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Administración Local
Provincial
Deputación Provincial da Coruña
Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego
Resolución de Presidencia nº 2018/9594 pola que se aproban as bases reguladoras do programa de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías
de pescadores e agrupacións de mariscadoras da provincia da Coruña para investimentos durante o exercicio 2018
ANUNCIO
Mediante Resolución de Presidencia n.º 2018/9594 de 16/03/2018 aprobáronse as bases reguladoras do programa
de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras da provincia da Coruña para
investimentos durante o exercicio 2018, que se transcriben de seguido:
CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE FOMENTO PESQUEIRO DIRIXIDO ÁS CONFRARÍAS DE PESCADORES E AGRUPACIONS
DE MARISCADORAS DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCICIO 2018
BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA QUE COMPLEMENTAN AS BASES XERAIS REGULADORAS DAS CONVOCATORIAS
DE SUBVENCIÓNS DA DEPUTACIÓN
Datos da convocatoria

Referencia:
Aplicación orzamentaria:
Importe total do crédito consignado:
Importe do orzamento de gastos da actividade:
Importe da subvención que se ha conceder:

Convocatoria de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de
mariscadoras da provincia da Coruña para investimentos durante o exercicio 2018
FO027B
0510/415/781
70.000 €
Máximo 37.500 €, mínimo 5.000 €
Máximo 30.000 €, mínimo 1.000 €

Porcentaxe subvencionable do orzamento de gastos financiables:

Do 20% ao 80%

Denominación:

Base 3.–Obxecto
Obxecto específico da convocatoria
Accións tendentes a impulsar o fomento pesqueiro, entre as que se inclúen:
−A
 plicacións informáticas para o desenvolvemento das actividades da confraría, a modernización do proceso produtivo e da comercialización dos produtos do mar.
− Adquisición de maquinaria para as lonxas e fábricas de xeo.
− Equipamentos de oficina das confrarías.
− Equipamento informático.
−A
dquisición de vehículos para o desenvolvemento das actividades da confraría (vixiancia, comercialización
produtos...).
Serán gastos subvencionables neste programa os seguintes:
Descrición da conta*

206

Aplicacións informáticas

213

Maquinaria

216
217
218
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Conta

Mobiliario
Equipamento de oficina inventariable
Equipos para proceso de información
Equipamento informático inventariable
Elementos de transporte
* Resolución do 26/03/2013, do Plan de contabilidade de pequenas e medianas entidades sen fins lucrativos
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Base 4.–Exclusións
Exclusións da convocatoria
Ademais das exclusións expresadas no punto 4 das bases reguladoras, non serán obxecto de subvención nesta convocatoria os seguintes investimentos:
– Os gastos referidos a investimentos que non se correspondan cos obxectivos da convocatoria.
–O
 importe do IVE non se considerará gasto subvencionable cando sexa susceptible de recuperación ou compensación pola entidade (art. 31.8 LXS).
– A adquisición de sementes de moluscos, que son subvencionables no programa FO027A.
– A adquisición doutro inmobilizado material (envases, caixas, embalaxes....).
– As obras de acondicionamento de instalacións e as reparacións.
Base 5.–Solicitantes
Requisitos específicos da convocatoria
–C
 onfrarías de pescadores, federacións provinciais de confrarías e agrupacións de mariscadoras da provincia da
Coruña, independentemente do número de socios ou membros que as integren.
Base 7.–Solicitude
7.1.–Prazo da convocatoria
O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da convocatoria do presente programa
no BOP, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións.
7.2.–Documentación específica da convocatoria
Ademais da documentación establecida no apartado 7.2 das bases reguladoras das convocatorias de subvencións,
deberán presentar a seguinte documentación específica:
– Memoria explicativa do investimento, que conterá os seguintes aspectos:
 Breve descrición do investimento que se vai realizar, para os efectos de comprobar que é subvencionable nesta
convocatoria segundo o disposto na base 3.
 Explicación do orzamento de gastos do investimento obxecto da subvención.
 Calendario de realización do investimento ao longo do ano 2018.
 Interese da proposta presentada, na que se xustifique a necesidade e contribución real do investimento solicitado para o mellor desenvolvemento das actividades da entidade e a súa vida útil ou tempo de aproveitamento.
 N.º de persoas beneficiadas directa ou indirectamente.
–C
 ompromiso de manter a adscrición do ben ás fins que motivaron a concesión da subvención, por un prazo mínimo
de cinco anos, no caso de inmobles ou de dous anos no caso de bens inventariables.
–C
 ompromiso, cando corresponda, de inscribir o ben no rexistro público correspondente, con indicación da subvención obtida e do período de adscrición do dito ben ás fins previstas.
Base 8.–Resolución
8.1.–Valoración das solicitudes

Coeficiente de financiamento derivado da solicitude:
Interese da proposta presentada:
Valorarase por una comisión técnica, que será designada por resolución da presidencia, tendo en conta os seguintes aspectos:
 A necesidade e contribución real do investimento presentado para o mellor desenvolvemento das actividades da entidade
 A vida útil ou tempo de aproveitamento do investimento subvencionado
Número de beneficiados directa ou indirectamente polos investimentos:
Posibilidade de utilización do investimento por confrarías distintas da solicitante da subvención:
Emprego da lingua galega na súa realización:
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Criterios de baremación da convocatoria
Ata 40 puntos
Ata 15 puntos
Ata 10 puntos

Ata 25 puntos
Ata 20 puntos
Ata 10 puntos
Ata 5 puntos
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Base 9.–Xustificación e pagamento
9.3.–Documentación xustificativa específica da convocatoria
Ademais da documentación establecida no apartado 9.3 das bases reguladoras das convocatorias de subvencións,
deberán presentar a seguinte documentación específica:
–M
 emoria xustificativa do investimento que conterá os seguintes aspectos: breve descrición do investimento realizado e dos resultados obtidos.
–D
 eclaración relativa á repercusión do IVE que, no seu caso, inclúan as facturas xustificativas do gasto realizado. De
acordo co disposto no art. 31.8 da Lei xeral de subvencións, o IVE será subvencionable no caso de que non sexa
deducible pola entidade.
No caso de que o importe da subvención concedida sexa inferior a 3.000 €, ademais da memoria e declaración do IVE,
deberán achegar:
– Factura dixital ou escaneada.
– Acreditación da recepción da obra ou equipamento.
No caso de que o importe da subvención concedida sexa igual ou superior a 3.000 €, ademais da memoria e declaración do IVE, deberán achegar a seguinte documentación:
No suposto de adquisición de bens de equipo:
 Factura dixital ou escaneada.
 Acta de recepción escaneada, ou do albará de entrega e fotografía do obxecto da solicitude.
 Declaración do acordo de aprobación da factura polo órgano competente da entidade beneficiaria.
S
 e o importe do equipo supera os 18.000,00 € (IVE excluído) deberá achegarse telematicamente unha valoración
pericial do ben adquirido subscrito por técnico colexiado independente.

ANUNCIO
Mediante Resolución de Presidencia n.º 2018/9594 de 16/03/2018 se aprobaron las bases reguladoras del programa de fomento pesquero dirigido a las cofradías de pescadores y agrupaciones de mariscadoras de la provincia de A
Coruña para inversiones durante el ejercicio 2018, que se transcriben a continuación:
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE FOMENTO PESQUERO DIRIGIDO A LAS COFRADÍAS DE PESCADORES Y AGRUPACIONES DE MARISCADORAS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA PARA INVERSIONES DURANTE EL EJERCICIO 2018
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA QUE COMPLEMENTAN A LAS BASES GENERALES REGULADORAS DE LAS
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN

Denominación:

Convocatoria de subvenciones de fomento pesquero dirigido a las cofradías de pescadores y agrupaciones
de mariscadoras de la provincia de A Coruña para inversiones durante el ejercicio 2018

Referencia:

FO027B

Aplicación orzamentaria:

0510/415/781

Importe total do crédito consignado:

70.000 €

Importe do orzamento de gastos da actividade:

Máximo 37.500 €, mínimo 5.000 €

Importe da subvención que se ha conceder:

Máximo 30.000 €, mínimo 1.000 €

Porcentaxe subvencionable do orzamento de gastos financiables:

Del 20% al 80%

Base 3.–Objeto
Objeto específico de la convocatoria
Acciones tendentes a impulsar el fomento pesquero, entre las que se incluyen:
−A
 plicaciones informáticas para el desarrollo de las actividades de la cofradía, la modernización del proceso productivo y de la comercialización de los productos del mar.
− Adquisición de maquinaria para las lonjas y fábricas de hielo.
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− Equipamientos de oficina de las cofradías.
− Equipamiento informático.
− Adquisición de vehículos para el desarrollo de las actividades de la cofradía (vigilancia, comercialización productos...)
Serán gastos subvencionables en este programa los siguientes:
Cuenta
206
213
216
217
218

Descripción de la cuenta*
Aplicaciones informáticas
Maquinaria
Mobiliario
Equipamiento de oficina inventariable
Equipos para proceso de información
Equipamiento informático inventariable
Elementos de transporte
* Resolución del 26/03/2013, del Plan de contabilidade de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos

Base 4.–Exclusiones
Exclusiones de la convocatoria
Además de las exclusiones expresadas en el punto 4 de las bases reguladoras, no serán objeto de subvención en esta
convocatoria las siguientes inversiones:
– Los gastos referidos a inversiones que non se correspondan con los objetivos de la convocatoria.
–E
 l importe del IVA no se considerará gasto subvencionable cuando sea susceptible de recuperación o compensación por la entidad (art. 31.8 LGS).
– La adquisición de semillas de moluscos, que son subvencionables en el programa FO027A.
– La adquisición deotro inmovilizado material (envases, cajas, embalajes....).
– Las obras de acondicionamento de instalaciones y las reparaciones.
Base 5.–Solicitantes
Requisitos específicos de la convocatoria
–C
 ofradías de pescadores, federaciones provinciales de cofradías y agrupaciones de mariscadoras de la provincia
de A Coruña, independientemente del número de socios o miembros que las integren.
Base 7.–Solicitud
7.1.–Plazo de la convocatoria
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación de la convocatoria del presente
programa en el BOP, a través del Sistema Nacional de Publicación de Subvenciones.
7.2.–Documentación específica de la convocatoria
Además de la documentación establecida en el apartado 7.2 de las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar la siguiente documentación específica:
– Memoria explicativa de la inversión, que contendrá los siguientes aspectos:
 Breve descripción de la inversión a realizar, a fin de comprobar que es subvencionable en esta convocatoria
según lo dispuesto en la base 3.
 Explicación del presupuesto de gastos de la inversión objeto de la subvención.
 Interés de la propuesta presentada, en la que se justifique la necesidad y contribución real de la inversión
solicitada para el mejor desarrollo de las actividades de la entidad y su vida útil o tiempo de aprovechamiento.
 N.º de personas beneficiadas directa o indirectamente.
–C
 ompromiso de mantener la adscripción del bien a los fines que motivaron a concesión da subvención, por un plazo
mínimo de cinco años, en el caso de inmuebles o de dos años en el caso de bienes inventariables.
–C
 ompromiso, cuando corresponda, de inscribir el bien en el registro público correspondiente, con indicación de la
subvención obtenida e del período de adscripción de dicho bien a los fines previstos.
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 Calendario de realización de la inversión a lo largo del año 2018.
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Base 8.–Resolución
8.1.–Valoración de las solicitudes
Criterios de baremación de la convocatoria
Coeficiente de financiación derivado de la solicitud:
Interés de la propuesta presentada:
Se valorará por una comisión técnica, que será designada por resolución de presidencia, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 La necesidad y contribución real de la inversión presentada para el mejor desarrollo de las actividades de la entidad
 La vida útil o tiempo de aprovechamiento de la inversión subvencionada

Hasta 40 puntos
Hasta 15 puntos
Hasta 10 puntos

Hasta 25 puntos

Número de beneficiados directa o indirectamente por las inversiones:

Hasta 20 puntos

Posibilidad de utilización de la inversión por cofradías distintas de la solicitante de la subvención:

Hasta 10 puntos

Empleo de la lengua gallega en su realización:

Hasta 5 puntos

Base 9.–Justificación y pago
9.3.–Documentación justificativa específica de la convocatoria
Además de la documentación establecida en el apartado 9.3 de las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar la seguinte documentación específica:
–M
 emoria justificativa de la inversión que contendrá los siguientes aspectos: breve descripción de la inversión
realizada y de los resultados obtenidos.
–D
 eclaración relativa a la repercusión del IVA que, en su caso, incluyan las facturas justificativas del gasto realizado.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 31.8 de la Ley general de subvenciones, el IVA será subvencionable en caso
de que no sea deducible por la entidad.
En caso de que el importe de la subvención concedida sea inferior a 3.000 €, además de la memoria y la declaración
del IVA, deberán presentar:
– Factura digital o escaneada
– Acreditación de la recepción de la obra o equipamiento
En caso de que el importe de la subvención concedida sea igual o superior a 3.000 €, además de la memoria y la
declaración del IVA, deberán presentar la siguiente documentación:
En el supuesto de adquisición de bienes de equipo:
 Factura digital ou escaneada
 Acta de recepción escaneada o albarán de entrega y fotografía del objeto de la solicitud
 Declaración del acuerdo de aprobación de la factura por el órgano competente de la entidad beneficiaria
 Si el importe del equipo supera los 18.000,00 € (IVA excluído) deberá presentarse telematicamente una valoración
pericial del bien adquirido suscrito por técnico colegiado independiente.
A Coruña, 19 de marzo de 2018.
O presidente									A secretaria acctal,
Valentín González Formoso				 M. Amparo C. Taboada Gil
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