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AdministrAción LocAL
municipAL
A CoruñA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la resolución de 03 de julio de 2017 del Concejal delegado de Cultura, Deporte y Conocimiento, por delega-
ción de la Xunta de Gobierno Local, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para per-
sonas físicas o entidades empresariales o profesionales de carácter privado que sean titulares de salas de artes escénicas y 
salas de música en el ayuntamiento de A Coruña con programación artística durante el año 2017 (Ref 502017CULTURA002)

BDNS(Identif.):354443

De conformidad con el 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 personas físicas o entidades 
empresariales o profesionales de carácter privado que sean titulares de salas de artes escénicas y salas de música en 
el ayuntamiento de A Coruña con programación artística durante el año 2017(Ref. 502017CULTURA002-Subvenciones 
salas artes escénicas y musicales privadas), cuyo texto se puede consultar en la Base de Datos Nacional de subvenciones  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios las personas físicas o entidades empresarias o profesionales  de carácter privado, titulares de 
una sala de artes escénicas o musical, que ejerzan una actividad económica compatible con el objeto de la subvención, y 
que sean titulares de una pequeña o mediana empresa (pyme) con sede en el temo municipal de A Coruña.

Capacidad o aforo de la sala igual o inferior a 500 personas.

Tener licencia de apertura para el desarrollo de la actividad para la que se solicita la subvención.

Haber desarrollado durante el año 2016 una programación artística en la sala de un mínimo de 15 actuaciones.

Asimismo, son requisitos exigibles a los beneficiarios, que deberán estar cumplidos con anterioridad a la fecha de la 
propuesta de concesión de la subvención y mantenerse a lo largo de todo el plazo de ejecución de la actividad subvencio-
nada, además de los previstos con carácter general en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, los siguientes:

a) 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 modificarse el domicilio social, deberá 
acreditarse la modificación del mismo en el registro correspondiente.

En el caso de existir delegación de la entidad, esta deberá acreditarse mediante contrato o documento de valor jurídico 
similar a nombre de la entidad en la que conste que su utilización será para actividades de la propia entidad.

b) Que la actividad o proyecto para la que se solicite la subvención sea coincidente con la finalidad recogida en la Base 
2 de la presente convocatoria.

c) En su caso, que justificaran la subvención anteriormente otorgada por el Ayuntamiento de A Coruña, excepto que aún 
no transcurriera el correspondiente plazo de justificación.

d) Si la actividad o proyecto para la que se solicita la subvención tiene como sujeto a menores de edad, deberá pre-
sentarse una declaración responsable de que todo el personal (incluido el voluntario) encargado de realizarla y que tenga 
contacto habitual con los 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 presi-
dente o representante de la entidad.

e) Los demás contemplados en la Ordenanza General de Subvenciones del área de Bienestar del Ayuntamiento de A 
Coruña y en la Ley General de Subvenciones.
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Segundo.- Objeto

Serán objeto de subvención las actividades relacionadas con la programación en salas de artes escénicas y salas de 
música en el ayuntamiento de A Coruña, siempre y cuando se organicen por personas físicas o entidades privadas titulares 
de pymes, siempre y cuando dichas actividades se desarrollen entre los días 1 de enero y 30 de noviembre de 2017.

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 (BOP de A Coruña número 40 de 19/02/2005).

Cuarto.- Importe

Cuantía total: 30.000,00 €

El importe máximo del presupuesto susceptible de ser subvencionado será lo que a continuación se detalla, en función 
de las características de la sala en la que se desarrolla la programación:

Salas de teatro y/o danza con aforo de la sala igual o inferior a 500 personas: hasta 15.000 euros y el 75% del coste 
total de la programación a desarrollar.

Salas de música con aforo igual o inferior a 120 personas: hasta 8.500 euros y el 75% del coste total de la programa-
ción a desarrollar.

Salas de música con aforo superior a 120 e igual o inferior a 350 personas: hasta 5000 euros y el 60% del coste total 
de la programación a desarrollar.

Salas de música con aforo superior a 350 personas e igual o inferior a 500 personas: hasta 3000 euros y el 50% del 
coste total de la programación a desarrollar.

Quinto.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes

La solicitud de subvención se presentará en la sede electrónica del Ayuntamiento de A Coruña https://sede.coruna.
gob.es en el plazo 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. Deberá presentarse en el modelo oficial adjunto la esta convocatoria (solicitud).

Se entenderá cómo último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación de la dicha 
convocatoria. Si el último día del plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primero día hábil siguiente y, si en el mes 
de vencemento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo termina el último día del mes.

También podrán presentarse en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de A Coruña o por cualquiera de 
los medios regulados en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas

Sexto.- Otros datos de interés

Plazo de ejecución de las actividades: de 1 de enero a 30 de noviembre de 2017.

Plazo de presentación de la justificación: La documentación acreditativa de la justificación de la subvención deberá pre-
sentarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de A Coruña https://sede.coruna.gob.es con destino al órgano instructor, 
el Servicio de Cultura, una vez finalizada la actividad o proyecto subvencionado y pagadas las facturas correspondientes. El 
plazo para la presentación de la documentación finaliza el día 28 de febrero de 2018

Pago de la subvención: De acuerdo con el establecido en el artículo 34 de la Ley General de Subvenciones y en el 
artículo 38 de la Ordenanza General de Subvenciones del área de Bienestar del Ayuntamiento de A Coruña, el pago de la 
subvención concedida se realizará previa justificación por el beneficiario de la realización de la/s  actividades o proyecto/s 
para el que se concedió la subvención en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención.

El pago se realizará mediante ingreso en la cuenta bancaria indicada por el beneficiario en la solicitud de subvención.

No obstante, de acuerdo con el establecido en el artículo 40 de la Ordenanza General de Subvenciones del área de 
Bienestar del Ayuntamiento de A Coruña, dadas las características de los destinatarios de las subvenciones, la cuantía de 
las subvenciones, así como la naturaleza de las iniciativas objeto de subvención, podrá acordarse el pago anticipado de la 
subvención otorgada, que supondrá entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria 
para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.

En todo caso, los pagos anticipados deberán solicitarse expresamente polo interesado. En este caso deberá cons-
tituirse una garantía del 10% del importe total anticipado, que podrá realizarse mediante la retención del pagado por el 
Ayuntamiento de A Coruña del dicho porcentaje. Una vez efectuada la debida justificación y no existiendo responsabilidad 
por parte de la entidad beneficiaria, se procederá a la devolución de la cantidad retenida en concepto de garantía.
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La transversalidad de género.- La transversalidad de género supone la aplicación del principio de igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres, de tal modo que se garantice el acceso de las personas en igualdad de condiciones, 
se planifiquen las actividades o proyectos habida cuenta las desigualdades existentes y se identifiquen y evalúen los 
resultados producidos para el avance en la igualdad real.

Se tendrá en cuenta para la valoración general de las actividades o proyectos presentados por los solicitantes, la 
inclusión del principio de transversalidad de género con la finalidad de fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres.

La descripción de la inclusión del principio de transversalidad de género se realizará a través de la memoria descriptiva 
de las actividades o proyectos.

Se tendrá en cuenta a aplicación del principio de transversalidad de género en las actividades o proyectos presentados, 
dentro del criterio de valoración relativo a la calidad de la propuesta de programación artística, a lo que se refiere la Base 
13.1.2.de la presente convocatoria.

A Coruña

7/7/2017

Concejal delegado de Cultura, Deporte y Conocimiento

José Manuel Sande García

Extracto da resolución do 03 de xullo de 2017 do Concelleiro delegado de Cultura, Deporte e Coñecemento, por dele-
gación da Xunta de Goberno Local, pola que se convocan subvencións en réxime de concorrencia competitiva para persoas 
físicas ou entidades empresariais ou profesionais de carácter privado que sexan titulares de salas de artes escénicas e salas 
de música no concello da Coruña con programación artística durante o ano 2017 (Ref 502017CULTURA002).

BDNS(Identif.):354443

De conformidade co previsto nos artigos 17.3b e 20.8 a de a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, 
publícase o extracto da convocatoria específica de subvencións para persoas físicas ou entidades empresariais ou pro-
fesionais de carácter privado que sexan titulares de salas de artes escénicas e salas de música no concello da Coruña 
con programación artística durante o ano 2017(Ref. 502017CULTURA002-Subvencións salgas artes escénicas e musicais 
privadas), cuxo texto se pode consultar na Base de Datos Nacional de subvencións   (http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index):

Primeiro.- Beneficiarios.

Poderán ser beneficiarios as persoas físicas ou entidades empresarias ou profesionais  de carácter privado, titulares 
dunha sala de artes escénicas ou musical, que exerzan unha actividade económica compatible co obxecto da subvención, 
e que sexan titulares dunha pequena ou mediana empresa (peme) con sede no temo municipal da Coruña.

Capacidade ou aforamento da sala igual ou inferior a 500 persoas.

Ter licenza de apertura para o desenvolvemento da actividade para a que se solicita a subvención.

Desenvolver durante o ano 2016 unha programación artística na sala dun mínimo de 15 actuacións.

Así mesmo, son requisitos esixibles aos beneficiarios, que deberán estar cumpridos con anterioridade á data da 
proposta de concesión da subvención e manterse ao longo de todo o prazo de execución da actividade subvencionada, 
ademais dos previstos con carácter xeral no artigo 13 da Lei Xeral de Subvencións, os seguintes:

a) 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 modi-
ficación do mesmo no rexistro correspondente.

No caso de existir delegación da entidade, esta deberá acreditarse mediante contrato ou documento de valor xurídico 
similar a nome da entidade na que conste que a súa utilización será para actividades da propia entidade.

b) Que a actividade ou proxecto para a que se solicite a subvención sexa coincidente coa finalidade recollida na Base 
2 da presente convocatoria.

c) No seu caso, que xustificasen a subvención anteriormente outorgada polo Concello da Coruña, agás que aínda non 
transcorrese o correspondente prazo de xustificación.
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d) Se a actividade ou proxecto 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 o voluntario) encargado de realizala e que teña 
contacto habitual cos menores, cumpre co requisito previsto no artigo 13.5 da Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de 
Protección Xurídica do Menor, e no artigo 8.4 da Lei 45/2015, do 14 de outubro, de Voluntariado.

A declaración responsable requirida estará incluída no propio formulario de solicitude que será asinado polo presidente 
ou representante da entidade.

e) Os demais contemplados na Ordenanza Xeral de Subvencións da área de Benestar do Concello da Coruña e na Lei 
Xeral de Subvencións.

Segundo.- Obxecto

Serán obxecto de subvención as actividades relacionadas coa programación en salas de artes escénicas e salas de 
música no concello da Coruña, a condición de que se organicen por persoas físicas ou entidades privadas titulares de 
pymes, a condición de que ditas actividades desenvólvanse entre os días 1 de xaneiro e 30 de novembro de 2017.

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 (BOP da Coruña número 40 de 19/02/2005).

Cuarto.- Importe

Contía total: 30.000,00 €

O importe máximo do orzamento susceptible de ser subvencionado será o que a continuación se detalla, en función 
das características da sala na que se desenvolve a programación:

Salas de teatro e/ou danza con aforamento da sala igual ou inferior a 500 persoas: ata 15.000 euros e o 75% do custo 
total da programación para desenvolver.

Salas de música con aforamento igual ou inferior a 120 persoas: ata 8.500 euros e o 75% do custo total da progra-
mación para desenvolver.

Salas de música con aforamento superior a 120 e igual ou inferior a 350 persoas: ata 5000 euros e o 60% do custo 
total da programación para desenvolver.

Salas de música con aforamento superior a 350 persoas e igual ou inferior a 500 persoas: ata 3000 euros e o 50% do 
custo total da programación para desenvolver.

Quinto.- Lugar e prazo de presentación de solicitudes

A solicitude de subvención presentarase na sede electrónica do Concello da Coruña https://sede.coruna.gob.es no 
prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial da 
Provincia da Coruña. Deberá presentarse no modelo oficial adxunto a esta convocatoria (solicitude).

Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación da devandita con-
vocatoria. Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de 
vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo termina o último día do mes.

Tamén poderán presentarse no Rexistro Xeral de Entrada do Concello da Coruña ou por calquera dos medios regulados 
no art. 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

Sexto.- Outros datos de interese

Prazo de execución das actividades: do 1 de xaneiro ao 30 de novembro de 2017.

Prazo de presentación da xustificación: A documentación acreditativa da xustificación da subvención deberá presentar-
se na sede electrónica do Concello da Coruña https://sede.coruna.gob.es con destino ao órgano instrutor, o Servizo de 
Cultura, unha vez finalizada a actividade ou proxecto subvencionado e pagadas as facturas correspondentes. O prazo para 
a presentación da documentación finaliza o día 28 de febreiro de 2018

Pago da subvención: De acordo co establecido no artigo 34 da Lei Xeral de Subvencións e no artigo 38 da Ordenanza 
Xeral de Subvencións da área de Benestar do Concello da Coruña, o pago da subvención concedida realizarase previa 
xustificación polo beneficiario da realización da/s  actividades ou proxecto/s para o que se concedeu a subvención nos 
termos establecidos na normativa reguladora da subvención.

O pago realizarase mediante ingreso na conta bancaria indicada polo beneficiario na solicitude de subvención.
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Con todo, de acordo co establecido no artigo 40 da Ordenanza Xeral de Subvencións da área de Benestar do Concello 
da Coruña, dadas as características dos destinatarios das subvencións, a contía das subvencións, así como a natureza das 
iniciativas obxecto de subvención, poderá acordarse o pago anticipado da subvención outorgada, que supoñerá entregas de 
fondos con carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para poder levar a cabo as actuacións inherentes 
á subvención.

En todo caso, os pagos anticipados deberán solicitarse expresamente polo interesado. Neste caso deberá constituírse 
unha garantía do 10% do importe total anticipado, que poderá realizarse mediante a retención do pago polo Concello da 
Coruña da devandita porcentaxe. Unha vez efectuada a debida xustificación e non existindo responsabilidade por parte da 
entidade beneficiaria, procederase á devolución da cantidade retida en concepto de garantía.

A transversalidade de xénero.- A transversalidade de xénero supón a aplicación do principio de igualdade de oportunida-
des entre mulleres e homes, de tal modo que se garanta o acceso das persoas en igualdade de condicións, planifíquense 
as actividades ou proxectos tendo en conta as desigualdades existentes e identifíquense e avalíen os resultados produci-
dos para o avance na igualdade real.

Terase en conta para a valoración xeral das actividades ou proxectos presentados polos solicitantes, a inclusión do 
principio de transversalidade de xénero coa finalidade de fomentar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

A descrición da inclusión do principio de transversalidade de xénero realizarase a través da memoria descritiva das 
actividades ou proxectos.

Terase en conta a aplicación do principio de transversalidade de xénero nas actividades ou proxectos presentados, 
dentro do criterio de valoración relativo á calidade da proposta de programación artística, ao que se refire a Base 13.1.2.da 
presente convocatoria.

A Coruña

7/7/2017

Concelleiro delegado de Cultura, Deporte e Coñecemento

José Manuel Sande García

2017/5999
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