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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
A CORUÑA
Instituto Municipal A Coruña Espectáculos

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto del Acuerdo del Consejo Rector del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) del 7 de marzo de 2018 
por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a la financiación de proyectos 
culturales en la ciudad, programa cultura de barrio 2018 (ref. 502018999)

BDNS (Identif.): 392284

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 destinadas a la financiación de proyec-
tos culturales en la ciudad, programa cultura de barrio 2018 (Ref. 502018999) cuyo texto completo puede consultarse en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero: Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarias las asociaciones culturales sin ánimo de lucro que figuren inscritas en el Registro Municipal 
de Asociaciones Coruñesas (REMAC) y que presenten un proyecto, programa o actividad que se ajuste al objeto de la 
convocatoria, debidamente detallado y presupuestado.

De igual manera, podrán ser incluidos en la presente convocatoria colectivos de trayectoria contrastada y estable en 
el tiempo, y que puedan demostrar una actividad regular en el campo de la cultura en la ciudad, entendiendo como tal que 
hayan desarrollado, por lo menos, un proyecto cultural anual en el término municipal en los últimos dos años. En el caso de 
estos colectivos, al tratarse de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sin personalidad, deberán 
hacerse constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, 
así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficia-
rios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poder bastante para 
cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que 
transcurriera el plazo de prescripción previsto en los arts. 39 y 65 de la Ley General de Subvenciones.

Asimismo, son requisitos exigibles a las personas beneficiarias, 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 
subvencionada, además de los previstos con carácter general en el artículo 13 de la Ley general de subvenciones, los 
siguientes:

a) Que tengan sede social en el término municipal de A Coruña.

b) Que, de acuerdo con sus estatutos, tengan objetivos y finalidades que sean de interés vecinal y coincidentes con el 
objeto de la subvención.

c) Que justificaran las subvenciones anteriormente otorgadas por el IMCE, excepto que aún no transcurriera el corres-
pondiente plazo de justificación.

d) Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, y frente a la Seguridad Social.

e) 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

Segundo: Objeto:

Es objeto de esta convocatoria otorgar subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de 
proyectos culturales en la ciudad en el año 2018.
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Se entenderá como proyecto cultural toda iniciativa o propuesta de actividad, relacionada con la exhibición, creación 
o difusión cultural en cualquier ámbito artístico, no siendo objeto de la presente convocatoria proyectos que incidan en el 
campo de la acción social.

No serán incluidos proyectos destinados únicamente a socios/las de la propia asociación, ni actividades que no tengan 
un carácter abierto al público general. Las actividades deberán ser de carácter gratuito.

El fin primordial de la presente convocatoria es promocionar, de manera coordinada con el tejido asociativo de la ciudad, 
iniciativas y acciones culturales que ayuden a la descentralización de su oferta cultural, por lo que será requisito impres-
cindible para su inclusión en el presente plan que se trate de acciones culturales que apoyen el desarrollo comunitario de 
sus diferentes barrios en la ciudad.

Los proyectos para incluir en el programa denominado Cultura de Barrio tendrán que ser realizados en espacios accesi-
bles y públicos, y tendrán que ser obligatoriamente difundidos (en cualquiera soporte dirigido a la población en general que 
sea empleado) en una de las dos lenguas oficiales, siendo preferente el gallego.

Del mismo modo, deberán garantizar un uso no sexista del lenguaje y de la imagen. Su incumplimiento dará lugar a la 
exclusión del proyecto o actividad del programa.

Tercero: Bases reguladoras:

Ordenanza General de Subvenciones del Área de Bienestar del Ayuntamiento de A Coruña, aprobada definitivamente por 
el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, en sesión de fecha 11 de abril de 2005 (B.O.P. de A Coruña número 92 de 25/04/2005) 
(Texto íntegro de la ordenanza publicado en el BOP 19/02/2005).

Cuarto: Importe:

Cuantía Total: 100.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 334/480.00 del Presupuesto del IMCE del 
ejercicio 2018.

La cuantía máxima de cada proyecto es de 8.000,00 €, IVA incluido.

Se financiará el 100% de cada proyecto que resulte beneficiario de la subvención.

Esta subvención no es compatible con otras ayudas, de entidades públicas o privadas.

Quinto: Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

La solicitud de subvención se presentará en el Registro del IMCE (Avda. de la Marina, 18), en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña. 
Se entenderá cómo último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación. Si el último día del 
plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primero día hábil siguiente y, si en el mes de vencimiento no hubiera día 
equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo termina el último día del mes. Cada asociación o entidad 
únicamente podrá presentar un proyecto; en caso contrario será excluida del procedimiento.

La solicitud de subvención deberá incluir la siguiente documentación:

A) Relativa a la entidad, y su representación:

1. Solicitud de subvención, según el modelo que se adjunta (Anexo S1).

2. Estatutos por los que se rige la asociación y CIF.

3. Certificación acreditativa de los cargos representativos y del domicilio social.

4. Fotocopia compulsada del NIF de la persona representante legal de la entidad.

5. Declaración de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarios señalados en los 
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

6. Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el pagado de sus obligaciones tributarias y en sus obligaciones 
frente a la Seguridad Social.

7. Declaración responsable del compromiso de que todo el personal dedicado a la realización de las actividad o 
proyecto solicitada que impliquen contacto habitual con menores cumple con el requisito previsto en el art. 13.5 de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del menor y en el art. 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, 
de Voluntariado.

8. Certificación de los datos bancarios de la persona/entidad solicitante.
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9. Para las asociaciones culturales: declaración responsable del número de personas socias y copia de la inscripción 
en el REMAC.

10. En el caso de los colectivos informales, será necesario presentar una memoria explicativa que muestre la trayecto-
ria de actividades del colectivo, además de los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro a los que se refiere 
el citado artículo 4 de la Ordenanza General de Subvenciones del área de Bienestar.

B) Relativa a la actividad, proyecto o actuación solicitada: se presentará el correspondiente proyecto, que debe incluir 
los siguientes apartados:

1. Denominación.

2. Fundamentación.

3. Objetivos del proyecto, tanto generales como específicos.

4. Acciones que se van a desarrollar.

5. Número de personas destinatarias.

6. Temporalización.

7. Localización física de las acciones.

8. Recursos humanos, materiales y económicos.

9. Presupuesto de ingresos y gastos debidamente detallado, con el suficiente nivel de detalle que permita identificar y 
comprobar que todos los aspectos de gasto son subvencionables.

10. Cualquier otra información que se considere necesaria para verificar los criterios de evaluación

Sexto: Otros datos de interés:

Plazo de ejecución de actividades:

Desde su adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2018

Plazo de justificación de actividades:

Una vez finalizada la actividad y, en todo caso, antes de que transcurran dos meses desde el término del plazo para 
realizar las actividades, la entidad beneficiaria deberá presentar la documentación justificativa en el Registro del IMCE.

Forma de pago:

El pago de la subvención concedida se realizará previa justificación por el beneficiario de la realización de la/s activi-
dad/es o proyecto/s para el cual se concedió la subvención en los términos establecidos en la normativa reguladora de la 
subvención.

No obstante, y de acuerdo con lo 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. El pago anticipado se tramitará previa constitución 
de una garantía del 10% del importe total de la subvención, que podrá realizarse mediante la retención del pago por el 
Ayuntamiento de A Coruña de dicho porcentaje.

En todo caso, para poder efectuar los pagos, deberá quedar acreditado que los beneficiarios se encuentran al corriente 
en sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria (AEAT) y con la Seguridad Social.

Compatibilidad con otras ayudas:

Esta subvención no es compatible con otras ayudas, de entidades públicas o privadas.

A Coruña

7/3/2018

El secretario del Consejo Rector del IMCE

Manuel José Díaz Sánchez
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Extracto do Acordo do Consello Reitor do Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) do 7 de marzo de 2018 pola 
que se convocan subvencións en réxime de concorrencia competitiva destinadas ao financiamento de proxectos culturais na 
cidade, programa cultura de barrio 2018 (ref. 502018999)

BDNS (Identif.): 392284

De conformidade co previsto nos artigos 17.3 b e 20.8.a de a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subven-
cións, publícase o extracto da convocatoria específica de subvencións destinadas ao financiamento de proxectos culturais 
na cidade, programa cultura de barrio 2018 ( Ref. 502018999) cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos 
Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro: Beneficiarios:

Poderán ser beneficiarias as asociacións culturais sen ánimo de lucro que figuren inscritas no Rexistro Municipal de 
Asociacións Coruñesas (REMAC) e que presenten un proxecto, programa ou actividade que se axuste ao obxecto da convo-
catoria, debidamente detallado e orzado.

De igual maneira, poderán ser incluídos na presente convocatoria colectivos de traxectoria contrastada e estable no 
tempo, e que poidan demostrar unha actividade regular no campo da cultura na cidade, entendendo como tal que desen-
volvesen, polo menos, un proxecto cultural anual no termo municipal nos últimos dous anos. No caso destes colectivos, ao 
tratarse de agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, sen personalidade, deberán facerse constar 
expresamente na solicitude os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, así como o importe 
de subvención a aplicar por cada un deles, que terán igualmente a consideración de beneficiarios. En calquera caso, deberá 
nomearse un representante ou apoderado único da agrupación, con poder bastante para cumprir as obrigacións que, como 
beneficiario, corresponden á agrupación. Non poderá disolverse a agrupación ata que transcorrese o prazo de prescrición 
previsto nos artigos 39 e 65 da Lei Xeral de Subvencións.

Así mesmo, son requisitos esixibles ás persoas beneficiarias, 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 no termo municipal da Coruña.

b) Que, de acordo cos seus estatutos, teñan obxectivos e finalidades que sexan de interese veciñal e coincidentes co 
obxecto da subvención.

c) Que xustificasen as subvencións anteriormente outorgadas polo IMCE, agás que aínda non transcorrese o corres-
pondente prazo de xustificación.

d) Que se atopen ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias coa Axencia Estatal de Administración Tribu-
taria, e fronte á Seguridade Social.

e) 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.

Segundo: Obxecto:

É obxecto desta convocatoria outorgar subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o financiamento de 
proxectos culturais na cidade no ano 2018.

Entenderase como proxecto cultural toda iniciativa ou proposta de actividade, relacionada coa exhibición, creación ou 
difusión cultural en calquera ámbito artístico, non sendo obxecto da presente convocatoria proxectos que incidan no campo 
da acción social.

Non serán incluídos proxectos destinados unicamente a socios/as da propia asociación, nin actividades que non teñan 
un carácter aberto ao público xeral. As actividades deberán ser de carácter gratuíto.

O fin primordial da presente convocatoria é promocionar, de maneira coordinada co tecido asociativo da cidade, inicia-
tivas e accións culturais que axuden á descentralización da súa oferta cultural, polo que será requisito imprescindible para 
a súa inclusión no presente plan que se trate de accións culturais que apoien o desenvolvemento comunitario dos seus 
diferentes barrios na cidade.

Os proxectos para incluír no programa denominado Cultura de Barrio terán que ser realizados en espazos accesibles e 
públicos, e terán que ser obrigatoriamente difundidos (en calquera soporte dirixido á poboación en xeral que sexa empre-
gado) nunha das dúas linguas oficiais, sendo preferente o galego.
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Do mesmo xeito, deberán garantir un uso non sexista da linguaxe e da imaxe. O seu incumprimento dará lugar á exclu-
sión do proxecto ou actividade do programa.

Terceiro: Bases reguladoras:

Ordenanza Xeral de Subvencións da área de Benestar do Concello da Coruña, aprobada definitivamente polo Excmo. 
Concello en Pleno, en sesión de data 11 de abril de 2005 ( B.O.P. da Coruña número 92 de 25/04/2005) (Texto íntegro da 
ordenanza publicado no BOP 19/02/2005).

Cuarto: Importe:

Contía Total: 100.000,00 euros con cargo á aplicación orzamentaria 334/480.00 do Presuposto do IMCE do exercicio 
2018.

A contía máxima de cada proxecto é de 8.000,00 €, IVE incluído.

Financiarase o 100% de cada proxecto que resulte beneficiario da subvención.

Esta subvención non é compatible con outras axudas, de entidades públicas ou privadas.

Quinto: Lugar e prazo de presentación das solicitudes:

A solicitude de subvención presentarase no Rexistro do IMCE (Avda. da Mariña, 18), no prazo dun mes para partir do 
día seguinte ao da publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. Entenderase como 
último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo fose inhábil, enten-
derase 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. Cada asociación ou entidade unicamente poderá presentar 
un proxecto; en caso contrario será excluída do procedemento.

A solicitude de subvención deberá incluír a seguinte documentación:

A) Relativa á entidade, e a súa representación:

1. Solicitude de subvención, segundo o modelo que se adxunta (Anexo S1).

2. Estatutos polos que se rexe a asociación e CIF.

3. Certificación acreditativa dos cargos representativos e do domicilio social.

4. Fotocopia compulsada do NIF da persoa representante legal da entidade.

5. Declaración de non incorrer nas prohibicións para obter a condición de beneficiarios sinalados nos apartados 2 e 3 
do artigo 13 da Lei Xeral de Subvencións.

6. Certificados acreditativos de acharse ao corrente no pago das súas obrigacións tributarias e nas súas obrigacións 
fronte á Seguridade Social.

7. Declaración responsable do compromiso de que todo o persoal dedicado á realización das actividade ou proxecto 
solicitada que impliquen contacto habitual con menores cumpre co requisito previsto no art. 13.5 da Lei Orgánica 1/1996, 
do 15 de xaneiro de Protección Xurídica do menor e no art. 8.4 da Lei 45/2015, do 14 de outubro, de Voluntariado.

8. Certificación dos datos bancarios da persoa/entidade solicitante.

9. Para as asociacións culturais: declaración responsable do número de persoas socias e copia da inscrición no 
REMAC.

10. No caso dos colectivos informais, será necesario presentar unha memoria explicativa que mostre a traxectoria de 
actividades do colectivo, ademais dos compromisos de execución asumidos por cada membro aos que se refire o citado 
artigo 4 da Ordenanza Xeral de Subvencións da área de Benestar.

B) Relativa á actividade, proxecto ou actuación solicitada: presentarase o correspondente proxecto, que debe incluír os 
seguintes apartados:

1. Denominación.

2. Fundamentación.

3. Obxectivos do proxecto, tanto xerais como específicos.

4. Accións que se van a desenvolver.

5. Número de persoas destinatarias.

6. Temporalización.

7. Localización física das accións.
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8. Recursos humanos, materiais e económicos.

9. Orzamento de ingresos e gastos debidamente detallado, co suficiente nivel de detalle que permita identificar e 
comprobar que todos os aspectos de gasto son subvencionables.

10. Calquera outra información que se considere necesaria para verificar os criterios de avaliación.

Sexto: Outros datos de interese:

Prazo de execución das actividades:

Desde a súa adxudicación ata o 31 de decembro de 2018

Prazo de xustificación das actividades:

Unha vez finalizada a actividade e, en todo caso, antes de que transcorran dous meses desde o termo do prazo para 
realizar as actividades, a entidade beneficiaria deberá presentar a documentación xustificativa no Rexistro do IMCE.

Forma de pago:

O pago da subvención concedida realizarase previa xustificación polo beneficiario da realización da/ s actividade/é ou 
proxecto/ s para o cal se concedeu a subvención nos termos establecidos na normativa reguladora da subvención.

Con todo, e 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. O pago anticipado tramitarase previa constitución dunha garantía do 10% do importe total da subvención, que 
poderá realizarse mediante a retención do pago polo Concello da Coruña da devandito porcentaxe.

En todo caso, para poder efectuar os pagos, deberá quedar acreditado que os beneficiarios se atopan ao corrente nas 
súas obrigacións tributarias coa Axencia Tributaria (AEAT) e coa Seguridade Social.

Compatibilidade con outras axudas:

Esta subvención non é compatible con outras axudas, de entidades públicas ou privadas.

A Coruña

7/3/2018

O secretario do Consello Rector do IMCE

Manuel José Díaz Sánchez

2018/2465
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