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AdministrAción LocAL
ProvinciAL
Deputación provincial Da coruña 

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la Resolución de Presidencia núm. RP 7056 de 01/03/2021 de Aprobación de las bases del XII Premio 
“Rosalía de Castro” de Lengua

BDNS (Identif.): 552096

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 cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacio-
nal de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/552096)

Primero.- Beneficiarios

Persona física y jurídica con y sin actividad económica.

Segundo.- Objeto

En memoria de Rosalía de Castro, con el fin de reconocer la promoción y dignificación de nuestro patrimonio lingüístico 
de forma desinteresada, la Diputación de A Coruña convoca la XII edición del premio Rosalía de Castro. La convocatoria del 
Premio “Rosalía de Castro” de promoción de la lengua gallega está destinada a reconocer iniciativas, trabajos recientes, 
trayectorias de personas individualmente, colectivos o entidades comprometidas con la promoción y dignificación social de 
nuestro patrimonio lingüístico, ya sea en el ámbito de la provincia, ya a nivel gallego. Será especialmente significativo el 
trabajo con aquellos sectores de especial relevancia para el futuro del gallego.

Tercero.- Bases reguladoras

El programa se regirá por las bases publicadas en el BOP núm. 41 del 3 de marzo de 2021. https://bop.dacoruna.gal/
bopportal/publicado/2021/03/03/2021_0000001702.pdf

Cuarto.- Cuantía

El importe de la consignación asciende a un total de 6.300,00 €, con cargo a la partida 0111/3344/481 del Presu-
puesto común para 2021. Se establecen tres categorías, dotadas cada una de ellas con 2.100 euros, en caso de que algu-
na de ellas quede desierta, su importe se repartirá proporcionalmente entre las otras categorías que resulten premiadas.

Quinto.- Criterios de valoración

La selección de los premiados se determinará de acuerdo con el siguiente baremo que figura en las bases:

Para la categoría A y B

- Compromiso firme con el uso y defensa públicos de la lengua y su práctica continuada (Hasta 30 puntos).

- Hacerlo en un ámbito de especial relevancia, proyección o en que haya manifiestas dificultades por hacerlo (Hasta 20 
puntos).

- Actuaciones concretas a favor de la dignificación social de la lengua gallega (Hasta 10 puntos).

- Contribución a la galleguización de sectores de especial relevancia económica, social y cultural (Hasta 15 puntos).

Para la categoría C), a estos criterios se acrecientan los siguientes:

- Labor dirigida especialmente a los tramos de población de menor edad, infancia y/o juventud y trabajo de promoción 
de la lengua desde la perspectiva de la transmisión generacional (Hasta 15 puntos).

- Que abran nuevas vías o que acerquen el gallego a nuevos espacios que irrumpen con fuerza (Hasta 10 puntos).

De tal manera que las categorías A y B pueden consiguen un máximo de 75 puntos y la categoría C un máximo de 100 
puntos.
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Sexto.- Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de solicitud se iniciará a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto de convocatoria del 
BOP de A Coruña, y finalizará el 31 de mayo de 2021

Otros datos de interés.

Tanto las solicitudes como el resto de la tramitación de esta 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

4/3/2021

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

Extracto da Resolución de Presidencia núm. RP 7056 de 01/03/2021 de Aprobación das bases do XII Premio “Rosalía 
de Castro” de Lingua

BDNS (Identif.): 552096

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-
case o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/552096)

Primeiro.- Beneficiarios

Persoas físicas e xurídicas con e sen actividade económica

Segundo.- Obxecto

En memoria de Rosalía de Castro, coa fin de recoñecer a promoción e dignificación do noso patrimonio lingüístico de 
forma desinteresada, a Deputación da Coruña convoca a XII edición del premio Rosalía de Castro. A convocatoria do Premio 
“Rosalía de Castro” de promoción da lingua galega está destinada a recoñecer iniciativas, traballos recentes, traxectorias 
de persoas individualmente, colectivos ou entidades comprometidas coa promoción e dignificación social do noso patri-
monio lingüístico, quer no ámbito da provincia, quer a nivel galego. Será especialmente significativo o traballo con aqueles 
sectores de especial relevancia para o futuro do galego.

Terceiro.- Bases reguladoras

O premio rexerase polas Bases publicadas no BOP núm. 41 do 3 de marzo de 2021. https://bop.dacoruna.gal/boppor-
tal/publicado/2021/03/03/2021_0000001702.pdf

Cuarto.- Contía

O importe da consignación ascende a un total de 6.300,00 €, con cargo á partida 0111/3344/481 do Presuposto 
común para 2021. Establécense tres categorías, dotadas cada unha delas con 2.100 euros, en caso de que algunha delas 
quede deserta, o seu importe repartirase proporcionalmente entre as outras categorías que resulten premiadas.

Quinto.- Criterios de valoración

A selección dos premiados determinarase de acordo co seguinte baremo que figura nas bases:

Para a categoría A e B

- Compromiso firme co uso e defensa públicos da lingua e a súa práctica continuada (Ata 30 puntos).

- Facelo nun ámbito de especial relevancia, proxección ou en que haxa manifestas dificultades por facelo (Ata 20 
puntos).

- Actuacións concretas a favor da dignificación social da lingua galega (Ata 10 puntos).

- Contribución á galeguización de sectores de especial relevancia económica, social e cultural (Ata 15 puntos)

Para a categoría C), a estes criterios acrecéntanse os seguintes:
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- Labor dirixido especialmente aos tramos de poboación de menor idade, infancia e/ou mocidade e traballo de promo-
ción da lingua desde a perspectiva da transmisión xeracional (Ata 15 puntos).

- Que abran novas vías ou que acheguen o galego a novos espazos que irrompen con forza (Ata 10 puntos).

De tal xeito que as categorías A e B poden acadan un máximo de 75 puntos e a categoría C un máximo de 100 puntos.

Sexto.- Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de solicitude iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación do presente extracto de convocatoria do BOP 
da Coruña, e finalizará o 31 de maio de 2021.

Outros datos de interese.

Tanto as solicitudes como o resto da tramitación desta convocatoria realizarase por vía telemática a través da platafor-
ma SUBTEL, accesible desde a sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña https://sede.dacoruna.gal/

A Coruña

4/3/2021

O presidente da Deputación Provincial da Coruña, Valentín González Formoso

2021/1853


		2021-03-09T13:25:36+0100
	SELO ELECTRONICO DO BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA




