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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
A CORUÑA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la Resolución de la Concejala Delegada de Medio Ambiente, por delegación de la Junta de Gobierno Local por 
la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para entidades sin ánimo de lucro destinadas a la 
realización de actividades de promoción de la cultura ambiental y la autogestión ciudadana en materia de medio ambiente 
que se realicen en el término municipal de A Coruña.

BDNS(Identif.):315555

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria específica de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro desti-
nadas a la realización de actividades de promoción de la cultura ambiental y la autogestión ciudadana en materia de medio 
ambiente que se realicen en el término municipal de A Coruña en el año 2016, cuyo texto completo puede consultarse en 
la Base de Datos Nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero.– Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias las asociaciones ambientalistas, culturales, vecinales, etc. sin ánimo de lucro con sede social 
o delegación en el municipio y que desarrollen en él sus actividades, legalmente constituidas, y que presenten un proyecto, 
programa o actividad que se ajuste al objeto de la subvención debidamente detallado y presupuestado

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.

Que, de acuerdo con sus estatutos, tengan objetivos y finalidades coincidentes con el objeto de la subvención.

Las demás contempladas en la base 6º de la convocatoria, en la Ordenanza General de Subvenciones del Área de 
Bienestar y en la Ley General de Subvencionesl.

Estos requisitos deberán cumplirse en la fecha en que finalice el plazo de presentación de las solicitudes de subven-
ción. No se admitirán a trámite las solicitudes de subvención de las entidades que no cumplan todos los requisitos en dicha 
fecha. Deberá garantizarse que estos requisitos se cumplen durante el tiempo de ejecución de la subvención otorgada.

Segundo.– Objeto.

Las actividades que tienen cabida en esta convocatoria son las desarrolladas entre el 01 de julio y el 31 de diciembre 
de 2016. Cada entidad solicitante podrá presentar como máximo un proyecto o actividad

Los proyectos presentados deberán tener relación  con alguna de estas dos líneas temáticas:

1.- Cambios culturales de cara a un nuevo modelo de gestión de residuos: “residuo cero y economía circular”

2.- Creación de una cultura urbana centrada en la puesta en valor de los procesos de naturalización urbana y preser-
vación de la biodiversidad.

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: 40.000,00 €.

El importe máximo del presupuesto susceptible de ser subvencionado por el Ayuntamiento de A Coruña puede alcanzar 
el 100% del importe total de la actividad.

Quinto.– Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
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Las solicitudes de subvención se presentarán en el modelo normalizado que se acompaña como anexo S1 a esta 
convocatoria, cumplimentado en todos sus apartados.

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 julio y el 31 de diciembre de 2016

Lugar de presentación y plazo de justificación:

La documentación acreditativa de la justificación de la subvención deberá presentarse en el Registro General de Entra-
da del Ayuntamiento, o a través de otros medios previstos 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, con destino a la Concejalía de 
Medio Ambiente, en el plazo de un mes contado a partir de la finalización de la actividad.

En el caso de actividades subvencionadas finalizadas con anterioridad a la fecha de resolución definitiva, el plazo para 
justificar será de un mes contado a partir de la fecha de notificación de la resolución definitiva.

La fecha de justificación no podrá ser superior al 31 de enero de 2017

Forma de pago:

Para facilitar la organización y realización efectiva de las actividades subvencionadas, el pago del 80% de la ayuda 
concedida se realizará por anticipado, tal y como prevé el artículo 33.4 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones.

El primer pago se tramitará con motivo de la resolución de la concesión. El 20% restante se abonará una vez efectuada 
y justificada la actividad.

Deberá constituirse una garantía del 10% del importe total de la subvención, que se realizará mediante la retención del 
pago por el Ayuntamiento.

En todo caso los pagos anticipados deberán solicitarse expresamente por el interesado, que justificará el carácter 
imprescindible del pago adelantado a los efectos de realización de la actividad.

A Coruña

23/08/2016

La Junta de Gobierno Local, PD

La Concejala Delegada de Medio Ambiente

María Garcia Gómez

Extracto da Resolución da Concelleira Delegada de Medio Ambiente, por delegación da Xunta de Goberno Local pola que 
se convocan subvencións en réxime de concorrencia competitiva para entidades sen ánimo de lucro destinadas á realización 
de actividades de promoción da cultura ambiental e a autogestión cidadá en materia de medio ambiente que se realicen no 
termo municipal da Coruña.

BDNS(Identif.):315555

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a de a Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subven-
cións, publícase o extracto da convocatoria específica de subvencións para entidades sen ánimo de lucro destinadas á 
realización de actividades de promoción da cultura ambiental e a autogestión cidadá en materia de medio ambiente que se 
realicen no termo municipal da Coruña no ano 2016, cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de 
subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro.– Beneficiarios.

Poderán ser beneficiarias as asociacións ambientalistas, culturais, veciñais, etc. sen ánimo de lucro con sede social ou 
delegación no municipio e que desenvolvan nel as súas actividades, legalmente constituídas, e que presenten un proxecto, 
programa ou actividade que se axuste ao obxecto da subvención debidamente detallado e orzado
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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.

Que, de acordo cos seus estatutos, teñan obxectivos e finalidades coincidentes co obxecto da subvención.

As demais contempladas na base 6º da convocatoria, na Ordenanza Xeral de Subvencións da área de Benestar e na 
Lei Xeral de Subvencionesl.

Estes requisitos deberán cumprirse na data en que finalice o prazo de presentación das solicitudes de subvención. Non 
se admitirán a trámite as solicitudes de subvención das entidades que non cumpran todos os requisitos na devandita data. 
Deberá garantirse que estes requisitos cúmprense durante o tempo de execución da subvención outorgada.

Segundo.– Obxecto.

As actividades que teñen cabida nesta convocatoria son as desenvolvidas entre o 01 de xullo e o 31 de decembro de 
2016. Cada entidade solicitante poderá presentar como máximo un proxecto ou actividade

Os proxectos presentados deberán ter relación  con algunha destas dúas liñas temáticas:

1.- Cambios culturais para un novo modelo de xestión de residuos: “residuo cero e economía circular”

2.- Creación dunha cultura urbana centrada na posta en valor dos procesos de naturalización urbana e preservación da 
biodiversidade.

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.Ou.P. da Coruña número 40 de 19/02/2005).

Cuarto.– Importe.

Contía total: 40.000,00 €.

O importe máximo do orzamento susceptible de ser subvencionado polo Concello da Coruña pode alcanzar o 100% do 
importe total da actividade.

Quinto.– Lugar e prazo de presentación de solicitudes.

As solicitudes de subvención presentaranse no modelo normalizado que se acompaña como anexo S1 a esta convoca-
toria, cumprimentado en todos os seus apartados.

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 xullo e o 31 de decembro de 2016

Lugar de presentación e prazo de xustificación:

A documentación acreditativa da xustificación da subvención deberá presentarse no Rexistro Xeral de Entrada do 
Concello, ou a través doutros medios previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común, con destino á Concellería de Medio Ambiente, no prazo 
dun mes contado a partir da finalización da actividade.

No caso de actividades subvencionadas finalizadas con anterioridade á data de resolución definitiva, o prazo para 
xustificar será dun mes contado a partir da data de notificación da resolución definitiva.

A data de xustificación non poderá ser superior ao 31 de xaneiro de 2017

Forma de pago:

Para facilitar a organización e realización efectiva das actividades subvencionadas, o pago do 80% da axuda concedida 
realizarase por anticipado, tal e como prevé o artigo 33.4 da lei 38/2003, de 17 de novembro, xeneral de subvencións.

O primeiro pago tramitarase con motivo da resolución da concesión. O 20% restante abonarase unha vez efectuada e 
xustificada a actividade.
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Deberá constituírse unha garantía do 10% do importe total da subvención, que se realizará mediante a retención do 
pago polo Concello.

En todo caso os pagos anticipados deberán solicitarse expresamente polo interesado, que xustificará o carácter im-
prescindible do pago adiantado para os efectos de realización da actividade

A Coruña

23/08/2016

A Xunta de Goberno Local, P.D.

A Concelleira Delegada de Medio Ambiente

María Garcia Gómez

2016/7044
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