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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 2018/11262 pola que se aproban as bases reguladoras do programa de subvencións de fomento pesqueiro
dirixido ás confrarías de pescadores para actividades durante o exercicio 2018
ANUNCIO
Mediante Resolución de Presidencia nº 2018/11262 de 02/04/2018 aprobáronse as bases reguladoras do programa
de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras da provincia da Coruña para
actividades 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 ACTIVIDADES DURANTE O EXERCICIO 2018
BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA QUE COMPLEMENTAN AS BASES XERAIS REGULADORAS DAS CONVOCATORIAS
DE SUBVENCIÓNS DA DEPUTACIÓN
Datos da convocatoria

Referencia:

Convocatoria do programa de subvencións de fomento pesqueiro
dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras da
provincia da Coruña para actividades durante o exercicio 2018
FO027A

Aplicación orzamentaria:

0510/415/481

Importe total do crédito consignado:

412.000€

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:

Do 20% ao 80%

Denominación:

Conta

640

Descrición da conta *
Arrendamentos
Aluguer de maquinaria
Servizos de profesionáis independentes
Contratacións de servizos de vixiancia
Subministracións
Adquisición de sementes
Soldos e salarios **

642

Seguridade social a cargo da entidade **

621
623
628

* Resolución do 26/03/2013, do Plan de contabilidade de pequenas e medianas entidades sen fins lucrativos
** No caso de contratación directa de persoal, deben desglosar os importes correspondentes aos conceptos “640. Soldos e Salarios” e
“642. Seguridade social a cargo da entidade”
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Base 3.- Obxecto específico da convocatoria
Accións tendentes a impulsar o fomento pesqueiro, mediante a realización das seguintes actividades:
- Aluguer de maquinaria ou equipamentos necesarios para o desenvolvemento das actividades da confraría, lonxas e
fábricas de xeo
- Contratación de persoal para as confrarías e para vixiancia das autorizacións marisqueiras, directamente ou a través
dunha empresa.
- Adquisición de sementes de moluscos
Serán gastos subvencionables neste programa os seguintes:
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Base 4.- Exclusións da convocatoria
Ademais das exclusións expresadas no punto 4 das bases reguladoras, non serán obxecto de subvención nesta convocatoria as seguintes actividades:
- Os gastos de funcionamento da entidade (auga, luz, teléfono...)
- Os canons portuarios
- Os servizos de asesoramento fiscal, contable, prevención de riscos e mantemento de equipos
- Os gastos de manutención, aloxamento e atencións protocolarias
- As viaxes de ocio, axudas de custo e gastos de quilometraxe
- O importe do IVE non se considerará gasto subvencionable cando sexa susceptible de recuperación ou compensación pola entidade (art. 31.8 LXS)
- Os gastos referidos a actividades que non se correspondan cos obxectivos da convocatoria
- Adquisición de material non inventariable necesario para o desenvolvemento da actividade da confraría: material de oficina, consumibles, envases ou
embalaxes …
- Gastos derivados da realización de cursos ou xornadas formativas

Base 5.- Solicitantes
Requisitos específicos da convocatoria
- Confrarías 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 da actividade, que conterá os seguintes aspectos:
- Breve descrición da actividade que se vai realizar, para os efectos de comprobar que é subvencionable nesta convocatoria segundo o disposto na
base 3.
- Calendario de realización da actividade ao longo do ano 2018
- Explicación do orzamento de gastos da actividade obxecto da subvención
- Xustificación do interese da proposta presentada e o impacto da actividade no medio
- Nº de persoas beneficiadas directa ou indirectamente

Base 8.- Resolución
8.1.- Valoración das solicitudes

Coeficiente de financiamento derivado da solicitude:

Ata 40 puntos

Interese da proposta presentada:
Valorarase por una comisión técnica, que será designada por resolución da presidencia, tendo en conta os
seguintes aspectos:
• A calidade e solvencia técnica da proposta
Ata 15 puntos
• O impacto da actividade no medio: fomenta o emprego, a investigación e innovación, o aforro enerxético,
a mellora da comercialización, o uso das novas tecnoloxías.
Ata 10 puntos

Ata 25 puntos

Número de beneficiados directa ou indirectamente polas actividades:

Ata 20 puntos

Colaboración con outras confrarías da provincia:

Ata 10 puntos

Emprego da lingua galega na súa realización:

Ata 5 puntos
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Criterios de baremación da convocatoria
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Base 9.- Xustificación e pagamento
9.1,- Prazo de xustificación
O prazo para a xustificación das subvencións rematará o 29 de abril de 2019 ás 14:00 horas, según o establecido nas
bases xerais publicadas no BOP nº 204 de 26/10/2017.
9.3- Documentación xustificativa específica da convocatoria
Ademais da documentación establecida no apartado 9.3 das bases reguladoras das convocatorias de subvencións,
deberán achegar a seguinte documentación específica:
-

Memoria xustificativa da actividade que conterá os seguintes aspectos: breve descrición da actividade realizada e dos resultados obtidos.

Número de anuncio 2018/2478

- Declaración 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.
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ANUNCIO
Mediante Resolución de Presidencia nº 2018/11262 de 02/04/2018 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 actividades 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 ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2018
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA QUE COMPLEMENTAN A LAS BASES GENERALES REGULADORAS DE LAS
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN
Datos de la convocatoria

Denominación

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

Referencia:

FO027A

Aplicación presupuestaria:

0510/415/481

Importe total del crédito consignado:

412.000€

Importe del presupuesto de gastos de la actividad:

Máximo 37.500€, mínimo 5.000€

Importe de la subvención a conceder:

Máximo 30.000€, mínimo 1.000€

Porcentaje subvencionable del presupuesto de gastos financiables:

Del 20% al 80%

Base 3.- Objeto específico de la convocatoria
Acciones tendentes a impulsar el fomento pesquero, mediante la realización de las siguientes actividades:
- Alquiler de maquinaria o equipamientos necesarios para el desarrollo de las actividades de la cofradía, lonjas y
fábricas de hielo
- Contratación de personal para las cofradías y para vigilancia de las autorizaciones marisqueras, directamente o a
través de una empresa.
- Adquisición de semillas de moluscos
Serán gastos subvencionables en este programa los siguientes:
Cuenta
621
623
628

Descripción de la cuenta *
Arrendamientos
Alquiler de maquinaria
Servicios de profesionales independientes
Contrataciones de servicios de vigilancia
Suministros
Adquisición de semillas

640

Sueldos y salarios **

642

Seguridad social a cargo de la entidad **

** En caso de contratación directa de personal, deben desglosar los importes correspondientes a los conceptos “640. Sueldos y Salarios”
y “642. Seguridad social a cargo de la entidad”

Página 4 / 6

Número de anuncio 2018/2478

* Resolución del 26/03/2013, del Plan de contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos
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Base 4.- 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 actividades:
- Los gastos de funcionamento de la entidad (agua, luz, teléfono...)
- Los cánones portuarios
- Los servicios de asesoramiento fiscal, contable, prevención de riesgos y mantenimiento de equipos
- Los gastos de manutención, alojamiento y atenciones protocolarias
- Los viajes de ocio, dietas y gastos de kilometraje
- El importe del IVA no se considerará gasto subvencionable cuando sea susceptible de recuperación o compensación por la entidad (art. 31.8 LGS)
- Los gastos referidos a actividades que no se correspondan con los objetivos de la convocatoria
- Adquisición de material no inventariable necesario para el desarrollo de la actividad de la cofradía: material de oficina, consumibles, envases ou
embalajes …
- Gastos derivados de la realización de cursos o jornadas formativas

Base 5.- Solicitantes
Requisitos específicos de la convocatoria
- Cofradías 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 actividad, que contendrá los siguientes aspectos:
- Breve descripción de la actividad que se va a realizar, a los efectos de comprobar que es subvencionable en esta convocatoria según lo dispuesto
en la base 3.
- Calendario de realización de la actividad a lo largo del año 2018
- Explicación del presupuesto de gastos de la actividad objeto de la subvención
- Justificación del interés de la propuesta presentada y el impacto de la actividad en el medio
- Nº de personas beneficiadas directa ou indirectamente

Base 8.- Resolución
8.1.- Valoración de las solicitudes
Criterios de baremación de la convocatoria

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 calidad y solvencia técnica de la propuesta
• El impacto de la actividad en el medio: fomenta el empleo, la investigación e innovación, el ahorro
energético, la mejora de la comercialización, el uso de nuevas tecnologías

Hasta 15 puntos

Hasta 25 puntos

Hasta 10 puntos

Número de beneficiados directa o indirectamente por las actividades:

Hasta 20 puntos

Colaboración con otras cofradías de la provincia:

Hasta 10 puntos

Empleo de la lengua gallega en su realización:

Hasta 5 puntos
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Hasta 40 puntos

Coeficiente de financiación derivado de la solicitud:
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Base 9.- Justificación y pago
9.1- Plazo de justificación
El plazo para la justificación de las subvenciones finalizará el 29 de abril de 2019 a las 14:00 horas, según lo establecido en las bases generales publicadas en el BOP nº 204 de 26/10/2017.
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:
- Memoria justificativa de la actividad que contendrá los siguientes aspectos: breve descripción de la actividad realizada y de los resultados
obtenidos.
- Declaración 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.

A Coruña, 3 de abril de 2018
O presidente										O secretario
Valentín González Formoso					 José Luis Almau Supervía
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