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AdministrAción LocAL
municipAL
A CoruñA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a entidades sociales sin ánimo de lucro destinadas a actividades de interés social

BDNS(Identif.):313755

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria específica de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro para 
la realización de actividades de interés social en el Ayuntamiento de A Coruña 2016 cuyo texto completo puede consultarse 
en la Base de Datos Nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero.–Beneficiarios.

Podrán acceder a la condición de beneficiario las personas físicas, las jurídicas válidamente constituidas, las agru-
paciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las actividades o 
proyectos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.

Asimismo, son requisitos exigibles a los beneficiarios, que deberán estar cumplidos con anterioridad a la fecha de la 
propuesta de concesión de la subvención, además de los previstos con carácter general en el artículo 13 de la Ley General 
de Subvenciones, los siguientes:

Que tengan sede social o delegación en el término municipal de A Coruña. Se tendrá en cuenta para determinar la sede 
social de la entidad el domicilio que figure en los estatutos de la misma. De haberse modificado el domicilio social, deberá 
acreditarse la modificación del mismo en el registro correspondiente.

Que hayan justificado la subvención anteriormente otorgada por el Ayuntamiento de A Coruña, excepto que aún no haya 
transcurrido el correspondiente plazo de justificación.

Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, y frente a la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de A Coruña, sus Organismos Autónomos y Entidades 
de Derecho Público dependientes del mismo.

Si la actividad para la que se solicita la subvención tiene como sujeto a menores de edad, deberá presentarse una 
declaración responsable de que todo el personal (incluido voluntario) encargado de realizar tales actividades que impliquen 
contacto habitual con menores cumple con el requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor, y en el artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. La 
declaración responsable requerida estará incluida en el propio formulario de solicitud que será firmado por el Presidente y 
el Secretario de la entidad.

Quedan excluídas de esta convocatoria las asociaciones y entidades que sean beneficiarias de un subvención nomi-
nativa con cargo al presupuesto de 2016 dentro de la clasificación orgánica correspondiente a la concejalía o tenencia de 
Alcaldía competente en materia de servicios sociales.

Segundo.–Objeto.

Es objeto de esta convocatoria otorgar ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva cuya finalidad es la 
cooperación en actividades de promoción y reinserción social y en la prestación de servicios sociales y, en general, en las 
que persigan un interés social en el ámbito de los servicios sociales, en el término municipal de A Coruña.

Podrá solicitarse subvención para una o varias actividades en una única solicitud, que podrá ser simple (para una sola 
actividad) o múltiple (para varias actividades), debiendo en este caso indicarse por el interesado cada actividad de forma 
independiente y por orden preferente, pudiendo el Ayuntamiento de A Coruña optar por una o varias de ellas. En este 
supuesto presentará memoria y presupuesto de ingresos y gastos para cada una de ellas.
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Tercero.–Bases reguladoras.

Ordenanza General de Subvenciones del Área de Bienestar del Ayuntamiento de A Coruña, aprobada por el Excmo. 
Ayuntamiento en Pleno, en sesión de fecha 11 de abril de 2005 (B.O.P. de A Coruña número 40 de 19/02/2005).

Cuarto.–Importe.

Cuantía total: 75.000,00 €.

El importe máximo del presupuesto susceptible de ser subvencionado por el Ayuntamiento de A Coruña en cada acti-
vidad, programa, proyecto o actuación, puede alcanzar hasta el 80% del total de la misma. En consecuencia, el coeficiente 
de financiación propia será de una ratio del 20%, representando el importe mínimo y obligatorio de la aportación propia a 
realizar por la entidad o agrupación solicitante de la subvención.

Quinto.–Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

La solicitud junto con la documentación requerida se presentará en el Registro General del Ayuntamiento, en los Regis-
tros auxiliares o por cualquiera medio previsto en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo para presentar estas solicitudes será 
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia de A Coruña.

Sexto.–Otros datos de interés.

Plazo de ejecución de actividades: entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

Plazo de justificación de actividades: Un mes contado a partir de la finalización del plazo para la realización de la 
actividad, y en el caso de actividades finalizadas con anterioridad a la recepción de la notificación de la resolución definitiva 
de concesión, el plazo de un mes se contará a partir del día siguiente al de recepción de la notificación. El plazo máximo 
finaliza el 31 de enero de 2017, inclusive.

Forma de pago

Con carácter general, el reconocimiento de la obligación a favor del beneficiario y el pago de la ayuda se realizará tras 
la presentación y aprobación de la justificación en los términos establecidos en esta convocatoria. No obstante, previa so-
licitud del interesado podrá acordarse el pago anticipado de la subvención otorgada. En este caso deberá constituirse una 
garantía del 2% del importe total de la subvención, que podrá realizarse mediante la retención del pago por el Ayuntamiento 
de dicho porcentaje.

Compatibilidad con otras ayudas

Esta subvención es compatible con otras ayudas, de entidades públicas o privadas. En ningún caso el importe de la 
subvención municipal podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia con otros ingresos, subvenciones o ayudas, supere el 
coste de la actividad justificada por el beneficiario.

A Coruña

29/7/2016

La Concejala Secretaria de la Junta de Gobierno Local

Eugenia Vieito Blanco

Extracto do Acordo da Xunta de Goberno Local pola que se convocan subvencións en réxime de concorrencia competitiva 
a entidades sociais sen ánimo de lucro destinadas a actividades de interese social

BDNS(Identif.):313755

De conformidade co previsto nos artigos 17.3b e 20.8.a da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, 
publícase o extracto da convocatoria específica de subvencións para entidades sen ánimo de lucro para a realización de ac-
tividades de interese social no Concello da Coruña 2016 cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional 
de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro.–Beneficiarios.

Poderán acceder á condición de beneficiario as persoas físicas, as xurídicas validamente constituídas, as agrupacións 
de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económi-
ca ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo as actividades ou proxectos 
ou se atopen na situación que motiva a concesión da subvención.
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Así mesmo, son requisitos esixibles aos beneficiarios, que deberán estar cumpridos con anterioridade á data da 
proposta de concesión da subvención, ademais dos previstos con carácter xeral no artigo 13 da Lei Xeral de Subvencións, 
os seguintes:

Que teñan sede social ou delegación no termo municipal da Coruña. Terase en conta para determinar a sede social da 
entidade o domicilio que figure nos estatutos da mesma. De modificarse o domicilio social, deberá acreditarse a modifica-
ción do mesmo no rexistro correspondente.

Que xustificasen a subvención anteriormente outorgada polo Concello da Coruña, agás que aínda non transcorrese o 
correspondente prazo de xustificación.

Que se atopen ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal de Administración Tributaria, 
e fronte á Seguridade Social e co Concello da Coruña, os seus Organismos Autónomos e Entidades de Dereito Público 
dependentes do mesmo.

Se a actividade para a que se solicita a subvención ten como suxeito a menores de idade, deberá presentarse unha 
declaración responsable de que todo o persoal (incluído voluntario) encargado de realizar tales actividades que impliquen 
contacto habitual con menores cumpre co requisito previsto no artigo 13.5 da Lei Orgánica 1/1996, de 15 de xaneiro, de 
Protección Xurídica do Menor, e no artigo 8.4 da Lei 45/2015, de 14 de outubro, de Voluntariado. A declaración responsable 
requirida estará incluída no propio formulario de solicitude que será asinado polo Presidente e o Secretario da entidade.

Quedan excluídas desta convocatoria as asociacións e entidades que sexan beneficiarias dunha subvención nominativa 
con cargo ao orzamento de 2016 dentro da clasificación orgánica correspondente á concellería ou tenencia de Alcaldía 
competente en materia de servizos sociais.

Segundo.–Obxecto.

É obxecto desta convocatoria outorgar axudas económicas en réxime de concorrencia competitiva cuxa finalidade é 
a cooperación en actividades de promoción e reinserción social e na prestación de servizos sociais e, en xeral, nas que 
persigan un interese social no ámbito dos servizos sociais, no termo municipal da Coruña

Poderá solicitarse subvención para unha ou varias actividades nunha única solicitude, que poderá ser simple (para 
unha soa actividade) ou múltiple (para varias actividades), debendo neste caso indicarse polo interesado cada actividade 
de forma independente e por orde preferente, podendo o Concello da Coruña optar por unha ou varias delas. Neste suposto 
presentará memoria e orzamento de ingresos e gastos para cada unha delas.

Terceiro.–Bases reguladoras.

Ordenanza Xeral de Subvencións da área de Benestar do Concello da Coruña, aprobada polo Excmo. Concello en Pleno, 
en sesión de data 11 de abril de 2005 (B.O.P. da Coruña número 40 de 19/02/2005).

Cuarto.– Importe.

Contía total: 75.000,00 €.

O importe máximo do orzamento susceptible de ser subvencionado polo Concello da Coruña en cada actividade, progra-
ma, proxecto ou actuación, pode alcanzar ata o 80% do total da mesma. En consecuencia, o coeficiente de financiamento 
propio será dunha cociente do 20%, representando o importe mínimo e obrigatorio da achega propia a realizar pola entidade 
ou agrupación solicitante da subvención.

Quinto.– Lugar e prazo de presentación de solicitudes.

A solicitude xunto coa documentación requirida presentarase no Rexistro Xeral do Concello, nos Rexistros auxiliares 
ou por calquera medio previsto no art. 38 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común. O prazo para presentar estas solicitudes será dun mes contado a partir 
do día seguinte ao da publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

Sexto.–Outros datos de interese.

Prazo de execución de actividades: entre o 01 de xaneiro e o 31 de decembro de 2016.

Prazo de xustificación de actividades: Un mes contado a partir da finalización do prazo para a realización da actividade, 
e no caso de actividades finalizadas con anterioridade á recepción da notificación da resolución definitiva de concesión, o 
prazo dun mes contarase a partir do día seguinte ao de recepción da notificación. O prazo máximo finaliza o 31 de xaneiro 
de 2017, inclusive.

Forma de pago

Con carácter xeral, o recoñecemento da obriga a favor do beneficiario e o pago da axuda realizarase trala presentación 
e aprobación da xustificación nos termos establecidos nesta convocatoria. Con todo, previa solicitude do interesado poderá 
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acordarse o pago anticipado da subvención outorgada. Neste caso deberá constituírse unha garantía do 2% do importe total 
da subvención, que poderá realizarse mediante a retención do pago polo Concello da devandita porcentaxe.

Compatibilidade con outras axudas

Esta subvención é compatible con outras axudas, de entidades públicas ou privadas. En ningún caso o importe da 
subvención municipal poderá ser de tal contía que, en concorrencia con outros ingresos, subvencións ou axudas, supere o 
custo da actividade xustificada polo beneficiario.

A Coruña

29/7/2016

A Concelleira Secretaria da Xunta do Gobierno Local

Eugenia Vieito Blanco

2016/6537
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