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AdministrAción LocAL
ProvinciAL
Deputación provincial Da coruña 

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 17 de febrero de 2017 por el que acuerda aprobar las bases 
reguladoras del “Programa de subvenciones a entidades sin fines de lucro para el mantenimiento de políticas de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y lucha contra la violencia de género durante el año 2017”

BDNS(Identif.):334132

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 del “Programa de subvenciones a entidades sin fines de lucro para 
el mantenimiento de políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y lucha contra la violencia de género 
durante el año 2017” cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.
pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero.–Beneficiarios.

 –  Entidades privadas sin ánimo de lucro con sede en la provincia de A Coruña o que acrediten que las actividades o 
inversiones objeto de subvención se realizarán en el ámbito territorial de esta provincia.

 –  Asociaciones de madres y padres de alumnos/as de los centros educativos sostenidos con fondos públicos con 
sede en la provincia de A Coruña o que acrediten que las actividades o inversiones objeto de subvención se reali-
zarán en el ámbito territorial de esta provincia.

 –  Federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos/as de los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos con sede en la provincia de A Coruña o que acrediten que las actividades o inversiones objeto de 
subvención se realizarán en el ámbito territorial de esta provincia.

 –  Cooperativas sin ánimo de lucro con sede en la provincia de A Coruña o que acrediten que las actividades o inver-
siones objeto de subvención se realizarán en el ámbito territorial de esta provincia.

Segundo. Objeto.

Las entidades podrán solicitar ayuda para la realización de programas de promoción de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y para la realización de programas de lucha contra la violencia de género.

Tercero.–Bases reguladoras.

El Programa se regirá por las Bases específicas, que fueron publicadas en el BOP núm. 39 de 24 de febrero de 2017, 
disponibles en: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/02/24/2017_0000001473.pdf, que complementan a 
las Bases reguladoras generales publicadas en el BOP núm. 247, de 30 de diciembre de 2016, disponibles en: http://bop.
dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/12/30/2016_0000010893.pdf.

Cuarto.–Cuantía.

El importe de la consignación asciende a un total de 300.000,00 € mas las modificaciones que se pudieran producir, 
con cargo a la partida 0611/231.22/481 del Presupuesto para 2017. Las ayudas a conceder oscilarán entre un mínimo 
de 600,00 € y un máximo de 40.000,00 €.

Quinto.–Criterios de valoración.

Los criterios de valoración de las solicitudes serán los establecidos en la base 8 de las Bases reguladoras específicas.

Sexto.–Compatibilidad.

La solicitud en esta convocatoria es incompatible con la presentación de otra solicitud en cualquiera de las convocato-
rias de subvenciones de concurrencia competitiva de la Diputación de A Coruña.
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Séptimo.–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 convocatoria en el BOP de A Coruña, y finalizará a las 14:00 horas del día 20 de abril de 2017.

Octavo.–Plazo de justificación.

El plazo de justificación finalizará a las 14.00 horas del día 28 de abril de 2018.

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

1/3/2017

El Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Valentín Gonzalez Formoso

Extracto do acordo da Xunta de Goberno de data 17 de febreiro de 2017 polo que acorda aprobar as bases reguladoras 
do “Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de políticas de igualdade de oportunidades 
entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero durante o ano 2017”

BDNS(Identif.):334132

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencio-
nes, publicase o extracto da convocatoria do “Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento 
de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero durante o ano 
2017” cuxo texto completo pódese consultar na Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index):

Primeiro. Beneficiarios.

 –  Entidades privadas sen ánimo de lucro con sede na provincia de A Coruña ou que acrediten que as actividades ou 
inversións obxecto de subvención realizaranse no ámbito territorial desta provincia.

 –  Asociacións de nais e pais de alumnos/a dos centros educativos sostidos con fondos públicos con sede na 
provincia de A Coruña ou que acrediten que as actividades ou investimentos obxecto de subvención realizaranse 
no ámbito territorial desta provincia.

 –  Federacións de asociacións de nais e pais de de alumnos/a dos centros educativos sostidos con fondos públicos 
con sede na provincia de A Coruña ou que acrediten que as actividades ou investimentos obxecto de subvención 
realizaranse no ámbito territorial desta provincia.

 –  Cooperativas sen ánimo de lucro con sede na provincia de A Coruña ou que acrediten que as actividades ou 
investimentos obxecto de subvención realizaranse no ámbito territorial desta provincia.

Segundo.–Obxecto.

As entidades poderán solicitar axuda para a realización de programas de promoción da igualdade de oportunidades 
entre mulleres e homes e para a realización de programas de loita contra a violencia de xénero.

Terceiro.–Bases reguladoras.

O programa rexerase polas Bases específicas, que foron publicadas no BOP núm. 39 de 24 de febreiro do ano 2017, 
dispoñibles en: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/02/24/2017_0000001473.pdf, que complementan 
ás Bases reguladoras xerais publicadas no BOP núm. 247, de 30 de decembro do ano 2016, dispoñibles en: http://bop.
dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/12/30/2016_0000010893.pdf.

Cuarto.–Contía.

O importe da consignación ascende a un total de 300.000,00 € mais as modificacións que se puideran producir, con 
cargo á partida 0611/231.22/481 do orzamento para 2017. As axudas a conceder oscilarán entre un mínimo de 600,00 
€ e un máximo de 40.000,00 €.
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Quinto.–Criterios de valoración.

Os criterios de valoración das solicitudes serán os establecidos na base 8 das Bases reguladoras específicas.

Sexto.–Compatibilidade.

A solicitude nesta convocatoria é incompatible coa presentación doutra solicitude en calquera das convocatorias de 
subvencións de concorrencia competitiva da Deputación de A Coruña.

Sétimo.–Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación do presente extracto de 
convocatoria no BOP de A Coruña, e finalizará ás 14:00 horas do día 20 de abril de 2017.

Octavo.–Prazo de xustificación.

O prazo de xustificación finalizará ás 14.00 horas do día 28 de abril de 2018.

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 de A Coruña https://sede.dacoruna.gal/

A Coruña

1/3/2017

O Presidente da Deputación Provincial da Coruña, Valentín Gonzalez Formoso

2017/1744


		2017-03-07T12:08:29+0100
	SELO ELECTRONICO DO BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA




