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III. OTRAS DISPOSICIONES

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a 
fomentar el asociacionismo y la participación de las mujeres, y se procede a su 
convocatoria para el año 2016.

El Estatuto de autonomía determina, en su artículo 4, que les corresponde a los poderes 
públicos de Galicia promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo 
y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que im-
pidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los gallegos y gallegas en 
la vida política, económica, cultural y social. 

En el Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto re-
fundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de 
igualdad, se recoge el compromiso de avanzar en la eliminación de la discriminación entre 
mujeres y hombres y en la promoción de la igualdad, estableciendo como uno de los crite-
rios generales de actuación de la Xunta de Galicia en este ámbito la colaboración con las 
asociaciones y grupos de mujeres. 

El VI Plan gallego para la igualdad entre mujeres y hombres tiene entre sus objetivos for-
talecer el tejido asociativo femenino de cara a propiciar su adaptación a los retos actuales y 
de futuro de la participación de las mujeres y su integración en igualdad de condiciones en 
el movimiento asociativo general, conforme a las necesidades de incremento cuantitativo de 
la participación de las mujeres en todos los ámbitos sociales e incremento cualitativo de esta 
presencia en términos de visibilización y de compromiso social con la igualdad. Asimismo, es 
necesario impulsar la participación de las mujeres jóvenes en el movimiento asociativo para 
promover su implicación activa en el reto de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hom-
bres y, a su vez, facilitar la continuidad generacional y un ánimo innovador a sus actuaciones. 

De conformidad con el Decreto 72/2013, de 25 de abril, por el que se establece la es-
tructura orgánica de la Vicepresidencia y de la Consellería de Presidencia, Administraciones 
Públicas y Justicia, le corresponde a la Secretaría General de la Igualdad, como órgano 
superior de la Administración autonómica en materia de igualdad, entre otras funciones, 
proponer medidas, programas y normas dirigidas a la promoción del ejercicio efectivo de los 
derechos de las mujeres, a incrementar su participación en la vida económica, laboral, po-
lítica, social y cultural y a eliminar las discriminaciones existentes entre mujeres y hombres. 
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En este marco de actuación, la Secretaría General de la Igualdad considera necesario 
contribuir a impulsar y, al mismo tiempo, a dinamizar la vida interna de las asociaciones de 
mujeres, en la búsqueda de la potenciación de los valores y finalidades de estas entidades, 
para lo cual convoca ayudas económicas dirigidas a las asociaciones de mujeres y a sus 
federaciones con la finalidad de promover, fortalecer, consolidar y dinamizar, el movimiento 
asociativo femenino como elemento clave del cambio de valores y de la transformación 
necesaria para avanzar en la igualdad real y efectiva por razón de género, con especial 
relevancia en el ámbito rural, para visibilizar y poner en valor el papel de las mujeres en 
la mejora de la calidad de vida, del asentamiento de la población y de la dinamización del 
territorio en términos de igualdad y sostenibilidad.

En esta actuación se establecen dos líneas de ayuda, una dirigida a la financiación 
de los gastos corrientes de mantenimiento y funcionamiento de las asociaciones y fede-
raciones de mujeres y otra para el apoyo al desarrollo de actuaciones o actividades de 
sensibilización y concienciación social, información o formación en materia de igualdad y 
de prevención de la violencia de género, y aquellas otras dirigidas a potenciar y facilitar la 
mejora de la calidad de vida y la participación de las mujeres en todos los ámbitos. 

La convocatoria de estas ayudas se ajusta a lo dispuesto en la Ley 9/2007, de 13 de 
junio, de subvenciones de Galicia (DOG núm. 121, de 25 de junio), en el Decreto 11/2009, 
de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de enero, de 
subvenciones de Galicia (DOG núm. 20, de 29 de enero), en el texto refundido de la Ley de 
régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, 
de 7 de octubre (DOG núm. 214, de 5 de noviembre), y en lo que resulte de aplicación, en 
la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, general de subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de 
noviembre) y en su reglamento aprobado por el Real decreto 887/2007, de 21 de julio (BOE 
núm. 176, de 25 de julio).

Por todo lo expuesto, una vez obtenidos los informes preceptivos en la tramitación, en 
el uso de las atribuciones que me fueron conferidas, 

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto

1. Esta resolución tiene por objeto establecer las bases reguladoras y la convocatoria 
para el año 2016 de las ayudas dirigidas a las asociaciones de mujeres y las federaciones 
constituidas por éstas, con la finalidad de fortalecer y consolidar el movimiento asociativo 
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y potenciar la participación social y la calidad de vida de las mujeres gallegas, a través de 
las siguientes líneas:

a) Línea 1: consolidación del movimiento asociativo, destinada a compensar gastos 
corrientes que origine el mantenimiento y funcionamiento de las asociaciones de mujeres 
y sus federaciones.

b) Línea 2: promoción de actuaciones y actividades singularizadas en materia de igual-
dad, relativas a la sensibilización y concienciación social, información o formación en mate-
ria de igualdad y de prevención de la violencia de género, o dirigidas a potenciar y facilitar 
la mejora de la calidad de vida y la participación de las mujeres en todos los ámbitos. 

2. Cada asociación o federación sólo podrá presentar solicitud de ayuda para una de las 
líneas previstas en el apartado 1 anterior.

A su vez, a los efectos de esta convocatoria es compatible la solicitud de ayuda por parte 
de una asociación con la pertenencia a una federación que, asimismo, solicite subvención.

3. El procedimiento para la concesión de las subvenciones recogidas en esta resolución 
se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 19.1 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

4. Su gestión se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia, 
objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados 
por la Administración de la Xunta de Galicia y eficiencia en la asignación y en la utilización 
de los recursos públicos.

Artículo 2. Financiación

1. Para la financiación de las ayudas previstas en esta convocatoria se destinará un 
crédito por un importe total de ciento ochenta y ocho mil euros (188.000 €), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 05.11.313B.480.0, código proyecto 2016 00020, de los presu-
puestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2016, de acuerdo 
con la siguiente distribución:

– Línea 1, consolidación del movimiento asociativo: hasta 94.000 euros.

– Línea 2, promoción de acciones singularizadas en materia de igualdad y prevención 
de la violencia de género: hasta 94.000 €.
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De quedar remanente de crédito en alguna de las líneas una vez hecha la valoración de 
todas las solicitudes presentadas, se podrá destinar el remanente a la financiación de la 
otra línea, siempre que quedaran solicitudes que, siendo susceptibles de ser subvenciona-
das, no lo fueran por haberse agotado su dotación presupuestaria inicial. 

2. El importe máximo inicial del crédito destinado a las ayudas objeto de esta convo-
catoria podrá ser ampliado en función de las solicitudes y de las disponibilidades presu-
puestarias, en los supuestos y en las condiciones previstas en el en el artículo 30.2 del 
Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 
13 de junio, de subvenciones de Galicia. El incremento del importe queda condicionado a la 
declaración de disponibilidad del crédito y, en su caso, previa aprobación de la modificación 
presupuestaria que proceda. La ampliación de crédito se publicará en los mismos medios 
que la convocatoria sin que ello implique la apertura de plazo para presentar nuevas solici-
tudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.

3. El crédito asignado será objeto de desconcentración en las jefaturas territoriales de 
la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de 
manera proporcional a las solicitudes presentadas con la documentación completa en cada 
provincia.

Artículo 3. Compatibilidad y concurrencia

1. Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones, ayudas e ingresos, o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de cualquiera otra Administración o entidades públi-
cas o privadas. 

No obstante, estas ayudas son incompatibles para el mismo programa, actuación o acti-
vidad con las subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para progra-
mas dirigidos a mujeres en situación de especial vulnerabilidad convocadas anualmente 
por la Secretaría General de la Igualdad.

2. El importe de la subvención concedida no podrá superar en ningún caso, aisladamen-
te o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, el coste de la actuación o actividad 
que va a desarrollar la entidad solicitante, ni el importe total del correspondiente concepto 
de gasto. 

En caso de que el conjunto de las ayudas supere el coste de las actividades o gastos 
subvencionables, esta ayuda se reducirá en la cantidad necesaria hasta conseguir el cum-
plimiento de lo establecido anteriormente.
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3. En el caso de entidades solicitantes que sean perceptoras de otras ayudas compa-
tibles concedidas para la misma actuación o actividad, deberán acreditar su naturaleza y 
cuantía. Para el caso de que se trate de un mismo concepto de gasto vinculado a la diver-
sas subvenciones, deberán hacer constar de forma clara el importe del gasto imputado en 
cada una de ellas.

Artículo 4. Beneficiarias

1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria las asociacio-
nes de mujeres y federaciones constituidas por éstas, sin ánimo de lucro, que cumplan 
los requisitos, condiciones y obligaciones previstos en esta convocatoria y en la normativa 
general de subvenciones, en particular las siguientes:

a) Tener domicilio social en Galicia.

b) Estar legalmente constituidas al amparo de la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del derecho de asociación.

c) Estar inscritas en el área de igualdad del Registro Único de Entidades Prestadoras de 
Servicios Sociales (RUEPSS). Este requisito se verificará de oficio por la unidad de igual-
dad instructora del procedimiento.

d) Los fines y objetivos de las asociaciones y de las federaciones solicitantes deberán 
contribuir a promover la igualdad entre hombres y mujeres y a potenciar la participación y 
la presencia de las mujeres en la vida política, económica, cultural y social. Estos fines y 
objetivos deberán estar recogidos en los estatutos de la asociación o federación o despren-
derse de su actuación general. 

e) Las mujeres socias deben representar, por lo menos, el 90 % de la totalidad de las 
personas asociadas, tanto en el caso de las asociaciones como de las federaciones.

f) No encontrarse en ninguna de las circunstancias y prohibiciones establecidas en los 
números 2 y 3 del artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
La acreditación de no estar incursa en ninguna de ellas se realizará mediante declaración 
responsable de la entidad interesada.

2. Todos los requisitos y condiciones exigidas deberán cumplirse en la fecha en la que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes.
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3. No se considerarán las solicitudes de las entidades que no estén inscritas y con la 
totalidad de sus datos actualizados en la fecha en que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes.

Artículo 5. Acciones subvencionables y cuantía de la ayuda

1. Línea 1: consolidación del movimiento asociativo.

Podrán ser objeto de subvención en la línea 1 los gastos corrientes derivados del man-
tenimiento y funcionamiento común de la entidad solicitante, generados en el período com-
prendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2016.

2. Línea 2: promoción de actuaciones y actividades singularizadas en materia de igual-
dad.

Podrán ser objeto de subvención en la línea 2 las actuaciones y actividades de sen-
sibilización y concienciación social, información o formación en materia de igualdad y de 
prevención de la violencia de género, o dirigidas a potenciar y facilitar la mejora de la cali-
dad de vida y la participación de las mujeres en todos los ámbitos, realizadas entre el 1 de 
enero y el 31 de octubre de 2016, y que respondan a alguna de las siguientes tipologías:

a) Actuaciones de sensibilización y concienciación social en materia de igualdad: acti-
vidades de divulgación, sensibilización y visibilización del papel de las mujeres (estudios, 
campañas, obras de teatro, exposiciones y otras actividades análogas) dirigidas a promo-
ver el cambio de valores y la corresponsabilidad, en la sociedad en general y en el ámbito 
educativo, con la finalidad de potenciar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres, así como para prevenir y erradicar la violencia de género.

b) Actuaciones para el empoderamiento y participación activa: actividades de informa-
ción y formativas destinadas a impulsar y promover la motivación, el empoderamiento y 
el liderazgo de las mujeres, así como la participación de las mujeres en el ámbito público, 
social, económico y cultural, en puestos de responsabilidad públicos y privados, y en el 
movimiento asociativo. 

c) Actuaciones dirigidas a facilitar la adquisición de competencias y habilidades básicas 
para una mayor autonomía de las mujeres: de carácter formativo (cursos o talleres para la 
adquisición de conocimientos, por ejemplo alfabetización digital o del uso de nuevas tecno-
logías de la información y comunicación) , así como de carácter cultural, artístico o de ocio.

C
V

E
-D

O
G

: j
ql

jd
3a

3-
m

xd
7-

w
tc

0-
yx

e4
-n

ltb
vc

m
6y

lc
9



DOG Núm. 142 Jueves, 28 de julio de 2016 Pág. 33143

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

En el diseño e implementación de las actividades culturales, artísticas y de ocio para 
que puedan ser subvencionables deben tener en cuenta la perspectiva y el impacto de gé-
nero y estar complementadas con actividades de sensibilización, información o formación 
en materia de igualdad de oportunidades y/o de prevención de la violencia de género. 

3. Asimismo, en las actuaciones del apartado 2 de este artículo deberá contemplarse 
tanto en su diseño como en su desarrollo, en su caso, las necesidades específicas de las 
personas con discapacidad.

4. La cuantía máxima de la ayuda que se puede conceder al amparo de esta convoca-
toria es de 3.000 €.

El importe de la ayuda se calculará aplicando al gasto subvencionable el porcentaje que 
resulte de la puntuación obtenida según los criterios y pautas de valoración establecidos en 
el artículo 12 de esta resolución, con el límite de la cuantía máxima de la ayuda o, de ser 
inferior, de la cuantía solicitada.

Artículo 6. Gastos subvencionables

1. En la línea 1, consolidación del movimiento asociativo, tendrán la consideración de 
subvencionables los gastos corrientes en bienes y servicios derivados del mantenimiento 
o funcionamiento de las asociaciones, generados en el período comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de octubre de 2016, que respondan, entre otros, a los siguientes con-
ceptos:

a) Gastos de alquiler del local destinado a la sede social de la asociación o federación.

b) Gastos de administración general y material fungible de oficina, material informático 
no inventariable, gastos de correo y otros análogos.

c) Gastos de personal administrativo contratado por la asociación o federación (retribu-
ciones salariales, incluidas las pagas extraordinarias y las cuotas a la seguridad social a 
cargo de la entidad beneficiaria).

d) Gastos ocasionados por obras de conservación y mantenimiento y pequeñas repa-
raciones que no tengan el carácter de inventariables, por no implicar incremento del valor 
patrimonial de la sede social.

e) Asesoramiento jurídico, fiscal y contable de la asociación o federación.
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f) Gastos derivados del mantenimiento del local de la sede social: luz, agua, calefacción, 
teléfono, limpieza y seguridad.

g) Gastos de instalación y mantenimiento de líneas ADSL, mantenimiento de equipos 
informáticos y creación o mantenimiento de la página web de la asociación o federación.

2. En la línea 2, promoción de actuaciones y actividades singularizadas en materia de 
igualdad, tendrán la consideración de gastos subvencionables los derivados de la realiza-
ción de las actuaciones y actividades previstas en el artículo 5.2 generados en el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2016, que respondan a los siguien-
tes conceptos:

a) Gastos de personal necesario para la ejecución de los programas: serán subvencio-
nables los gastos del personal contratado específicamente para el desarrollo de las actua-
ciones y actividades para las que se solicita ayuda, habida cuenta la retribución salarial 
aplicable por la jornada de trabajo realizada para los correspondientes grupos o categorías 
profesionales según los respectivos convenios colectivos.

Cuando la entidad proceda a la contratación directa del personal que va a desarrollar la 
actuación o actividad, la justificación del gasto se hará a través de la nómina y documentos 
justificativos de su pago, y del ingreso de los seguros sociales y de la retención del IRPF.

Cuando contrate a empresas o a personas autónomas para el desarrollo de la actuación 
o actividad, la justificación del gasto se hará mediante factura, del documento justificativo 
de su pago y, en su caso, del ingreso del IRPF. 

b) Gastos de las personas ponentes: honorarios, alojamiento, transporte.

c) Gastos derivados de la realización de la actuación o actividad subvencionada: ela-
boración o adquisición de materiales y publicaciones específicas para el desarrollo de la 
actividad; gastos de publicidad y difusión de la actuación; así como el material de oficina 
necesario para su realización.

d) Otros gastos corrientes directamente derivados de la realización del programa sub-
vencionado que estén perfectamente justificados y se consideren fundamentales para su 
desarrollo (servicio de atención a menores y otros). 

En ningún caso serán subvencionables gastos de protocolo o representación (comidas) 
y gastos de regalos.
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3. A los efectos de estas ayudas no se considera subvencionable ningún tipo de taxa, 
tributo o impuesto, excepto el impuesto sobre el valor añadido no susceptible de repercu-
sión o compensación.

4. A los efectos de la consideración de los gastos como subvencionables y para su jus-
tificación deberán ajustarse al siguiente:

a) Reunir los siguientes requisitos: ser un gasto directo de la acción, adecuado a los ob-
jetivos, que exista constancia documental sobre su realización de manera verificable, que se 
acredite mediante facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa (ejemplo: nóminas, boletines de coti-
zación a la Seguridad Social), estar efectivamente realizado en el período establecido y pa-
gado, como máximo, en la fecha de finalización del plazo de justificación de la subvención.

Asimismo, se admitirá la acreditación de gastos realizados mediante factura simplifica-
da (antes denominado tícket), como documento sustitutivo de las facturas, siempre que 
se cumpla lo dispuesto en el Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

b) Cuando formen parte de la cuenta justificativa documentos de gastos que comporten 
ingresos a costa del IRPF o cuotas por seguros sociales liquidables con posterioridad a la 
fecha de justificación, el importe de estos ingresos o cuotas se considera justificado con 
la presentación del documento de gasto en el que se refleja el importe de la retención o 
cotización devindicadas en la fecha de justificación, quedando las entidades beneficiarias 
obligadas a presentar los documentos acreditativos de su liquidación en los diez días si-
guientes al final de los plazos legalmente establecidos para su ingreso en el período vo-
luntario; en todo caso, dicha presentación tendrá como fecha límite el último día del mes 
siguiente al último trimestre del ejercicio de la convocatoria.

c) De acuerdo con lo establecido en el artículo 42.2 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de 
Galicia, a los efectos de su consideración como subvencionable, se considerará efectivamen-
te pagado el gasto cuando se justifique el pago mediante extractos o certificaciones bancarias 
debidamente identificados, sellados y firmados por la entidad beneficiaria de la ayuda. En 
estos documentos deben quedar claramente identificadas la persona receptora y la emisora 
del pago, siendo conveniente que en el concepto se haga constar el número de la factura.

En el caso de pago mediante cheque tendrá que ser, en todo caso, nominativo y venir 
acompañado de la justificación bancaria acreditativa del cargo en la cuenta que figure en 
el mismo.
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5. En caso de que el presupuesto presentado por la entidad solicitante incluyera gastos 
considerados como no subvencionables por no responder a lo previsto en este artículo, 
estos no serán computados al objeto de determinar el presupuesto de gastos a tener en 
cuenta para la determinación del importe de la subvención.

6. En el caso de subcontratación de la ejecución total o parcial de la actividad subvencio-
nada, de acuerdo con el artículo 29.3 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, cuando el importe del 
gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el texto refundido de la Ley de 
contratos del sector público, aprobado por Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviem-
bre, para el contrato menor, la beneficiaria deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, 
prestación del servicio o entrega del bien, excepto que por sus especiales características 
no exista en el mercado suficiente número de entidades que las realicen, presten o suminis-
tren, o excepto que el gasto se haya realizado con anterioridad a la solicitud de subvención.

Artículo 7. Presentación de solicitudes y plazo

1. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día si-
guiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia. Se entenderá 
cómo último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación. Si 
el último día de plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, y 
si en el mes del vencimiento no hubiese día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá 
que el plazo expira el último del mes. 

2. Las solicitudes deberán presentarse preferiblemente por medios electrónicos a través 
del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://
sede.xunta.es, de conformidad con lo establecido en los artículos 27.6 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, y 24.2 del Decre-
to 198/2010, de 2 de diciembre, por el que se regula el desarrollo de la Administración elec-
trónica en la Xunta de Galicia y en las entidades de ella dependientes. Para la presentación 
de las solicitudes podrá emplearse cualquiera de los mecanismos de identificación y firma 
admitidas por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el sistema de usuario y 
clave Chave365 (https://sede.xunta.es/chave365).

Opcionalmente, también se podrán presentar las solicitudes en soporte papel en cual-
quiera de los lugares y registros establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, utilizando el formulario normalizado disponible en la sede electróni-
ca de la Xunta de Galicia.
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3. La documentación complementaria se podrá presentar electrónicamente utilizando 
cualquier procedimiento de copia digitalizada del documento original. En este caso, las 
copias digitalizadas presentadas garantizarán la fidelidad con el original bajo la respon-
sabilidad de la persona solicitante o representante. La Administración podrá requerir la 
exhibición del documento original para el cotejo de la copia electrónica presentada según 
lo dispuesto en los artículos 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos, y 22.3 del Decreto 198/2010, de 2 de diciembre, 
por el que se regula el desarrollo de la Administración electrónica en la Xunta de Galicia y 
en las entidades de ella dependientes. 

La documentación complementaria también podrá presentarse en formato papel en cual-
quiera de los lugares y registros establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de ré-
gimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, 
utilizando el formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

Las copias de los documentos también disfrutarán de la misma validez y eficacia que 
sus originales siempre que exista constancia de que sean auténticas.

Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente del formulario 
principal, la entidad interesada deberá mencionar el código y el órgano responsable del pro-
cedimiento, el número de expediente y el número o código único de registro. En caso de que 
alguno de los documentos que va a presentar la entidad solicitante de forma electrónica su-
pere los tamaños límites establecidos por la sede electrónica, se permitirá su presentación 
de forma presencial dentro de los plazos previstos. Para eso, y junto con el documento que 
se presenta, la entidad interesada deberá mencionar el código y el órgano responsable del 
procedimiento, el número de expediente y el número o código único de registro. En la sede 
electrónica de la Xunta de Galicia se publicará la relación de formatos, protocolos y tamaño 
máximo admitido de la documentación complementaria para cada procedimiento. 

La sede electrónica de la Xunta de Galicia tiene a disposición de las personas interesa-
das una serie de modelos normalizados de los trámites más comúnmente utilizados en la 
tramitación administrativa, que podrán ser presentados en cualquiera de los lugares y re-
gistros establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

4. Las solicitudes de ayuda se dirigirán, junto con la documentación necesaria, a la 
Jefatura Territorial de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones 
Públicas y Justicia competente en función de la provincia en la cual la asociación tenga 
establecida su sede social.
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Artículo 8. Documentación

1. La documentación que hay que presentar para solicitar las ayudas previstas en esta 
convocatoria es la siguiente:

a) Anexo I: solicitud debidamente cubierta y firmada por la persona que tenga represen-
tación para actuar en nombre de la entidad.

b) Anexo II: certificación expedida por la secretaría de la entidad, acreditativa de la re-
presentación que ostenta la persona que firma la solicitud, así como del siguiente:

– En el caso de asociaciones, deberá hacerse constar el número de personas asocia-
das, con indicación del total, así como del número y porcentaje de socias y, en su caso, de 
socios.

– En el caso de federaciones, deberá hacerse constar la relación nominal de asociacio-
nes que la componen, así como el número de personas asociadas en cada una de dichas 
asociaciones, con indicación del total, así como del número de socias y de socios. 

c) Anexo III: memoria explicativa de la entidad.

d) Anexo IV: memoria de las actividades realizadas en el ámbito de la igualdad en los 
últimos dos años, en la que deberá constar, al menos, el nombre de la actividad realizada, 
el año, el número de horas, el número de personas participantes, los contenidos impartidos 
y objetivos. 

e) Anexo V: presupuesto desglosado de los gastos subvencionables.

f) Anexo VI, sólo para el caso de la línea 2: memoria descriptiva de las actuaciones y ac-
tividades singularizadas en materia de igualdad para las que se solicita ayuda. Se deberá 
presentar una memoria por cada actividad o actuación.

g) Copia del DNI de la persona que actúa en representación de la entidad solicitante, 
para el caso de que no autorice su consulta en el Sistema de verificación de datos del Mi-
nisterio de Hacienda y Administraciones Publicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de septiembre.

h) Copia del NIF de la entidad solicitante, sólo en el caso de denegar expresamente su 
consulta en el sistema de verificación de datos del Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas. 
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i) Copia de los estatutos de la entidad.

j) Cualquiera otra documentación que la entidad solicitante entienda que es pertinente 
para una mejor valoración de la solicitud o para mayor detalle en la descripción de la actua-
ción subvencionable mediante la presentación de una memoria complementaria a efectos 
de ampliar la información requerida en los anexos III y IV y cuya extensión no podrá exce-
der de 6 folios.

2. Las entidades se atendrán a las especificaciones de estas bases para la elaboración 
y presentación de su solicitud, empleando los anexos normalizados previstos en este artí-
culo (anexo I al VI), no será admitida ninguna otra documentación en sustitución de ellos.

Artículo 9. Consentimiento y autorizaciones

1. La tramitación del procedimiento requiere la incorporación de datos en poder de las 
administraciones públicas. Por lo tanto, el modelo de solicitud incluye autorización expresa 
al órgano gestor para realizar las comprobaciones oportunas que acrediten la veracidad de 
los datos. En caso de que no sea autorizado el órgano gestor para realizar esta operación, 
deberán aportarse los documentos comprobantes de los datos, en los términos exigidos en 
esta resolución. 

2. Las solicitudes de las personas interesadas deberán aportar los documentos o in-
formaciones previstos en esta norma, salvo que estos ya estuvieran en poder de la Admi-
nistración general y del sector público autonómico de Galicia; en este caso, las personas 
interesadas podrán acogerse a lo establecido en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento ad-
ministrativo común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o la dependencia en 
que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no transcurrieran más de cinco 
años desde la finalización del procedimiento a que correspondan. 

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano com-
petente podrá requerirle a la persona solicitante o representante su presentación o, en su 
defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, 
con anterioridad al planteamiento de la propuesta de resolución. 

3. La presentación de la solicitud de concesión de subvención por la persona interesada 
o representante comportará la autorización al órgano gestor para solicitar las certificacio-
nes que deban emitir la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería Gene-

C
V

E
-D

O
G

: j
ql

jd
3a

3-
m

xd
7-

w
tc

0-
yx

e4
-n

ltb
vc

m
6y

lc
9



DOG Núm. 142 Jueves, 28 de julio de 2016 Pág. 33150

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ral de la Seguridad Social y la consellería competente en materia de hacienda de la Xunta 
de Galicia, según lo establecido en el artículo 20.3 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia. 

No obstante, la persona solicitante o representante podrá denegar expresamente el 
consentimiento; en este caso, deberá presentar entonces la documentación acreditativa en 
los términos previstos reglamentariamente. 

4. De conformidad con el artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia 
y buen gobierno, y con lo previsto en el Decreto 132/2006, de 27 de julio, por lo que se 
regulan los registros públicos creados en los artículos 44 y 45 de la Ley 7/2005, de 29 de 
diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 
2006, la Secretaría General de la Igualdad publicará en su página web oficial la relación 
de las personas beneficiarias y el importe de las ayudas concedidas. Incluirá, igualmente, 
las referidas ayudas y las sanciones que, como consecuencia de ellas, se puedan imponer 
en los correspondientes registros públicos, por lo que la presentación de la solicitud lleva 
implícita la autorización para el tratamiento necesario de los datos de las entidades benefi-
ciarias y la referida publicidad.

Artículo 10. Enmienda de la solicitud 

1. Si la solicitud no está debidamente cubierta o no se presenta la documentación exi-
gida, la unidad administrativa encargada de la tramitación del expediente requerirá a la 
entidad solicitante para que, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, enmiende la 
falta o aporte los documentos preceptivos, con la advertencia de que, de no hacerlo, se 
considerará que desistió de su solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.5 
de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y en el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y 
del procedimiento administrativo común, después de que se dicte la oportuna resolución al 
amparo del artículo 42 de dicha ley. 

Por tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, los citados requerimientos de 
enmienda se podrán hacer bien a través de notificación individualizada, bien mediante pu-
blicación en el Diario Oficial de Galicia o en la página web de la Secretaría General de la 
Igualdad, la cual producirá los mismos efectos que dicha notificación. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en cualquier fase del procedimiento 
anterior a la propuesta de resolución se le podrá requerir a la entidad solicitante que aporte 
la información y documentación complementaria que se considere conveniente para la co-
rrecta definición, evaluación y comprobación de la solicitud presentada.
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Artículo 11. Instrucción de los procedimientos y comisión de valoración

1. La instrucción de los procedimientos corresponde a las unidades de igualdad de las 
delegaciones territoriales de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administra-
ciones Públicas y Justicia.

Una vez revisadas las solicitudes y hechas las enmiendas, los expedientes administrati-
vos que reúnan todos los requisitos, serán remitidos a la comisión de valoración. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, 
de subvenciones de Galicia, se creará en cada delegación una comisión de valoración a 
estos efectos, la cual estará presidida por la/el jefa/e territorial de la respectiva delegación 
y de la que formarán parte además de los trabajadoras/es designados por el/la respectivo/a 
jefe/a territorial. Actuará como secretaria/o un/una trabajador/a de la jefatura territorial. Si 
por cualquier causa alguna de las personas que la componen no pudiera asistir a las reu-
niones, será sustituida por la/el funcionaria/o que designe el órgano competente para el 
otorgamiento de la ayuda.

3. La comisión de valoración podrá requerir a las entidades solicitantes de las subven-
ciones información o documentación adicional aclaratoria que, no estando en poder de la 
Administración, tenga fundamental relevancia y relación directa para una mejor valoración 
de las solicitudes.

Evaluadas las solicitudes siguiendo los criterios establecidos en el artículo 12, la co-
misión de valoración emitirá un informe según el cual el órgano instructor elevará una 
propuesta de resolución al órgano competente para resolver la concesión o denegación 
de la subvención solicitada, proponiendo la concesión de subvención según el orden de 
puntuación y por el importe de la ayuda que corresponda hasta agotar el crédito disponible.

En el supuesto de que alguna entidad no acepte la ayuda o renuncie a ésta, o de pro-
ducirse un incremento del crédito inicialmente disponible de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 30.2 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento 
de la Ley de subvenciones de Galicia, el órgano instructor podrá formular propuesta de 
resolución complementaria y adjudicar el importe disponible a las solicitudes evaluadas por 
la comisión y que reuniendo todos los requisitos y condiciones no consiguieron ayuda por 
límites presupuestarios, de acuerdo con el orden de puntuación obtenida.

Asimismo, en el caso de quedar crédito libre después de adjudicar la cuantía que corres-
ponda a cada una de las entidades que resulten beneficiarias de la subvención, y siempre 
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que no exista lista de espera, éste se repartirá entre ellas a partes iguales de manera que 
se mantenga la proporcionalidad derivada de la aplicación de los criterios de baremación, 
con el límite de la cuantía máxima de la ayuda o, de ser inferior, de la cuantía solicitada.

Artículo 12. Criterios de valoración

1. La comisión valorará las solicitudes consonte a los siguientes criterios:

1.1. Criterios comunes a las dos líneas:

a) Actividades organizadas por la entidad solicitante en los últimos 2 años en el ámbito 
de las políticas de igualdad y prevención de la violencia de género. A los efectos de valo-
ración, se tendrán en cuenta sólo aquellas actividades relacionadas en el anexo IV, que 
acrediten su inequívoca vinculación con la información, la sensibilización o formación en 
materia de igualdad y prevención de la violencia de género, hasta un máximo de 25 puntos, 
de acuerdo con lo siguiente:

– Campañas de difusión y sensibilización: 0,50 puntos por actuación hasta un máximo 
de 5 puntos.

– Actividades informativas siempre que tengan una duración mínima de una hora: 0,50 
puntos por actuación hasta un máximo de 5 puntos.

– Actividades formativas para la adquisición de competencias y habilidades básicas y 
para mejorar la autonomía de las mujeres, siempre que tengan una duración mínima de 4 
horas: 1 punto por actuación hasta un máximo de 10 puntos.

– Actividades culturales, artísticas o de ocio, que tengan una duración mínima de 1 hora: 
0,25 puntos por actuación hasta un máximo de 5 puntos.

b) Domicilio social situado en ayuntamientos de zonas rurales o urbanas en atención 
a su calificación por grado de urbanización (zonas densamente pobladas –ZDP–; zonas 
intermedias –ZIP–; y zonas poco pobladas) según los estudios publicados por el Instituto 
Gallego de Estadística, hasta un máximo de 15 puntos, de acuerdo con lo siguiente:

– En ZDP: 6 puntos.

– En ZIP: 10 puntos. 

C
V

E
-D

O
G

: j
ql

jd
3a

3-
m

xd
7-

w
tc

0-
yx

e4
-n

ltb
vc

m
6y

lc
9



DOG Núm. 142 Jueves, 28 de julio de 2016 Pág. 33153

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

– En ZPP: 15 puntos.

c) Incorporación de socias menores de 40 años de edad, en los últimos dos años: hasta 
un máximo de 5 puntos (0,50 puntos por cada una de ellas).

d) Incorporación de mujeres con discapacidad, en los últimos dos años: hasta un máxi-
mo de 3 puntos (0,50 puntos por cada una de ellas).

e) Apoyo a asociaciones de nueva o reciente creación: 4 puntos para aquellas que ten-
gan una antigüedad no superior a 4 años en la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes.

f) Aportación de fondos propios para el mantenimiento y/o funcionamiento de la entidad 
o para el desarrollo de las actividades de la línea 2: hasta un máximo de 8 puntos según el 
siguiente desglose:

– Hasta el 25 % del presupuesto total: 2 puntos.

– Más del 25 % y hasta el 50 % del presupuesto total: 5 puntos.

– Más del 50 % del presupuesto total: 8 puntos.

1.2. Criterios específicos para la línea 1:

a) Por el número de mujeres asociadas cuando se trate de asociaciones o, en el caso 
de federaciones, por el número de entidades que la componen, hasta un máximo de 18 
puntos, de acuerdo con lo siguiente:

a.1) En el caso de asociaciones, 0,20 puntos por cada socia hasta un máximo de 18 
puntos.

a.2) En el caso de federaciones, por el número de asociaciones integradas en la federa-
ción, 2 puntos por cada asociación hasta un máximo de 18 puntos.

b) Por contar con página web propia y actualizada en la que se difunda la actividad de la 
asociación o federación y noticias de interés en el ámbito de la igualdad de oportunidades: 
2 puntos.

1.3. Criterio especifico para la línea 2: calidad técnica de la actuación presentada, hasta 
un máximo de 20 puntos según el siguiente desglose:

– Justificación de la necesidad de las actividades programadas: hasta 6 puntos.
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– Idoneidad de los objetivos y carácter innovador de la actuación: hasta 8 puntos.

– Metodología y desarrollo de las actividades: hasta 4 puntos.

– Indicadores de evaluación en todas las actividades: hasta 2 puntos.

2. A La solicitud que consiga mayor puntuación le corresponderá, dentro de los límites 
establecidos en el artículo 5.4, una ayuda del 100 % del presupuesto eligible; en caso con-
trario, la cuantía de la ayuda se reducirá proporcionalmente según la puntuación obtenida.

En el supuesto de que más de una propuesta obtenga la misma puntuación y no sea po-
sible por razones presupuestarias adjudicar ayuda a todas ellas, el desempate se resolverá 
teniendo en cuenta la puntuación más alta obtenida en cada criterio de valoración siguien-
do el orden en el que figura en el apartado 1 de este artículo, empezando por la letra a) del 
apartado 1.1 hasta que se produzca el desempate. De persistir el empate, la preferencia se 
determinará por la fecha y hora de presentación de la solicitud.

Artículo 13. Resolución y notificación

1. Evaluadas las solicitudes según los criterios establecidos en el artículo 12 de esta 
resolución, el órgano instructor, a la vista del informe de la comisión de valoración, elevará 
una propuesta de resolución a la/el jefa/e territorial de la Vicepresidencia y Consellería 
de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, que resolverá la concesión o dene-
gación de la ayuda solicitada al amparo de esta convocatoria por delegación de la secre-
taria general de la Igualdad. La/el jefa/e territorial de la Vicepresidencia y Consellería de 
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia resolverá dentro de las disponibilidades 
presupuestarias sin que, en ningún caso, el importe total de las ayudas pueda superar el 
límite establecido en el artículo 2 de esta resolución.

2. El plazo para resolver y notificar será de cuatro meses. Transcurrido dicho plazo sin 
que hubiera recaído resolución expresa, se entenderá desestimada. 

3. Todas las resoluciones serán notificadas de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y 
del procedimiento administrativo común. No obstante, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 59.6.b) de la indicada ley, se podrá sustituir la notificación individual por la 
publicación en el Diario Oficial de Galicia. En esta publicación se especificará la fecha de la 
convocatoria, la entidad beneficiaria, la cantidad concedida y la finalidad de la subvención 
otorgada, así como las solicitudes desestimadas con expresión sucinta de los motivos de 
la desestimación.
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En la resolución de concesión se establecerán las condiciones de la ayuda a las que 
quedan sometidos las entidades beneficiarias derivadas de la aceptación de la subvención.

4. Una vez notificada la resolución de concesión de la subvención, la entidad benefi-
ciaria deberá comunicar en el plazo de diez días (10) su aceptación, comprometiéndose a 
ejecutar el programa o actuación subvencionado en el plazo y condiciones establecidas en 
la convocatoria. En el caso de no comunicar dicho extremo en el plazo indicado se enten-
derá tacitamente aceptada.

Artículo 14. Régimen de recursos

Las resoluciones expresas o presuntas dictadas al amparo de la presente resolución 
pondrán fin a la vía administrativa y contra éstas podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente al de la notificación de la resolución, si ésta fuese expresa, o de tres meses 
contados a partir del siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto, o bien recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la notificación de la resolución, si ésta fuese expresa, o de seis meses contados a partir 
del siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

Artículo 15. Modificación de la resolución de concesión de las ayudas

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, 
y en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras 
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar 
a la modificación de la resolución de concesión, tal y como se establece en el artículo 17.4 
de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. El órgano competente para la 
concesión de estas ayudas, en los supuestos que proceda, podrá acordar la modificación 
de la resolución por instancia de la entidad beneficiaria y con la debida antelación. Estas 
bases habilitan para aprobar, en los supuestos que proceda, las modificaciones atendiendo 
a los objetivos y requisitos de la convocatoria y demás normativa aplicable.

Artículo 16. Plazo y justificación de la subvención

1. Las entidades beneficiarias deberán presentar la documentación justificativa de la 
realización de la actuación subvencionada con fecha límite de 15 de noviembre de 2016, 
en los lugares señalados en el artículo 7.4 de esta resolución.
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2. Dentro del plazo establecido en el apartado 1 anterior, las entidades beneficiarias 
deberán presentar la siguiente documentación justificativa:

a) Anexo VII: solicitud de pago debidamente firmada por la persona que ostenta la re-
presentación de la entidad. 

b) Anexo VIII: declaración de ayudas actualizada a la fecha de justificación. 

c) Anexo IX: certificación del gasto realizado y pagado, donde conste la naturaleza y el 
importe de cada uno de ellos, con la identificación del acreedor y del documento, fecha de 
emisión y fecha de pago, expedida por la secretaría de la entidad con el visto bueno de su 
presidencia.

La certificación deberá venir acompañada de los documentos previstos en las letras d), 
e) y f) de este apartado, en la forma y en los términos indicados en el artículo 6 de esta 
resolución.

Para poder ser tenidos en cuenta, los gastos deben estar generados en el período com-
prendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2016, y estar efectivamente pagados, 
como máximo, en la fecha de finalización del plazo de justificación. 

Los documentos justificativos del gasto realizado (facturas, nóminas... o documentos 
equivalentes) se presentarán en original para su conformidad y para ser sellados, por la 
unidad tramitadora correspondiente, con un sello que indicará el procedimiento para el cual 
se presentan y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención, 
indicando, en este último caso, la cuantía exacta que resulte afectada.

d) En el caso de gastos de personal propio de la entidad, deberán aportarse los origina-
les de las nóminas; de los recibos de liquidación de la cotización a la seguridad social, la 
liquidación de la retención del IRPF y los justificantes bancarios de su pago.

e) Originales de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente de los otros 
gastos realizados.

Estos documentos deberán estar emitidos conforme la normativa aplicable y se acom-
pañarán de los justificantes bancarios de su pago y, en su caso, de los justificantes de 
haber abonado las cuotas, tasas o impuestos correspondientes. Las facturas deberán traer 
el IVA desglosado.

f) Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 29.3 de la Ley de 
subvenciones de Galicia, deba haber solicitado la entidad beneficiaria, según lo indicado 
en el artículo 6.6 de esta resolución.
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g) En el caso de la línea 2, se aportará la memoria de ejecución de la actuación subven-
cionada, que deberá recoger, como mínimo:

– Descripción de las actuaciones y actividades desarrolladas (fechas de realización, 
duración, contenidos y metodología empleado en su desarrollo).

– Valoración del cumplimiento de los objetivos.

– Indicación de cómo se atendieron las necesidades de las personas con discapacidad 
(en su caso).

– Publicidad y divulgación que se realizó.

– Número de personas participantes desglosadas por sexo.

– Número de mujeres participantes con algún tipo de discapacidad.

– Número de mujeres participantes mayores de 65 años.

– Número de mujeres participantes menores de 40 años.

– Así como aquellos otros aspectos que se consideren de interés para la descripción de 
la actuación o actividad.

Dicha memoria vendrá acompañada de un ejemplar de todos los materiales elaborados 
carteles, folletos, encuestas, material didáctico, fotografías y otros documentos, en los que 
deberá figurar el logo de la Secretaría General de la Igualdad, a efectos de acreditar la 
realización de la actuación o actividad subvencionada. 

h) Acreditación documental, material o gráfica (fotografías, fotocopias, capturas de pan-
talla de la web...) del cumplimiento de la obligación de información y publicidad de la fi-
nanciación pública de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 18 de esta resolución.

3. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido comportará la pér-
dida del derecho al cobro de la subvención.

En caso de que la justificación fuera incorrecta y/o incompleta, se requerirá a la entidad 
para que corrija los errores o defectos observados y/o aporte los documentos solicitados 
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en el plazo de diez días, advirtiéndole que, de no hacerlo, se procederá, después de reso-
lución, a la revocación de la subvención concedida.

4. Una vez recibida la documentación justificativa, antes de proceder a su pago, se po-
drán realizar las actuaciones de comprobación que se consideren oportunas para verificar 
el cumplimiento de la conducta, actuación o actividad subvencionada.

5. Antes de proceder al pago de la ayuda, el órgano gestor incorporará al expediente 
la acreditación de que las entidades beneficiarias están al corriente en sus obligaciones 
tributarias y sociales y que no tienen pendiente de pago ninguna otra deuda con la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma.

Artículo 17. Pago de la subvención

1. El importe de la subvención se hará efectivo en un pago único, previa acreditación de 
la realización de la actuación o actividad y de la presentación de la documentación justifi-
cativa señalada en el artículo anterior.

2. Las jefaturas territoriales de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Ad-
ministraciones Públicas y Justicia, de encontrar conforme la documentación justificativa, 
propondrán el pago del importe concedido o del resultante de la minoración determinada 
conforme el número 3 de este artículo.

3. Para el caso de que no se justificara la totalidad del gasto subvencionable tenido en 
cuenta para la determinación de la cuantía de la subvención, la ayuda se aminorará pro-
porcionalmente.

Artículo 18. Obligaciones de las beneficiarias

Las entidades beneficiarias deberán cumplir, en todo caso, con los requisitos y obliga-
ciones exigidos en los artículos 10 y 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones 
de Galicia, así como con las condiciones y obligaciones establecidos en esta resolución y 
demás que resulten exigibles según la normativa general de aplicación, en particular, las 
siguientes: 

1. Destinar los fondos percibidos al objeto concreto para el cual fueron concedidos, 
ejecutar y acreditar la realización de la actuación que fundamenta la concesión de la sub-
vención dentro del período y plazos establecidos en esta convocatoria, así como el cum-
plimiento de los requisitos, condiciones y obligaciones que resultan de la normativa de 
aplicación. 
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2. Mantener un sistema de contabilidad separada o un código contable idóneo que per-
mita una pista de auditoría suficiente, respecto de los ingresos de la ayuda percibida y 
conservar toda la documentación relativa a la subvención, en tanto puedan ser objeto de 
las actuaciones de comprobación y control. 

3. En todo tipo de publicidad e información relativos a la actuación y actividades subven-
cionadas, tendrá que constar la condición de subvencionada por la Secretaría General de 
la Igualdad de la Xunta de Galicia. 

En todo caso, en los espacios que utilice la entidad y en los lugares de realización de 
las actividades se informará de la financiación pública a través de un cartel de un tamaño 
mínimo A3 en un lugar destacado y visible. También se informará en la página web, en el 
caso de disponer de ella. 

4. Comunicarle al órgano concedente cualquier modificación de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de la subvención, así como de los compromisos y obligacio-
nes asumidos por las entidades beneficiarias y, en su caso, la obtención concurrente de 
subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración o 
ente público nacional o internacional. 

5. Someterse a las actuaciones de comprobación que efectuará la Secretaría Gene-
ral de la Igualdad, así como cualquier otra actuación de control que puedan realizar los 
órganos competentes, tanto autonómicos como estatales o comunitarios, para lo cual se 
aportará cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

Artículo 19. Responsabilidad

La organización y materialización de las acciones objeto de subvención será respon-
sabilidad exclusiva de la entidad beneficiaria, la actuación de la Secretaría General de la 
Igualdad quedará limitada a su otorgamiento y a garantizar el cumplimiento de la normativa 
en materia de ayudas públicas.

Artículo 20. Reintegro y sanciones

1. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta resolución o demás normati-
va aplicable, así como de las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución 
de concesión, dará lugar a la obligación de devolver total o parcialmente las subvenciones 
percibidas, así como los intereses de demora correspondientes.

2. Para hacer efectiva la devolución a que se refiere el punto anterior, se tramitará 
el oportuno procedimiento de reintegro, que se ajustará a lo previsto en el título II de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y en su normativa de desarrollo.
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3. A las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta resolución les 
será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones prevista en el título IV de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y en su normativa de desarrollo.

Artículo 21. Control

1. La Secretaría General de la Igualdad podrá llevar a cabo las actividades de control 
que considere oportunas para controlar el cumplimiento de las ayudas reguladas en esta 
convocatoria.

2. Todas las ayudas estarán sometidas a la función interventora y de control financiero 
ejercida por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, en los términos que esta-
blece el título III de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y su norma-
tiva de desarrollo. Asimismo, estará sometida a las actuaciones de comprobación previstas 
en la legislación del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Cuentas.

Artículo 22. Remisión normativa

Para todo lo no previsto en esta convocatoria se observará lo dispuesto en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de subvenciones de Galicia; en el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Gali-
cia; en el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, general de subvenciones, el texto de la convocatoria y la información requerida en el 
ordinal octavo de dicho artículo serán comunicados a la Base de datos nacional de sub-
venciones (BDNS). La BDNS dará traslado al Diario Oficial de Galicia del extracto de la 
convocatoria para su publicación.

Artículo 23. Información a las personas interesadas

Sobre el procedimiento administrativo asociadoa a esta resolución, que tiene el código 
SI437A, se podrá obtener documentación normalizada o información adicional en las uni-
dades de igualdad de las jefaturas territoriales de la Vicepresidencia y Consellería de Pre-
sidencia, Administraciones Públicas y Justicia, a través de la página web oficial de la Xunta 
de Galicia, https://sede.xunta.es/guia-de-procedimientos, o de la Secretaría General de la 
Igualdad: http://www.igualdade.xunta.es, o en los teléfonos de las unidades de igualdad de 
las delegaciones territoriales de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Adminis-
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traciones Públicas y Justicia (A Coruña: 881 88 12 54; Lugo: 982 29 43 55; Ourense: 988 
38 67 99; Vigo-Pontevedra: 986 81 76 58).

Artículo 24. Datos de carácter personal

De conformidad con la Ley orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de protección de datos 
de carácter personal, los datos personales recogidos en la tramitación de esta disposición, 
cuyo tratamiento y publicación es autorizado por las personas interesadas mediante la 
presentación de las solicitudes, serán incluidos en un fichero denominado «Relaciones 
administrativas con la ciudadanía y entidades», cuyo objeto es gestionar el presente pro-
cedimiento, así como para informar a las personas interesadas sobre su desarrollo. El 
órgano responsable de este fichero es la Secretaría General de la Igualdad. Los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante Secretaría General 
de la Igualdad, mediante el envío de una comunicación a la siguiente dirección: Secretaría 
General de la Igualdad, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15781 Santiago de Com-
postela, o a través de un correo electrónico a: igualdade@xunta.gal.

Disposición adicional única

Se aprueba la delegación de atribuciones en los/las jefes/as territoriales de la Vicepre-
sidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, en los ámbitos 
competenciales respectivos, para resolver la concesión, denegación, modificación de las 
subvenciones previstas en esta resolución, así como para autorizar y disponer los gastos, 
el reconocimiento de las obligaciones y la propuesta de los pagos, y las relativas a los 
procedimientos de reintegro señaladas en el título II de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia.

Disposición final primera

La Secretaría General de la Igualdad dictará las instrucciones que sean necesarias para 
el adecuado desarrollo de esta resolución.

Disposición final segunda

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de julio de 2016

Susana López Abella 
Secretaria general de la Igualdad
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ANEXO I

PROCEDIMIENTO

AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

SI437A
DOCUMENTO

SOLICITUD

EXPEDIENTE

SI437A 2016/

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (no es necesaria si coincide con la anterior)

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS

Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

IBAN

LÍNEA POR LA QUE SOLICITA SUBVENCIÓN (1)

LÍNEA
COSTE TOTAL DE LA 

ACTUACIÓN
SUBVENCIÓN 
SOLICITADA

LÍNEA 1: consolidación del movimiento asociativo  

LÍNEA 2: promoción de actuaciones y actividades singularizadas en materia de igualdad
(1) Sólo se puede solicitar una de las líneas

Este formulario también se puede presentar electrónicamente en 
la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
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ANEXO I 
(continuación)

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

No solicitó ni se le concedió ninguna otra ayuda para la finalidad para la que solicita esta subvención.

Sí solicitó y/o se le concedieron otras ayudas para este mismo proyecto y conceptos para los que solicita esta subvención, que son las que a 
continuación se relacionan:

CONCEPTO DE LA AYUDA S/C/P (1) IMPORTE (€)
% 
 (2)

ADMINISTRACIÓN O ENTIDAD PÚBLICA CONCEDENTE Y 
NORMATIVA REGULADORA (3) 

(1)  Indíquese lo que corresponda (S: solicitada / C: concedida / P: percibida) 

(2)  Porcentaje de ayuda sobre el coste total 
(3)  Indicar fecha de publicación en diario/boletín oficial

2. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos y que cumple todos los requisitos para 
obtener la condición de beneficiario. 

3. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
4. No estar incurso/a en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

5. Estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia, y el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

6. Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no tiene pendientes de pago ninguna otra 
deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma.  

7. Que está de acuerdo con las actuaciones de control y verificación previstas en el artículo 20 y 21 de la convocatoria. 

8. Conoce las obligaciones derivadas de la convocatoria, en particular las establecidas en el artículo 18. 

9. Que el número de socias de la entidad representa por lo menos el 90 % de la totalidad de las personas asociadas. 

10. Que el número de socias menores de 40 años incorporadas a la asociación en los últimos dos años fue   

11. Que el número de mujeres con discapacidad incorporadas a la asociación en los últimos dos años fue   

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O SE DECLARA ESTAR EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Copia del DNI de la persona que actúa en representación de la solicitante, para el caso de que no autorice su consulta.

Anexo II

Anexo III

Anexo IV

Anexo V

Anexo VI, sólo para el caso de la línea 2.

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. AÑO

Copia del NIF de la entidad solicitante, sólo en el caso de denegar 
expresamente su consulta.
Copia de los estatutos de la entidad.

Cualquier otra documentación que la entidad solicitante entienda que es 
pertinente para una mejor valoración de la solicitud o para mejor detalle en 
la descripción de la actuación subvencionable (artículo 8.1.j). 
Indíquese:

Autorizo a la Secretaría General de la Igualdad, de conformidad con el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y el artículo 4 de la Orden de 12 de enero de 2012 por la 
que se regula la habilitación de procedimientos administrativos y servicios en la Administración general y en el sector público autonómico de 
Galicia, a consultar la documentación indicada anteriormente.  
Asimismo, declaro que dicha documentación está vigente y que no trascurrieron más de cinco años desde la finalización del procedimiento a 
que corresponde.
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ANEXO I 
(continuación)

Autorizo a la Secretaría General de la Igualdad a consultar los datos de identidad de la persona representante en el Sistema de verificación de 
datos de identidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de 
octubre, y la Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de 7 de julio de 2009.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
se le informa de que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de 
Galicia con el objeto de gestionar el presente procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante la Secretaría General de la Igualdad, como responsable del fichero, solicitándolo mediante el envío de un correo 
electrónico a igualdade@xunta.gal

LEGISLACIÓN APLICABLE

Resolución de 14 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
destinadas a fomentar el asociacionismo y la participación de las mujeres, y se procede a su convocatoria para el año 2016.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Jefatura Territorial de la Vicepresidencia y de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia de

Este formulario también se puede presentar electrónicamente en 
la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
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ANEXO II

CERTIFICACIÓN EXPEDIENTE

SI437A 2016/

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

DATOS DE LA PERSONA QUE CERTIFICA
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

INSCRITA EN EL REGISTRO ÚNICO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁREA DE IGUALDAD CON Nº
EN CALIDAD DE SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD

CERTIFICA
1. Que Dª  

con NIF                             , tiene el cargo de presidenta de esta entidad y actúa como representante legal de la misma a los efectos de 

subscripción de la solicitud de ayudas económicas para subvencionar los gastos previstos en esta resolución, en virtud de lo estipulado en los 

estatutos.

En el supuesto de que la presidenta no sea quien solicite la ayuda, actúa como representante legal de la entidad 

Dª  

con NIF                                        a los efectos de la suscripción de la solicitud de ayudas económicas para subvencionar los gastos previstos en 

esta resolución, en virtud de lo acordado en la asamblea que tuvo lugar el día 

2. El número de personas asociadas es el siguiente (sólo en el caso de asociaciones)

Número total de Mujeres Hombres

personas acociadas Número Porcentaje Número Porcentaje

3. Las asociaciones que integran la entidad y el número de personas asociadas es el siguiente (en el caso de federaciones)

Nombre de la asociación NIF Fecha de Nº de personas asociadas

constitución Total Mujeres Hombres

FIRMA DE LA PERSONA QUE CERTIFICA

Lugar y fecha

, de de
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ANEXO III

MEMORIA EXPEDIENTE

SI437A 2016/

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DECLARO que la memoria explicativa de la entidad solicitante responde a los siguientes datos

1. ENTIDAD SOLICITANTE
DOMICILIO SOCIAL Nº DE PERSONAS SOCIAS Nº DE MUJERES ASOCIADAS

2. MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA U ÓRGANO SIMILAR
Cargo Apellidos y nombre Fecha nombramiento

3. FINES DE LA ENTIDAD, ÁMBITO DE ACTUACIÓN E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL
3.1. FINES DE LA ENTIDAD SEGÚN LOS ESTATUTOS

3.2. ÁMBITO TERRITORIAL DE LA ENTIDAD SEGÚN SUS ESTATUTOS

3.3. FECHA DE CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA ENTIDAD:

3.4. NÚMERO DE ASOCIACIONES INTEGRADAS (SOLO EN EL CASO DE FEDERACIONES)

3.5. CONFEDERACIÓN O FEDERACIÓN A LA QUE PERTENECE, EN SU CASO
NIF Nombre  

4. ESTRUCTURA Y CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD
4.1. INMUEBLES
4.1.1. Inmuebles en propiedad:
Dirección completa Valor catastral

4.1.2. Inmuebles en alquiler u otro título de uso y disfrute:
Dirección completa Importe anual alquiler

4.2. PERSONAL RETRIBUIDO

Puesto de trabajo Número Retribución bruta 
anual

Nº de horas anuales 
trabajadas

Fijo

Total

Temporal

Total

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Lugar y fecha

, de de
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ANEXO IV

MEMORIA DE ACTIVIDADES PREVIAS EXPEDIENTE

SI437A 2016/

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DECLARO que las actividades realizadas en el ámbito de las políticas de igualdad en los últimos dos años fueron las siguientes 

AÑO Identificación de la actividad
Tipo de 

actividad 
(*)

Lugar de realización Fecha de 
realización

Nº de 
horas

Nº de participantes

Mujeres Hombres

Descripción del contenido 
(Objetivos, contenidos impartidos y otros datos de interés)

(*)   a - Campañas de difusión y sensibilización 
 b - Actividades informativas 
 c - Actividades formativas para la adquisición de competencias y habilidades básicas y para mejorar la autonomía de las mujeres 
 d - Actividades culturales, artísticas o de ocio

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

CVE-DOG: jqljd3a3-mxd7-wtc0-yxe4-nltbvcm6ylc9
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ANEXO V

PRESUPUESTO

EXPEDIENTE

SI437A 2016/

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN

Importes

Fondos propios  

Cofinanciación solicitada en esta convocatoria

Cofinanciación de otras administraciones  

Otros (especificar)

TOTAL

PRESUPUESTO DE GASTOS  
En el caso de imputación parcial de gastos, su admisión queda condicionada al criterio para el cálculo del porcentaje o cuantía imputada que 
justificada y razonadamente la entidad establezca en la memoria.  
Cuando se incluyan gastos por desplazamientos, su admisión queda condicionada a la motivación y justificación con sistema de cálculo que la 
entidad establezca en la memoria.

GASTOS LÍNEA 1: CONSOLIDACIÓN DE MOVIMIENTO ASOCIATIVO (ART. 6.1) IMPORTES

Alquiler del local donde se sitúe la sede social de la asociación o federación

Gastos de administración general y material fungible de oficina y ofimático, gastos de correo y otros análogos

Gastos de personal administrativo contratado por la asociación o federación

Gastos ocasionados por obras de conservación y mantenimiento y pequeñas reparaciones que no sean inventariables

Asesoramiento jurídico, fiscal y contable de la asociación o federación

Gastos derivados del mantenimiento del local de la sede social: luz, agua, calefacción, teléfono, limpieza y 
seguridad
Instalación y mantenimiento de líneas ADSL, mantenimiento de equipos informáticos y creación o mantenimiento 
de la página web de la asociación o federación

TOTAL

GASTOS LÍNEA 2: PROMOCIÓN DE ACTUACIONES Y ACTIVIDADES SINGULARIZADAS EN MATERIA DE IGUALDAD 
(ART. 6.2)

IMPORTES

Gastos de personal contratado específicamente para la ejecución de las actividades

Gastos de las personas ponentes: honorarios, alojamiento, transporte

Gastos derivados de la realización de la actuación o actividad subvencionada: elaboración o adquisición de 
materiales y publicaciones específicas para el desarrollo de la actividad; gastos de publicidad y difusión de la 
actuación; así como el material de oficina necesario para su realización.
Otros gastos corrientes directamente derivados de la realización del programa subvencionado que estén perfectamente justificados y se 
consideren fundamentales para su desarrollo (servicio de atención a menores y otros)

TOTAL
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ANEXO VI

MEMORIA DEL PROGRAMA
EXPEDIENTE

SI437A 2016/

DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN/ACTIVIDAD

TIPO
Actuaciones de sensibilización y concienciación social en materia de igualdad

Actuaciones para el empoderamiento y participación activa

Actuaciones dirigidas a facilitar la adquisición de competencias y habilidades básicas para una mejor autonomía de las mujeres

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA DE REALIZACIÓN

COMO SE ATIENDE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EN EL CASO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES O DE OCIO, DESCRIPCIÓN DE CÓMO SE TIENE EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 
LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN, CONCIENCIACIÓN O FORMACIÓN A REALIZAR

INDICADORES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS ESPERADOS

PERSONAS DESTINATARIAS DEL PROGRAMA

LUGAR O LUGARES DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA

CALENDARIO
Nº TOTAL DE HORAS FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN

Debe cubrirse una memoria por cada actuación o actividad
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ANEXO VII

SOLICITUD DE PAGO

EXPEDIENTE

SI437A 2016/

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DECLARA QUE la ayuda / subvención fue destinada al fin para el que se concedió y SOLICITA el PAGO DE LA LIQUIDACIÓN correspondiente, de 

la ayuda concedida para  

de conformidad con la documentación que se acompaña a estos efectos según lo exigido en la normativa reguladora:

IMPORTE CONCESIÓN CANTIDAD DE LA JUSTIFICACIÓN CANTIDAD DE LA LIQUIDACIÓN (A CUBRIR POR LA ADMÓN.)

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD DE PAGO (ART. 16)
Anexo VIII: declaración de ayudas actualizada a la fecha de la justificación.

Anexo IX: certificación de los gastos realizados y pagados.

En su caso, originales de las nóminas, de los recibos de liquidación de la cotización a la Seguridad Social, la liquidación de la retención del 
IRPF y los justificantes bancarios de su pago (artículo 16.2.d).
Originales de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente y justificantes bancarios de su pago (artículo 16.2.e).

Tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 29.3 de la Ley de subvenciones de Galicia, deba tener solicitado la entidad 
beneficiaria (artículo 16.2.f).
Memoria de ejecución de la actuación subvencionada (artículo 16.2.g).

Un ejemplar de todos los materiales elaborados (artículo 16.2.g, último párrafo).

Acreditación documental, material o gráfica del cumplimiento de las obligaciones de información y publicidad (artículo 16.2.h).

Otra documentación:

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de
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ANEXO VIII

DECLARACIÓN DE AYUDAS

EXPEDIENTE

SI437A 2016/

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DECLARA
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

No solicitó ni se le concedió ninguna otra ayuda para la misma finalidad para la que se solicita esta subvención.

Sí solicitó y/o se le concedieron otras ayudas para la misma finalidad para la que se solicita esta subvención, que son las que a continuación 
se relacionan:

CONCEPTO DE LA AYUDA S/C/P (1) IMPORTE (€)
% 
 (2)

ADMINISTRACIÓN O ENTIDAD PÚBLICA CONCEDENTE Y 
NORMATIVA REGULADORA (3) 

(1)  Indíquese lo que corresponda (S: solicitada / C: concedida / P: percibida) 

(2)  Porcentaje de ayuda sobre el coste total 
(3)  Indicar fecha de publicación en diario/boletín oficial

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de
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ANEXO IX

CERTIFICACIÓN DE GASTO REALIZADO EXPEDIENTE

SI437A 2016/

DATOS DE LA PERSONA QUE CERTIFICA
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

CARGO

CERTIFICO que los gastos efectivamente realizados correspondientes  

son los siguientes:

GASTOS DE PERSONAL

Perceptor/a de nómina NIF Categoría laboral Mensualidad/año Importe bruto Cuota patronal Coste total Fecha pago Importe imputado

TOTAL (A)
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ANEXO IX 
(continuación)

GASTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES, MATERIAL OFICINA Y OTROS SUMINISTROS

Empresa (denominación social) NIF Concepto Fecha factura Número factura Base imponible IVA Importe total Fecha pago Importe imputado

TOTAL (B)

IMPORTE TOTAL LIQUIDACIÓN

VISTO BUENO, LA PERSONA REPRESENTANTE

Fdo.

Lugar y fecha

, de de

Fdo.
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