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AdministrAción LocAL
municipAL
Santiago de CompoStela

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Subvenciones a Asociaciones culturales y fiestas patronales para infraestructuras

BDNS(Identif.):354379

Objeto:

La convocatoria va dirigida a todas las asociaciones culturales y de vecinos legalmente constituidas en el municipio o 
en su defecto las comisión de fiestas y en defecto de estas también podrá acogerse la esta convocatoria cualquiera otra 
entidad constituida jurídicamente en el ayuntamiento de Santiago.

Se contemplan tres modalidades de ayudas:

la) subvenciones para eventos culturales al aire libre que comprenderá: instalación de tarimas, son, iluminación en 
eventos al aire libre promovidos por asociaciones culturales.

b) subvenciones para eventos culturales en recintos cerrados que comprenderá: son, equipación técnica e iluminación 
en actividades en recintos cerrados.

c) actividades en fiestas patronales que comprenderá: instalación de hinchables, juegos populares, grupos de música 
y baile tradicional, corales, circuito de karts, charangas y fiesta de la escuma

Cuantías:

la) Subvención para eventos culturales al aire libre y b) subvenciones para eventos culturales en recintos cerrados

La cuantía total que se destina la esta finalidad es de 25.000 euros, 

c) Subvención de actividades en fiestas patronales

A cuantía total que se destina la esta finalidad es de 28.000 euros

A concesión de la subvención estará limitada a la existencia de disponibilidad presupuestaria.

Las ayudas se otorgarán mediante el procedimiento de concesión en régimen de evaluación individualizada, dada su 
naturaleza excepcional.

Al no haber posibilidad de efectuar una valoración comparativa entre solicitudes, se establece cómo único elemento de 
prelación entre las solicitudes, el temporal; esto es, la fecha de presentación de la solicitud.

Importe subvencionable

El importe máximo subvencionable para cada modalidad es el siguiente:

a) 2.000 €

b) 500 €

c) 1000 €

Solicitantes. Requisitos.

Podrán acogerse la esta convocatoria todas las asociaciones cultuais y vecinales legalmente constituida en el munici-
pio o en su defecto las comisión de fiestas y en defecto de estas también podrá acogerse la esta convocatoria cualquiera 
otra entidad constituida jurídicamente en el municipio que cumplan los siguientes requisitos:

1. Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar.

2. Figurar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Santiago, con anterioridad a la publi-
cación de esta convocatoria, y tener actualizados sus datos en el citado Registro, consonte con el que dispone el artículo 
17 del Reglamento de Participación Ciudadana.

3. Estar al corriente de sus deberes fiscales con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería Territo-
rial de la Seguridad Social, la Comunidad Autónoma de Galicia y con el Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
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4. No estar incursas en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de las subvenciones 
previstas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, del 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

5. Tener justificada en plazo cualquiera otra subvención otorgada por el Ayuntamiento.

Plazo y presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en 
el BOP de A Coruña y rematará, en todo caso, el 31 de octubre de 2017. De agotarse el crédito presupuestario establecido 
en el apartado 2 de estas bases antes de esa fecha, se considerará también rematado el plazo de presentación.

Santiago de Compostela

19/5/2017

Martiño Noriega Sanchez

Subvencións a Asociacións Culturais e festas patronais para infraestructuras

BDNS(Identif.):354379

A convocatoria vai dirixida a todas as asociacións culturais e de veciños legalmente constituídas no municipio ou no 
seu defecto as comisión de festas e en defecto destas tamén poderá acollerse a esta convocatoria calquera outra entidade 
constituída xuridicamente no concello de Santiago.

Contémplanse tres modalidades de axudas:

a) subvencións para eventos culturais ao aire libre que comprenderá: instalación de tarimas, son, iluminación en even-
tos ao aire libre promovidos por asociacións culturais.

b) subvencións para eventos culturais en recintos pechados que comprenderá: son, equipamento técnico e iluminación 
en actividades en recintos pechados.

c) actividades en festas patronais que comprenderá: instalación de inchables, xogos populares, grupos de música e 
baile tradicional, corais, circuito de karts, charangas e festa da escuma

, 2.- Contías:

a) Subvención para eventos culturais ao aire libre e b) subvencións para eventos culturais en recintos pechados

A contía total que se destina a esta finalidade é de 25.000 euros, 

c) Subvención de actividades en festas patronais

A contía total que se destina a esta finalidade é de 28.000 euros

A concesión da subvención estará limitada á existencia de dispoñibilidade orzamentaria.

As axudas outorgaranse mediante o procedemento de concesión en réxime de avaliación individualizada, dada a súa 
natureza excepcional.

Ao non haber posibilidade de efectuar unha valoración comparativa entre solicitudes, establécese como único elemento 
de prelación entre as solicitudes, o temporal; isto é, a data de presentación da solicitude.

4.- Importe subvencionable

O importe máximo subvencionable para cada modalidade é o seguinte:

a) 2.000 €

b) 500 €

c) 1000 €

5.- Solicitantes. Requisitos.

Poderán acollerse a esta convocatoria todas as asociacións cultuais e veciñais legalmente constituída no municipio 
ou no seu defecto as comisión de festas e en defecto destas tamén poderá acollerse a esta convocatoria calquera outra 
entidade constituída xuridicamente no municipio que cumpran os seguintes requisitos:

1. Ter personalidade xurídica e capacidade de obrar.
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2. Figurar inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Santiago, con anterioridade á publicación desta 
convocatoria, e ter actualizados os seus datos no citado Rexistro, consonte co que dispón o artigo 17 do Regulamento de 
Participación Cidadá.

3. Estar ao corrente das súas obrigas fiscais coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesourería Territorial 
da Seguridade Social, a Comunidade Autónoma de Galicia e co Concello de Santiago de Compostela.

4. Non estar incursas en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario das subvencións previstas 
no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

5. Ter xustificada en prazo calquera outra subvención outorgada polo Concello.

7 .- Prazo e presentación de solicitudes:

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no BOP 
de A Coruña e rematará, en todo caso, o 31 de outubro de 2017. De se esgotar o crédito orzamentario establecido no 
apartado 2 destas bases antes desa data, considerarase tamén rematado o prazo de presentación.

Santiago de Compostela

19/5/2017

Martiño Noriega Sánchez

2017/5976
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