades sin ánimo de lucro de la provincia de A Coruña para 
inversiones de promoción económica durante el año 2017. 
 
18.- Aprobación de las bases específicas de la convocatoria del programa de 
subvenciones dirigido a entidades sin ánimo de lucro de la provincia de A Coruña para 
la realización de actividades de promoción económica durante el año 2017. 
 
19.- Aprobación de las bases específicas de la convocatoria del programa de 
subvenciones de fomento pesquero dirigido a las cofradías de pescadores y 
agrupaciones de mariscadoras para actividades, durante el ejercicio 2017. 
 
20.- Aprobación de las bases específicas de la convocatoria del programa de 
subvenciones de fomento pesquero dirigido a las cofradías de pescadores y 
agrupaciones de mariscadoras para inversiones, durante el ejercicio 2017. 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 



 
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, celebrada el día el tres de marzo de dos mil 
diecisiete. 

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

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

 
CONCURRENTES 

 
PRESIDE EL ILMO SR.: 

 DON VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO 
  
 ASISTEN LOS/LAS SRES./AS DIPUTADOS/AS SIGUIENTES: 

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

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

la Corporación, y están presentes el Interventor General, don José Manuel Pardellas 
Rivera, y la jefa del Negociado II de la Sección de Información y Actas, doña Mª Elisa 
Gimeno Peón. 

 
Abierto el acto a las doce horas y 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 LAS SESIÓN ANTERIOR, NÚMERO 3/17, DE 17 
DE FEBRERO. 
 
 Se presta aprobación al acta la sesión anterior, número 3/17, de 17 de febrero. 
 
2.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TSJG, DE 17/02/2017, RECAÍDA EN PO 
7697/2013, INTERPUESTO POR DOÑA MANUELA LÓPEZ PEDREIRA, SOBRE 
EXPROPIACIÓN. 

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

número 6187, de 22.02.2017, 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 17.02.2017, recaída en el procedimiento ordinario 7697/2013, 
interpuesto por doña Manuela López Pedreira, sobre expropiación. 

 
3.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL Nº 
19/2016, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD ALANSU GALICIA, SL. 

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

número 28440, de 24.11.2016, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 19/2016, que se tramita a la entidad Alansu Galicia, SL, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 

 
4.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL Nº 
463/2015, QUE SE TRAMITA A DON JOSÉ LOZANO ZAPATA. 

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

número 27517, de 17.11.2016, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 463/2015, que se tramita a don José Lozano Zapata, 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 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL 
351/2015, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD GESCOM MARKETING, SL. 

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

número 25283, de 27.10.2016, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
351/2015, que se tramita a la entidad Gescom Marketing, SL, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 

 
6.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL 
9/2016, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD MANTENIMIENTO INTEGRAL DE VOZ 
Y DATOS DEL NOROESTE, SL. 

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

número 27208, de 16.11.2016, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 9/2016, 
que se tramita a la entidad Mantenimiento Integral de voz y datos del Noroeste, SL, 
encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
7.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL 



432/2016, QUE SE TRAMITA A LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL AGRARIA 
XÓVENES AGRICULTORES. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 30134, de 09.12.2016, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
432/2016, que se tramita a la Asociación Profesional Agraria Xóvenes Agricultores, 
encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
8.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE LA CONSIDERACIÓN DE TRAMO 
URBANO DE LAS CARRETERAS PROVINCIALES DP 1004-LANZÁ A BOIMORTO 
Y DP 4701 CASTRO A LA CARRETERA N-634, INCLUIDAS EN EL SUELO DE 
NÚCLEO RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE MESÍA. 
 

Por unanimidad, se aprueba la siguiente propuesta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
Con fecha del 03.02.2017 y número de registro 5459 entró en el Registro General de 
esta administración el escrito en cuestión en el que se solicita informe sobre el asunto 
de referencia. 
 
Remitida directamente esa solicitud al Servicio de Vías y Obras, consta emitido el 
informe en relación con su competencia, con registro de salida núm. 3532 y fecha del 
21.02.2017. 
 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 
1 La emisión del informe que se solicita está prevista en el art. 7 y en la tst. 1ª de la 

Ley 8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia; disposiciones que se 
desarrollan mediante los art. 61 al 63 del Decreto 66/2016, del 26 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia; así como también 
se considera esta intervención en los art. 2.2 y 189, según la disposición final 2ª, 
de la Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de patrimonio de las administraciones 
públicas; en relación, todo lo anterior, con lo dispuesto por los art. 60, 82 y 83 de la 
Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia. 

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

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

 
3 No consta emitido informe por el Servicio de Patrimonio y Contratación, sin que se 

considere necesario a estos efectos. 
 
4 La competencia para resolver sobre este informe es 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 LA CONSIDERACIÓN DE TRAMO URBANO DE LAS CARRETERAS 
PROVINCIALES DP 1004 -LANZÁ A BOIMORTO Y DP 4701 -CASTRO A LA 
CARRETERA N-634, INCLUIDAS EN El SUELO DE NÚCLEO RURAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE MESÍA, se le proponen a la Junta de Gobierno que adopte el 
siguiente ACUERDO: 
 
En el expediente relativo al informe de la Diputación de A Coruña sobre la 
consideración de tramo urbano de las carreteras provinciales DP 1004 - Lanzá a 
Boimorto y DP 4701-Castro a A Estrada N-634, incluidas en el suelo de núcleo rural 
del Ayuntamiento de Mesía, mediante propuesta efectuada por el Servicio de 
Asistencia Técnica a Municipios consta que 
 
 
1 La emisión del informe que se solicita está prevista en el art. 7 y en la tst. 1ª de la 

Ley 8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia; disposiciones que se 
desarrollan mediante los art. 61 al 63 del Decreto 66/2016, del 26 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de carreteras de Galicia; así como también 
se considera esta intervención en los art. 2.2 y 189, según la disposición final 2ª, 
de la Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de patrimonio de las Administraciones 
Públicas; en relación, todo lo anterior, con lo dispuesto por los art. 60, 82 y 83 de la 
Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia. 

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

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

 
En relación con el asunto indicado, en lo que afecta a la Red Viaria de titularidad de esta 
Diputación, por este Servicio informa lo siguiente: 
  
1. Según el artículo 7 de la Ley 8/2013 de Carreteras de Galicia, a los efectos de dicha ley, se 

considera tramo urbano de una carretera aquel que discurre por suelo clasificado por el 
correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico como urbano o de núcleo rural 
cuando, en este último caso, cuente con alineaciones marcadas en el citado instrumento y 
aquél hubiese sido sometido a informe favorable, conforme a la presente ley, por la 
administración titular de la carretera. 

 
2. En los tramos urbanos, según el artículo 38.4 de la citada Ley 8/2013 no se establecen ni 

zonas de protección de la carretera ni línea límite de edificación.  

 
3. Según el artículo 47.2 de la misma ley, en el caso de obras, instalaciones o actividades, no 

ejecutadas por la administración titular de la carretera, en la parte de la zona de dominio 
público de los tramos urbanos distinta de las calzadas y de sus arcenes, las autorizaciones 
serán otorgadas por los ayuntamientos, previo informe vinculante de la administración titular 
de la carretera. Ese informe será también preciso en el caso de obras que vaya a realizar el 
propio ayuntamiento. 

 
4. Al objeto de considerar tales tramos urbanos en la carreteras provinciales dentro del término 

municipal de Mesía, su ayuntamiento ha remitido a esta Diputación los planos de ordenación 



de los núcleos rurales incluidos dentro del plan General de Ordenación Municipal a fin que 
sean informados por esta Diputación, como administración titular de sus carreteras, conforme 
a la Ley 8/2013. Asimismo, también presenta planos de ordenación de los núcleos rurales 
incluidos dentro de la Modificación Puntual del PGOM de Mesía para la adaptación a la Ley 
8/2103 de Carreteras de Galicia. 

 
5.  A la vista de la documentación presentada, este Servicio informa favorablemente el 

reconocimiento de los siguientes tramos urbanos: 

 

 
 
6. Este Servicio informa favorablemente la documentación presentada relativa a la Modificación 

Puntual del PGOM de Mesía para la adaptación a la Ley 8/2103 de Carreteras de Galicia. 

 

Por todo ello, se propone sean reconocidos por la Diputación Provincial de A Coruña tales tramos 
urbanos. 

 

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. 

CÓDIGO 
CARRETERA 

NOMBRE CARRETERA NÚCLEO RURAL Nº PLANO ORDENACIÓN 

DP 1004 LANZÁ A BOIMORTO A CARBALLEIRA 06.01 

DP 1004 LANZÁ A BOIMORTO GOSENDE 06.02 

DP 1004 LANZÁ A BOIMORTO O EMPALME 08.02 

DP 1004 LANZÁ A BOIMORTO LANZÁ 08.05 

DP 4701 CASTRO A LA CARRETERA N-634 GOSENDE 06.02 

DP 4701 CASTRO A LA CARRETERA N-634 RECEÁ 06.07 

DP 4701 CASTRO A LA CARRETERA N-634 A VILA 06.09 

DP 4701 CASTRO A LA CARRETERA N-634 AS XUNQUEIRAS 06.10 

DP 4701 CASTRO A LA CARRETERA N-634 OS CARBALLÁS - A CABRA 07.02B 

DP 4701 CASTRO A LA CARRETERA N-634 O COMÚN 07.05 

DP 4701 CASTRO A LA CARRETERA N-634 FONTE FRÍA 07.07 

DP 4701 CASTRO A LA CARRETERA N-634 A GRANXA 07.08 

DP4701 CASTRO A LA CARRETERA N-634 O VENTORRILLO 07.18 



 
 
 
 
La Junta de Gobierno, vista la anterior propuesta, 
 

ACUERDA 

 

1 Aprobar la emisión de un informe favorable a la consideración de tramo urbano de 
las carreteras provinciales DP 1004 - Lanzá a Boimorto y DP 4701 - Castro a la 
carretera N-634, incluidas en el suelo de núcleo rural del ayuntamiento de Mesía, 
conforme las observaciones que constan anteriormente expresadas en el 
pronunciamiento efectuado por el Servicio de Vías y Obras. 

 
2 Darle cuenta del presente acuerdo al alcalde del Ayuntamiento de Mesía.” 
 
9.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN  DE 
LA VÍA ÁRTABRA, TRECHO N-VI-AP-9. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
Con fecha del 09.02.2017 y número de registro 6851 entró en el Registro General de 
esta administración el escrito en cuestión solicitando informe sobre el asunto de 
referencia. 
 
Remitida directamente esa solicitud al Servicio de Vías y Obras, consta emitido 
informe en relación con su competencia, con registro de salida núm. 5159/17 y fecha 
del 20.02.2017. 
 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 

1 La emisión del informe que se solicita está prevista en el art. 21 de la Ley 8/2013, 
del 28 de junio, de Carreteras de Galicia; así como en los art. 2.2 y 189, según la 
disposición final 2ª, de la Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de patrimonio de las 
administraciones públicas; en relación con lo dispuesto por el art. 25 de la Ley 
10/1995, del 23 de noviembre, de ordenación del territorio de Galicia y por los art. 
73 al 75, adc. 2ª de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia. 

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

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

 

3 No consta emitido informe por el Servicio de Patrimonio y Contratación, sin que se 
considere necesario 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 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA ÁRTABRA, TRAMO N-VI-
AP-9, se le proponen a la Junta de Gobierno que adopte el siguiente ACUERDO: 
 
 
En el expediente relativo al informe de la Diputación de A Coruña sobre el proyecto de 
construcción de la Vía Ártabra, tramo N-VI-AP-9, mediante propuesta efectuada por el 
Servicio de Asistencia Técnica a Municipios consta que: 
 
1 La emisión del informe que se solicita está prevista en el art. 21 de la Ley 8/2013, 

del 28 de junio, de Carreteras de Galicia; así como en los art. 2.2 y 189, según la 
disposición final 2ª, de la Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de patrimonio de las 
administraciones públicas; en relación con lo dispuesto por el art. 25 de la Ley 
10/1995, del 23 de noviembre, de ordenación del territorio de Galicia y por los art. 
73 al 75, adc. 2ª de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia. 

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

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

 
En relación con el asunto indicado, en lo que afecta a la Red Viaria de titularidad de esta 
Diputación, por este Servicio informa lo siguiente: 
 

1. La actuación proyectada afecta la siguiente carretera, de titularidad de esta Diputación 
Provincial de A Coruña: 

 DP 5814 MANDÍN A IÑÁS 

2. En la documentación presentada se plantea cortar la carretera DP 5814 en su tramo final, 
privándola de entrada/salida desde la carretera nacional N-VI proyectándose un fondo de 
saco. 

3. Entendemos debe mantenerse la conexión de la carretera DP 5814 con la N-VI a fin de que la 
carretera provincial sirva con su objeto de enlazar Mandín con Iñás. 

 
Por ello, se informa desfavorablemente, en lo que respecta a la afección a la Red de Carreteras 
de la Diputación Provincial de A Coruña, el proyecto presentado. 

 

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 desfavorable sobre el proyecto de construcción 
de la vía Ártabra, tramo N-VI-AP-9, conforme a las observaciones que constan 
anteriormente expresadas en el pronunciamiento efectuado por el Servicio de Vías 
y Obras. 

 
2 Darle cuenta del presente acuerdo al director de la Axencia Galega de 

Infraestruturas. 
 
10.-APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES A ENTIDADES DE LA PROVINCIA, SIN ÁNIMO DE LUCRO, 
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE DURANTE EL AÑO 2017. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“Visto el expediente 2016000011480, relativo a la aprobación de las Bases 
específicas del programa de subvenciones a entidades de la provincia, sin ánimo de 
lucro, para la realización de actividades de fomento de la actividad física y del deporte 
durante el año 2017 en el que se acreditan los siguientes 
 
I.- ANTECEDENTES 
Las bases propuestas tienen la finalidad de establecer el régimen por el que se 
regirán las subvenciones a entidades de la provincia, sin ánimo de lucro, para la 
realización de actividades de fomento de la actividad física y del deporte, durante el 
año 2017. 
 
En estas bases se establecen las condiciones específicas de aplicación al programa, 
complementarias de las condiciones generales recogidas en las Bases reguladoras 
generales de las subvenciones dirigidas a entidades privadas (iniciativa social sin 
ánimo de lucro o de carácter mercantil), de la Diputación Provincial de A Coruña, año 
2017. 
 
El programa que se convoca es el siguiente, con el crédito correspondiente a la 
aplicación presupuestaria: 
 

Programa Aplic. 
presupuestaria 

FO103A/2017: Subvenciones a entidades de la provincia, sin 
ánimo de lucro, para la realización de actividades de fomento de 
la actividad física y del deporte durante el año 2017  

0612/3411/481 

 
El crédito adecuado y suficiente para atender las solicitudes que se presenten es el 
incluido en el presupuesto aprobado para 2017 y podrá ser objeto de modificación. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 



El órgano competente para la aprobación de las bases del programa es la Junta de 
Gobierno, por delegación del presidente de la Diputación aprobada por resolución 
núm. 16643 del 30 de julio del 2015. 
 
El texto de las bases tiene el contenido definido en los art. 17 y 23.2 de la Ley 
38/2003, 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 
Xunta de Gobierno, competente por delegación de la Presidencia, ACUERDA: 
 
Aprobar las Bases específicas del programa de subvenciones a entidades de la 
provincia, sin ánimo de lucro, para la realización de actividades de fomento de la 
actividad física y del deporte durante el año 2017. 
 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DE LA PROVINCIA, SIN ÁNIMO 
DE LUCRO, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE DURANTE EL AÑO 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA (complementarias de las bases 
reguladoras generales) 
 
Datos del programa 
 

Denominación: Programa de subvenciones a entidades de la 
provincia, sin ánimo de lucro, para la realización de 
actividades de fomento de la actividad física y del 
deporte durante el año 2017 

Referencia: FO103A/2017 

Aplicación presupuestaria: 0612/3411/481- Importe: 300.000 € 
Este importe podrá ser objeto de modificación 
presupuestaria.  

Importe del presupuesto de 
gastos: 

Mínimo 3.000 €, máximo 37.500 €  

Importe de la subvención a 
conceder: 

De 600 € a 30.000 €  

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

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



 
 
 
Base 3. Objeto 
 
3.1.- Objeto específico del programa FO103A/2017 
 
Este programa va dirigido a entidades, sin ánimo de lucro, que realicen actividades de 
fomento de la actividad física y del deporte.  
El objeto de este programa se concreta en dos modalidades o líneas, de manera 
simultánea o alternativa: 
- La realización de actividades conducentes a la mejora de la condición física, la 
ocupación activa del tiempo de ocio, el deporte de carácter aficionado o popular y la 
participación en competiciones deportivas que no sean organizadas por las 
federaciones deportivas. 
- La promoción social de la práctica y de los valores deportivos que se realice 
mediante la organización de actividades de formación, difusión y divulgación del 
deporte y de los valores deportivos. Podrán consistir en charlas, talleres, cursos, 
organización de simposios y jornadas de debate. 
La realización del programa de actividades para la que se concede la subvención será 
de exclusiva responsabilidad de la entidad, así como las obligaciones fiscales y de 
Seguridad Social que de ellas se deriven. 
 
3.2 Gastos subvencionables en este programa: 
 

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

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

601 Compras de materias primas (productos farmacéuticos y material sanitario 
de consumo) 

602 Otros aprovisionamientos (productos alimenticios, de avituallamiento, de 
limpieza y aseo) 

621 Arrendamientos y cánones (arrendamientos de maquinaria, vehículos, 
locales o instalaciones) 

622 Reparaciones y conservación (de mobiliario, equipamiento o material 
deportivo no inventariable) 

623 Servicios profesionales independientes – contrataciones externas 

624 Transportes (utilización de medios de transporte regular para el desarrollo 
de la actividad) 

625 Primas seguros (seguros deportivos y otros relacionados con la actividad 
deportiva) 

627 Publicidad y propaganda 

628 Suministros (energía eléctrica, agua, gas...) 

629 Comunicación y otros servicios (correo, teléfono...) 

640 Sueldos y salarios (personal deportivo o/y de administración y gestión de la 
entidad) 



642 Seguridad Social a cargo de la entidad 

649 Otros gastos sociales (mutuas) 

650 Transferencias (premios monetarios) 

651 Ayudas no monetarias (trofeos, medallas, o cualquiera otro artículo en 
concepto de premio) 

652 Derechos del arbitraje  

653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración 
(indemnizaciones por mantenimiento y desplazamientos) 

654 Desplazamientos (mantenimiento y alojamiento) 

655 Cuotas a entidades deportivas (licencias) 

656 Gastos de participación en competiciones deportivas (inscripciones y otros 
gastos exigidos para la participación) 

* Resolución del 26/03/2013, del Plan de contabilidad de pequeñas y medianas 
entidades sin fines lucrativos. 
 
Los gastos subvencionables para el desarrollo de las actividades objeto de la 
subvención serán únicamente los gastos de carácter corriente y gastos de adquisición 
de materiales fungibles generados por la realización de las actividades deportivas; en 
ningún caso bienes inventariables. 
Los gastos de mantenimiento y alojamiento (cuenta 654) sólo serán subvencionables 
en la organización de actividades de formación. 
Respecto de los gastos de viajes, transporte de materiales, de desplazamientos en 
vehículo propio, tendrán que estar directamente vinculados con la realización de las 
actividades subvencionadas. Deberá acreditarse esta vinculación en la memoria de la 
actividad, en el trámite de la justificación.  
Podrán también ser gastos subvencionables aquellos de carácter general de la 
entidad (personal administrativo y gastos de suministros, agua, luz, etc... ) que se 
adscriban directamente a la realización de la actividad subvencionada, con el límite 
máximo del 13% de los gastos directos de la actividad. Estos gastos tienen que 
especificarse motivadamente en el presupuesto. 
 
3.3. Gastos no subvencionables en este programa: 
 
Los gastos de adquisición de bienes inventariables. 
Los gastos de adquisición de bienes destinados a la venta. 
Los gastos derivados de viajes de ocio. 
Los gastos financieros. 
Los gastos derivados de las atenciones protocolarias (atenciones personales, 
comidas protocolarias, gastos en galas o celebraciones), excepto para la organización 
de actividades de formación. 
Los gastos suntuarios. 
 
Base 4. Compatibilidades y exclusiones 
 
Las subvenciones de este programa son compatibles con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier 
administración o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de 



organismos internacionales, sin perjuicio de la obligación de comunicar a la 
Diputación su obtención. 
También son compatibles con el programa de esta Diputación FO103D del presente 
año, como excepción a lo establecido en las Bases reguladoras generales de la 
Diputación Provincial de A Coruña. 
 
Exclusiones específicas del programa FO103A/2017 
 
Además de las exclusiones expresadas en la base 4 de las Bases reguladoras 
generales, no serán subvencionables en este programa: 

 Las actividades culturales, de promoción económica, de servicios sociales y de 
turismo. 

 Los grandes eventos deportivos singulares, que puedan ser objeto de 
subvención a través del programa FO103D/2017. 

 
Base 5. Entidades solicitantes 
 
Requisitos específicos del programa FO103A/2017 
 

 Ser una entidad sin ánimo de lucro legalmente constituida, con domicilio fiscal 
en la provincia de A Coruña. 

 Tener entre sus objetivos el fomento de actividades físicas deportivas, la 
ocupación activa del tiempo de ocio, de fomento del deporte o actividades de 
formación en materia deportiva.  

 Velar por la protección de la salud de sus deportistas, colaborar dentro de su 
ámbito de actuación en la prevención contra el dopaje, la violencia y las 
conductas contrarias a la buena orden deportiva. 

Base 7. Solicitud 
 
7.1 Plazo y presentación de solicitudes específicas del programa FO103A/2017 
 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación 
de la convocatoria de este programa en el BOP de A Coruña, a través del Sistema 
Nacional de Publicación de Subvenciones. 
 
7.2 Documentación y compromisos específicos del programa FO103A/2017 
 
Además de la documentación relacionada en la base 7.2 de las Bases reguladoras 
generales, las entidades solicitantes tienen que aportar, de manera telemática:  

 Memoria explicativa de la actividad prevista para el año 2017, que contendrá 
como mínimo, los siguientes aspectos: 
- Objeto de la subvención. 
- Descripción de las actividades deportivas, sociales y de formación que 
realiza la entidad, así como su trayectoria deportiva.  
- Estructura social de la entidad, órganos de gobierno, número de personas 
asociadas, funcionamiento, e instalaciones donde desarrollan la actividad, 
indicando si son propiedad de la entidad, alquiladas, de titularidad municipal, 
etc. 



- Objetivos generales y específicos del proyecto presentado, ámbito territorial y 
recursos materiales y humanos necesarios, haciendo mención a las 
titulaciones requeridas en el personal al frente del proyecto. 
- Interés de la propuesta presentada, según lo dispuesto en la base 8. 

 Declaración del nº de actividades diferentes que se realizarán en el proyecto 
presentado. 

 Declaración del nº de participantes en las actividades. 
 Declaración de la temporalidad del proyecto (temporalidad total expresada en 

meses). 
 Declaración del nº de categorías de base que contempla el proyecto, si las 

hubiera (benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil). 
 Declaración de requisitos de participación en las actividades (participación 

gratuita y libre, pago de inscripción y/o obligación de licencia, reservada sólo a 
socios de la entidad organizadora). 

 Importe de la subvención solicitada, que no podrá superar el 80% del 
presupuesto de gastos. 

 Declaración de otras subvenciones concedidas o solicitadas para el mismo 
objeto. 

 Declaración de la utilización 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 a 
epígrafe en la que está inscrita en el IAE y aportar la documentación de 
constitución de la entidad para comprobar su objeto social. 

Se podrá requerir 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 FO103A/2017 
 

 Coeficiente de financiación derivada de la solicitud: hasta 20 puntos. 
 Nº de actividades diferentes que se realizan en el proyecto presentado: hasta 

10 puntos. 
 Nº de personas participantes previstos en las actividades: hasta 10 puntos. 
 Temporalidad del proyecto: hasta 10 puntos. 
 Grado de implicación en el fomento del deporte base: hasta 10 puntos.  

En caso de que el objeto de la subvención sea el desarrollo de actividades de 
formación, se valorará la coordinación con otras entidades que las hagan 
(federaciones, universidades). 

 Ámbito territorial de las actividades: hasta 5 puntos. 
 Requisitos de participación (gratuita y libre, cuota de inscripción, reservada 

sólo a socios de la entidad organizadora): hasta 5 puntos. 
 Utilización de la lengua gallega en su realización: hasta 5 puntos. 
 Interés de la propuesta presentada: hasta 25 puntos. 

Se valorarán, en el informe técnico correspondiente, los siguientes aspectos: 
- Calidad y solvencia técnica de la propuesta. 
- Colaboración con otras entidades sin ánimo de lucro de la provincia. 
- Participación de la entidad en las actividades deportivas realizadas por el 
ayuntamiento al que pertenecen. 



 
 
Base 9. Justificación y pago 
 
9.3 Documentación específica del programa FO103A/2017 
 

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

 Acreditación de la utilización del anagrama de la Diputación de A Coruña en el 
material gráfico de difusión y en la página web de la entidad, y del empleo de 
la lengua gallega en los soportes de difusión de las actividades 
subvencionadas.” 

 
11.- APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES PARA CLUBES DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA, SIN ÁNIMO 
DE LUCRO, CON EQUIPOS O DEPORTISTAS QUE PARTICIPEN EN 
COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL, 
INTERPROVINCIAL O AUTONÓMICO DURANTE EL AÑO 2017. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“Visto el expediente 2016000011481, relativo a aprobación de las Bases específicas 
del programa de subvenciones para clubes deportivos de la provincia, sin ánimo de 
lucro, con equipos o deportistas que participen en competición federada de ámbito 
local, provincial, interprovincial o autonómico durante el año 2017, en el que se 
acreditan los siguientes 
 
I.- ANTECEDENTES 
Las bases propuestas tienen la finalidad de establecer el régimen por el que se 
regirán las subvenciones para clubes deportivos de la provincia, sin ánimo de lucro, 
con equipos o deportistas que participen en competición federada de ámbito local, 
provincial, interprovincial o autonómico durante el año 2017. 
 
En estas bases se establecen las condiciones específicas de aplicación al programa, 
complementarias de las condiciones generales recogidas en las Bases reguladoras 
generales de las subvenciones dirigidas a entidades privadas (iniciativa social sin 
ánimo de lucro o de carácter mercantil), de la Diputación Provincial de A Coruña, año 
2017. 
 
El programa que se convoca es el siguiente, con el crédito correspondiente a la 
aplicación presupuestaria: 
 

Programa Aplic. presupuestaria 

FO103B/2017: Subvenciones para clubes deportivos de la 
provincia, sin ánimo de lucro, con equipos o deportistas que 
participen en competición federada de ámbito local, provincial, 
interprovincial o autonómico durante el año 2017 

0612/3411/481 



 
El crédito adecuado y suficiente para atender las solicitudes que se presenten es el 
incluido en el presupuesto aprobado para 2017 y podrá ser objeto de modificación. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
El órgano competente para la aprobación de las bases del programa es la Junta de 
Gobierno, por delegación del Presidente de la Diputación aprobada por resolución 
núm. 16643 del 30 de julio del 2015. 
 
El texto de las bases tiene el contenido definido en los art. 17 y 23.2 de la Ley 
38/2003, 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 específicas del programa de subvenciones para clubes deportivos 
de la provincia, sin ánimo de lucro, con equipos o deportistas que participen en 
competición federada de ámbito local, provincial, interprovincial o autonómico durante 
el año 2017 
 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA CLUBES DEPORTIVOS DE LA 
PROVINCIA, SIN ÁNIMO DE LUCRO, CON EQUIPOS O DEPORTISTAS QUE 
PARTICIPEN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL, 
INTERPROVINCIAL O AUTONÓMICO DURANTE EL AÑO 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA (complementarias de las bases 
reguladoras generales) 
 
Datos del programa 
 

Denominación: Programa de subvenciones para clubes deportivos 
de la provincia, sin ánimo de lucro, con equipos o 
deportistas que participen en competición federada 
de ámbito local, provincial, interprovincial o 
autonómico durante el año 2017 

Referencia: FO103B/2017 

Aplicación presupuestaria: 0612/3411/481- Importe: 655.000 € 
Este importe podrá ser objeto de modificación 
presupuestaria. 



Importe del presupuesto de 
gastos: 

Mínimo 5.000 €, máximo 75.000 €  

Importe de la subvención a 
conceder: 

De 1.000 € a 60.000 €  

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

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

 
Base 3. Objeto 
 
Objeto específico del programa FO103B/2017 
 
Este programa va dirigido a los clubes deportivos que cuenten con algún equipo o 
deportista (en el caso de deportes individuales) que participen en competiciones 
oficiales federadas de ámbito local, provincial, interprovincial o autonómico durante el 
año 2017. 
 
El objeto de este programa es financiar toda la actividad deportiva del club, no 
exclusivamente los gastos derivados de su participación en competiciones oficiales 
federadas de ámbito local, provincial, interprovincial o autonómico. 
 
La realización del programa de actividades para la que se concede la subvención será 
de exclusiva responsabilidad de la entidad, así como las obligaciones fiscales y de 
Seguridad Social que de ellas se deriven. 
 
3.2 Gastos subvencionables en este programa 
 

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

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

601 Compras de materias primas (productos farmacéuticos y material sanitario 
de consumo)  

602 Otros aprovisionamientos (productos alimenticios, de avituallamiento, de 
limpieza y aseo) 

621 Arrendamientos y cánones (arrendamientos de maquinaria, vehículos, 
locales o instalaciones) 

622 Reparaciones y conservación (de mobiliario, equipamiento o material 
deportivo no inventariable)  

623 Servicios profesionales independientes - contrataciones externas  

624 Transportes (utilización de medios de transporte regular para el desarrollo 
de la actividad) 

625 Primas seguros (seguros deportivos y otros relacionados con la actividad 
deportiva) 



627 Publicidad y propaganda 

628 Suministros (energía eléctrica, agua, gas...) 

629 Comunicaciones y otros servicios (correo, teléfono...)  

640 Sueldos y salarios (personal deportivo o/y de administración y gestión de la 
entidad) 

642 Seguridad Social a cargo de la entidad 

649 Otros gastos sociales (mutuas) 

650 Transferencias (premios monetarios) 

651 Ayudas no monetarias (trofeos, medallas, o cualquiera otro artículo en 
concepto de premio ) 

652 Derechos del arbitraje  

653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración 
(indemnizaciones por mantenimiento y desplazamientos) 

654 Desplazamientos (mantenimiento y alojamiento) 

655 Cuotas a entidades deportivas (licencias federación) 

656 Gastos de participación en competiciones deportivas (inscripciones y otros 
gastos exigidos para la participación) 

* Resolución del 26/03/2013, del Plan de contabilidad de pequeñas y medianas 
entidades sin fines lucrativos. 
 
Podrán incluir los gastos de las actividades de promoción deportiva, de formación y de 
participación en competiciones oficiales y no oficiales de cualquier categoría para 
estos clubes, no exclusivamente los gastos correspondientes a competiciones 
oficiales federadas de ámbito local, provincial, interprovincial o autonómico. 
 
Los gastos subvencionables para el desarrollo de las actividades objeto de la 
subvención serán únicamente los gastos de carácter corriente y gastos de adquisición 
de materiales fungibles generados por la realización de las actividades deportivas; en 
ningún caso bienes inventariables. 
 
Respecto de los gastos de transporte de materiales, de desplazamientos, de 
alojamientos y mantenimiento o avituallamiento, tendrán que estar directamente 
vinculados con la realización de las actividades subvencionadas. Deberá acreditarse 
esta vinculación en la memoria de la actividad en el trámite de la justificación. 
 
Podrán también ser gastos subvencionables aquellos de carácter general de la 
entidad (personal administrativo y gastos de suministros, agua, luz, etc... ) que se 
adscriban directamente a la realización de la actividad subvencionada, con el límite 
máximo del 13% de los gastos directos de la actividad. Estos gastos tienen que 
especificarse motivadamente en el presupuesto, y deberán incluirse en los conceptos 
contables antes descritos. 
 
3.3 Gastos no subvencionables en este programa: 
 
Los gastos de adquisición de bienes inventariables. 
Los gastos de adquisición de bienes destinados a la venta. 
Los gastos derivados de viajes de ocio.  



Los gastos financieros. 
Los gastos derivados de las atenciones protocolarias (atenciones personales, 
comidas protocolarias, gastos en galas o celebraciones) 
Los gastos suntuarios. 
Base 4. Compatibilidades y exclusiones 
 
Las subvenciones de este programa son compatibles con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier 
administración o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales, sin perjuicio de la obligación de comunicar a la 
Diputación su obtención. 
 
También son compatibles con el programa de esta Diputación FO103D del presente 
año, como excepción a lo establecido en las Bases reguladoras generales de la 
Diputación Provincial de A Coruña. 
 
4.4.3 Exclusiones específicas del programa FO103B/2017 
 
Además de las exclusiones expresadas en la base 4 de las Bases reguladoras 
generales, no serán objeto de subvención en este programa: 
 
Las actividades culturales, de promoción económica, de servicios sociales y de 
turismo. 
 
Los grandes eventos deportivos singulares, que puedan ser objeto de subvención a 
través del programa FO103D/2017. 
 
Base 5. Entidades solicitantes 
 
Requisitos específicos del programa FO103B/2017 
 

 Ser un club deportivo, sin ánimo de lucro, legalmente constituido, con domicilio 
fiscal en la provincia de A Coruña. 

 Estar inscritos en el Registro de entidades deportivas de la Xunta de Galicia. 
 Tener equipos o deportistas (en el caso de deportes individuales) en 

competiciones oficiales federadas de ámbito local, provincial, interprovincial o 
autonómico durante el año 2017. 

 Velar por la protección de la salud de sus deportistas, colaborar dentro de su 
ámbito de actuación en la prevención contra el dopaje, la violencia y las 
conductas contrarias a la buena orden deportiva. 

Base 7. Solicitud 
 
7.1. Plazo y presentación de solicitudes específicos del programa FO103B/2017 
 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación 
de la convocatoria de este programa en el BOP de A Coruña, a través del Sistema 
Nacional de Publicación de Subvenciones. 
 
 
 



 
 
 
7.2. Documentación 
 
Documentación y compromisos específicos del programa FO103B/2017 
 
Además de la documentación relacionada en la base 7ª de las Bases reguladoras 
generales, los clubes que soliciten subvención por este programa tienen que aportar, 
de manera telemática:  

 Memoria explicativa de la actividad prevista para el año 2017. Dicho 
documento contendrá, como mínimo, los aspectos que en seguida se 
exponen: 
- Objeto de la subvención. 
- Descripción de las competiciones en las que participa el club, especificando 
las fechas y lugares de las pruebas o partidos, número de participantes. 
- Descripción de las actividades deportivas y sociales que realiza el club, así 
como su trayectoria deportiva.  
- Estructura social del club, órganos de gobierno, número de personas 
asociadas, funcionamiento, e instalaciones donde desarrollan la actividad, 
indicando si son propiedad del club, alquiladas, de titularidad municipal, etc. 
- Interés de la propuesta presentada, según lo dispuesto en la base 8. 

 Certificación expedida por la federación correspondiente, en la que conste la 
competición o competiciones en las que esté inscrito el club en el año 2017. 

 Declaración del nº de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de la 
Xunta de Galicia. 

 Declaración del nº de equipos o deportistas (en el caso de deportes 
individuales) en competiciones de ámbito local. 

 Declaración del nº de equipos o deportistas (en el caso de deportes 
individuales) en competiciones de ámbito provincial. 

 Declaración del nº de equipos o deportistas (en el caso de deportes 
individuales) en competiciones de ámbito interprovincial. 

 Declaración del nº de equipos o deportistas (en el caso de deportes 
individuales) en competiciones de ámbito autonómico. 

 Declaración del nº de modalidades deportivas diferentes incluidas en la 
solicitud presentada. 

 Declaración del nº total de categorías base. 
 Declaración del nº licencias federativas de las que son titulares los equipos o 

deportistas del club. 
 Importe de la subvención solicitada, que no podrá superar el 80% del 

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

objeto. 
 Declaración de la utilización de la lengua gallega en la realización del 

proyecto. 
 
En caso de que se solicite la autorización para concertar la ejecución total o parcial de 
las actividades con personas jurídicas vinculadas, deberán indicar el epígrafe en la 
que está inscrita en el IAE y aportar la documentación de constitución de la entidad 
para comprobar su objeto social. 



 
Se podrá requerir a la entidad para que aporte cuantos datos, documentos 
complementarios y aclaraciones resulten necesarios para la tramitación y resolución 
del procedimiento.  
Base 8. Resolución 
 
8.1 Valoración de las solicitudes específica del programa FO103B/2017 
 

 Coeficiente de financiación derivada de la solicitud: hasta 20 puntos. 
 Nº de equipos o deportistas en competiciones de ámbito local: hasta 5 puntos. 
 Nº de equipos o deportistas en competiciones de ámbito provincial: hasta10 

puntos. 
 Nº de equipos o deportistas en competiciones de ámbito interprovincial o 

autonómico: hasta15 puntos. 
 Nº de modalidades deportivas diferentes incluidas en la solicitud presentada: 

hasta 10 puntos. 
 Nº total de categorías base: hasta 5 puntos. 
 Nº de licencias federativas de las que son titulares los equipos o deportistas 

del club: hasta 5 puntos. 
 Utilización de la lengua gallega en la realización de las actividades: hasta 5 

puntos. 
 Interés de la propuesta presentada: hasta 25 puntos. 

Se valorarán, en el informe técnico correspondiente, los siguientes aspectos: 
- Calidad y solvencia técnica de la propuesta. 
- Actuaciones dirigidas a la captación y apoyo a nuevas promesas del deporte. 
- Clasificación o resultados obtenidos en las competiciones oficiales de la temporada 
anterior. 
Base 9. Justificación y pago 
 
9.3 Documentación justificativa específica del programa FO103B/2017 
Además de la documentación establecida en las Bases reguladoras generales de los 
programas de subvenciones dirigidas a entidades privadas (iniciativa social sin ánimo 
de lucro o de carácter mercantil), de la Diputación Provincial de A Coruña, deberán 
aportar la siguiente documentación: 
9.3.1 Subvenciones por importe inferior a 60.000,00 € 

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

 Acreditación de la utilización del anagrama de la Diputación de A Coruña en el 
material gráfico de difusión y en la página web de la entidad, y del empleo de 
la lengua gallega en los soportes de difusión de las actividades 
subvencionadas. 

 
9.3.2 Subvenciones por importe de 60.000,00 € o superior 

 Memoria justificativa de la realización de la actividad subvencionada y del 
cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, 
que contendrá, como mínimo, los siguientes aspectos: actividades 



desarrolladas; temporalización; cuantificación y perfil de los participantes; 
resultados obtenidos.  

 Acreditación de la utilización del anagrama de la Diputación de A Coruña en el 
material gráfico de difusión y en la página web de la entidad, y del empleo de 
la lengua gallega nos soportes de difusión de las actividades subvencionadas. 

 Facturas o documentos equivalentes incluidos en la relación clasificada de 
gastos.” 

 
12.- APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES PARA CLUBES DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA, SIN ÁNIMO 
DE LUCRO, CON EQUIPOS O DEPORTISTAS QUE PARTICIPEN EN 
COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO NACIONAL O INTERNACIONAL 
DURANTE EL AÑO 2017. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“Visto el expediente 2016000011482, relativo a la aprobación de las Bases 
específicas del programa de subvenciones para clubes deportivos de la provincia, sin 
ánimo de lucro, con equipos o deportistas que participen en competición federada de 
ámbito nacional o internacional durante el año 2017, en el que se acreditan los 
siguientes 
 
I.- ANTECEDENTES 
Las bases propuestas tienen la finalidad de establecer el régimen por el que se 
regirán las subvenciones para clubes deportivos de la provincia, sin ánimo de lucro, 
con equipos o deportistas que participen en competición federada de ámbito nacional 
o internacional durante el año 2017. 
 
En estas bases se establecen las condiciones específicas de aplicación al programa, 
complementarias de las condiciones generales recogidas en las bases reguladoras 
generales de las subvenciones dirigidas a entidades privadas (iniciativa social sin 
ánimo de lucro o de carácter mercantil), de la Diputación Provincial de A Coruña, año 
2017. 
 
El programa que se convoca es el siguiente, con el crédito correspondiente a la 
aplicación presupuestaria: 
 

Programa Aplic. 
presupuestaria 

FO103C/2017: Subvenciones para clubes deportivos de la 
provincia, sin ánimo de lucro, con equipos o deportistas que 
participen en competición federada de ámbito nacional o 
internacional durante el año 2017 

0612/3411/481 

 
El crédito adecuado y suficiente para atender las solicitudes que se presenten es el 
incluido en el Presupuesto aprobado para 2017 y podrá ser objeto de modificación. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 



El órgano competente para la aprobación de las bases del programa es la Junta de 
Gobierno, por delegación del Presidente de la Diputación aprobada por resolución 
núm. 16643 del 30 de julio del 2015. 
 
El texto de las bases tiene el contenido definido en los art. 17 y 23.2 de la Ley 
38/2003, 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 
Xunta de Gobierno, competente por delegación de la Presidencia, ACUERDA: 
 
Aprobar las Bases específicas del programa de subvenciones para clubes deportivos 
de la provincia, sin ánimo de lucro, con equipos o deportistas que participen en 
competición federada de ámbito nacional o internacional durante el año 2017 
 
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA CLUBES 
DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA, SIN ÁNIMO DE LUCRO, QUE PARTICIPEN EN 
COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO NACIONAL O INTERNACIONAL 
DURANTE EL AÑO 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA (complementarias de las bases 
reguladoras generales) 
 
Datos del programa 
 

Denominación: Programa de subvenciones para clubes deportivos 
de la provincia, sin ánimo de lucro, con equipos o 
deportistas que participen en competición federada 
de ámbito nacional o internacional durante el año 
2017 

Referencia: FO103C/2017 

Aplicación presupuestaria: 0612/3411/481 Importe: 550.000 € 
Este importe podrá ser objeto de modificación 
presupuestaria. 

Importe del presupuesto de 
gastos: 

Mínimo 3.000 €, máximo 93.750 €  

Importe de la subvención a 
conceder: 

De 600 € a 75.000 € 

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



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

 
Base 3. Objeto 
 
Objeto específico del programa FO103C/2017 
 
Este programa va dirigido a los clubes deportivos que cuenten con algún equipo o 
deportista (en el caso de deportes individuales) que participen en competiciones 
oficiales federadas de ámbito nacional o internacional durante el año 2017.  
El objeto de este programa es financiar toda la actividad deportiva del club, no 
exclusivamente los gastos derivados de su participación en competiciones oficiales 
federadas de ámbito nacional o internacional. 
La realización del programa de actividades para la que se concede la subvención será 
de exclusiva responsabilidad de la entidad, así como las obligaciones fiscales y de 
Seguridad Social que de ellas se deriven. 
 
3.2 Gastos subvencionables en este programa 
 

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

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

601 Compras de materias primas (productos farmacéuticos y material sanitario 
de consumo)  

602 Otros aprovisionamientos (productos alimenticios, de avituallamiento, de 
limpieza y aseo) 

621 Arrendamientos y cánones (arrendamientos de maquinaria, vehículos, 
locales o instalaciones) 

622 Reparaciones y conservación (de mobiliario, equipamiento o material 
deportivo no inventariable)  

623 Servicios profesionales independientes - contrataciones externas  

624 Transportes (utilización de medios de transporte regular para el desarrollo 
de la actividad) 

625 Primas seguros (seguros deportivos y otros relacionados con la actividad 
deportiva) 

627 Publicidad y propaganda 

628 Suministros (energía eléctrica, agua, gas...) 

629 Comunicaciones y otros servicios (correo, teléfono...)  

640 Sueldos y salarios (personal deportivo o/y de administración y gestión de la 
entidad) 

642 Seguridad Social a cargo de la entidad 

649 Otros gastos sociales (mutuas) 

650 Transferencias (premios monetarios) 

651 Ayudas no monetarias (trofeos, medallas, o cualquiera otro artículo en 
concepto de premio ) 



652 Derechos del arbitraje  

653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración 
(indemnizaciones por mantenimiento y desplazamientos) 

654 Desplazamientos (mantenimiento y alojamiento) 

655 Cuotas a entidades deportivas (licencias federación) 

656 Gastos de participación en competiciones deportivas (inscripciones y otros 
gastos exigidos para la participación) 

* Resolución del 26/03/2013, del Plan de contabilidad de pequeñas y medianas 
entidades sin fines lucrativos. 
 
Podrán incluir los gastos de las actividades de promoción deportiva, de formación y de 
participación en competiciones oficiales y no oficiales de cualquier categoría para 
estos clubes, no exclusivamente los gastos correspondientes a competiciones 
oficiales federadas de ámbito nacional o internacional. 
Los gastos subvencionables para el desarrollo de las actividades objeto de la 
subvención serán únicamente los gastos de carácter corriente y gastos de adquisición 
de materiales fungibles generados por la realización de las actividades deportivas; en 
ningún caso bienes inventariables.  
Respecto de los gastos de transporte de materiales, de desplazamientos, de 
alojamientos y mantenimiento o avituallamiento, tendrán que estar directamente 
vinculados con la realización de las actividades subvencionadas. Deberá acreditarse 
esta vinculación en la memoria de la actividad en el trámite de la justificación. 
Podrán también ser gastos subvencionables aquellos de carácter general de la 
entidad (personal administrativo y gastos de suministros, agua, luz, etc... ) que se 
adscriban directamente a la realización de la actividad subvencionada, con el límite 
máximo del 13% de los gastos directos de la actividad. Estos gastos tienen que 
especificarse motivadamente en el presupuesto, y deberán incluirse en los conceptos 
contables antes descritos. 
 
3.3 Gastos no subvencionables en este programa: 
 
Los gastos de adquisición de bienes inventariables. 
Los gastos de adquisición de bienes destinados a la venta. 
Los gastos derivados de viajes de ocio.  
Los gastos financieros. 
Los gastos derivados de las atenciones protocolarias (atenciones personales, 
comidas protocolarias, gastos en galas o celebraciones) 
Los gastos suntuarios. 
Base 4. Compatibilidades y exclusiones 
 
Las subvenciones de este programa son compatibles con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier 
administración o ente público o personal, nacional, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales, sin perjuicio del deber de comunicar a la Diputación su 
obtención. 
También son compatibles con el programa de esta Diputación FO103D del presente 
año, como excepción a lo establecido en las Bases reguladoras generales de la 
Diputación Provincial de A Coruña. 
 



4.4.3 Exclusiones específicas del programa FO103C/2017 
 
Además de las exclusiones expresadas en la base 4 de las Bases reguladoras 
generales, no serán objeto de subvención en este programa: 
Las actividades culturales, de promoción económica, de servicios sociales y de 
turismo. 
Los grandes eventos deportivos singulares, que puedan ser objeto de subvención a 
través del programa FO103D/2017. 
 
 
Base 6. Entidades solicitantes 
 
Requisitos específicos del programa FO103C/2017 
 

 Ser un club deportivo, sin ánimo de lucro, legalmente constituido, con domicilio 
fiscal en la provincia de A Coruña. 

 Estar inscritos en el Registro de entidades deportivas de la Xunta de Galicia. 
 Tener equipos o deportistas (en el caso de deportes individuales) en 

competiciones oficiales federadas de ámbito nacional o internacional durante 
el año 2017. 

 Velar por la protección de la salud de sus deportistas, colaborar dentro de su 
ámbito de actuación en la prevención contra el dopaje, la violencia y las 
conductas contrarias al buen orden deportivo. 

  
Base 7. Solicitud 
 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación 
de la convocatoria de este programa en el BOP de A Coruña, a través del Sistema 
Nacional de Publicación de Subvenciones. 
 
7.2. Documentación 
 
Documentación y compromisos específicos del programa FO103C/2017 
 
Además de la documentación relacionada en la base 7ª de las Bases reguladoras 
generales, los clubes que soliciten subvención por este programa tienen que aportar, 
de manera telemática:  

 Memoria explicativa de la actividad prevista para el año 2017. Dicho 
documento contendrá, como mínimo, los aspectos que en seguida se 
exponen: 
- Objeto de la subvención. 
- Descripción de las competiciones en las que participa el club, especificando 
las fechas y lugares de las pruebas o partidos, número de participantes. 
- Descripción de las actividades deportivas y sociales que realiza el club, así 
como su trayectoria deportiva.  
- Estructura social del club, órganos de gobierno, número de personas 
asociadas, funcionamiento, e instalaciones donde desarrollan la actividad, 
indicando si son propiedad del club, alquiladas, de titularidad municipal, etc. 
- Interés de la propuesta presentada, según lo dispuesto en la base 8. 



 Certificación expedida por la federación correspondiente, en la que conste la 
competición o competiciones en las que esté inscrito el club en el año 2017. 

 Declaración del nº de inscripción en el Registro de entidades deportivas de la 
Xunta de Galicia. 

 Declaración del nº de equipos o deportistas (en el caso de deportes 
individuales) en competiciones de ámbito nacional. 

 Declaración del nº de equipos o deportistas (en el caso de deportes 
individuales) en competiciones de ámbito internacional. 

 Declaración del nº de modalidades deportivas diferentes incluidas en la 
solicitud presentada. 

 Declaración del nº total de categorías base. 
 Declaración del nº licencias federativas de las que son titulares los equipos o 

deportistas del club. 
 Importe de la subvención solicitada, que no podrá superar el 80% del 

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

objeto. 
 Declaración de la utilización de la lengua gallega en la realización del 

proyecto. 
En caso de que se solicite la autorización para concertar la ejecución total o parcial de 
las actividades con personas jurídicas vinculadas, deberán indicar el epígrafe en la 
que está inscrita en el IAE y aportar la documentación de constitución de la entidad 
para comprobar su objeto social. 
Se podrá requerir a la entidad para que aporte cuantos datos, documentos 
complementarios y aclaraciones resulten necesarios para la tramitación y resolución 
del procedimiento. 
 
Base 8. Resolución 
 
8.1 Valoración de las solicitudes específica del programa FO103C/2017 
 

 Coeficiente de financiación derivada de la solicitud: hasta 20 puntos. 
 Nº de equipos o deportistas en competiciones de ámbito nacional: hasta 10 

puntos. 
 Nº de equipos o deportistas en competiciones de ámbito internacional: hasta 

20 puntos. 
 Nº de modalidades deportivas diferentes incluidas en la solicitud presentada: 

hasta 10 puntos. 
 Nº total de categorías base: hasta 5 puntos. 
 Nº de licencias federativas de las que son titulares los equipos o deportistas 

del club: hasta 5 puntos. 
 Utilización de la lengua gallega en la realización de las actividades: hasta 5 

puntos. 
 Interés de la propuesta presentada: hasta 25 puntos. 

Se valorarán, en el informe técnico correspondiente, los siguientes aspectos: 
- Calidad y solvencia técnica de la propuesta. 
- Actuaciones dirigidas a la captación y apoyo a nuevas promesas del deporte. 
- Clasificación o resultados obtenidos en las competiciones oficiales de la 
temporada anterior. 
 



Base 9. Justificación y pago 
 
9.3 Documentación justificativa específica del programa FO103C/2017 
Además de la documentación establecida en las Bases reguladoras generales de los 
programas de subvenciones dirigidas a entidades privadas (iniciativa social sin ánimo 
de lucro o de carácter mercantil), de la Diputación Provincial de A Coruña, deberán 
aportar la siguiente documentación: 
9.3.1 Subvenciones por importe inferior a 60.000,00 € 

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

 Acreditación de la utilización del anagrama de la Diputación de A Coruña en el 
material gráfico de difusión y en la página web de la entidad, y del empleo de 
la lengua gallega en los soportes de difusión de las actividades 
subvencionadas. 

9.3.2 Subvenciones por importe de 60.000,00 € o superior 
 Memoria justificativa de la realización de la actividad subvencionada y del 

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

 Acreditación de la utilización del anagrama de la Diputación de A Coruña en el 
material gráfico de difusión y en la página web de la entidad, 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.- APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL 
DESARROLLO DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS SINGULARES DE 
ESPECIAL INTERÉS EN LA PROVINCIA DURANTE EL AÑO 2017. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“Visto el expediente 2016000011483, relativo a la aprobación de las Bases 
específicas del programa de subvenciones a entidades deportivas sin ánimo de lucro, 
para el desarrollo de grandes eventos deportivos singulares de especial interés en la 
provincia durante el año 2017, en el que se acreditan los siguientes 
 
I.- ANTECEDENTES 
Las bases propuestas tienen la finalidad de establecer el régimen por el que se 
regirán las subvenciones a entidades deportivas sin ánimo de lucro, para el desarrollo 
de grandes eventos deportivos singulares de especial interés en la provincia durante 
el año 2017. 
 
En estas bases se establecen las condiciones específicas de aplicación al programa, 
complementarias de las condiciones generales recogidas en las Bases reguladoras 
generales de las subvenciones dirigidas a entidades privadas (iniciativa social sin 



ánimo de lucro o de carácter mercantil), de la Diputación Provincial de A Coruña, año 
2017. 
 
El programa que se convoca es el siguiente, con el crédito correspondiente a la 
aplicación presupuestaria: 
 

Programa Aplic. presupuestaria 

FO103D/2017: Subvenciones a entidades deportivas sin ánimo 
de lucro, para el desarrollo de grandes eventos deportivos 
singulares de especial interés en la provincia durante el año 2017 

0612/3411/481 

 
El crédito adecuado y suficiente para atender las solicitudes que se presenten es el 
incluido en el presupuesto aprobado para 2017 y podrá ser objeto de modificación. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
El órgano competente para la aprobación de las bases del programa es la Junta de 
Gobierno, por delegación del Presidente de la Diputación aprobada por resolución 
núm. 16643 del 30 de julio del 2015. 
 
El texto de las bases tiene el contenido definido en los art. 17 y 23.2 de la Ley 
38/2003, 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 específicas del programa de subvenciones a entidades deportivas 
sin ánimo de lucro, para el desarrollo de grandes eventos deportivos singulares de 
especial interés en la provincia durante el año 2017 
 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS SIN ÁNIMO DE 
LUCRO, PARA EL DESARROLLO DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS 
SINGULARES DE ESPECIAL INTERÉS EN LA PROVINCIA, DURANTE EL AÑO 
2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA (complementarias de las bases 
reguladoras generales) 
 
Datos del programa 
 

Denominación: Programa de subvenciones a entidades deportivas 



sin ánimo de lucro, para el desarrollo de grandes 
eventos deportivos singulares de especial interés en 
la provincia durante el año 2017 

Referencia: FO103D/2017 

Aplicación presupuestaria: 0612/3411/481 Importe: 395.000 €  
Este importe podrá ser objeto de modificación 
presupuestaria. 

Importe del presupuesto de 
gastos: 

Mínimo 50.000 € 

Importe de la subvención a 
conceder: 

De 10.000 € a 70.000 €  

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

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

 
Base 3. Objeto 
 
3.1.Objeto específico del programa FO103D/2017 
 
Las ayudas económicas objeto de este programa se destinarán a sufragar los gastos 
inherentes a la organización de grandes eventos deportivos de carácter relevante (por 
su incidencia en términos deportivos, sociales y económicos: generación de ingresos 
o beneficios para los territorios) en la provincia, y que sirvan para el fomento y 
promoción de las distintas modalidades deportivas. 
Serán de exclusiva responsabilidad de la entidad a organización del evento y los 
deberes fiscales y de Seguridad Social que se deriven. Asimismo, la obtención de 
todas las autorizaciones necesarias para su realización (ocupación de vías públicas, 
etc.).  
 
3.2 Gastos subvencionables en este programa: 
 

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

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

601 Compras de materias primas (productos farmacéuticos y material sanitario 
de consumo  

602 Otros aprovisionamientos (productos alimenticios, de limpieza y aseo) 

621 Arrendamientos y cánones (arrendamientos de maquinaria, vehículos, 
locales o instalaciones) 

622 Reparaciones y conservación (de instalaciones o equipamiento vinculada 
con la realización del evento) 



623 Servicios profesionales independientes - contrataciones externas 

624 Transportes ( utilización de medios de transporte regular para el desarrollo 
de la actividad) 

625 Primas de seguros (seguros de responsabilidad civil) 

627 Publicidad y propaganda 

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

629 Comunicación y otros servicios (correo, teléfono...) 

631 Otros tributos (tasas) 

640 Sueldos y salarios (personal deportivo o de administración y gestión de la 
entidad) 

642 Seguridad Social a cargo de la entidad 

649 Otros gastos sociales (mutuas) 

650 Transferencias (premios monetarios) 

651 Ayudas no monetarias (trofeos, medallas, o cualquiera otro artículo en 
concepto de premio por la participación en el evento) 

652 Derechos del arbitraje  

653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración 
(indemnizaciones por mantenimiento y desplazamientos) 

654 Desplazamientos (mantenimiento y avituallamiento y alojamiento) 

* Resolución del 26/03/2013, del Plan de contabilidad de pequeñas y medianas 
entidades sin fines lucrativos. 
 
Los gastos subvencionables para el desarrollo de las actividades objeto de la 
subvención serán únicamente los gastos de carácter corriente y gastos de adquisición 
de materiales fungibles generados por la realización de las actividades deportivas; en 
ningún caso bienes inventariables.  
 
Respecto de los gastos de transporte, de desplazamientos en vehículo propio, de 
alojamientos y mantenimiento o avituallamiento, tendrán que estar directamente 
vinculados con la realización de las actividades subvencionadas. Deberá acreditarse 
esta vinculación en la memoria de la actividad en el trámite de la justificación.  
 
Podrán también ser gastos subvencionables aquellos de carácter general de la 
entidad (personal administrativo y gastos de suministros, agua, luz, etc... ) que se 
adscriban directamente a la realización de la actividad subvencionada, con el límite 
máximo del 13% de los gastos directos de la actividad. Estos gastos tienen que 
especificarse motivadamente en el presupuesto y deberán incluirse en los conceptos 
contables antes descritos. 
3.3 Gastos no subvencionables en este programa: 
Los gastos de adquisición de bienes inventariables. 
Los gastos derivados de viajes de ocio.  
Los gastos financieros. 
Base 4. Compatibilidades y exclusiones 
 
4.1. Compatibilidades específicas del programa FO103D/2017 
 



Las subvenciones de este programa son compatibles con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier 
administración o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales, sin perjuicio del deber de comunicar a la Diputación su 
obtención. 
También son compatibles con los programas FO103A, FO103B o FO103C del 
presente año, como excepción a lo establecido en las Bases reguladoras generales. 
4.2. Exclusiones específicas del programa FO103D/2017 
 
Además de las exclusiones expresadas en la base 4 de las Bases reguladoras 
generales, no serán objeto de subvención en este programa: 
Las actividades deportivas objeto de los programas FO103A, FO103B y FO103C, 
actividades culturales, de promoción económica, de servicios sociales y de turismo. 
 
Base 5. Entidades solicitantes 
 
Requisitos específicos del programa FO103D/2017 
 
Este programa va dirigido a entidades deportivas sin ánimo de lucro que acrediten ser 
las organizadoras del gran evento deportivo para lo cual solicitan la subvención. 
Las entidades que opten por este programa podrán también solicitar subvenciones 
por los programas FO103A, FO103B o FO103C del presente año. 
Base 7. Solicitud 
 
7.1. Plazo y presentación de solicitudes específicos del programa FO103D/2017 
 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación 
de la convocatoria de este programa en el BOP de A Coruña, a través del Sistema 
Nacional de Publicación de Subvenciones. 
 
7.2. Documentación y compromisos específicos del programa FO103D/2017 
Además de la documentación relacionada en la base 7ª de las Bases reguladoras 
generales, las entidades solicitantes tienen que aportar, de manera telemática:  

 Memoria explicativa de la actividad que se va a realizar. Dicho documento 
contendrá, como mínimo, los aspectos que a continuación se exponen: 
- Título del evento. 
- Objetivos generales y descripción del evento. 
- Lugar de realización. 
- Categorías y origen de los participantes previstos. 
- Recursos materiales y humanos necesarios, haciendo mención a las 
titulaciones requeridas en el personal al frente del proyecto. 
- Impacto deportivo, social y económico previsto para la población en la que 
tenga lugar el evento y para la provincia. 
- Interés de la propuesta presentada, según lo dispuesto en la base 8. 

 Declaración del ámbito del evento (autonómico, nacional, internacional). 
 Declaración del número de deportistas que participan en el evento.  
 Declaración de la inclusión del evento en el calendario oficial de 

competiciones, si es el caso. 
 Importe de la subvención solicitada, que no podrá superar el 80% del 

presupuesto de gastos. 



 Declaración de otras subvenciones concedidas o solicitadas para el mismo 
objeto. 

 Declaración de la utilización 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 a epígrafe en la 
que está inscrita en el IAE y acercar la documentación de constitución de la entidad 
para comprobar su objeto social. 
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.  
 
 
 
Base 8. Resolución 
 
8.1 Valoración de las solicitudes específica del programa FO103D/2017 
 

 Coeficiente de financiación derivada de la solicitud: hasta 20 puntos 
 Número de deportistas que participan en el evento: hasta 15 puntos 
 Ámbito del evento: hasta 30 puntos 

Autonómico: hasta 5 puntos 
Nacional: hasta 20 puntos 
Internacional: hasta 30 puntos 

 Inclusión del evento en el calendario oficial de competiciones: hasta 5 puntos 
 Utilización de la lengua gallega en la realización del proyecto: hasta 5 puntos 
 Interés de la propuesta presentada: hasta 25 puntos 

Se valorarán, en el informe técnico correspondiente, los siguientes aspectos: 
- Calidad y solvencia técnica de la propuesta. 
- Impacto deportivo, social y económico del evento: se valorarán el historial del 
evento, el personal contratado y los beneficios económicos previstos para el 
territorio. 
- Plan de comunicación del evento: se valorarán la estrategia y la amplitud de 
medios al que va dirigido. 

Base 9. Justificación y pago 
 
9.3 Documentación específica del programa FO103D/2017 
 
Además de la documentación establecida en las Bases generales, reguladoras de los 
programas de subvenciones dirigidas a entidades privadas (iniciativa social sin ánimo 
de lucro o de carácter mercantil), de la Diputación Provincial de A Coruña, deberán 
aportar la siguiente documentación: 
9.3.1 Subvenciones por importe inferior a 60.000,00 € 

 Memoria justificativa de la realización del evento y del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, que contendrá, como 
mínimo, los siguientes aspectos: actividades desarrolladas; temporalización; 
recursos humanos (personal de organización, técnico, de seguridad, etc.); 
cuantificación y perfil de los participantes; resultados técnico-deportivos 
obtenidos; repercusión en los medios de comunicación (prensa, radio, TV y 
medios digitales) y repercusión social y económica del evento. 



 Acreditación de la utilización del anagrama de la Diputación de A Coruña en el 
material gráfico de difusión y en la página web de la entidad, y del empleo de 
la lengua gallega en los soportes de difusión de las actividades 
subvencionadas. 

9.3.2 Subvenciones por importe de 60.000,00 € o superior 
 Memoria justificativa de la realización del evento y del cumplimiento de las 

condiciones impuestas en la concesión de la subvención, que contendrá, como 
mínimo, los siguientes aspectos: actividades desarrolladas; temporalización; 
recursos humanos (personal de organización, técnico, de seguridad, etc.); 
cuantificación y perfil de los participantes; resultados técnico-deportivos 
obtenidos; repercusión en los medios de comunicación (prensa, radio, TV y 
medios digitales) y repercusión social y económica del evento. 

 Acreditación de la utilización del anagrama de la Diputación de A Coruña en el 
material gráfico de difusión y en la página web de la entidad, 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.” 

 
14.- APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA PROVINCIA SIN ÁNIMO DE 
LUCRO PARA INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DURANTE 
EL AÑO 2017. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“Visto el expediente 2016000011484, relativo a aprobación de las Bases específicas 
del programa de subvenciones a entidades deportivas de la provincia, sin ánimo de 
lucro, para infraestructuras y equipamiento deportivo durante el año 2017, en el que 
se acreditan los siguientes 
 
I.- ANTECEDENTES 
Las bases propuestas tienen la finalidad de establecer el régimen por el que se 
regirán las subvenciones a entidades deportivas de la provincia, sin ánimo de lucro, 
para infraestructuras y equipamiento deportivo durante el año 2017. 
 
En estas bases se establecen las condiciones específicas de aplicación al programa, 
complementarias de las condiciones generales recogidas en las Bases reguladoras 
generales de las subvenciones dirigidas a entidades privadas (iniciativa social sin 
ánimo de lucro o de carácter mercantil), de la Diputación Provincial de A Coruña, año 
2017. 
 
El programa que se convoca es el siguiente, con el crédito correspondiente a la 
aplicación presupuestaria: 
 

Programa Aplic. presupuestaria 

FO104/2017: Subvenciones a entidades deportivas de la 
provincia, sin ánimo de lucro, para infraestructuras y 
equipamiento deportiva durante el año 2017  

0612/342/781 



 
El crédito adecuado y suficiente para atender las solicitudes que se presenten es el 
incluido en el presupuesto aprobado para 2017 y podrá ser objeto de modificación. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
El órgano competente para la aprobación de las bases del programa es la Junta de 
Gobierno, por delegación del presidente de la Diputación aprobada por resolución 
núm. 16643 del 30 de julio del 2015. 
 
El texto de las bases tiene el contenido definido en los art. 17 y 23.2 de la Ley 
38/2003, 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 específicas del programa de subvenciones a entidades deportivas 
de la provincia, sin ánimo de lucro, para infraestructuras y equipamiento deportivo 
durante el año 2017. 
 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA 
PROVINCIA, SIN ÁNIMO DE LUCRO, PARA INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DURANTE EL AÑO 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA (complementarias de las bases 
reguladoras generales) 
 
Datos del programa 
 

Denominación: Programa de subvenciones a entidades deportivas 
de la provincia, sin ánimo de lucro, para 
infraestructuras y equipamiento deportivo durante el 
año 2017 

Referencia: FO104/2017 

Aplicación presupuestaria: 0612/342/781 Importe: 400.000 € 
Este importe podrá ser objeto de modificación 
presupuestaria. 

Importe del presupuesto de 
gastos: 

Mínimo 3.000 €, máximo 50.000 €  



Importe de la subvencióna 
conceder: 

De 600 € a 40.000 €  

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

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

 
 
Base 3. Objeto 
 
3.1 Objeto específico del programa FO104/2017 
 
Las ayudas económicas objeto de la presente convocatoria se destinarán a la 
realización de inversiones deportivas. 
Únicamente serán objeto de ayuda los gastos por adquisición, rehabilitación o mejora 
de instalaciones, bienes inventariables, equipamientos y moblaje. 
 
3.2 Gastos subvencionables en este programa: 
 

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

211 Construcciones (edificios y otras construcciones para uso deportivo) 

213 Maquinaria 

214 Útiles 

217 Equipos para proceso de información (equipamiento informático 
inventariable) 

218 Elementos de transporte (vehículos, remolques, embarcaciones: 
adquisición, adaptación, rotulación) 

219 Otro inmovilizado material (equipamientos audiovisuales) 

226 Mobiliario y material deportivo: equipamiento de oficina inventariable, 
material deportivo inventariable (colchonetas, pesas, balones medicinales, 
porterías, canastas, ring, marcadores, tatamis, etc.) equipamiento textil 
inventariable (bolsillos electrónicos, trajes, neopreno, etc.) 

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

* Resolución del 26/03/2013, del Plan de contabilidad de pequeñas y medianas 
entidades sin fines lucrativos. 
 
Base 4. Compatibilidades y exclusiones 
 
Las subvenciones de este programa son compatibles con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier 
administración o ente público o priado, nacional, de la Unión Europea o de 



organismos internacionales, sin perjuicio de la obligación de comunicar a la 
Diputación su obtención. 
 
Exclusiones específicas del programa FO104/2017 
 
Además de las exclusiones expresadas en la base 4 de las Bases reguladoras 
generales, no serán objeto de subvención en este programa: 

1. La adquisición o construcción de nuevas instalaciones. 
2. Las inversiones culturales, de promoción económica, de servicios sociales y 

de turismo. 
3. Los gastos financieros. 

Base 5. Entidades solicitantes 
 
Requisitos específicos del programa FO104/2017 
 
Este programa va dirigido a entidades de carácter deportivo, sin ánimo de lucro, con 
domicilio fiscal en la provincia de A Coruña. 
 
Base 6. Obligaciones de las entidades beneficiarias 
 
Obligaciones de las entidades beneficiarias específicas del programa 
FO104/2017 
 
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 al fin concreto 
para la que fue concedida la subvención durante un período mínimo de 5 años, en el 
caso de inmuebles, o de 2 años, en el caso de bienes inventariables. 
 
Base 7. Solicitud 
 
7.1. Plazo y presentación de solicitudes específicos del programa FO104/2017 
 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación 
de la convocatoria de este programa en el BOP de A Coruña, a través del Sistema 
Nacional de Publicación de Subvenciones. 
 
7.2. Documentación y compromisos específicos del programa FO104/2017 
 
Además de la documentación relacionada en la base 7 de las Bases reguladoras 
generales, las entidades solicitantes tienen que aportar, de manera telemática:  

 Memoria explicativa de la inversión que contendrá los siguientes aspectos:  
- Breve descripción de la inversión que se va a realizar, a los efectos de comprobar 
que es subvencionable en este programa según lo dispuesto en la base 3. 
- Calendario de realización a lo largo del año 2017. 
- Interés de la inversión presentada, según lo dispuesto en la base 8. 

 En el caso de obras: resumen del presupuesto de ejecución por capítulos o 
una memoria valorada, pero una vez concedida la ayuda, de ser legalmente 
necesario, se requerirá para la justificación la aportación del proyecto técnico. 



En el caso de solicitar la ayuda para una fase de la obra, se definirá la fase en 
el informe técnico, y se garantizará que es susceptible de utilización y la 
posibilidad de continuidad de la obra por contar con financiación.  

 En el caso de obras: 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. 

 En el caso de obras: compromiso de obtención de licencias y autorizaciones 
preceptivas a los efectos del cumplimiento de la legalidad urbanística y del 
respeto y protección del patrimonio histórico-artístico y del medio . 

 Compromiso de mantener la adscripción del bien a los fines que motivaron la 
concesión de la subvención, por un plazo mínimo de cinco años, en el caso de 
inmuebles o de dos años en el caso de bienes inventariables. 

 Compromiso 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. 

 Importe de la subvención solicitada, que no podrá superar el 80% del 
presupuesto de gastos. 

 Declaración de otras subvenciones concedidas o solicitadas para el mismo 
objeto. 

 Declaración del número de personas usuarias de la inversión. 
 Declaración de la utilización 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 el 
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. Este requerimiento se hará mediante el correo electrónico indicado 
en la solicitud. 
 
Base 8. Resolución 
 
8.1 Valoración de las solicitudes específica del programa FO104/2017 
 

 Coeficiente de financiación derivada de la solicitud: hasta 30 puntos 
 Trayectoria y base social de la entidad: hasta 15 puntos  

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

 Personas usuarias de las inversiones: hasta 20 puntos. 
 Empleo de la lengua gallega en la realización de la actividad: hasta 5 puntos. 
 Interés de la inversión presentada: hasta 30 puntos. 

Se valorarán, en el informe técnico correspondiente, los siguientes aspectos:  
- La necesidad y contribución real de la inversión presentada para el mejor 
desarrollo de las actividades de la entidad. 



 
- La vida útil o tiempo de aprovechamiento de la inversión subvencionada. 
- La posibilidad de utilización de la inversión por entidades distintas de la 
solicitante 

 
Base 9.- Justificación y pago. 
 
9.3 Documentación específica del programa FO104/2017 
 
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:  
• 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 los usuarios, de los 
resultados obtenidos y las desviaciones ocurridas, 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. 
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, 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 se acreditará la 
recepción de la obra o el equipamiento. 
• Se adjuntará, además la siguiente documentación: 

1.- 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 € (IVA excluido) deberá aportarse 
telemáticamente una valoración pericial del bien ganancial suscrito por técnico 
colegiado independiente. 
2.- Ejecución de obras: 
- Certificación escaneada de obra suscrita por técnico colegiado competente 
- Relación valorada digital 
- Factura digital o escaneada 
- Acta de recepción escaneada y fotografía 
- Declaración de la aprobación por el órgano competente de la entidad beneficiaria de 
la subvención. 



- Si las obras las ejecuta la administración, en la certificación de obra se concretará 
exclusivamente el importe de la ejecución material, (no podrá incorporar, por lo tanto, 
ni gastos generales ni beneficio industrial ni el impuesto sobre el valor añadido), no 
obstante podrá ser sustituida esta por facturas digitales o escaneada, expedidas por 
los distintos proveedores. 
- Si las obras las ejecuta contratista adjudicatario, a la certificación de obra, que podrá 
contener los gastos generales, beneficio industrial e IVA, se acompañará factura 
digital o escaneada expedida por el contratista y certificado de la aprobación por el 
órgano competente de la entidad. El importe del IVA sólo será gasto subvencionable 
si no tiene el carácter de deducible para el beneficiario.” 
 
15.-APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A ENTIDADES ASOCIATIVAS 
AGRARIAS Y LABRIEGAS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA PARA 
INVERSIONES DURANTE EL AÑO 2017. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 

“Vistos los informes del Servicio de Promoción Económica, Turismo y Empleo, de la 
Secretaría General y del Servicio de Fiscalización y Control Financiero sobre la 
propuesta de aprobación de las bases específicas reguladoras de la “Convocatoria del 
programa de subvenciones dirigido a entidades asociativas agrarias y labriegas de la 
provincia de A Coruña para inversiones durante el año 2017”, que constan en el 
expediente, se proponen que las apruebe la Junta  de Gobierno, por delegación del 
Presidente de la Diputación, según Resolución de la Presidencia Nº 16.643/2015 

El acuerdo de la Junta de Gobierno en el que queden aprobadas las bases del 
programa podría tener el siguiente texto literal: 

1.- Aprobar las bases especificas reguladoras de la convocatoria del programa de 
subvenciones dirigido a entidades asociativas agrarias y labriegas de la provincia de A 
Coruña para inversiones durante el año 2017. 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A 
ENTIDADES ASOCIATIVAS AGRARIAS Y LABRIEGAS DE LA PROVINCIA DE A 
CORUÑA PARA INVERSIONES DURANTE EL AÑO 2017. 

BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA (complementarias de las bases 
reguladoras generales) 

 
Datos de la convocatoria 

Denominación: Convocatoria del programa de subvenciones 
de agricultura dirigido a las entidades 
asociativas agrarias y labriegas de la 
provincia de A Coruña para inversiones 
durante el ejercicio 2017 

Referencia: FO028B 



 

Aplicación presupuestaria: 0510/414.1/781/118.000€ 

 

Importe total del crédito consignado: Presupuesto 2017 y modificativos 

Importe del presupuesto de gastos de la actividad: Mínimo 3.000€ , máximo /30.000€ 

Importe de la subvención a conceder: Mínimo 600€, máximo /24.000€ 

 

Porcentaje subvencionable del presupuesto de gastos 
financiables: 

Del 20% al 80%  

 
Base 3.- Objeto 
Objeto específico de la convocatoria  
 

Acciones tendentes a apoyar a las entidades agrarias y labriegas en proyectos, que sean inversión, 
destinados la recuperación y valoración de los recursos agrarios endógenos de carácter agrícola, 
ganadero y forestal que tengan como objeto: 

- La valorización y comercialización de las producciones agrarias, ganaderas y forestales 

- Los proyectos relacionados con la multifuncionalidad del monte enfocados a la prevención de los 
incendios 

- El fomento del uso de las nuevas tecnologías, de las energías renovables y del ahorro energético 

- Acciones tendentes a la mejora de la calidad genética 

Más concretamente, las ayudas se podrán referir, entre otras, a las siguientes materias: infraestructuras 
materiales y equipamientos técnicos (cierres, acondicionamiento de locales, repoblaciòn forestal, 
entutorados, adquisición o adecuación técnica de maquinaria, isotermas, etc.), ayudas a inversiones 
(construcciones, equipamientos, instalaciones, nuevas tecnologías y energías renovables), adquisición de 
equipos y sistemas informáticos, inversiones que supongan ahorro energético.  

3.2 Gastos subvencionables en este programación 

CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA, SEGÚN EL PXCPENL  

206 Aplicaciones informáticas 

211 Construcciones 



212 Infraestructuras 

213 Maquinaria 

214 Maquinaria y útiles 

216 Mobiliario 

217 Equipos para proceso de información 

219 Otro inmovilizado material  

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

 

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

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

 
Base 5.- Solicitantes 
 
Requisitos específicos de la convocatoria  

- Cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación y comunidades de montes en mano 
común 

 Asociaciones agrarias, ganaderas y forestales sin ánimo de lucro 

Todas estas entidades tienen obligatoriamente que tener como fin la prestación de servicios a sus 
asociados. 

Base 6.- Obligaciones de las entidades 

Además de las obligaciones establecidos en la base 6 de las bases reguladoras generales, deberán 
cumplir el siguiente requisito: 

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

 

Base 7.- Solicitud 



7.1.- Plazo de la convocatoria FOENIA/2017 

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

Además de la documentación establecida en el apartado 7.2 de las bases reguladoras 
de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar la siguiente documentación 
específica: 

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

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

 Calendario de realización de la inversión a lo largo del año 2017 

 Adecuación de la actividad al interés provincial 

 Nº de personas beneficiadas directa o indirectamente  

- Compromiso de mantener la adscripción del bien a los fines que motivaron la concesión de la 
subvención, por un plazo mínimo de cinco años, en el caso de inmuebles o de dos años en el caso de 
bienes inventariables.  

- Compromiso , cuando corresponda, de inscribir el bien en el registro público correspondiente, con 
indicación de la subvención obtenida y del período de adscripción de dicho bien a los fines previstos.  

En el caso de realización de obras: 

 Resumen del presupuesto de ejecución por capítulos o una memoria valorada, pero una vez 
concedida la ayuda, de ser legalmente necesario, se requerirá para la justificación la aportación 
del proyecto técnico. En caso de que los proyectos de obras estén divididos en fases, deben 
aportar la programación total, con la indicación del número de fases, importe y calendario de 
realización, así como que cuentan con financiación para la realización de la totalidad de las 
fases. Las sucesivas propuestas que se presenten deberán numerarse por fases con la 
indicación de las ya ejecutadas. Deberá acreditarse también que cada una de las fases 
subvencionadas es susceptible de utilización independiente. 

 Declaración de tener la acreditación de la titularidad de la propiedad o derecho real que posea 
sobre el bien inmueble o, en su caso, declaración de tener la autorización del propietario. 

 Compromiso de solicitar la licencia o autorizaciones preceptivas 

Base 8.- Resolución 

8.1.- Valoración de las solicitudes 

Criterios valoración del programa  

Coeficiente de financiación derivada de la solicitud: Hasta 40 puntos 

Número de beneficiados directa o indirectamente: Hasta 20 puntos 



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

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

Hasta 10 puntos 

Interés de la propuesta presentada: 

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

-La necesidad y contribución real de la inversión 
presentada para el mejor desarrollo de las actividades de la 
entidad: Hasta 15 puntos 

-La vida útil o tiempo de aprovechamiento de la inversión 
subvencionada: Hasta 10 puntos 

Hasta 25 puntos 

Base 9.- Justificación y pago 

9.3- Documentación justificativa específica de la convocatoria 

Además de la documentación establecida en el apartado 9.3 de las bases reguladoras 
generales de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar la siguiente 
documentación específica: 

 Memoria justificativa de la inversión que contendrá los siguientes aspectos: breve 
descripción de la inversión realizada y de los resultados obtenidos, firmados por la 
presidencia o representante legal 

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

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

memoria y declaración del IVA, deberán aportar: 

 Factura digital o escaneada 

 Acreditación de la recepción de la obra o equipamiento 

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

además de la memoria y declaración del IVA, deberán aportar la siguiente documentación: 

1.- En el supuesto de adquisición de bienes de equipo: 

 Factura digital o escaneada 

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

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



beneficiaria 

 Si el importe del equipo supera los 18.000,00 € (IVA excluido) deberá aportarse telematicamente 
una valoración pericial del bien ganancial suscrito por técnico colegiado independiente. 

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

 Escritura pública escaneada si la adquisición es superior a 18.000 € (IVA excluido) 

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

 Si el importe del bien supera los 18.000,00 € (IVA excluido) deberá aportarse telematicamente 
una valoración pericial del bien ganancial suscrito por técnico colegiado independiente. 

3.- Ejecución de obras: 

 Certificación escaneada de obra suscrita por técnico colegiado competente 

 Relación valorada digital 

 Factura digital o escaneada 

 Acta de recepción escaneada, y fotografía 

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

Si las obras las ejecuta la administración, en la certificación de obra se concretará exclusivamente el 
importe de la ejecución material, (no podrá incorporar, por lo tanto, ni gastos generales ni beneficio 
industrial ni el impuesto sobre el valor añadido), no obstante podrá ser sustituida esta por facturas 
digitales o escaneadas, expedidas por los distintos proveedores. 

Si las obras las ejecuta contratista adjudicatario, a la certificación de obra que podrá contener los gastos 
generales, beneficio industrial e IVA, se acompañará factura digital o escaneada expedida por el 
contratista y certificado de la aprobación por el órgano competente de la entidad. El importe del IVA sólo 
será gasto subvencionable si no tiene el carácter de deducible para el beneficiario.” 

 

 
16.- APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A ENTIDADES ASOCIATIVAS 
AGRARIAS Y LABRIEGAS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA PARA 
ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2017. 
 
 
 Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“Vistos los informes del Servicio de Promoción Económica, Turismo y Empleo, de la 
Secretaría General y del Servicio de Fiscalización y Control Financiero sobre la 
propuesta de aprobación de las bases específicas reguladoras de la “Convocatoria del 
programa de subvenciones dirigido la entidades asociativas agrarias y labriegas de la 
provincia de A Coruña para actividades durante el año 2017,que constan en el 
expediente, se proponen que las apruebe la Junta  de Gobierno, por delegación del 
Presidente de la Diputación, según Resolución de la Presidencia Nº 16.643/2015 



El acuerdo de la Junta de Gobierno en el que queden aprobadas las bases del 
programa podría tener el siguiente texto literal: 

1.- Aprobar las bases especificas reguladoras de la convocatoria del programa de 
subvenciones dirigido a entidades asociativas agrarias y labriegas de la provincia de A 
Coruña para actividades durante el año 2017. 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A 
ENTIDADES ASOCIATIVAS AGRARIAS Y LABRIEGAS DE LA PROVINCIA DE A 
CORUÑA PARA ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2017. 

BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA (complementarias de las bases 
reguladoras generales) 

 
Datos de la convocatoria 

Denominación: Convocatoria del programa de subvenciones 
de agricultura dirigido a las entidades 
asociativas agrarias y labriegas de la provincia 
de A Coruña para actividades durante el 
ejercicio 2017 

 

Referencia: FO028A 

 

Aplicación presupuestaria: 0510/414.1/481/285.000€ 

 

Importe total del crédito consignado: Presupuesto 2017 y modificativos 

Importe del presupuesto de gastos de la actividad: Mínimo 3.000€, máximo /30.000€ 

Importe de la subvención que a conceder: Mínimo 600€, máximo /24.000€ 

 

Porcentaje subvencionable del presupuesto de 
gastos financiables: 

Del 20% al 80%  

 
Base 3.- Objeto 
Objeto específico de la convocatoria  

 

Acciones tendentes a apoyar a las entidades agrarias y labriegas en proyectos destinados a la 
recuperación y valoración de los recursos agrarios endógenos de carácter agrícola, ganadero y forestal 



que tengan como objeto 

- La valorización y comercialización de las producciones agrarias, ganaderas y forestales 

- Los proyectos relacionados con la multifuncionalidad del monte enfocados a la prevención de los 
incendios 

- El asesoramiento y formación técnica para la realización de proyectos de investigación e innovación 
tecnológica 

- El fomento del uso de las nuevas tecnologías, de las energías renovables y del ahorro energético 

- Acciones tendentes a la mejora de la calidad genética 

Más concretamente, las ayudas se podrán referir, entre otras, a las siguientes materias: 
contratación de personal técnico, comerciales, etc., alquiler de instalaciones, maquinaria, etc., 
labores de implantación y acondicionamiento de cultivos, desbroces, desbroces mecánicos, 
podas, alternativas energéticas, tratamientos silvícolas para prevención de incendios, 
asesoramiento técnico para la ejecución y la supervisión del proyecto, formación técnica con el fin 
de conseguir el fomento de las medidas objeto de ayuda en esta convocatoria, elaboración de 
Proyectos de ordenación de los montes. 

 

3.-2 gastos subvencionables en este programa: 

CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA, SEGÚN EL PXCPENL 

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

621 Arrendamientos y cánones 

622 Reparaciones y conservaciones 

623 Servicios de profesionales independientes (contrataciones externas) 

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

628 Suministros 

629 Comunicaciones y otros servicios 

 
Base 4.- Exclusiones 
Exclusiones de la convocatoria  



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

- Los gastos de mantenimiento, alojamiento y atenciones protocolarias 

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

- Los gastos de contratación de personal propio de la entidad 

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

- La realización de estudios 

- Los gastos de funcionamiento de la entidad sólo podrán ser subvencionables cuando estén directamente 
vinculados a la realización de la actividad subvencionada, con el límite máximo del 13% de los gastos 
directos de la actividad. Estos gastos deberán especificarse motivadamente en el presupuesto. 

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

Base 5.- Solicitantes 
 
Requisitos específicos de la convocatoria  

- Cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación y comunidades de montes en mano 
común 

 Asociaciones agrarias, ganaderas y forestales sin ánimo de lucro 

Todas estas entidades tienen obligatoriamente que tener como fin a prestación de servicios a sus 
asociados. 

Base 6.- Obligaciones de las entidades 

Además de las obligaciones establecidas en la base 6 de las bases reguladoras 
generales, deberán cumplir el siguiente requisito: 

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

Base 7.- Solicitud 
 
7.1.- Plazo de la convocatoria FOENAA/2017 

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



Además de la documentación establecida en el apartado 7.2 de las bases reguladoras 
de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar la siguiente documentación 
específica: 

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

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

 Calendario de realización de la actividad a lo largo del año 2017 

 Adecuación de la actividad al interés provincial 

 Nº de personas beneficiadas directa o indirectamente  

Base 8.- Resolución 

8.1.- Valoración de las solicitudes 

Criterios de baremo de la convocatoria  

 

Coeficiente de financiación derivada de la solicitud: Hasta 40 puntos 

Número de beneficiados directa o indirectamente por las actividades: Hasta 20 puntos 

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

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

Interés de la propuesta presentada: 

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

.Calidad y solvencia técnica de la propuesta: Hasta 15 puntos. 

.El impacto de la actividad en medio: Hasta 10 puntos 

Hasta 25 puntos 

Base 9.- Justificación y pago 

9.3- Documentación justificativa específica de la convocatoria 

Además de la documentación establecida en el apartado 9.3 de las bases reguladoras 
de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar la siguiente documentación 
específica: 

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



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

 
17.- APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA PARA INVERSIONES DE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA DURANTE EL AÑO 2017. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 

“Vistos los informes del Servicio de Promoción Económica, Turismo y Empleo, de la 
Secretaría General y del Servicio de Fiscalización y Control Financiero sobre la 
propuesta de aprobación de las bases específicas reguladoras de la “Convocatoria del 
programa de subvenciones dirigido a entidades sin ánimo de lucro de la provincia de 
A Coruña para inversiones de promoción económica durante el año 2017,que constan 
en el expediente, se propone que las apruebe la Junta  de Gobierno, por delegación 
del presidente de la Diputación, según Resolución de la Presidencia Nº 16.643/2015 

El acuerdo de la Junta de Gobierno en el que queden aprobadas las bases del 
programa podría tener el siguiente texto literal: 

1.- Aprobar las bases especificas reguladoras de la convocatoria del programa de 
subvenciones dirigido a entidades sin ánimo de lucro de la provincia de A Coruña para 
inversiones de promoción económica durante el año 2017. 
 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA PARA 
INVERSIONES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DURANTE EL AÑO 2017  
 

BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA (complementarias de las bases 
reguladoras generales) 
 
Datos de la convocatoria 

Denominación: Convocatoria del programa de subvenciones 

dirigido a entidades sin ánimo de lucro de la 

provincia de A Coruña para inversiones de 

promoción económica durante el año 2017 

Referencia: FOENIA/2017 

Aplicación presupuestaria: 0510/414.2/781 IMPORTE 500.000€ 

Este importe podrá ser objeto de modificación 

presupuestaria. 



Importe del presupuesto de gastos de la 
actividad: 

Máximo 30.000€, mínimo 3.000€  

Importe de la subvención a conceder: mínimo 600€, máximo 24.000€  

 

Porcentaje subvencionable del presupuesto de 

gastos financiables: 

Del 20% al 80% 

 
Base 3.- Objeto 
Objeto específico de la convocatoria FOENIA/2017 

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

hostelería, como pueden ser: 

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

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

iluminación pública. 

 Reforma y mejora de locales sociales. 

 Adquisición de mobiliario o equipamiento informático. 

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

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

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

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

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

facturación. 

 Inversiones derivadas de proyectos de I + D en sectores que representen oportunidades para el 

empleo, la mejora del tejido industrial y el desarrollo económico de la provincia. 

 Inversiones derivadas de proyectos que tengan como objetivo la recuperación demográfica de 

núcleos rurales (recuperación de valores naturales, ecoagrarios, históricos y etnográficos, 

programas para la recuperación de núcleos rurales degradados y rehabilitación de 

construcciones de valor histórico local o símbolos de identidad de la población local para 

convertirlos en edificaciones de uso público, tales como bibliotecas, guarderías, centro de 

mayores) 

 Repoblaciones cinegéticas, señalización Tecor. 

3.2 Gastos subvencionables en esta convocatoria: 

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



206 Aplicaciones informáticas 

211 Construcciones 

213 Maquinaria 

214 Maquinaria y útiles 

216 Mobiliario 

217 Equipos para proceso de información 

218 Elementos transporte 

219 Otro inmovilizado material (repoblaciones cinegéticas ? 

631 Otros tributos (tasas y licencias) 

* Resolución del 26.03.2013, del Plan de contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines 
lucrativos. 
Base 4.- Exclusiones 
 
Exclusiones de la convocatoria FOENIA/2017 

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

 Los gastos de las agrupaciones de voluntarios de protección civil 

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

 Las inversiones en el patrimonio arquitectónico  

 Los gastos financieros 

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

recuperación o de compensación por la entidad (art. 31.8 LXS) 

Base 5.- Solicitantes 

 
Requisitos específicos de la convocatoria FOENIA/2017 

- Entidades sin ánimo de lucro y asociaciones vecinales legalmente constituidas en el momento de hacer 

la solicitud , con domicilio fiscal en la provincia de A Coruña o que acrediten que las inversiones objeto de 

la subvención se realizarán en el ámbito territorial de esta provincia. 



Base 6.- Obligaciones de las entidades 

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

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

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

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

bienes inventariables. 

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

Diputación de Coruña. 

 
Base 7.- Solicitud 
 
7.1.- Plazo de la convocatoria FOENIA/2017 
 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación 
de la convocatoria de este programa en el BOP de A Coruña, a través del Sistema 
Nacional de Publicación de Subvenciones. 
 

 
7.2.- Documentación 
Documentación específica de la convocatoria FOENIA/2017 

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

 Memoria explicativa de la inversión, firmada por el representante, que contendrá los siguientes 
aspectos: Breve descripción de la inversión a realizar a los efectos de comprobar que es 
subvencionable en esta convocatoria según lo dispuesto en la base 2, su calendario de realización a lo 
largo del año 2016, su adecuación al interés provincial y el número de personas beneficiadas directa o 
indirectamente  

En el caso de realización de obras: 

- Resumen del presupuesto de ejecución por capítulos o una memoria valorada, pero una vez concedida 
la ayuda, de ser legalmente necesario, se requerirá para la justificación la aportación del proyecto técnico. 
En el caso de solicitar la ayuda para una fase de la obra, se definirá la fase en el informe técnico. En caso 
de que los proyectos de obras estén divididos en fases, deben aportar la programación total, con la 
indicación de número de fases, importe y calendario de realización, así como que cuentan con 
financiación para la realización de la totalidad de las fases. Las sucesivas propuestas que se presenten 
deberán numerarse por fases con la indicación de las ya ejecutadas. Deberá acreditarse también que 
cada una de las fases subvencionadas son susceptibles de utilización independiente.  

 Declaración de tener la acreditación de la titularidad de la propiedad o derecho real que posea 
sobre el bien inmueble o, en su caso, declaración de tener la autorización del propietario. 

 Declaración de tener la referencia catastral del bien inmueble 

 Compromiso de solicitar la licencia o autorizaciones preceptivas. 



 
Base 8.- Resolución 
 
8.1.- Criterios de valoración de la convocatoria FOENIA/2017 
 

Coeficiente de financiación derivada de la solicitud: Hasta 40 puntos 
 

Número de beneficiados directa o indirectamente por las actividades: Hasta 20 puntos 
 

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

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

Hasta 10 puntos 

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

 La necesidad y contribución real de la inversión presentada para el 
mejor desarrollo de las actividades de la entidad: Hasta 15 puntos 

 
 La vida útil o tiempo de aprovechamiento de la inversión 

subvencionada:hasta 10 puntos 

Hasta 25 puntos 

 
Base 9.- Justificación y pago 

 

9.3- Documentación justificativa 

 

Justificación de las subvenciones de la convocatoria FOENIA/2017  
 

Además de la documentación establecida en el apartado 9.3 de las bases reguladoras 
de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar telemáticamente la 
siguiente documentación específica: 
 

Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la 

subvención con indicación de la inversión realizada, de las personas beneficiarias, de los 

resultados obtenidos y las desviaciones ocurridas firmada digitalmente por el presidente o 

representante de la entidad. 

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

gasto realizado. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 31.8 de la Ley General de Subvenciones, el IVA 
será subvencionable en caso de que no sea deducible por la entidad. 

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

y declaración del IVA, deberán aportar: 
 



 Factura digital o escaneada 

 Acreditación de la recepción de la obra o equipamiento 

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

memoria y declaración del IVA, deberán aportar la siguiente documentación:  
 
1.- Adquisición de bienes de equipo: 

.- Factura digital o escaneada 
- Acta de recepción escaneada, o del albarán de entrega y fotografía del objeto de la solicitud 
- Declaración del acuerdo de aprobación de la factura por el órgano competente de la entidad beneficiaria. 
- Si el importe del equipo supera los 18.000,00 € (IVA excluido) deberá aportarse telematicamente una 
valoración pericial del bien ganancial suscrito por técnico colegiado independiente. 
2.- Adquisición de bienes inmuebles: 

. 
- Escritura pública escaneada si la adquisición es superior a 18.000 € (IVA excluido) 
- Declaración de inscripción en el Registro de la Propiedad de la financiación obtenida y de la adscripción del 
bien a la finalidad para la que la subvención fue concedida por el plazo que se establezca en las bases, que 
no podrá ser inferior a cinco años. 
- Si el importe del bien supera los 18.000,00 € (IVA excluido) deberá aportarse telematicamente una 
valoración pericial del bien ganancial suscrito por técnico colegiado independiente. 
 
3.- Ejecución de obras: 
 
- Certificación escaneada de obra suscrita por técnico colegiado competente 
- Relación valorada digital 
- Factura digital o escaneada 
- Acta de recepción escaneada, y fotografía 
- Declaración de la aprobación por el órgano competente de la entidad beneficiaria de la subvención. 
 
Si las obras las ejecuta la administración, en la certificación de obra se concretará exclusivamente el importe 
de la ejecución material, (no podrá incorporar, por lo tanto, ni gastos generales ni beneficio industrial ni el 
impuesto sobre el valor añadido), no obstante podrá ser sustituida esta por facturas digitales o escaneadas, 
expedidas por los distintos proveedores. 
 
Si las obras las ejecuta el contratista adjudicatario, a la certificación de obra que podrá contener los gastos 
generales, beneficio industrial e IVA, se acompañará factura digital o escaneada expedida por el contratista y 
certificado de la aprobación por el órgano competente de la entidad. El importe del IVA sólo será gasto 
subvencionable si no tiene el carácter de deducible para el beneficiario. 

 

 

 
18.- APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DURANTE EL AÑO 2017. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“Vistos los informes del Servicio de Promoción Económica, Turismo y Empleo, de la 
Secretaría General y del Servicio de Fiscalización y Control Financiero sobre la 
propuesta de aprobación de las bases específicas reguladoras de la “Convocatoria del 
programa de subvenciones dirigido a entidades sin ánimo de lucro de la provincia de 
A Coruña para la realización de actividades de promoción económica durante el año 
2017”, que constan en el expediente, se proponen su aprobación por la Junta de 



Gobierno, por delegación del presidente de la Diputación, según Resolución de la 
Presidencia Nº 16.643/2015 
 
El acuerdo de la Junta de Gobierno en el que queden aprobadas las bases del 
programa podría tener el siguiente texto literal: 
 
1.- Aprobar las bases especificas reguladoras de la convocatoria del programa de 
subvenciones dirigido a entidades sin ánimo de lucro de la provincia de A Coruña para 
la realización de actividades de promoción económica durante el año 2017. 
 
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES DE SUBVENCIONES 
DIRIGIDO A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE A PROVINCIA DE A 
CORUÑA PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA DURANTE EL AÑO 2017  
 
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA (complementarias de las bases 
reguladoras generales) 
 
Datos de la convocatoria 

Denominación: Convocatoria del programa de subvenciones dirigido a 
entidades sin ánimo de lucro de la provincia de A Coruña 
para la realización de actividades de Promoción 
Económica durante el año 2017 

Referencia: FOENAA/2017 

 

Aplicación presupuestaria: 0510/414.2/481 IMPORTE 350.000€ 

Este importe podrá ser objeto de modificación 
presupuestaria. 

 

Importe del presupuesto de gastos de la 
actividad: 

Máximo 30.000€, mínimo 3.000€  

Importe de la subvención que se ha 
conceder: 

mínimo 600€ máximo 24.000€  

 

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

 

 
Base 3.- Objeto 

 
Objeto específico de la convocatoria FOENAA/2017 



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

como pueden ser los siguientes: 

 Apoyo a las líneas de comercialización y promoción de nuestros productos de calidad que permitan la 

penetración en el mercado, mediante ayudas a la logística y la distribución. 

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

económica de la provincia, fiestas de reconocido interés turístico, ferias de artesanía, ferias de exaltación de 

productos típicos de la zona. 

 Desbroces, siembra, seguro y guardería TECOR.  

 Cursos de formación. 

 Actividades de promoción, difusión y animación del comercio local, campañas de Navidad, animación 

comercial en núcleos urbanos, decoración y animación en zonas comerciales, promoción y publicidad del 
comercio asociado, folletos, revistas, guías. 

 Actividades derivadas de proyectos que tengan como objetivo la recuperación demográfica de núcleos rurales 

( aprovechamiento de las nuevas formas de explotación sostenible de los recursos naturales y forestales para la 

creación de empleo a nivel local, elaboración de catálogo de oficios y prácticas artesanales de las zonas y 

organización de talleres de transmisión de estos oficios por parte de los artesanos locales a los jóvenes rurales 

como fuente de empleo, sensibilización de la población local en los procesos de integración que se lleven a 

cabo y seguimiento de la acogida de nuevos pobladores-emprendedores.  

3.2 Gastos subvencionables en este programa: 

CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA, SEGÚN EL PXCPENL 

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

621 Arrendamientos y cánones 

622 Reparaciones y conservación 

623 Servicios de profesionales independientes (contrataciones externas) 

624 Transportes 

625 Primas seguros 

627 Publicidad y propaganda 

628 Suministros 

629 Comunicaciones y otros servicios 



640 Sueldos y salarios 

642 Seguridad social a cargo de la entidad 

650 Transferencias (premios) 

*Resolución del 26.03/2013, del Plan de contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines 

lucrativos 

 
Base 4.- Exclusiones 
 
Exclusiones de la convocatoria FOENAA/2017 
 

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

 Los gastos de las agrupaciones de voluntarios de protección civil 
 

 Los gastos de carácter general de la entidad (pesonal y gastos corrientes). Sólo serán 
subvencionables los gastos que se adscriban directamente a la realización de la actividad objeto 
de la subvención con el límite máximo del 13% de los gastos directos de la actividad. Estos 
gastos deberán especificarse motivadamente en el presupuesto. 

 

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

 

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

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

-Los gastos financieros 
 

 Los gastos referidos a actividades culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre y de servicios sociales 
que no se correspondan con los objetivos de la convocatoria. 

 
Base 5.- Solicitantes 
 
Requisitos específicos de la convocatoria FOENAA/2017 
 

- Entidades sin ánimo de lucro, asociaciones vecinales legalmente constituidas en el momento de hacer la 
solicitud, con domicilio fiscal en la provincia de A Coruña o que acrediten que las actividades objeto de la 
subvención se realizarán en el ámbito territorial de esta provincia.  



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

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

 
Base 7.- Solicitud 
 
7.1.- Plazo de la convocatoria FOENAA/2017 
 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación de la 
convocatoria de este programa en el BOP de la provincia de A Coruña, a través del Sistema 
Nacional de Publicación de Subvenciones. 
 

7.2.- Documentación 
 
Documentación específica de la convocatoria FOENAA/2017 
 
Además de la documentación establecida en el apartado 7.2 de las bases reguladoras 
de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar la siguiente documentación 
específica de manera telemática: 
 

 Memoria explicativa de la actividad, firmada por el representante, que contendrá los siguientes 
aspectos: breve descripción de la actividad que se ha realizar a los efectos de comprobar que es 
subvencionable en esta convocatoria según lo dispuesto en la base 3, su calendario de 
realización a lo largo del año 2017, su adecuación al interés provincial, número de personas 
usuarias directa o indirectamente  

 

 
Base 8.- Resolución 
 
8.1.- Criterios de valoración de la convocatoria FOENAA/2017 
 

Coeficiente de financiación derivada de la solicitud: Hasta 40 
puntos 

Número de personas usuarias directa o indirectamente por las actividades: Hasta 20 
puntos 

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

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

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

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

 El impacto de la actividad en medio: Hasta 10 puntos  
 

Hasta 25 
puntos 



 
Base 9.- Justificación y pago 
 
9.3- Documentación justificativa 
 
Documentación específica de la convocatoria FOENAA/2017 
 
Además de la documentación establecida en el apartado 9.3 de las bases reguladoras 
de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar la siguiente documentación 
específica: 
 

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

 

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

 

 
19.- APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES DE FOMENTO PESQUERO DIRIGIDO A LAS 
COFRADÍAS DE PESCADORES Y AGRUPACIONES DE MARISCADORAS PARA 
ACTIVIDADES, DURANTE EL EJERCICIO 2017. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“Vistos los informes del Servicio de Promoción Económica, Turismo y Empleo, de la 
Secretaría General y del Servicio de Fiscalización sobre la propuesta de aprobación 
de las bases específicas del programa de subvenciones de fomento pesquero dirigido 
a las cofradías de pescadores y agrupaciones de mariscadoras de la provincia de A 
Coruña para actividades durante el ejercicio 2017, la Xunta de Gobierno acuerda el 
siguiente: 
 
1º.- Aprobar las bases específicas del programa de subvenciones de fomento 
pesquero dirigido a las cofradías de pescadores y agrupaciones de mariscadoras de 
la provincia de A Coruña para actividades durante el ejercicio 2017, cuyo texto se 
transcribe: 
 
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE FOMENTO PESQUERO DIRIGIDO A LAS 
COFRADÍAS DE PESCADORES Y AGRUPACIONES DE MARISCADORAS DE LA 
PROVINCIA DE A CORUÑA PARA ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA QUE COMPLEMENTAN LAS 
BASES GENERALES REGULADORAS DE LAS CONVOCATORIAS DE 
SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN  
 
Datos de la convocatoria 
 



Denominación: Convocatoria del programa de subvenciones de 
fomento pesquero dirigido a las cofradías de 
pescadores y agrupaciones de mariscadoras de 
la provincia de A Coruña para actividades durante 
el ejercicio 2017 
 

Referencia: FO027A 
 

Aplicación presupuestaria: 0510/415/481 
 

Importe total del crédito consignado: 412.000€ 

Importe del presupuesto de gastos de la 
actividad: 

Máximo 37.500€, mínimo 3.000€  

Importe de la subvención a conceder: Máximo 30.000€, mínimo 600€ 
 

Porcentaje subvencionable del presupuesto de 
gastos financiables: 

Del 20% al 80%  

 
Base 3.- Objeto 
Objeto específico de la convocatoria  
 

 
Acciones tendentes a impulsar el fomento pesquero, mediante la realización de las siguientes actividades: 
- Contratación de personal de las cofradías y para vigilancia de las autorizaciones marisqueras  
- Adquisición de semillas de moluscos  
- Adquisición de material no inventariable necesario para el desarrollo de la actividad de la cofradía: 

material de oficina, consumibles, envases o embalajes … 
- Realización de cursos relacionados con los trabajos del sector pesquero, marisquero y de cultivos 

marinos 
- Proyectos de investigación en los campos de la acuicultura, contaminación del mar y otros que incidan 

en la mejora de especies marinas y de interés comercial para Galicia 
- Alquiler de maquinaria 
 
Serán gastos subvencionables en este programa los siguientes: 
 

Cuenta Descripción de la cuenta * 

621 Arrendamientos y cánones 

623 Servicios de profesionales independientes  
Contrataciones externas de servicios 

628 Suministros 
Material no inventariable (informático, de oficina, etc), adquisición de semillas 

629 Otros servicios 
Material de cursos (carpetas, bolígrafos, manuales, etc) 

640 Sueldos y salarios 

642 Seguridad social a cargo de la entidad 



 
* Resolución del 26/03/2013, del Plan de contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines 
lucrativos 
 

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

- Los gastos de funcionamiento de la entidad 

- Los gastos de mantenimiento, alojamiento y atenciones protocolarias 

- Los viajes de ocio, dietas y gastos de kilometraje 

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

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

 
 
Base 5.- Solicitantes 
Requisitos específicos de la convocatoria  
 

- Cofradías de pescadores, federaciones provinciales de cofradías y agrupaciones de mariscadoras de la 
provincia de A Coruña, independientemente del número de socios o miembros que las integren. 

 

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

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

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

 Calendario de realización de la actividad a lo largo del año 2017 

 Explicación del presupuesto de gastos de la actividad objeto de la subvención 

 Adecuación de la actividad al interés provincial 

 Nº de personas beneficiadas directa o indirectamente  
 

 
 



Base 8.- Resolución 
 
8.1.- Valoración de las solicitudes 
Criterios de baremo de la convocatoria  
 
 

Coeficiente de financiación derivada de la solicitud: 
 

Hasta 40 
puntos 

Interés de la propuesta presentada:  
Se valorará por una comisión técnica, que será designada por resolución 
de la presidencia, habida cuenta los siguientes aspectos: 

 La calidad y solvencia técnica de la propuesta  

 El impacto de la actividad en medio  

 

 

 

 
Hasta 15 
puntos 
Hasta 10 
puntos 

Hasta 25 
puntos 

Número de beneficiados directa o indirectamente por las actividades: 
 

Hasta 20 
puntos 

Colaboración con otras cofradías de la provincia: 
 

Hasta 10 
puntos 

Empleo de la lengua gallega en su realización: 
 

Hasta 5 
puntos 

 
 

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

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

 

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

 
 
 
2º.- Publicar en el BOP las bases transcritas en el apartado 1º.” 

 
20.- APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES DE FOMENTO PESQUERO DIRIGIDO A LAS 
COFRADÍAS DE PESCADORES Y AGRUPACIONES DE MARISCADORAS PARA 
INVERSIONES, DURANTE EL EJERCICIO 2017. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 



 
“Vistos los informes del Servicio de Promoción Económica, Turismo y Empleo, de la 
Secretaría General y del Servicio de Fiscalización sobre la propuesta de aprobación 
de las bases específicas del programa de subvenciones de fomento pesquero dirigido 
a las cofradías de pescadores y agrupaciones de mariscadoras de la provincia de A 
Coruña para inversiones durante el ejercicio 2017, la Junta de Gobierno acuerda lo 
siguiente: 
 
1º.- Aprobar las bases específicas del programa de subvenciones de fomento 
pesquero dirigido a las cofradías de pescadores y agrupaciones de mariscadoras de 
la provincia de A Coruña para inversiones durante el ejercicio 2017, cuyo texto se 
transcribe: 
 
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE FOMENTO PESQUERO DIRIGIDO A LAS 
COFRADÍAS DE PESCADORES Y AGRUPACIONES DE MARISCADORAS DE LA 
PROVINCIA DE A CORUÑA PARA INVERSIONES DURANTE EL EJERCICIO 2017  
 
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA QUE COMPLEMENTAN LAS 
BASES GENERALES REGULADORAS DE LAS CONVOCATORIAS DE 
SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN  
 
Datos de la convocatoria 
 

Denominación: Convocatoria de subvenciones de fomento 
pesquero dirigido a las cofradías de 
pescadores y agrupaciones de mariscadoras 
de la provincia de A Coruña para inversiones 
durante el ejercicio 2017 
 

Referencia: FO027B 
 

Aplicación presupuestaria: 0510/415/781 
 

Importe total del crédito consignado: 70.000€ 
 

Importe del presupuesto de gastos de la actividad: 
 

Máximo 37.500€, mínimo 3.000€  

Importe de la subvención a conceder: Máximo 30.000€, mínimo 600€ 
 

Porcentaje subvencionable del presupuesto de gastos 
financiables: 

Del 20% al 80%  

Base 3.- Objeto 
Objeto específico de la convocatoria  
 

 
Acciones tendentes a impulsar el fomento pesquero, entre las que se incluyen: 

 Ayudas para el equipamiento de las lonjas en los aspectos técnico-sanitarios del personal manipulador, 

instalación y utensilios de manejo 



 Equipamientos de oficina de las cofradías 

 Aplicación de noticias técnicas para la modernización del proceso productivo y de comercialización de los 

productos del mar 

 Ayudas para equipamiento y explotación del frío industrial de las cofradías y lonjas 

 Adquisición de vehículos para el desarrollo de las actividades de la cofradía (vigilancia, comercialización 

productos...) 
 

Serán gastos subvencionables en este programa los siguientes: 
 

Cuenta Descripción de la cuenta * 

206 Aplicaciones informáticas 

213 Maquinaria 

216 Mobiliario 
Equipamiento de oficina inventariable 

217 Equipos para proceso de información 
Equipamiento informática inventariable 

218 Elementos de transporte 

219 Otro inmovilizado material 

622 Reparaciones y conservación 
Obras acondicionamiento instalaciones 
 

 
* Resolución del 26/03/2013, del Plan de contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines 

lucrativos 
 

 

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

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

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

- La adquisición de semillas de moluscos, que son subvencionables en el programa FO027A. 

 
 
Base 5.- Solicitantes 
Requisitos específicos de la convocatoria  
 

- Cofradías de pescadores, federaciones provinciales de cofradías y agrupaciones de mariscadoras de la 
provincia de A Coruña, independientemente del número de socios o miembros que las integren. 

 

Base 7.- Solicitud 



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

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

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

 Explicación del presupuesto de gastos de la inversión objeto de la subvención 

 Calendario de realización de la inversión a lo largo del año 2017 

 Adecuación de la actividad al interés provincial 

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

 

En el caso de realización de obras: 

 Resumen del presupuesto de ejecución por capítulos o una memoria valorada, pero una vez 
concedida la ayuda, de ser legalmente necesario, se requerirá para la justificación a aportación 
del proyecto técnico. En caso de que los proyectos de obras estén divididos en fases, deben 
aportar la programación total, con la indicación del número de fases, importe y calendario de 
realización, así como que cuentan con financiación para la realización de la totalidad de las 
fases. Las sucesivas propuestas que se presenten deberán numerarse por fases con la 
indicación de las ya ejecutadas. Deberá acreditarse también que cada una de las fases 
subvencionadas son susceptibles de utilización independiente. 

 Declaración de tener la acreditación de la titularidad de la propiedad o derecho real que posea 
sobre el bien inmueble o, en su caso, declaración de tener la autorización del propietario. 

 Compromiso de solicitar la licencia o autorizaciones preceptivas 
 

 
 

 

Base 8.- Resolución 
 
8.1.- Valoración de las solicitudes 
Criterios de baremo de la convocatoria  
 

Coeficiente de financiación derivada de la solicitud: 
 

Hasta 40 
puntos 

Interés de la propuesta presentada:  
Se valorará por una comisión técnica, que será designada por resolución 
de la presidencia, habida cuenta los siguientes aspectos: 

 

 

Hasta 25 
puntos 



 La necesidad y contribución real de la inversión presentada para 
el mejor desarrollo de las actividades de la entidad  

 La vida útil o tiempo de aprovechamiento de la inversión 
subvencionada  

 

 
Hasta 15 
puntos 
 
Hasta 10 
puntos 

Número de beneficiados directa o indirectamente por las inversiones: 
 

Hasta 20 
puntos 

Posibilidad de utilización de la inversión por cofradías distintas de la solicitante de la 
subvención: 

Hasta 10 
puntos 

Empleo de la lengua gallega en su realización: 
 

Hasta 5 
puntos 

 

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

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

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

En caso de que el importe de la subvención concedida sea inferior a 3.000€, además de la 
memoria y declaración del IVA, deberán aportar: 

 

 Factura digital o escaneada 

 Acreditación de la recepción de la obra o equipamiento 

En caso de que el importe de la subvención concedida sea igual o superior a 3.000€, además de 
la memoria y declaración del IVA, deberán aportar la siguiente documentación: 

 
1.- En el supuesto de adquisición de bienes de equipo: 
 

 Factura digital o escaneada 

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

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

 Si el importe del equipo supera los 18.000,00 € (IVA excluido) deberá aportarse telemáticamente 
una valoración pericial del bien ganancial suscrito por técnico colegiado independiente. 

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

 Escritura pública escaneada, si la adquisición es superior a 18.000 € (IVA excluido) 

 Declaración de inscripción en el Registro de la Propiedad de la financiación obtenida y de la 
adscripción del bien a la finalidad para la que la subvención fue concedida por el plazo que se 



establezca en las bases, que no podrá ser inferior a cinco años. 

 Si el importe del bien supera los 18.000,00 € (IVA excluido) deberá aportarse telemáticamente 
una valoración pericial del bien ganancial suscrito por técnico colegiado independiente. 

 
3.- Ejecución de obras: 
 

 Certificación escaneada de obra suscrita por técnico colegiado competente 

 Relación valorada digital 

 Factura digital o escaneada 

 Acta de recepción escaneada, y fotografía 

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

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

 

2º.- Publicar en el BOP las bases transcritas en el apartado 1º.” 
 
 
 
 

Al no haber más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las doce horas 
y veinticinco minutos, redactándose el acta y autorizándose su transcripción, que 
firmo con el Sr. presidente, de todo lo cual, yo, Secretario, doy fe. 
 
 


