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ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROVINCIAL
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la Resolución de la Presidencia nº 10851/2017, de fecha 3 de abril, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la convocatoria del programa de subvenciones dirigido a entes de gestión, asociaciones, mancomunidades y 
consorcios turísticos para la mejora de la calidad, competitividad y actividades turísticas, de la provincia de A Coruña, en el 
año 2017 (DP0030/2017).

BDNS (Identif.): 342982

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria del “Programa de subvenciones dirigido a entes de gestión, 
asociaciones, mancomunidades y consorcios turísticos para la mejora de la calidad, competitividad y actividades turísticas 
de la provincia de A Coruña en el año 2017”, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios
Podrán participar las siguientes entidades, que cumplan los requisitos del siguiente apartado, en el momento de 

presentar la solicitud:

-Los consorcios turísticos y mancomunidades, con domicilio fiscal en la provincia de A Coruña, que consten debidamen-
te registrados con anterioridad al 1 de enero de 2017.

-Las asociaciones turísticas que tengan como finalidad la gestión de un geodestino, con domicilio fiscal en la provincia 
de A Coruña, que consten debidamente registradas con anterioridad al 1 de enero de 2017 y que estén participadas, como 
mínimo, del 75% de los ayuntamientos del territorio del geodestino.

-Otros modelos de entes de gestión turística en los que la cuota de participación o el capital mayoritario sea de carácter 
público y que consten debidamente registrados con anterioridad al 1 de enero de 2017.

-Las asociaciones sin ánimo de lucro que mantengan oficinas turísticas operativas y atendidas, en edificios singulares 
o significativos (museos, centros de interpretación, faros, castillos).

Segundo. Objeto
El objeto de esta convocatoria es establecer las normas para la solicitud, la concesión, la justificación y el pago de las 

subvenciones de este programa, en régimen competitivo, que conceda la Diputación de A Coruña, al amparo de lo estable-
cido en la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, general de subvenciones y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, del 21 de julio.

Las ayudas objeto de la presente convocatoria se refieren a las actividades que en materia de calidad, competitividad, 
organización de eventos e iniciativas turísticas realicen los entes de gestión, asociaciones, mancomunidades y consorcios 
turísticos entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.

Tercero. Bases reguladoras
El Programa se regirá por las Bases reguladoras que fueron publicadas en el BOP núm. 66 de fecha 6 de abril de 2017, 

disponibles en http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/04/06/2017_0000002837.pdf

Cuarto. Cuantía
El importe de la consignación asciende a un total de 650.000 €, con cargo a las siguientes partidas del presupuesto 

ordinario para 2017:

0510/4321/463.01 -------- 130.000 €

0510/4321/467.01 -------- 110.000 €

0510/4321/479 ------------– 210.000 €

0510/4321/481 ------------– 200.000 €
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Las ayudas a conceder serán de máximo de 120.000,00 € y el porcentaje subvencionable del presupuesto de gastos 
será de hasta 80% (coeficiente 0,80).

Quinto. Criterios de valoración

Los criterios de valoración de las solicitudes serán los siguientes, de acuerdo con la tabla de baremación que figura 
en las bases reguladoras:

1. Número total de plazas de alojamiento en establecimientos turísticos del territorio.

Este dato se extraerá del Registro oficial de empresas y actividades turísticas dependiente de la Dirección General de 
Turismo, referido a 31 de diciembre del año anterior al de la convocatoria.

2. Población residente en el territorio objeto de gestión de la entidad solicitante.

3. Fiestas declaradas de interés turístico gallego o estatal celebradas en el ámbito del territorio.

4. Valoración técnica del proyecto según la memoria suministrada.

5. Coeficiente de financiación o capacidad de autofinanciamiento de la entidad “según su definición, recogida en el 
apart. 9.2.1 de estas bases. De tal manera que a menor coeficiente mayor puntuación obtendría la entidad solicitante”

6. Empleo de la lengua gallega en las actividades.

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 5 de mayo de 2017.

Séptimo. Plazo de justificación

El plazo de presentación de la documentación justificativa finalizará a las 14:00 horas del día 28.04.2018.

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

3/4/2017

El Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Valentín González Formoso

Extracto da Resolución da Presidencia nº 10851/2017, de data 3 de abril, pola que se aproban as bases reguladoras da 
convocatoria do programa de subvencións dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos 
para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas, da provincia da Coruña, no ano 2017 (DP0030/2017).

BDNS (Identif.): 342982

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subven-
cións, publícase o extracto da Resolución da Presidencia nº 10851/2017, de data 3 de abril pola que se aproban as bases 
reguladoras da convocatoria do programa de subvencións dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e 
consorcios turísticos para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas, da provincia da Coruña, no ano 
2017 cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index):

Primeiro. Beneficiarios

Poderán participar as seguintes entidades, que cumpran os requisitos do seguinte apartado, no momento de presen-
taren a solicitude:

- Os consorcios turísticos e mancomunidades, con domicilio fiscal na provincia da Coruña, que consten debidamente 
rexistrados con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2017.

- As asociacións turísticas que teñan como finalidade a xestión dun xeodestino, con domicilio fiscal na provincia da 
Coruña, que consten debidamente rexistradas con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2017 e que estean participadas, como 
mínimo, do 75% dos concellos do territorio do xeodestino.

- Outros modelos de entes de xestión turística nos que a cota de participación ou o capital maioritario sexa de carácter 
público e que consten debidamente rexistrados con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2017.
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- As asociacións sen ánimo de lucro que teñan actividade turística e manteñan oficinas turísticas operativas e atendi-
das, en edificios singulares ou significativos (museos, centros de interpretación, faros, castelos).

Segundo. Obxecto

O obxecto desta convocatoria é establecer as normas para a solicitude, a concesión, a xustificación e o pagamento das 
subvencións deste programa, en réxime competitiva, que conceda a Deputación da Coruña, ao amparo do establecido na 
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións (RDLXS) e o seu regulamento de desenvolvemento, aprobado polo 
Real decreto 887/2006, do 21 de xullo.

As axudas obxecto da presente convocatoria refírense ás actividades que en materia de calidade, competitividade, 
organización de eventos e iniciativas turísticas realicen os entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios 
turísticos entre o 1 de xaneiro de 2017 e o 31 de decembro de 2017.

Terceiro. Bases reguladoras

O Programa rexirase polas Bases reguladoras que foron publicadas no BOP núm. 66 de data 6 de abril de 2017, 
dispoñibles en http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/04/06/2017_0000002837.pdf

Cuarto. Contía

O importe da consignación ascende a un total de 650.000 €, con cargo ás seguintes partidas do orzamento ordinario 
para 2017:

0510/4321/463.01 -------- 130.000 €

0510/4321/467.01 -------- 110.000 €

0510/4321/479 ------------– 210.000 €

0510/4321/481 ------------– 200.000 €

As axudas a conceder serán de máximo de 120.000,00 € e a porcentaxe subvencionable do orzamento de gastos será 
de ata 80% (coeficiente 0,80).

Quinto. Criterios de valoración

Os criterios de valoración das solicitudes serán os seguintes, de acordo coa táboa de baremación que figura nas bases 
reguladoras:

1. Número total de prazas de aloxamento en establecementos turísticos do territorio.

Este dato extraerase do Rexistro oficial de empresas e actividades turísticas dependente da Dirección Xeral de Turismo, 
referido a 31 de decembro do ano anterior ao da convocatoria.

2. Poboación residente no territorio obxecto de xestión da entidade solicitante.

3. Festas declaradas de interese turístico galego ou estatal celebradas no ámbito do territorio.

4. Valoración técnica do proxecto segundo a memoria fornecida.

5. Coeficiente de financiamento ou capacidade de autofinanciamento da entidade “segundo a súa definición, recollida 
no apart. 9.2.1 destas bases. De tal maneira que a menor coeficiente maior puntuación obtería a entidade solicitante”

6. Emprego da lingua galega nas actividades.

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 5 de maio de 2017.

Sétimo. Prazo de xustificación

O prazo de presentación da documentación xustificativa finalizará ás 14:00 horas do día 28.04.2018.

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 desde a sede electrónica da Deputación provincial da Coruña https://sede.dacoruna.gal/.

A Coruña

3/4/2017

O Presidente da Deputación Provincial da Coruña, Valentín González Formoso

2017/3207
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