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ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROVINCIAL
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 

Extracto de la resolución núm. 2022/38130, de 9 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria del II Premio de “Buenas Prácticas en 
Servicios Sociales” de la Diputación Provincial de A Coruña, año 2022

BDNS (Identif.): 649950

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 
 Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/649950)

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.la) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria del II Premio de “Buenas Prácticas en Servicios Sociales” de 
la Diputación de A Coruña, año 2022. El texto completo de las Bases del premio puede consultarse en la Base de datos 
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. Beneficiarios

Entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la provincia de A Coruña y que a juicio de esta admi-
nistración destaquen por su labor en defensa de los derechos de la ciudadanía y a favor de los grupos más vulnerables, 
promoviendo un mayor bienestar social de las personas, grupos y comunidades.

Segundo. Objeto

Las entidades participantes deberán desarrollar los proyectos en el ámbito territorial de la provincia de A Coruña y su 
actividad en alguna de las siguientes áreas:

a) Área de familia, infancia y juventud.

b) Área de personas con diversidad funcional.

c) Área de personas mayores.

d) Área de minorías étnicas e inmigración

e) Área de drogo-dependencias y otros trastornos adictivos.

f) Área de personas en situación o riesgo de exclusión social.

Tercero. Bases reguladoras

La convocatoria se regirá por las Bases, que fueron publicadas en el BOP núm 170 del 7 de septiembre de 2022, 
disponibles en:

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2022/09/07/2022_0000005518.pdf

Cuarto. Cuantía

El importe de la consignación asciende a un total de 40.000,00 €, con cargo a la partida 0611/23121/481 del Presu-
puesto ordinario para el año 2022.

Se establecen cuatro premios, dotados con 10.000 euros cada uno de ellos, para cada una de las siguientes 
modalidades:

-  PROYECTOS: Se concederán tres premios en metálico de 10.000 euros cada uno, a los mejores proyectos, junto con 
la entrega de una distinción simbólica y un reconocimiento público.

-  TRAYECTORIA: Se concederá un premio de 10.000 euros a la trayectoria de una entidad que destaque por su implica-
ción en pro de la mejora de la vida de las personas.

Quinto. Criterios de valoración

Los criterios de valoración serán los establecidos en la base 7ª de las Bases del premio.
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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 4 de noviembre de 2022.

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

9/9/2022

El Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Valentín Gonzalez Formoso
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BDNS (Identif.): 649950

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/649950)

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, 
publícase o extracto da convocatoria do II Premio de “Boas Prácticas en Servizos Sociais” da Deputación da Coruña, ano 
2022. O texto completo do Premio pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Beneficiarios

Entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan a súa actividade na provincia da Coruña e que a xuízo desta adminis-
tración destaquen pola súa labor en defensa dos dereitos da cidadanía e a favor dos grupos máis vulnerables, promovendo 
un maior benestar social das persoas, grupos e comunidades.

Segundo. Obxecto

As entidades participantes deberán desenvolver os proxectos no ámbito territorial da provincia da Coruña e a súa 
actividade nalgunha das seguintes áreas:

a) Área de familia, infancia e mocidade.

b) Área de persoas con diversidade funcional.

c) Área de persoas maiores.

d) Área de minorías étnicas e inmigración

e) Área de drogo-dependencias e outros trastornos aditivos.

f) Área de persoas en situación ou risco de exclusión social.

Terceiro. Bases reguladoras

A convocatoria rexerase polas Bases, que foron publicadas no BOP núm 170 do 7 de setembro de 2022, dispoñibles en:

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2022/09/07/2022_0000005518.pdf

Cuarto. Cuantía

O importe da consignación ascende a un total de 40.000,00 €, con cargo á partida 0611/23121/481 do Orzamento 
ordinario para 2022.

Establécense catro premios, dotados con 10.000 euros cada un deles, para cada unha das seguintes modalidades:

-  PROXECTOS: Concederanse tres premios en metálico de 10.000 euros cada un, aos mellores proxectos, xunto coa 
entrega dunha distinción simbólica e un recoñecemento público.

-  TRAXECTORIA: Concederase un premio de 10.000 euros á traxectoria dunha entidade que destaque pola súa implica-
ción en prol da mellora da vida das persoas.

Quinto. Criterios de valoración

Os criterios de valoración serán os establecidos na base 7ª 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 4 de novembro de 2022.

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

9/9/2022

O Presidente da Deputación provincial da Coruña, Valentín Gonzalez Formoso
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