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Administración Local
Municipal
Santiago de Compostela
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Convocatoria abierta de ayudas de apoyo a procesos y actividades culturales 2018-2019
BDNS(Identif.):395436
CONVOCATORIA ABIERTA DE AYUDAS DE APOYO A PROCESOS Y ACTIVIDADES CULTURALES 2018-2019
Las actividades y procesos subvencionables son aquellos de naturaleza cultural, sobre todo: festivales, ciclos de
programación, actuaciones de teatro, danza, circo, magia, performance, arte en acción, conciertos, arte sonora, poesía,
audiovisuales, exposiciones, laboratorios y cualquiera otro tipo de acciones multidisciplinares que tengan lugar en un único
espacio o en varias localizaciones dentro del término municipal de Santiago al largo de una o varias jornadas; dirigidos a
diversificar la oferta cultural municipal en cualquiera das sus manifestaciones.
Las actividades subvencionables podrán ser festivales, talleres, ciclos, conferencias, cursos, espectáculos, conciertos
y otros.
Las actividades subvencionadas deberán desarrollarse en el municipio de Santiago de Compostela entre el 1 de enero
de 2018 y el 31 de mayo de 2019.
Cuantías
El importe global del crédito destinado a financiar estas ayudas es de cien mil (100.000,00) euros con cargo a la partida presupuestaria 040 33400 47901. Por su carácter plurianual, la distribución para la anualidad 2018 será de ochenta
mil (80.000) euros y para la anualidad de 2019 de veinte mil (20.000) euros.
La cantidad asignada para cada actividad subvencionada podrá llegar a un máximo del 80% de su presupuesto. El
importe máximo de las subvenciones será de 15.000 euros por proyecto y entidad solicitante.
Solicitantes.–Requisitos.
Podrán solicitar estas subvenciones las personas físicas o jurídicas, así como las sociedades civiles y comunidades
de bienes –o cualquier otra agrupación de personas sin personalidad jurídica propia–, así como las uniones temporales de
empresas, dedicadas profesionalmente a la producción de actividades culturales y artísticas, que tengan su sed social en
Galicia. Se exceptúan las asociaciones y restantes entidades sin fines de lucro.
Plazo y presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación
de la convocatoria en el BOP. Las solicitudes se presentarán en el registro del Ayuntamiento de Santiago de Compostela o
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas.
Fecha de justificación
En 2018: 31/12/18

Número de anuncio 2018/3057

En 2019: 30/06/19
Santiago de Compostela
25/04/18
Martiño Noriega Sánchez
Santiago de Compostela
20/4/2018
Alcalde
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Convocatoria aberta de axudas de apoio a procesos e actividades culturais 2018-2019
BDNS(Identif.):395436
CONVOCATORIA ABERTA DE AXUDAS DE APOIO A PROCESOS E ACTIVIDADES CULTURAIS 2018-2019
As actividades e procesos subvencionables son aqueles de natureza cultural, nomeadamente: festivais, ciclos de
programación, actuacións de teatro, danza, circo, maxia, performance, arte en acción, concertos, arte sonora, poesía,
audiovisuais, exposicións, laboratorios e calquera outro tipo de accións multidisciplinares que teñan lugar nun único espazo
ou en varias localizacións dentro do termo municipal de Santiago ao longo dunha ou varias xornadas; dirixidos a diversificar
a oferta cultural municipal en calquera das súas manifestacións.
As actividades subvencionables poderán ser festivais, obradoiros, ciclos, conferencias, cursos, espectáculos, concertos
e outros.
As actividades subvencionadas deberán desenvolverse no municipio de Santiago de Compostela entre o 1 de xaneiro
de 2018 e o 31 de maio de 2019.
Contías
O importe global do crédito destinado a financiar estas axudas é de cen mil (100.000,00) euros con cargo á partida
orzamentaria 040 33400 47901. Polo seu carácter plurianual, a distribución para a anualidade 2018 será de oitenta mil
(80.000) euros e para a anualidade de 2019 de vinte mil (20.000) euros.
A cantidade asignada para cada actividade subvencionada poderá chegar ata un máximo do 80% do seu orzamento. O
importe máximo das subvencións será de 15.000 euros por proxecto e entidade solicitante.
Solicitantes.–Requisitos.
Poderán solicitar estas subvencións as persoas físicas ou xurídicas, así como as sociedades civís e comunidades
de bens –ou calquera outra agrupación de persoas sen personalidade xurídica propia–, así como as unións temporais de
empresas, dedicadas profesionalmente á produción de actividades culturais e artísticas, que teñan a súa sede social en
Galicia. Exceptúanse as asociacións e restantes entidades sen fins de lucro.
Prazo e presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles, contados a partir do día seguinte da publicación da
convocatoria no BOP. As solicitudes presentaranse no rexistro do Concello de Santiago de Compostela ou calquera dos
medios previstos no artigo 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.
Data de xustificación
En 2018: 31/12/18
En 2019: 30/06/19
Santiago de Compostela
25/04/18
Martiño Noriega Sánchez
Santiago de Compostela
20/4/2018
Alcalde
Número de anuncio 2018/3057

2018/3057

Página 2 / 2

