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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 del 22 de junio de 2017 por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva entre entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades 
de promoción de la cultura ambiental y la autogestión ciudadana en materia de medio ambiente que se realicen en el térmi-
no municipal de A Coruña en el año 2017 (Ref 312017001-Convocatoria subvenciones medio ambiente)

BDNS(Identif.):352429

De conformidad con lo 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 entidades sin ánimo de lucro 
para 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 2017, cuyo texto completo puede consultarse en 
la Base de Datos Nacional de subvenciones (<a href="http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index">http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index</a>):

Primero.–Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias las asociaciones ambientalistas, culturales, vecinales, etc. sin ánimo de lucro legalmente 
constituidas y con sede social o delegación en el municipio. Deberán desarrollar sus actividades total o parcialmente en el 
municipio de A Coruña y presentarán una propuesta de actuación que se ajuste al objeto de la subvención, debidamente 
detallada y presupuestada.

Asimismo, son requisitos exigibles a los beneficiarios, 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 6.º de la convocatoria, en la Ordenanza General de Subvenciones del Área de 
Bienestar y en la Ley General de Subvenciones.

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.

Es objeto de esta convocatoria otorgar subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación 
de actividades de promoción de la cultura ambiental y de autogestión de la ciudadanía para el desarrollo sostenible. Las 
actividades deben estar encuadradas en las prioridades temáticas que se describen más adelante, tener un carácter 
complementario respeto de los programas municipales y ser realizadas por asociaciones sin ánimo de lucro.

Las actividades que tienen cabida en esta convocatoria son las desarrolladas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre 
de 2017. 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”.

Tendrán cabida en la presente convocatoria, entre otros, las actividades de divulgación y promoción que ahonden en la 
perspectiva del “residuo cero” y la economía circular, incentivando la reducción de la basura, la pertinente separación en 
origen de las diferentes fracciones y su reutilización/valorización. También podrán proponerse proyectos innovadores que 
ahonden promoción y divulgación de los objetivos de separación y el tratamiento de la materia orgánica vía compostaje en 
sus diversas formas, de reducción y acomodado manejo de los residuos durante fiestas, eventos y actividades colectivas 
en la vía pública y de correcta gestión de residuos que actualmente van a parar al mar.
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2.–Creación de una cultura urbana centrada en la puesta en valor de los procesos de naturalización urbana y preser-
vación de la biodiversidad.

Sin excluir cualquiera otra iniciativa que redunde en la mejora, conservación y conocimiento de la naturaleza en la 
ciudad, la convocatoria está orientada a actividades que tengan que ver con el fomento de una cultura que ponga en valor 
a renaturalización y el fomento de la biodiversidad en los espacios urbanos (especies invasoras, aborado en el entorno 
urbano, hábitats urbanos, etc.).

Para cualquiera de las dos líneas temáticas podrán presentarse exclusivamente propuestas de actividades culturales, 
formativas y educativas, eventos, procesos participativos, talleres, cursos, conferencias, debates o cualquiera otro formato 
que se considere oportuno. Especial interés tienen a las propuestas de realización de audiovisuales y vídeos virales que se 
podan difundir gratuita y fácilmente gracias a las nuevas tecnologías.

Las propuestas deberán ser útiles para toda la ciudadanía de A Coruña y fomentar su participación con la finalidad 
de fomentar cambios culturales vinculados la percepción del medio natural urbano y la una gestión responsable de los 
residuos urbanos y de la limpieza viaria. No será preciso ser miembro de la asociación o agrupación solicitante para poder 
participar en la ejecución de las actividades subvencionadas.

Quedan excluidos los eventos festivos que se organicen para lo disfrute privado y no público, así como las actividades 
que produzcan cualquier tipo de lucro. Las actividades subvencionadas serán por lo tanto gratuitas.

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.

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 la sede electrónica del Ayuntamiento de A Coruña 
(https://sede.coruna.gob.es). También se podrá presentar en el Registro General del Ayuntamiento, en los Registros auxi-
liares o por cualquiera medio previsto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

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 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017.

Lugar de presentación y plazo de justificación:

La documentación acreditativa de la justificación de la subvención deberá presentarse en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de A Coruña (https://sede.coruna.gob.es) destinada al Servicio de Medio Ambiente, antes del 28 de febrero 
de 2018. También se podrá presentar en el Registro General del Ayuntamiento, en los Registros auxiliares o por cualquiera 
medio previsto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

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.

Forma de pago:

Para facilitar la organización y realización efectiva de las actividades subvencionadas, el pago del 100% 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.

Deberá constituirse una garantía del 20% del importe total de la subvención, que se realizará mediante la retención del 
pago por el Ayuntamiento.
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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

22/6/2017

La Concejala Delegada de Medio Ambiente

María García Gómez

Extracto da Resolución da Concelleira Delegada de Medio Ambiente do 22 de xuño de 2017 pola que se convocan 
subvencións en réxime de concorrencia competitiva entre entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades de 
promoción da cultura ambiental e a autoxestión cidadá en materia de medio ambiente que se realicen no termo municipal 
da Coruña no ano 2017 (Ref 312017001-Convocatoria subvencións medio ambiente)

BDNS(Identif.):352429

De conformidade co previsto nos artigos 17.3b e 20.8. da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, 
publícase o extracto da convocatoria específica de subvencións para entidades sen ánimo de lucro para a realización de 
actividades de promoción da cultura ambiental e a autoxestión cidadá en materia de medio ambiente que se realicen 
no término municipal da Coruña no ano 2017, da que o texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de 
Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.é/bdnstrans/index):Primeiro.-Beneficiarios.Poderán ser beneficiarias as asocia-
cións ambientalistas, culturais, veciñais, etc. sen ánimo de lucro legalmente constituídas e con sede social ou delegación 
no municipio. Deberán desenvolver as súas actividades total ou parcialmente no municipio da Coruña e presentarán unha 
proposta de actuación que se axuste ao obxecto da subvención, debidamente detallada e presupostada.

Así mesmo, son requisitos esixibles aos beneficiarios, 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 6.º da convocatoria, na Ordenanza Xeral de Subvencións do Área de Benestar e na 
Lei Xeral de Subvencións.

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.

É obxecto desta convocatoria outorgar subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o financiamento de 
actividades de promoción da cultura ambiental e de autoxestión da cidadanía para o desenvolvemento sostible. As activi-
dades deben estar encadradas nas prioridades temáticas que se describen mais adiante, ter un carácter complementario 
respecto dos programas municipais e ser realizadas por asociacións sen animo de lucro.

As actividades que teñen cabida nesta convocatoria son as desenvolvidas entre o 1 de xullo e o 31 de decembro de 
2017. 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 de cara a un novo modelo de xestión de residuos: “residuo cero e economía circular”.Terán cabida 
na presente convocatoria, entre outros, as actividades de divulgación e promoción que afonden na perspectiva do “residuo 
cero” e a economía circular, incentivando a redución do lixo, a pertinente separación en orixe das diferentes fraccións e 
a súa reutilización/valorización. Tamén poderán propoñerse proxectos innovadores que afonden promoción e divulgación 
dos obxectivos de separación e o tratamento da materia orgánica vía compostaxe nas súas diversas formas, de redución 
e axeitado manexo dos residuos durante festas, eventos e actividades colectivas na vía pública e de correcta xestión de 
residuos que actualmente van parar ao mar.

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

Sen excluír calquera outra iniciativa que redunde na mellora, conservación e coñecemento da natureza na cidade, a con-
vocatoria está orientada a actividades que teñan que ver co fomento dunha cultura que poña en valor a renaturalización e o 
fomento da biodiversidade nos espazos urbanos (especies invasoras, aborado no entorno urbano, hábitats urbanos, etc.).
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Para calquera das dúas liñas temáticas poderán presentarse exclusivamente propostas de actividades culturais, forma-
tivas e educativas, eventos, procesos participativos, obradoiros, cursos, conferencias, debates ou calquera outro formato 
que se considere oportuno. Especial interese teñen ás propostas de realización de audiovisuais e vídeos virais que se 
podan difundir gratuíta e facilmente grazas ás novas tecnoloxías.

As propostas deberán ser útiles para toda a cidadanía da Coruña e fomentar a súa participación coa finalidade de 
fomentar cambios culturais vinculados a percepción do medio natural urbano e a unha xestión responsable dos residuos 
urbanos e da limpeza viaria. Non será preciso ser membro da asociación ou agrupación solicitante para poder participar na 
execución das actividades subvencionadas.

Quedan excluídos os eventos festivos que se organicen para o goce privado e non público, así como as actividades que 
produzan calquera tipo de lucro. As actividades subvencionadas serán polo tanto gratuítas.

Terceiro.–Bases reguladoras.

Ordenanza Xeral de Subvencións do Área de Benestar do Concello da Coruña, aprobada polo Excmo. Concello en Pleno, 
en sesión de data 11 de abril de 2005 (B.O.P. da Coruña número 40 de 19/02/2005).

Cuarto.–Importe.

Cuantía 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 na sede electrónica do Concello da Coruña (https://
sé.coruna.gob.é). Tamén se poderá presentar no Rexistro Xeneral do Concello, nos Registros auxiliares ou por calquera 
medio previsto no art. 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións 
Públicas.

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 1 de xullo e o 31 de decembro de 2017.

Lugar de presentación e prazo de xustificación:

A documentación acreditativa da xustificación da subvención deberá presentarse na sé electrónica do Concello da 
Coruña (https://sé.coruna.gob.é) destinada ao Servizo de Medio Ambiente, antes do 28 de febreiro de 2018. Tamén se 
poderá presentar no Rexistro Xeneral do Concello, nos Registros auxiliares ou por calquera medio previsto no art. 16 da Lei 
39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

No caso de actividades subvencionadas finalizadas con anterioridad á data de resolución definitiva, o prazo para xusti-
ficar será dun mes contado a partir da data de notificación da resolución definitiva.Forma de pago:

Para facilitar a organización e realización efectiva das actividades subvencionadas, o pago do 100% 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.

Deberá constituírse unha garantía do 20% 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 aos efectos de realización da actividade.

A Coruña

22/6/2017

A Concelleira Delegada de Medio Ambiente

María García Gómez
2017/5487
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