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AdministrAción LocAL
municipAL
A CoruñA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto del acuerdo de 7 de abril de 2021 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de A Coruña de aprobación 
de la convocatoria y las bases reguladoras de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro destinadas a actividades o 
proyectos de interés social para el ejercicio 2021

BDNS(Identif.):556736

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/556736)

Primero.–Beneficiarios.

Podrán acceder a la condición de persona beneficiaria las personas físicas, las jurídicas, las agrupaciones de personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio 
separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, estén válidamente constituidas y puedan llevar a cabo las activida-
des o proyectos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención. En el caso de agrupaciones de 
personas físicas o jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado 
los requisitos de la persona beneficiaria deberán ser cumplidos por todos y cada uno de los socios/as, independiente de 
su porcentaje en la sociedad.

Son requisitos exigibles a las entidades beneficiarias, que deberán estar cumplidos con anterioridad a la fecha de la 
propuesta de concesión de la subvención y que deben 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:

– 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 sus estatutos. De modificarse el domicilio social, deberá acreditarse su 
modificación 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.

– Que carezcan de fines de lucro y que, de acuerdo con sus estatutos, tengan objetivos y finalidades coincidentes con 
el objeto de la subvención y además, 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.

– Que estén inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de A Coruña (REMAC), en el caso en 
que la forma jurídica de la entidad sea susceptible de ser inscrita.

– Si la actividad o el proyecto para el que se solicita la subvención tiene como sujetos a menores de edad, deberá 
presentarse una declaración jurada de que todo el personal (incluido el personal voluntario y contratado para tal efecto) 
encargados de realizar la actividad y que tengan contacto habitual con menores cumple con el requisito previsto en el articu-
lo13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y en el artículo 18.5 de la Ley 45/2015, 
de 14 de octubre, de Voluntariado.

– Que acrediten que sus fines u objetivos, sistema de admisión o acceso, funcionamiento, trayectoria, actuación, 
organización o estatutos no son contrarios al principio de igualdad entre mujeres y hombres en la diversidad.

– Que acrediten que cumplen las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres.

Segundo.–Objeto.

De conformidad con las competencias atribuidas a este Ayuntamiento por el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y en aplicación del art. 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, así como las normas de carácter reglamentario que 
la desarrollan (R.D. 887/2006) y el artículo 2.3 de la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, se 
convocan las subvenciones para actividades o proyectos de promoción y reinserción social, prestación de servicios sociales 
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y, en general, las que persigan un interés social en el ámbito de los servicios sociales, a realizar durante el año 2021, entre 
el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021.

La finalidad de las subvenciones es la cooperación en actividades o proyectos de promoción y reinserción social, la 
prestación de servicios sociales y, en general, las que persigan un interés social en el ámbito de los servicios sociales, 
en el término municipal de A Coruña, a realizar durante el año 2021, por entidades de iniciativa social o agrupaciones 
de personas, en las condiciones que se establecen en la Ordenanza General de Subvenciones del Área de Bienestar del 
Ayuntamiento de A Coruña.

Tercero.–Bases reguladoras.

La presente convocatoria se regirá íntegramente por las Bases reguladoras contenidas en la Ordenanza General de 
Subvenciones del Área de Bienestar del Ayuntamiento de A Coruña, aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión 
de fecha 11 de abril de 2005 (BOP núm. 40); por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; por la 
Ley 9/2007, de 13 junio, de Subvenciones de Galicia; por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las demás normas que le resulten de 
aplicación y ajustándose, en todo caso, a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y 
no discriminación.

Las bases estarán a disposición de las entidades interesadas en la Sede electrónica del Ayuntamiento de A Coruña: 
https://sede.coruna.gob.es, y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones: http://www.infosubvenciones.es, en la 
página web de la Concejalía de Igualdad, Bienestar Social y Participación: https://www.coruna.gal/servizossociais/. Se 
publicará un extracto de las mismas en la página web del Boletín Oficial de la provincia de A Coruña: http://bop.dicoruna.
es/bopportal/

Cuarto.–Cuantía.

El importe global de las subvenciones objeto de esta convocatoria específica es cien mil euros (100.000,00 ?), gasto 
imputable a la aplicación presupuestaria 51.231.489.00 del presupuesto municipal vigente para el presente ejercicio 
económico.

Este crédito presupuestario es el límite del importe de las ayudas que se puedan conceder.

El importe máximo que se podrá conceder para cada proyecto es de ocho mil euros (8.000,00 ?), pudiendo solicitar 
cada entidad un máximo de un proyecto.

El importe máximo del presupuesto susceptible de ser subvencionado será el 90% del total del mismo. En consecuen-
cia, el coeficiente de financiación propio será como mínimo del 10%.

El coeficiente de financiación propio podrá estar constituido tanto por la aportación propia de la entidad solicitante 
como de aquellas otras aportaciones procedentes de otras personas y/o entidades públicas o privadas. Las aportaciones 
deben tener siempre carácter dinerario, no admitiéndose aportaciones en especie.

Quinto.–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/opensiac/action/tramites?method=enter, o bien a través de los restantes registros electrónicos a los que hace 
referencia el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, 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. La solicitud deberá realizarse en los anexos oficiales de la 
convocatoria.

Se entenderá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación de dicha convo-
catoria. 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.

Sexto.–Otros datos.

Documentación de las solicitudes de subvención

La solicitud de subvención deberá incluir la siguiente documentación:

1.–Modelo de solicitud y anexos que figuran en estas bases, firmados por la persona interesada, la titular de la Pre-
sidencia y/o representante de la entidad o agrupación solicitante, cumplimentando las especificaciones, declaraciones y 
autorizaciones que figuran en el propio modelo y anexos.

En la indicación de la cuenta bancaria en la cual hacer el ingreso, en el caso de modificación de la cuenta bancaria uti-
lizada en convocatorias anteriores, será necesario cubrir el documento denominado alta o modificación de alta de terceros. 
Dicho documento deberá ser sellado por la entidad bancaria y presentarlo en la sede electrónica del Ayuntamiento de A 
Coruña: https://sede.coruna.gob.es/opensiac/action/tramites?method=enter

2.–Estatutos vigentes de la entidad solicitante.
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3.–Resolución de inscripción en el REMAC. En el supuesto de no estar inscritos en REMAC, deberá solicitar su ins-
cripción, en el Servicio correspondiente, debiendo estar inscrita antes de la fecha de la propuesta de concesión de la 
subvención

Una vez obtenida la correspondiente inscripción en el REMAC, deberá comunicarlo al servicio encargado de la tramita-
ción de esta convocatoria.

4.–Cualquier otra documentación que la entidad o agrupación solicitante entienda que es pertinente para una mejor 
valoración de la solicitud o para mayor detalle de la descripción de la actividad o proyecto, o actuación solicitada, mediante 
la presentación de una memoria complementaria a efectos de ampliar la información requerida en el Anexo S.1 y con una 
extensión que no podrá exceder de 6 folios.

Pago de las subvenciones

De acuerdo con lo 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 la persona beneficiaria 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 que conste dada de alta en la Tesorería municipal.

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 subvencio-
nes, 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 solicitud de la entidad beneficiaria. En este caso deberá constituirse una garantía 
del 2% del importe total de la subvención, que podrá realizarse mediante la retención del pago por el Ayuntamiento de 
A Coruña de 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.

En todo caso, para poder efectuar pagos anticipados, las personas beneficiarias deberán acreditar que se encuentran 
al corriente en sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), frente a la Seguridad 
Social y con el Ayuntamiento de A Coruña.

En todo caso, el reconocimiento de la obligación correspondiente al pago de las subvenciones, anticipado o no, quedará 
condicionado a la justificación conforme de las subvenciones nominativas o en concurrencia competitiva otorgadas por el 
Ayuntamiento de A Coruña en ejercicios anteriores. Una vez cerrada conforme la justificación, podrá continuarse con la 
tramitación del pago.

Información a las entidades o agrupaciones interesadas

Sobre el procedimiento administrativo correspondiente a esta convocatoria, las entidades o agrupaciones interesadas 
podrán obtener documentación normalizada o información adicional en la Sede electrónica del Ayuntamiento de A Coruña: 
https://sede.coruna.gob.es.

A través de la página web oficial municipal: http://www.coruna.gal/portal/es/servicios/tramites-y-gestiones/
subvenciones-y-ayudas

En el correo electrónico concellaria.benestarsocial@coruna.es

Presencialmente, con cita previa, en el Servicio de Acción Social de la Concejalía de Igualdad, Bienestar Social y Parti-
cipación, sita en la C/ Fernández Latorre, Nº 64, Entresuelo, 15006, A Coruña.

En los teléfonos 981 184 374 o 981 184 258.

Competencia para la aprobación de las bases y recursos contra las mismas

La aprobación de las bases de la presente convocatoria de subvenciones es una atribución de la Junta de Gobierno 
Local en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer de manera potestativa recurso de reposición, 
en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo adoptó, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses ante el Juzgado de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En los dos casos, se computará el 
plazo a partir del día siguiente al de publicarse oficialmente el acuerdo de aprobación de las bases en el BOP.

A Coruña

7/4/2021

El concejal-secretario de la Junta de Gobierno Local, Juan Manuel Díaz Villoslada
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Extracto do acordo de 7 de abril de 2021 da Xunta de Goberno Local do Concello da Coruña de aprobación da convoca-
toria e as bases reguladoras de subvencións para entidades sen ánimo de lucro destinadas a actividades ou proxectos de 
interese social para o exercicio 2021

BDNS(Identif.):556736

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/556736)

Primeiro.–Beneficiarios.

Poderán acceder á condición de persoas beneficiarias as persoas físicas, persoas xurídicas, grupos de persoas físicas 
ou xurídicas, públicas ou privadas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio sepa-
rado que, aínda que carecen de personalidade xurídica, están validamente constituídas e poden levar a cabo as actividades 
ou proxectos ou están na situación que motiva a concesión da subvención (en adiante, entidades). No caso de grupos de 
persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou bens separados, todos 
e cada un dos socios deberán cumprir os requisitos do beneficiario, independentemente da súa porcentaxe na sociedade.

Son requisitos que se requiren ás entidades beneficiarias, que deben cumprirse con anterioridade á data da proposta 
de concesión da subvención e que deben manterse durante todo o período de execución da actividade subvencionada, 
ademais dos previstos con carácter en artigo 13 da Lei Xeral de Subvencións, os seguintes:

– Que teñan sede social ou delegación no termo municipal da Coruña. Terase en conta o enderezo que figura nos seus 
estatutos para determinar o domicilio social da entidade. Se se modifica o domicilio social, a súa modificación deberá 
acreditarse no rexistro correspondente.

No caso de delegación da entidade, esta deberá acreditarse mediante un contrato ou documento de similar valor legal 
a nome da entidade na que se establece que o seu uso será para actividades da propia entidade.

– Que carezan de fins de lucro e que, segundo os seus estatutos, teñan obxectivos e fins coincidentes co obxecto da 
subvención e ademais, que a actividade ou proxecto para a que se solicita a subvención sexa coincidente coa finalidade 
recollida na Base 2 da presente convocatoria.

– Que estean inscritos no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello da Coruña (REMAC), no caso de que a forma 
xurídica da entidade poida inscribirse.

– Se a actividade ou proxecto para o que se solicita a subvención ten como suxeitos a menores de idade, deberá 
presentarse unha declaración xurada de que todo o persoal (incluído o persoal voluntario e contratado para tal efecto) en-
cargado da realización da actividade e que teña un contacto regular con menores cumpre o requisito establecido no artigo 
13.5 da Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica dos menores e no artigo 18.5 da Lei 45/2015, do 
14 de outubro, do voluntariado.

– Que demostren que os seus obxectivos ou obxectivos, sistema de admisión ou acceso, funcionamento, traxectoria, 
rendemento, organización ou estatutos non son contrarios ao principio de igualdade entre mulleres e homes en diversidade.

– Que demostren cumprir coas obrigas establecidas na Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva 
de mulleres e homes.

Segundo. Obxecto.De conformidade coas competencias atribuídas a este Concello polo art. 25 da Lei 7/1985, do 2 
de abril, reguladora das Bases do Réxime Local e en aplicación do art. 23 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de 
Subvencións, a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, así como as normas reguladoras que a desenvolven 
(RD 887/2006) e o artigo 2.3 da Lei 13 / 2008, do 3 de decembro, sobre Servizos Sociais en Galicia, convócanse axudas 
para actividades ou proxectos de promoción e reinserción social, prestación de servizos sociais e, en xeral, aqueles que 
perseguen un interese social no campo dos servizos sociais, a realizar durante o ano 2021, entre o período comprendido 
entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2021.

A finalidade das subvencións é a cooperación en actividades ou proxectos de promoción e reinserción social, a presta-
ción de servizos sociais e, en xeral, aquelas que perseguen un interese social no campo dos servizos sociais, no concello 
da Coruña, a realizar durante o ano 2021, por entidades de iniciativa social ou grupos de persoas, nas condicións estable-
cidas na Ordenanza Xeral de Subvencións da Área de Benestar do Concello da Coruña

Terceiro.–Bases reguladoras.

Esta convocatoria rexerase integramente polas bases reguladoras contidas na Ordenanza Xeral de Subvencións da 
Área de Benestar do Concello da Coruña, aprobada polo Excmo. Pleno do Concello en sesión do 11 de abril de 2005 (BOP 
da Coruña núm. 40); pola Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións; pola Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
Subvencións de Galicia; polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, 
do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, a demais normativa que poida ser de aplicación e axustándose, en todo caso, 
aos principios de publicidade, transparencia, competencia, obxectividade, igualdade e non discriminación.
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As bases estarán ao dispor das entidades interesadas na Sede electrónica do Concello da Coruña: https://sede.co-
runa.gal/sede/gl?argIdioma=gl, e na Base de Datos Nacional de Subvencións: http://www.infosubvenciones.es, na páxina 
web da Concellería de Igualdade, Benestar Social e Participación: https://www.coruna.gal/servizossociais/.

Cuarto.–Contía.

O importe global das subvencións obxecto desta convocatoria específica é cen mil euros (100.000,00 ?), gasto im-
putable á aplicación orzamentaria 51.231.489.00 do orzamento municipal vixente para o presente exercicio económico.

Este crédito orzamentario é o límite do importe da axuda que se pode conceder.

O importe máximo que se pode adxudicar por cada proxecto é de oito mil euros (8.000,00 ?), podendo cada entidade 
solicitar un máximo dun proxecto.

O importe máximo do orzamento subvencionable será do 90% do seu total. En consecuencia, a proporción de financia-
mento propia será como mínimo do 10%.

O coeficiente de financiamento propio poderá estar formado tanto pola contribución propia do solicitante como por 
outras contribucións doutras persoas e/ou entidades públicas ou privadas. As achegas deben ter sempre un carácter 
monetario, sen admitir contribucións en especie.

Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes.

A solicitude de subvención presentarase na sede electrónica do Concello da Coruña https://sede.coruna.gal/sede/
gl?argIdioma=gl, ou a través dos restantes rexistros electrónicos a que se refire o artigo 16.4.a) da Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo dun mes contado a partir do día 
seguinte ao da publicación do extracto de esta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. A solicitude deberá 
realizarse nos anexos oficiais da convocatoria.

O último día do prazo entenderase como o correspondente á mesma data ordinal da publicación da dita convocatoria. 
Se o último día do período non é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de caducidade 
non hai día equivalente ao comezo do cálculo, entenderase que o período remata o último día do mes.

Sexto.–Outros datos.

Procedemento de concesión: formulario, documentación e prazo de presentación de solicitudes

A solicitude de subvención deberá incluír a seguinte documentación:

1.–Modelo de solicitude e anexos que figuran nestas bases, asinados pola persoa interesada, o titular da Presidencia 
e/ou representante da entidade ou grupo solicitante, completando as especificacións, declaracións e autorizacións que 
aparecen no propio modelo e anexos.

Na indicación da conta bancaria na que realizar o ingreso, no caso de modificación da conta bancaria empregada en 
anteriores convocatorias, será necesario cubrir o documento denominado rexistro ou modificación de rexistro de terceiros. 
O devandito documento deberá ser selado polo banco e presentado na sede electrónica do Concello da Coruña: https://
sede.coruna.gal/sede/gl?argIdioma=gl

2.–Estatutos vixentes da entidade solicitante.

3.–Resolución de rexistro no REMAC. No caso de non estar rexistrado no REMAC, deberá solicitar a súa inscrición no 
servizo correspondente e deberá rexistrarse antes da data da proposta de concesión de subvención.

Unha vez obtida a correspondente inscrición no REMAC, deberá avisar ao servizo encargado da tramitación desta 
convocatoria.

4.–Calquera outra documentación que a entidade ou grupo solicitante entenda que sexa pertinente para unha mellor 
avaliación da solicitude ou para un maior detalle da descrición da actividade ou proxecto, ou acción solicitada, mediante 
a presentación dunha memoria complementaria para os efectos de ampliar a información requirida no anexo S.1 e cunha 
extensión que non pode exceder de 6 páxinas.

Pagamento das subvencións

De conformidade co disposto no artigo 34 da Lei xeral de subvencións e no artigo 38 da Ordenanza xeral de subven-
cións da Área de Benestar do Concello da Coruña, o pagamento da subvención concedida realizarase previa xustificación 
por parte do beneficiario da realización das actividades ou proxecto / s para os que se concedeu a subvención nos termos 
establecidos na normativa de subvención.

O pagamento realizarase ingresando a conta bancaria rexistrada na Facenda municipal.

De conformidade co disposto no artigo 40 da Ordenanza xeral de subvencións da Área de Benestar do Concello da 
Coruña, dadas as características dos perceptores das subvencións, o importe das subvencións, así como a natureza de nas 
iniciativas obxecto de subvención, poderase acordar o pagamento anticipado da subvención concedida, o que suporá entre-
gas de fondos antes da xustificación, como financiamento necesario para levar a cabo as accións inherentes á subvención.

O pagamento anticipado tramitarase previa solicitude da entidade beneficiaria. Neste caso, deberá constituírse unha 
garantía do 2% do importe total da subvención, que poderá realizarse retendo o pagamento da devandita porcentaxe polo 
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Concello da Coruña. Unha vez feita a debida xustificación e non existindo responsabilidade por parte da entidade beneficia-
ria, devolverase a cantidade retida como garantía.

En calquera caso, para realizar os pagamentos anticipados, os beneficiarios deberán acreditar estar ao día nas súas 
obrigas tributarias coa Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), coa Seguridade Social e co Concello da Coruña.

En calquera caso, o recoñecemento da obriga correspondente ao pagamento das subvencións, anticipado ou non, 
estará condicionado á xustificación das subvencións nominativas ou en concorrencia competitiva outorgadas polo Concello 
da Coruña en anos anteriores. Unha vez pechada a xustificación, o proceso de pago pode continuar.

Información a entidades ou grupos interesados

En canto ao procedemento administrativo correspondente a esta convocatoria, pode obter documentación normalizada 
ou información adicional na sede electrónica do Concello da Coruña: https://sede.coruna.gal/sede/gl

A través do sitio web oficial municipal: https://www.coruna.gal/facenda/gl/tramites-e-xestions?argIdioma=gl

Na dirección de correo electrónico: concellaria.benestarsocial@coruna.es

Presencialmente, mediante cita previa, no Servizo de Acción Social da Concellería de Igualdade, Benestar Social e 
Participación, Rúa Fernández Latorre, n.º 64-entrechán, 15006, A Coruña).

Nos teléfonos 981 184 374 ou 981 184 258.

Competencia para a aprobación das bases e recursos contra as mesmas

A aprobación das bases da presente convocatoria de subvencións é unha atribución da Xunta de Goberno Local en 
virtude do disposto no artigo 127 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.

Contra o devandito acordo, que pon fin á vía administrativa, cabe interpoñer de maneira potestativa recurso de reposi-
ción, no prazo dun mes ante o mesmo órgano que o adoptou, ou interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo 
no prazo de dous meses perante o Xulgado da Xurisdición Contencioso-Administrativa. Nos dous casos, computarase o 
prazo para partir do día seguinte ao de publicarse oficialmente o acordo de aprobación das bases no Boletín Oficial da 
Provincia da Coruña.

A Coruña

7/4/2021

O concelleiro-secretario da Xunta de Goberno Local, Juan Manuel Díaz Villoslada
2021/2870
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