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AdministrAción LocAL
ProvinciAL
Deputación provincial Da coruña 

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la resolución 2021/ 5507, de 17 de febrero, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se 
aprueba la convocatoria del V Premio “Begoña Caamaño” a la acción cultural por la igualdad de género

BDNS(Identif.):549880

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/549880)

Primero.–Beneficiarios

Cualquier persona, colectivo, asociación o entidad ligada a proyectos que se desenvuelvan o relacionen con la promo-
ción de la igualdad de género, y el pensamiento feminista desde el campo de la cultura, o que destaquen por desarrollar 
actividades culturales que impliquen su avance social desde el trabajo artístico, y que tengan su residencia o sede social 
en el territorio gallego.

Segundo.–Objeto

La convocatoria está destinada a reconocer trayectorias de personas, colectivos o entidades y/o propuestas artísticas 
comprometidas con la promoción de la igualdad de género desde el pensamiento feminista y desde el campo de la cultura, 
ya sea a nivel de la provincia o gallego.

Podrán presentar candidaturas para la concesión del premio todas las personas físicas o jurídicas interesadas en la 
promoción de la igualdad de género y en el pensamiento feminista desde el campo de la cultura.

Tercero.–Bases reguladoras

La convocatoria se regirá por las Bases, que fueron publicadas en el BOP núm. 31, do 17 de febrero de 2021, https://
bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/02/17/2021_0000001154.html

Cuarto.–Cuantía

El importe de la consignación asciende a un total de 6.500,00 €, con cargo a la partida 0612/3341/481 del presu-
puesto ordinario para el año 2021.

Se establece un único premio por un importe de 6.500,00 €.

Quinto.–Criterios de valoración

Los criterios de valoración son los que se establecen en la base 6.ª de las Bases del premio.

Sexto.–Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto 
de la convocatoria en el BOP de A Coruña, y acabará a las 14.00 horas del día 15 de abril de 2021.

Otros datos de interés

Tanto las solicitudes como el resto de la tramitación de la presente 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

17/2/2021

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



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Xoves, 25 de febreiro de 2021 [Número 37]  Jueves, 25 de febrero de 2021

Página 2 / 2

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
1/

13
76

Extracto da resolución 2021/ 5507, do 17 de febreiro, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a 
convocatoria do V Premio “Begoña Caamaño” á acción cultural pola igualdade de xénero

BDNS(Identif.):549880

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/549880)

Primeiro.–Beneficiarios

Calquera persoa, colectivo, asociación ou entidade ligada a proxectos que se desenvolvan ou relacionen coa promoción 
da igualdade de xénero, e o pensamento feminista desde o campo da cultura, ou que salienten polo desenvolvemento de 
actividades culturais que impliquen o seu avance social desde o traballo artístico, e que teñan a súa residencia ou sede 
social no territorio galego.

Segundo.–Obxecto

A convocatoria está destinada a recoñecer traxectorias de persoas, colectivos ou entidades e/ou propostas artísticas 
comprometidas coa promoción da igualdade de xénero desde o pensamento feminista e desde o campo da cultura, quer 
no ámbito da provincia, quer a nivel galego.

Poderán presentar candidaturas para a concesión do premio todas as persoas físicas ou xurídicas que estiveren inte-
resadas na promoción da igualdade de xénero e o pensamento feminista desde o campo da cultura.

Terceiro.–Bases reguladoras

A convocatoria rexerase polas Bases, que foron publicadas no BOP núm. 31, do 17 de febreiro de 2021, https://bop.
dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/02/17/2021_0000001154.html

Cuarto. Contía

O importe da consignación ascende a un total de 6.500,00 €, con cargo á partida 0612/3341/481 do orzamento 
ordinario para 2021.

Establécese un único premio por un importe de 6.500,00 €.

Quinto. Criterios de valoración

Os criterios de valoración serán os establecidos na base 6.ª das Bases do premio.

Sexto.–Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación do presente extracto da 
convocatoria no BOP da Coruña, e rematará ás 14.00 horas do día 15 de abril de 2021.

Outros datos de interese

Tanto as solicitudes como o resto da tramitación da presente convocatoria, realizarase por vía telemática a través da 
plataforma SUBTEL, accesible dende a sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña https://sede.dacoruna.gal/

A Coruña

17/2/2021

O presidente da Deputación Provincial da Coruña, Valentín González Formoso
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