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Administración Local
Provincial
Deputación Provincial da Coruña
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Extracto de la Resolución número 2018/8059 de 2 de marzo, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que
se aprueba la convocatoria del Programa de socorrismo dirigido a los ayuntamientos del interior de la provincia de A Coruña
durante el ejercicio 2018
BDNS(Identif.):388521
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 socorrismo dirigido a los ayuntamientos del
interior de la provincia de A Coruña durante el ejercicio 2018”, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
Primero.–Beneficiarios.
Ayuntamientos del interior de la provincia de A Coruña, con población inferior a 50.000 habitantes, que posean piscinas
municipales o playas fluviales.
Segundo.–Objeto.
La finalidad de este programa es apoyar a los ayuntamientos del interior de la provincia de A Coruña en el mantenimiento de los gastos de la contratación de socorristas durante el ejercicio 2018 por un plazo máximo de 3 meses, considerándose como subvencionables los gastos de contratación directa del personal o, si fuera el caso, los de la externalización de
la prestación del servicio.
Tercero.–Bases reguladoras.
La presente convocatoria se rige por las Bases reguladoras generales publicadas en el BOP núm. 204 de 26/10/2017,
disponibles en http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/10/26/2017_0000009051.pdf y por las Bases específicas que las complementan, publicadas en el BOP nº 41 de 28/02/2018, disponibles en http://bop.dacoruna.gal/
bopportal/publicado/2018/02/28/2018_0000001547.pdf
Cuarto.–Cuantía.
El importe de la consignación prevista asciende a un total de 306.000,00 €, con cargo a la partida 0510/3412/46201
del Presupuesto ordinario para 2018. Las ayudas a conceder oscilarán entre un mínimo de 2.500,00 y un máximo de
10.000,00 €, estando previsto el abono anticipado del 50% de las mismas cuando su importe sea superior a 5.000,00 €.
Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de solicitud 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 5 de abril de 2018.
Sexto.–Plazo de justificación.
El plazo de presentación de la documentación justificativa finalizará a las 14:00 horas del día 29/04/2019.
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.
dicoruna.es/.
A Coruña
2/3/2018
D. Valentín González Formoso
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Extracto da Resolución número 2018/8059 de 2 de marzo, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba
a convocatoria do Programa de socorrismo dirixido aos concellos do interior da provincia da Coruña durante o exercicio 2018
BDNS(Identif.):388521
Consonte 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 “Programa de socorrismo dirixido aos concellos do interior da provincia da Coruña durante
o exercicio 2018”, cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index)
Primeiro.–Beneficiarios.
Concellos do interior da provincia da Coruña, con poboación inferior a 50.000 habitantes, que posúan piscinas municipais ou praias fluviais.
Segundo.–Obxecto.
A finalidade deste programa é apoiar aos concellos do interior da provincia da Coruña no mantemento dos gastos da
contratación de socorristas durante o exercicio 2018 por un prazo máximo de 3 meses, considerándose como subvencionabels os gastos de contratación directa do personal ou, no seu caso, os da externalización da prestación do servizo.
Terceiro.–Bases reguladoras.
A presente convocatoria réxese polas Bases reguladoras xerais publicadas no BOP núm. 204, de 26/10/2017, dispoñibles en http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/10/26/2017_0000009051.pdf e polas Bases específicas
que as complementan, publicadas no BOP número 41 de 28/02/2018, dispoñibles en http://bop.dacoruna.gal/bopportal/
publicado/2018/02/28/2018_0000001547.pdf
Cuarto.–Contía.
O importe da consignación prevista ascende a un total de 306.000,00 €, con cargo á partida 0510/3412/46201 do
Orzamento ordinario para 2018. As axudas a conceder oscilarán entre un mínimo de 2.500,00 e un máximo de 10.000,00
€, estando previsto o pagamento anticipado do 50% das mesmas cando o seu importe sexa superior a 5.000,00 €.
Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo de solicitud iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación do presente extracto de convocatoria no BOP
da Coruña e rematará ás 14.00 horas do 5 de abril de 2018.
Sexto.–Prazo de xustificación.
O prazo de presentación da documentación xustificativa rematará ás 14:00 horas do día 29/04/2019.
Outros datos de interese
Tanto as solicitudes como o resto da tramitación da presente convocatoria, realizaráse por vía telemática a través da
plataforma SUBTEL, accesible dende a sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña https://sede.dicoruna.es/.
A Coruña
2/3/2018
D. Valentón González Formoso
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