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III. Otras dIspOsIcIOnes

VIcepresIdencIa y cOnsellería de presIdencIa, admInIstracIOnes 
públIcas y JustIcIa 

EXTRACTO de la Resolución de 8 de febrero de 2018, de la Secretaría General 
de la Emigración, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 
las subvenciones correspondientes a programas de actuación en favor de las 
entidades gallegas en el exterior para el ejercicio 2018 (PR924B).

BDNS (Identif.): 386184.

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 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Entidades beneficiarias 

Programa 1:

a) Las entidades que tengan reconocida la categoría de comunidad gallega o de centro 
colaborador de la galleguidad al amparo de la Ley 7/2013, de 13 de junio, de la galleguidad. 

b) Las federaciones o asociaciones de entidades gallegas inscritas al amparo de la 
Ley 4/1983, de 15 de junio, de reconocimiento de la galleguidad.

Programa 2: 

a) Las entidades inscritas en el registro de la galleguidad al amparo de la Ley 7/2013, de 
13 de junio, de la galleguidad.

b) Las federaciones o asociaciones de entidades gallegas inscritas al amparo de la 
Ley 4/1983, de 15 de junio, de reconocimiento de la galleguidad.

Programa 3: 

a) Las entidades que tengan reconocida la categoría de comunidad gallega al amparo 
de la Ley 7/2013, de 13 de junio, de la galleguidad. 
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b) Las federaciones o asociaciones de entidades gallegas inscritas al amparo de la 
Ley 4/1983, de 15 de junio, de reconocimiento de la galleguidad.

Segundo. Objeto

 Esta resolución tiene por objeto aprobar las bases reguladoras por las que se regirá la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en favor de las enti-
dades gallegas del exterior para gastos de funcionamiento y para proyectos de actuación 
dirigidos al cumplimiento de sus fines, concretamente en las áreas sociales, de juventud, 
formativas, culturales, que persigan el mantenimiento o fomento de los lazos con Galicia.

Tercero. Bases reguladoras

Resolución de 8 de febrero de 2018, de la Secretaría General de la Emigración, por 
la que se establecen las bases reguladoras y se convocan las subvenciones correspon-
dientes a programas de actuación en favor de las entidades gallegas en el exterior para el 
ejercicio 2018.

Cuarto. Importe

Para la concesión de las subvenciones convocadas se destinará un crédito total de 
1.050.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 04.30.312C.481.0.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

Un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
Diario Oficial de Galicia (DOG). Si el último día del plazo es inhábil, se entenderá prorroga-
do al primer día hábil siguiente.

Santiago de Compostela, 8 de febrero de 2018

Antonio Rodríguez Miranda 
Secretario general de la Emigración
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