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AdministrAción LocAL
ProvinciAL
Deputación provincial Da coruña 

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la Resolución nº 2016/11932, de 25 de mayo, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se 
aprueba la convocatoria del Programa de subvenciones a corales polifónicas, bandas de música populares y entidades de mú-
sica y baile tradicional gallego de la provincia de A Coruña, para el desarrollo de actividades culturales durante el año 2016.

BDNS(Identif.):307639

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria del “Programa de subvenciones a corales polifónicas, bandas 
de música populares y entidades de música y baile tradicional gallego de la provincia de A Coruña, para el desarrollo de 
actividades culturales durante el año 2016”, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios

Entidades de carácter cultural, sin fin de lucro, con domicilio fiscal en la provincia de A Coruña, que centran su actuación 
en el campo de la cultura popular y tradicional gallega: corales polifónicas, bandas de música populares y entidades de 
música y baile tradicional.

Segundo. Objeto

Actividades formativas; actividades de documentación, investigación, recuperación y puesta en valor de nuestra cultura 
popular y tradicional, en formato físico y/o virtual; producción de espectáculos, exposiciones, libros, discos u otro tipo de 
materiales directamente relacionados con la cultura popular y tradicional gallega objeto de esta línea específica; organiza-
ción de festivales, muestras y encuentros de entidades del ámbito objeto de la convocatoria.

Únicamente serán objeto de ayuda los gastos de carácter corriente, en ningún caso bienes inventariables.

Tercero. Bases reguladoras

El Programa se regirá por las Bases específicas, que fueron publicadas en el BOP núm. 94, de 19/05/2016, disponi-
bles en “http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/05/19/2016_000000394 7 .pdf”, que complementan a las 
Bases reguladoras generales publicadas en el BOP núm 221, de 18/11/2015, disponibles en “http://bop.dicoruna.es/
bopportal/publicado/2015/11/18/2015_0000011148.pdf”.

Cuarto. Cuantía

El importe de la consignación asciende a un total de 250.000 €, con cargo a la partida 0612/3343/481 del Presu-
puesto común para 2016. Las ayudas a conceder oscilarán entre un mínimo de 1.000 € y un máximo de 15.000,00 €.

Quinto. Criterios de valoración

Los criterios de valoración de las solicitudes serán los establecidos en la base 8 de las Bases reguladoras específicas.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto 
de convocatoria en el BOP de A Coruña, y finalizará a las 14:00 horas del día 15 de julio de 2016.

Séptimo. Plazo de justificación

El plazo de presentación de la documentación justificativa finalizará a las 14:00 horas del día 28 de abril de 2017.

Otros datos de interés

Tanto las solicitudes como el resto de la tramitación de la presente convocatoria, se realizará por vía telemática a 
través de la plataforma SUBTEL, accesible desde la sede electrónica de la Diputación Provincial de A Coruña https://sede.
dacoruna.gal/

A Coruña

2016-05-25

El Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Valentín Gonzalez Formoso
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Extracto da Resolución nº 2016/11932, do 25 de maio, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a 
convocatoria do Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile 
tradicional galego da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2016.

BDNS(Identif.):307639

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, 
publicase o extracto da convocatoria do “ Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e 
entidades de música e baile tradicional galego da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais 
durante o ano 2016”, cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro. Beneficiarios

Entidades de carácter cultural, sen fin de lucro, con domicilio fiscal na provincia da Coruña, que centran a súa actuación 
no campo da cultura popular e tradicional galega: corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música 
e baile tradicional.

Segundo. Obxecto

Actividades formativas; actividades de documentación, investigación, recuperación e posta en valor da nosa cultura 
popular e tradicional, en formato físico e/ou virtual; produción de espectáculos, exposicións, libros, discos ou outro tipo de 
materiais directamente relacionados coa cultura popular e tradicional galega obxecto desta liña específica; organización de 
festivais, mostras e encontros de entidades do ámbito obxecto da convocatoria.

Unicamente serán obxecto de axuda os gastos de carácter corrente, en ningún caso bens inventariables.

Terceiro. Bases reguladoras

O Programa rexirase polas Bases específicas, que foron publicadas no BOP núm. 94, de 19/05/2016, dispoñibles 
en http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/05/19/2016_000000394 7 .pdf, que complementan ás Bases 
reguladoras xerais publicadas no BOP núm 221, de 18/11/2015, dispoñibles en http://bop.dicoruna.es/bopportal/publi-
cado/2015/11/18/2015_0000011148.pdf.

Cuarto. Cuantía

O importe da consignación ascende a un total de 250.000 €, con cargo á partida 0612/3343/481 do Orzamento 
ordinario para 2016. As axudas a conceder oscilarán entre un mínimo de 1.000 € e un máximo de 15.000,00 €.

Quinto. Criterios de valoración

Os criterios de valoración das solicitudes serán os establecidos na base 8 das Bases reguladoras específicas.

Sexto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes iniciaráse a partir do día seguinte ao da publicación do presente extracto de 
convocatoria no BOP da Coruña, e finalizará ás 14:00 horas do día 15 de xullo de 2016.

Sétimo. Prazo de xustificación

O prazo de presentación da documentación xustificativa finalizará ás 14:00 horas do día 28 de abril de 2017.

Outros datos de interese

Tanto as solicitudes como o resto da tramitación da presente convocatoria, realizarase por vía telemática a través da 
plataforma SUBTEL, accesible dende a sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña https://sede.dacoruna.gal/

A Coruña

2016-05-25

O Presidente da Deputación Provincial da Coruña, Valentín Gonzalez Formoso
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