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Administración Local
Municipal
A Coruña
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 07.08.2020 por el que se convocan ayudas de creación artística
para artistas individuales empadronados en el Ayuntamiento de A Coruña año 2020 (Eje 3 del Plan de Reactivación Económica y Social de A Coruña, Presco, línea 6: Programa dirigido a la industria cultural)
BDNS(Identif.):519836
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/519836).
Primero.–Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas físicas de mayores de edad que cumplan con los siguientes
requisitos:
–E
 star empadronado en el Ayuntamiento de A Coruña con una antigüedad de por lo menos 2 años anteriores,
computados de forma consecutiva, al año en que se realice la solicitud.
–Q
 ue se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria estatal
y autonómica, el Ayuntamiento y la Seguridad Social.
– No estar cumpliendo sanción firme por infracción disciplinaria o administrativa calificada como grave o muy grave.
–N
 o estar incurso en causa de exclusión o prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones
(art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones).
Sólo se podrá solicitar ayuda para un único proyecto. El envío de más de una solicitud por persona física será considerado causa de exclusión de dichas solicitudes.
La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, en cualquier momento del proceso de la
concesión, podrá comportar la denegación de la ayuda, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir los
solicitantes.
Segundo.–Objeto.
El Ayuntamiento de A Coruña, en los términos previstos en el artículo 25 m) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de Bases de Régimen Local tiene competencias para la promoción de la cultura y teniendo en cuenta las dificultades por las
que atraviesan muchos creadores para generar y llevar a la práctica sus iniciativas en el ámbito cultural considera necesario
aprobar una línea de ayudas individuales para la creación artística.
En concreto, se convocan ayudas que apoyen y estimulen la creación de proyectos de artistas coruñeses como medio
para promover la creación cultural en nuestra ciudad.

Estas ayudas son compatibles con otras ayudas públicas para la misma finalidad.
Concretamente se convocan 36 ayudas de creación artística destinadas a artistas empadronados en el Ayuntamiento
de A Coruña.
Se podrá aumentar el número de ayudas en el caso de que quede crédito disponible por no alcanzar alguna solicitud la
cantidad máxima de 5.000 €. El importe sobrante se distribuirá entre los siguientes candidatos, ordenados por la puntuación obtenida, hasta que resulte insuficiente para cubrir el importe solicitado.
Los artistas deberán presentar proyectos de creación a realizar en el ayuntamiento de A Coruña u obra ya producida
para su movilidad, tanto proyectos nuevos como aquellos iniciados a partir del 01.01.2020.
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El objeto de la presente convocatoria es fomentar la actividad creadora en la ciudad, facilitar la promoción de las artes:
plásticas, audiovisuales, escénicas, la literatura, el diseño, el cómic o la ilustración, proyectos de investigación y creación
de obra musical, así como la difusión de su obra profesional, mediante las ayudas a proyectos a desarrollar durante el año
2020.
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Las ayudas tienen por objeto contribuir a los gastos ocasionados por el diseño y la producción del proyecto presentado,
y, como finalidad, la creación, desarrollo y difusión de contenidos, productos, programas y servicios culturales. La cuantía
máxima de cada ayudas es de 5.000 €.
Se podrán solicitar ayudas en las siguientes modalidades:
a) Diseño de proyectos artísticos con libertad de formato y técnica.
b) Producción de proyectos artísticos.
c) Realización de proyectos artísticos vinculados a la movilidad de los creadores o su obra para, entre otros, la participación en giras, festivales, exposiciones o residencias, siempre y cuando no tengan por objeto cursar estudios reglados
o la obtención de titulación académica y sean fuera de la Comunidad Autónoma de residencia, en ámbito nacional o
internacional.
d) Proyectos de investigación y creación musical.
e) Cualquier combinación de las anteriores modalidades que se refiera a un único proyecto.
Todos los proyectos, incluidos en cualquier modalidad, deberán realizarse en el municipio de A Coruña y/o estar relacionados, en sentido amplio, con la ciudad de A Coruña. En el supuesto de obras escritas o audiovisuales o cualquier otra
modalidad que no implique el desarrollo en el territorio del municipio de A Coruña, la temática tendrá que estar preferentemente relacionada con A Coruña. No obstante no será causa de exclusión automática del proyecto, la ausencia de relación
inmediata con la temática coruñesa.
En el caso de que alguno de los proyectos objeto de ayuda fuese posteriormente objeto de contrato por el Ayuntamiento
de A Coruña o sus organismos autónomos en la facturación de la prestación contractual no podrán repercutirse derechos
de autor, sin que esto suponga la cesión de la propiedad de éstos al Ayuntamiento.
Tercero.–Bases reguladoras.
Ordenanza General de Subvenciones del Área de Bienestar del Ayuntamiento de A Coruña del 11 de febrero de 2005
(BOP n. 40, del 19 de febrero) que resultará de aplicación en todas aquellas cuestiones no reguladas específicamente en
la convocatoria.
Cuarto.–Cuantía.
El importe global de las ayudas objeto de la presente convocatoria es de CIENTO OCHENTA MIL EUROS (180.000,00 €),
gasto imputable a la aplicación presupuestaria 50.334.48100 del presupuesto municipal de 2020. El crédito presupuestario es el límite del importe de las ayudas que se puedan conceder.
La cuantía establecida podrá ser incrementada por resolución del órgano competente previa tramitación del expediente
de modificación de crédito. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en el supuesto
de que este crédito se incremente como consecuencia de una modificación presupuestaria, esta cuantía adicional podrá
aplicarse a la concesión de ayuda sin necesidad de una nueva convocatoria.
Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes de subvención se deberán presentar en el modelo oficial establecido que se adjunta a esta convocatoria, en la sede electrónica del Ayuntamiento de A Coruña https://sede.coruna.gob.es o en el Registro General de Entrada
del Ayuntamiento con destino al servicio de Cultura en el plazo de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de un extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Si el último día del plazo fuese inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente y, si en el mes de vencimiento no hubiese día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo termina el último día del mes.
Sexto.–Otros datos.
Abono de las ayudas y justificación
– El 100% con una retención del 5%, en concepto de garantía, en el momento de la concesión de la ayuda.
– El 5% retenido se librará, una vez presentada la documentación justificativa.

A Coruña
11/8/2020
El concejal-secretario de la Junta de Gobierno Local, Juan Manuel Díaz Villoslada
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Las ayudas se pagarán en dos plazos, del siguiente modo:
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Extracto do Acordo da Xunta de Goberno Local de 07.08.2020 polo que se convocan axudas de creación artística para
artistas individuais empadroados no Concello da Coruña ano 2020 (Eixo 3 do Plan de Reactivación Económica e Social da
Coruña, Presco, liña 6: Programa dirixido á industria cultural)
BDNS(Identif.):519836
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase 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/519836)
Primeiro.–Beneficiarios.
Poderán ser beneficiarios das axudas as persoas físicas de maiores de idade que cumpran cos seguintes requisitos:
–E
 star empadroado no Concello da Coruña cunha antigüidade de polo menos 2 anos anteriores, computados de
forma consecutiva, ao ano en que se realice a solicitude.
–Q
 ue se atopen ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias coa Axencia Tributaria estatal e autonómica,
o Concello e a Seguridade Social.
–N
 on estar a cumprir sanción firme por infracción disciplinaria ou administrativa cualificada como grave ou moi
grave.
–N
 on estar incurso en causa de exclusión ou prohibición para obter a condición de beneficiario de subvencións (art.
13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, de Subvencións).
Só se poderá solicitar axuda para un único proxecto. O envío de máis dunha solicitude por persoa física será considerado causa de exclusión das devanditas solicitudes.
A comprobación da existencia de datos non axustados á realidade, en calquera momento do proceso da concesión,
poderá comportar a denegación da axuda, sen prexuízo das responsabilidades en que puidesen incorrer os solicitantes.
Segundo.–Obxecto.
O Concello da Coruña, nos termos previstos no artigo 25 m) da Lei 7/85, 2 de abril, Reguladora de Bases de Réxime
Local ten competencias para a promoción da cultura e tendo en conta as dificultades polas que atravesan moitos creadores para xerar e levar á práctica as súas iniciativas no ámbito cultural considera necesario aprobar unha liña de axudas
individuais para a creación artística.
En concreto, convócanse axudas que apoien e estimulen a creación de proxectos de artistas coruñeses como medio
para promover a creación cultural na nosa cidade.
O obxecto da presente convocatoria é fomentar a actividade creadora na cidade, facilitar a promoción das artes: plásticas, audiovisuais, escénicas, a literatura, o deseño, o cómic ou a ilustración, proxectos de investigación e creación de obra
musical, así como a difusión da súa obra profesional, mediante as axudas a proxectos a desenvolver durante o ano 2020.
Estas axudas son compatibles con outras axudas públicas para a mesma finalidade.
Concretamente convócanse 36 axudas de creación artística destinadas a artistas empadroados no Concello da Coruña.
Poderase aumentar o número de axudas no caso de que quede crédito dispoñible por non alcanzar algunha solicitude a
cantidade máxima de 5.000 €. O importe sobrante distribuirase entre os seguintes candidatos, ordenados pola puntuación
obtida, ata que resulte insuficiente para cubrir o importe solicitado.
Os artistas deberán presentar proxectos de creación a realizar no concello da Coruña ou obra xa producida para a súa
mobilidade, tanto proxectos novos como aqueles iniciados a partir do 01.01.2020.
As axudas teñen por obxecto contribuír aos gastos ocasionados polo deseño e a produción do proxecto presentado, e,
como finalidade, a creación, desenvolvemento e difusión de contidos, produtos, programas e servizos culturais. A contía
máxima de cada axudas é de 5.000 €.
a) Deseño de proxectos artísticos con liberdade de formato e técnica.
b) Produción de proxectos artísticos.
c) Realización de proxectos artísticos vinculados á mobilidade dos creadores ou a súa obra para, entre outros, a
participación en xiras, festivais, exposicións ou residencias, a condición de que non teñan por obxecto cursar estudos
regrados ou a obtención de titulación académica e sexan fose da Comunidade Autónoma de residencia, en ámbito nacional
ou internacional.
d) Proxectos de investigación e creación musical.
e) Calquera combinación das anteriores modalidades que se refira a un único proxecto.
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Poderanse solicitar axudas nas seguintes modalidades:
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Todos os proxectos, incluídos en calquera modalidade, deberán realizarse no municipio da Coruña e/ou estar relacionados, en sentido amplo, coa cidade da Coruña. No suposto de obras escritas ou audiovisuais ou calquera outra modalidade
que non implique o desenvolvemento no territorio do municipio da Coruña, a temática terá que estar preferentemente
relacionada coa Coruña. Con todo non será causa de exclusión automática do proxecto, a ausencia de relación inmediata
coa temática coruñesa.
No caso de que algún dos proxectos obxecto de axuda fose posteriormente obxecto de contrato polo Concello da
Coruña ou os seus organismos autónomos na facturación da prestación contractual non poderán repercutirse dereitos de
autor, sen que isto supoña a cesión da propiedade destes ao Concello.
Terceiro.–Bases reguladoras.
Ordenanza Xeral de Subvencións da área de Benestar do Concello da Coruña do 11 de febreiro de 2005 (BOP n. 40,
do 19 de febreiro) que resultará de aplicación en todas aquelas cuestións non reguladas especificamente na convocatoria.
Cuarto.–Contía.
O importe global das axudas obxecto da presente convocatoria é de CENTO OITENTA MIL EUROS (180.000,00 €), gasto
imputable á aplicación orzamentaria 50.334.48100 do orzamento municipal de 2020. O crédito orzamentario é o límite do
importe das axudas que se poidan conceder.
A contía establecida poderá ser incrementada por resolución do órgano competente previa tramitación do expediente
de modificación de crédito. De conformidade co disposto no artigo 58 do Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo
que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións no caso de que este crédito
increméntese como consecuencia dunha modificación orzamentaria, esta contía adicional poderá aplicarse á concesión de
axuda sen necesidade dunha nova convocatoria.
Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes.
As solicitudes de subvención deberanse presentar no modelo oficial establecido que se adxunta a esta convocatoria,
na sede electrónica do Concello da Coruña https://sede.coruna.gob.es ou no Rexistro Xeral de Entrada do Concello con
destino ao servizo de Cultura no prazo de 20 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación dun extracto
desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.
Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo termina o último día do mes.
Sexto.–Outros datos.
Abono das axudas e xustificación
As axudas pagaranse en dous prazos, do seguinte modo:
– O 100% cunha retención do 5%, en concepto de garantía, no momento da concesión da axuda.
– O 5% retido librarase, unha vez presentada a documentación xustificativa.

A Coruña
11/8/2020
O concelleiro-secretario da Xunta de Goberno Local, Juan Manuel Díaz Villoslada
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