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AdministrAción LocAL
ProvinciAL
Deputación provincial Da coruña 

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de A Coruña núm. 2016/25975, de fecha 
07/11/2016, que aprobó la convocatoria del “Programa de adquisición y cesión de vehículos a las entidades sin ánimo 
de lucro de la provincia de A Coruña para la mejora de los servicios y/o prestaciones en materia de servicios sociales y/o 
sociosanitarios durante el año 2016”.

BDNS(Identif.):321763

“De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria del “Programa de adquisición y cesión de vehículos a las entidades 
sin ánimo de lucro de la provincia de A Coruña para la mejora de los servicios y/o prestaciones en materia de servicios 
sociales y/o sociosanitarios durante el año 2016”, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero.–Beneficiarios.

Entidades de iniciativa social que, además de los requisitos expresados en el punto 5 y 6 de las bases reguladoras 
generales, cumplan los siguientes requisitos:

– Carecer de fines de lucro (podrán participar en la convocatoria las cooperativas sin ánimo de lucro y los centros 
especiales de empleo sin ánimo de lucro).

– Estar registradas, como entidad de iniciativa social sin ánimo de lucro en el Registro único de entidades prestadoras 
de servicios sociales de la Xunta de Galicia (Decreto 254/11, do 23 de diciembre, D.O.G. de 20 de enero de 2012).

– En el caso de los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro deberán acreditar que están registrados en el 
Registro de centros especiales de empleo de la Xunta de Galicia.

– En el caso de las cooperativas sin ánimo de lucro, deberán estar registradas como cooperativas sin ánimo de lucro 
en la Xunta de Galicia.

Segundo.–Objeto.

El principal objetivo es posibilitar a las entidades sin ánimo de lucro de la provincia de A Coruña la prestación de dife-
rentes servicios en materia de servicios sociales y/o sociosanitarios a través de la adquisición por parte de la Diputación 
de diferentes vehículos y su posterior cesión a dichas entidades.

Los servicios y/o prestaciones objeto de este programa deberán tener un carácter estable, con una duración mínima 
de seis meses al año, y estar iniciados con anterioridad o en el propio año 2016.

Las entidades podrán presentar una única solicitud, para alguna de las siguientes finalidades:

 – Transporte adaptado y/o con acompañamiento.

 – Reparto de alimentos y/o ropa.

 – Reparto de mercancías (para centros o talleres ocupacionales y centros especiales de empleo).

Sólo se podrá solicitar un único vehículo, que puede ser con adaptación homologada o sin ella para posibles tipos de 
adaptaciones a posteriori, acondicionada para carga y/o descarga o para posibles adaptaciones según precisen posterior-
mente. Las adaptaciones específicas que no se contemplen en las prescripciones técnicas pueden ir a cargo de la entidad, 
siempre que guarde relación con las actividades anteriormente citadas.

Solicitar este programa es compatible con tener presentado en el 2016 las convocatorias de FOAXE (mantenimiento de 
servicios sociales), FOCVAA (sociosanitaria) y FOIE (inversión de servicios sociales) siempre que el objeto subvencionado 
sea distinto al solicitado.
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Tercero.–Bases reguladoras.

El Programa se regirá por las citadas Bases específicas, que fueron publicadas en el BOP núm.209, de fecha 
04/11/2016, disponibles en http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/11/04/2016_0000009048.pdf, que 
complementan a las Bases reguladoras generales publicadas en el BOP núm 221, de 18/11/2015, disponibles en http://
bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2015/11/18/2015_0000011148.pdf

Cuarto.–Cuantía.

El importe de la consignación asciende a un total de 400.000 €, con cargo a la partida 0620/23121/624.01 del 
Presupuesto común para 2016. El presupuesto máximo del vehículo es de 40.000,00 € (IVA incluido) y el coeficiente de 
financiación es del 100%.

Quinto.–Criterios de valoración.

Los criterios de valoración de las solicitudes serán los establecidos en la base 7.1 de las Bases reguladoras específicas.

Sexto.–Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto 
de convocatoria en el BOP de A Coruña, y finalizará a las 14.00 horas del día 16 de diciembre de 2016.

Séptimo.–Plazo de justificación.

El plazo de presentación de la documentación justificativa finalizará a las 14.00 horas del día 28 de abril de 2017.

Otros datos de interés

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

A Coruña

4/11/2016

El presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Valentín Gonzalez Formoso

Extracto da resolución da Presidencia da Deputación provincial da Coruña núm. 2016/25975, de data 07/11/2016, que 
aprobou a convocatoria do “Programa de adquisición e cesión de vehículos ás entidades sen ánimo de lucro da provincia 
da Coruña para a mellora dos servizos e/ou prestacións en materia de servizos sociais e/ou sociosanitarios durante o ano 
2016”.

BDNS(Identif.):321763

“De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, 
publícase o extracto da convocatoria do “Programa de adquisición e cesión de vehículos ás entidades sen ánimo de lucro 
da provincia da coruña para a mellora dos servizos e/ou prestacións en materia de servizos sociais e/ou sociosanitarios 
durante o ano 2016”, cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro.–Beneficiarios.

Entidades de iniciativa social que, ademais dos requisitos expresados no punto 5 e 6 das bases reguladoras xerais, 
cumplan os seguintes requisitos:

– Carecer de fins de lucro (poderán participar na convocatoria as cooperativas sen ánimo de lucro e os centros espe-
ciais de emprego sen ánimo de lucro).

– Estar rexistradas, como entidade de iniciativa social sen ánimo de lucro no Rexistro único de entidades prestadoras 
de servizos sociais da Xunta de Galicia (Decreto 254/11, do 23 de decembro, D.O.G. do 20 de xaneiro de 2012).

– No caso dos centros especiais de emprego sen ánimo de lucro deberán acreditar que están rexistrados no Rexistro 
de centros especiais de emprego da Xunta de Galicia.

– No caso das cooperativas sen ánimo de lucro, deberán estar rexistradas como cooperativas sen ánimo de lucro na 
Xunta de Galicia.
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Segundo.–Obxecto.

O principal obxectivo é posibilitar ás entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña a prestación de diferentes 
servizos en materia de servizos sociais e/ou sociosanitarios a través da adquisición por parte da Deputación de diferentes 
vehículos e a súa posterior cesión a ditas entidades.

Os servizos e/ou prestacións obxecto deste programa deberán ter un carácter estable, cunha duración mínima de seis 
meses ao ano, e estar iniciados con anterioridade ou no propio ano 2016.

As entidades poderán presentar unha única solicitude, para algunha das seguintes finalidades:

 – Transporte adaptado e/ou con acompañamento.

 – Reparto de alimentos e/ou roupa.

 – Reparto de mercancías (para centros ou obradoiros ocupacionais e centros especiais de emprego).

Só se poderá solicitar un único vehículo, que pode ser con adaptación homologada ou sen ela para posibles tipos de 
adaptacións a posteriori, acondicionada para carga e/ou descarga ou para posibles adaptacións según precisen posterior-
mente. As adaptacións específicas que non se contemplen nas prescricións técnicas poden ir a cargo da entidade, sempre 
que garde relación coa actividades anteriormente citadas.

Solicitar este programa é compatible con terse presentado no 2016 as convocatorias de FOAXE (mantemento de 
servizos sociais), FOCVAA (sociosanitaria) e FOIE (investimento de servizos sociais) sempre que o obxecto subvencionado 
sexa distinto ao solicitado.

Terceiro.–Bases reguladoras.

O Programa rexirase polas Bases específicas, que foron publicadas no BOP núm. 209, de data 04/11/2016, dispoñi-
bles en http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/11/04/2016_0000009048.pdf, que complementan ás Bases 
reguladoras Xerais publicadas no BOP núm 221, de 18/11/2015, dispoñibles en http://bop.dicoruna.es/bopportal/publi-
cado/2015/11/18/2015_0000011148.pdf

Cuarto.–Cuantía.

O importe da consignación ascende a un total de 400.000 €, con cargo á partida.

0620/23121/624.01 do Orzamento común para 2016. O orzamento máximo do vehículo é de 40.000,00 € (IVA 
incluído) e o coeficiente de financiamento é do 100%.

Quinto.–Criterios de valoración.

Os criterios de valoración das solicitudes serán os establecidos na base 7.1 das Bases reguladoras específicas.

Sexto.–Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación do presente extracto de 
convocatoria no BOP da Coruña, e finalizará ás 14.00 horas do día 16 de decembro de 2016.

Sétimo.–Prazo de xustificación.

O prazo de presentación da documentación xustificativa finalizará ás 14.00 horas do día 28 de abril de 2017.

Outros datos de interese

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

A Coruña

4/11/2016

O presidente da Deputación Provincial da Coruña, Valentín Gonzalez Formoso

2016/9251
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