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III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y JUSTICIA

Resolución de 25 de mayo de 2009, de la
Secretaría General de Medios, por la que
se amplía el crédito inicial de las ayudas
económicas dirigidas a empresas que rea-
licen publicaciones periódicas escritas
íntegramente en gallego.

La Resolución de 24 de noviembre de 2008, que
regula las ayudas a empresas que realicen publicacio-
nes periódicas escritas íntegramente en gallego publi-
cada en el Diario Oficial de Galicia nº 234, del 2 de
diciembre de 2008, establece las bases para la conce-
sión de estas subvenciones.

El artículo 3 de esta resolución identifica la cuantía
inicial de los créditos destinados a financiar las mis-
mas, sin perjuicio de posteriores modificaciones pre-
supuestarias. Así, existiendo dotaciones disponibles
para esta finalidad, es necesario ampliar el importe
de los créditos inicialmente asignados con la finali-
dad de mantener esta acción de fomento en niveles
adecuados.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta las áreas de
competencia adscritas funcionalmente a la Presiden-
cia de la Xunta de Galicia, artículo único, punto 3 y
disposición transitoria segunda del Decreto 82/2009,
de 21 de abril, por el que se establecen los centros
directivos dependientes de la Presidencia de la Xun-
ta de Galicia,

DISPONGO:

Artículo único.

Primero.-Ampliar el importe de la cuantía máxima
de los créditos destinados a dar cobertura presupues-
taria a la Resolución de 24 de noviembre de 2008 por
la que se establecen ayudas económicas, en régimen
de concurrencia competitiva, dirigidas a empresas
que realicen publicaciones periódicas escritas ínte-
gramente en gallego en novecientos mil euros
(900.000 euros), con cargo a la aplicación presupues-
taria 04.30.151A.470.0.

Segundo.-La presente modificación no afecta al pla-
zo establecido en la referida resolución para la pre-
sentación de solicitudes.

Santiago de Compostela, 25 de mayo de 2009.

Alfonso Cabaleiro Durán
Secretario general de Medios

Resolución de 25 de mayo de 2009, de la
Secretaría General de Medios, por la que
se amplía el crédito inicial de las ayudas
económicas destinadas a empresas perio-
dísticas y de radiodifusión.

La Resolución de 21 de noviembre de 2008, que
regula las ayudas a empresas periodísticas y de radio-

difusión publicada en el DOG nº 234, del 2 de
diciembre de 2008, establece las bases para la conce-
sión de estas subvenciones.

El artículo 3 de esta resolución identifica la cuantía
inicial de los créditos destinados a financiar las mis-
mas, sin perjuicio de posteriores modificaciones pre-
supuestarias. Así, existiendo dotaciones disponibles
para esta finalidad, es necesario ampliar el importe
de los créditos inicialmente asignados con la finali-
dad de mantener esta acción de fomento en niveles
adecuados.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta la áreas de
competencia adscritas funcionalmente a la Presiden-
cia de la Xunta de Galicia, artículo único, punto 3 y
disposición transitoria segunda del Decreto 82/2009,
de 21 de abril, por el que se establecen los centros
directivos dependientes de la Presidencia de la Xun-
ta de Galicia,

DISPONGO:

Artículo único.

Primero.-Ampliar el importe de la cuantía máxima
de los créditos destinados a dar cobertura presupues-
taria a la Resolución de 21 de noviembre de 2008 por
la que se establecen ayudas económicas, en régimen
de concurrencia competitiva, destinadas a empresas
periodísticas y de radiodifusión, en dos millones qui-
nientos mil euros (2.500.000 €), con cargo a la apli-
cación presupuestaria 04.30.151A.470.1.

Segundo.-La presente modificación no afecta al pla-
zo establecido en la referida resolución para la pre-
sentación de solicitudes.

Santiago de Compostela, 25 de mayo de 2009.

Alfonso Cabaleiro Durán
Secretario general de Comunicación

Resolución de 27 de mayo de 2009, de la
Secretaría General de la Emigración, por
la que se regula la concesión, en régimen
de concurrencia competitiva, de subven-
ciones a entidades sin ánimo de lucro,
para la realización de programas destina-
dos a favorecer los procesos de acogida e
integración de la población inmigrante
extracomunitaria en la Comunidad Autó-
noma gallega durante el año 2009.

La incorporación a la Unión Europea y la existencia
de un espacio único dentro de ella con fronteras com-
partidas de cara al exterior y libertad de circulación
dentro de su territorio da lugar a la consideración de
un nuevo estatus supranacional y, desde la perspecti-
va comunitaria, de personas inmigrantes de países
extracomunitarios.
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Este estatus administrativo supone, en muchos
casos, que personas de fuera de la Unión Europea se
vean en determinadas situaciones que precisan de
asistencia desde un punto de vista de acogida e inte-
gración en el territorio comunitario.

El Plan Gallego de Ciudadanía, Convivencia e Inte-
gración 2008-2011, aprobado por el Consello de la
Xunta de Galicia en febrero de 2008, incluye trece
objetivos, con líneas de actuaciones y acciones con-
cretas. A través de la presente resolución de ayudas,
de esos trece objetivos se incide en acciones que afec-
ten a tres objetivos que son acogida, salud y mujer.

Por otro lado, la Administración pública del Estado
y las comunidades autónomas, elaboraron en el año
2005 un marco de cooperación para la gestión del
Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de
Inmigrantes así como su Refuerzo Educativo, para
que, con fondos de las administraciones autonómicas
y del Estado, se realicen acciones de acogida e inte-
gración de inmigrantes extracomunitarios. En el año
2009, un nuevo marco de cooperación define los ejes
de actuación en los que se enmarcan las líneas de
acción a desarrollar por las comunidades autónomas
en acogida e integración de la población inmigrante.

Dentro de este marco se da cabida a entidades sin
ánimo de lucro que realicen actividades y acciones a
favor de la integración de los inmigrantes extracomu-
nitarios. En este ámbito, en el año 2006 se publicó
por primera vez una resolución por la que se regula-
ba la concesión de ayudas, en concurrencia competi-
tiva, a este tipo de entidades para la realización de
proyectos destinados a favorecer los procesos de aco-
gida e integración de la población inmigrante extraco-
munitaria en la Comunidad Autónoma gallega.

En el presente año 2009, siguiendo la línea inicia-
da en el año 2006, vuelve a publicarse una resolución
de ayudas dirigidas a estas entidades sin ánimo de
lucro, adaptando los ejes y programas a lo acordado
en el marco de cooperación para el año 2009 exami-
nado por la Conferencia Sectorial de la Inmigración el
10 de febrero de 2009.

El Decreto 83/2009, de 21 de abril, por el que se fija
la estructura orgánica de los departamentos de la Xun-
ta de Galicia, el Decreto 82/2009, de 21 de abril, por
el que se establecen los centros directivos dependien-
tes de la Presidencia de la Xunta de Galicia, y el
Decreto 44/2006, de 2 de marzo, de estructura orgáni-
ca de los órganos superiores dependientes de la Presi-
dencia de la Xunta de Galicia, configura a la Secreta-
ría General de la Emigración como el órgano superior
de la Administración de la comunidad autónoma al que
le corresponden, entre otras, las competencias en polí-
tica inmigratoria en Galicia, así como la gestión de
todos los procedimientos que de esas materias deriven.

Asimismo, la disposición adicional segunda del
Decreto 44/2006, de 2 de marzo, de estructura orgánica
de los órganos superiores dependientes de la Presiden-
cia de la Xunta de Galicia desconcentra en el secreta-
rio general de la Emigración la aprobación de las bases,
la convocatoria y la resolución de las ayudas y subven-
ciones de su respectivo ámbito de competencia.

La presente convocatoria, además de las bases estable-
cidas en la misma, se adapta a lo dispuesto en la normati-
va de aplicación, especialmente a la Ley 9/2007, de 13 de
junio, de subvenciones de Galicia, y al Decreto 11/2009,
de 8 de enero, por el que se aprueba su reglamento.

El financiamiento de las ayudas previstas en esta
resolución de convocatoria se hará con cargo a los
créditos de las aplicaciones presupuestarias
04.50.312C.481.0 y 04.50.312C.781.0 que figuran en
la Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Galicia para 2009.

Por todo lo expuesto, y en el ejercicio de las facul-
tades que me confiere la disposición adicional segun-
da del Decreto 44/2006, de 2 de marzo, de estructura
orgánica de los órganos superiores dependientes de la
Presidencia de la Xunta de Galicia,

RESUELVO:

Artículo 1º.-Objeto.

El objeto de la resolución es regular los requisitos y
condiciones para la concesión, en régimen de concu-
rrencia competitiva, de subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro para la realización de programas des-
tinados a favorecer los procesos de acogida e integra-
ción de la población inmigrante extracomunitaria en
la Comunidad Autónoma gallega durante el año 2009.

Artículo 2º.-Requisitos de las entidades solicitantes.

1. Las subvenciones que se convocan por la presente
resolución podrán ser solicitadas por aquellas entidades
sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia,
que cumplan, en la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

1.1. Estar legalmente constituidas y debidamente
inscritas en el correspondiente registro administrati-
vo.

1.2. Desarrollar actuaciones que favorezcan la inte-
gración del colectivo inmigrante en la Comunidad
Autónoma de Galicia.

1.3. Disponer de estructura y capacidad suficiente
para garantizar el cumplimiento de los objetivos.

1.4. No incurrir en ninguna de las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiario de subven-
ciones, enumeradas en el artículo 10 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

1.5. Tener justificadas las subvenciones concedidas
por este departamento en el año 2008.

2. Las entidades que tengan suscrito algún convenio
con la Secretaría General de la Emigración podrán
igualmente presentar solicitudes de subvención al
amparo de esta resolución, siempre que las actuacio-
nes propuestas sean distintas o complementarias a
aquellas objeto de financiación a través de los conve-
nios en vigor.

3. Los solicitantes deberán mantener los requisitos
exigidos durante todo el ejercicio económico para el
que se concede la subvención.

4. No podrán ser beneficiarias de estas subvenciones
las entidades de derecho público, las universidades,
los partidos políticos, las sociedades civiles, asocia-
ciones profesionales o empresariales, los colegios pro-
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fesionales y otras entidades con análogos fines o natu-
raleza que los citados, excepto las organizaciones sin-
dicales. Tampoco podrán ser beneficiarias aquellas
entidades que resultasen beneficiarias de subvención
concedida al amparo de la Resolución del 26 de mar-
zo de 2009, de la Secretaría General de la Emigración,
por la que se regula la concesión, en régimen de con-
currencia competitiva, de ayudas a asociaciones de
emigrantes retornados e inmigrantes para el año 2009.

Artículo 3º.-Presupuesto.

1. La concesión de ayudas previstas en esta resolu-
ción de convocatoria se hará con cargo a los créditos
de las aplicaciones presupuestarias 04.50.312C.481.0
(522.958 €) y 04.50.312C.781.0 (40.000 €), que se
incluyen en los presupuestos generales de la comuni-
dad autónoma para el año 2009, quedando condicio-
nada la concesión de estas ayudas a dicho límite pre-
supuestario.

2. La cuantía total subvencionable para gastos
corrientes se distribuirá por los ejes indicados en el
artículo 5, con la siguiente distribución:

-Eje de acogida: 310.000 €.

-Eje de salud: 87.958 €.

-Eje de mujer: 125.000 €.

3. Si, como resultado de la presentación de solicitudes
y de las subvenciones concedidas al amparo de esta reso-
lución, alguno de los ejes subvencionables no resultase
cubierto en la totalidad de la cuantía prevista anterior-
mente, se podrá proceder a una redistribución de la cuan-
tía no cubierta entre todos o algunos de los ejes restantes.

4. Las asignaciones presupuestarias podrán ser incre-
mentadas de acuerdo con la disponibilidad presupues-
taria, debiendo, en este supuesto, distribuirse por ejes.

Artículo 4º.-Acciones subvencionables y cuantía de
la ayuda.

1. La cuantía concreta y cierta de la subvención se
determinará en cada caso teniendo en cuenta el coste
del proyecto presentado objeto de la subvención y de
la aplicación de los criterios de valoración estableci-
dos en esta resolución, pudiendo alcanzar el 100% de
la inversión aquellos proyectos que obtuviesen el
máximo número de puntos previstos en el artículo 6,
de acuerdo con el número de entidades beneficiarias
y las disponibilidades presupuestarias.

2. Podrán subvencionarse con cargo a esta resolu-
ción los gastos corrientes, incluidos los costes indi-
rectos de acuerdo con el artículo 29.9º de la Ley de
subvenciones de Galicia, y los gastos de equipamien-
to que se les originen a las entidades a las que se les
conceda la subvención para la realización de los pro-
gramas previstos en el artículo 5.

En ningún caso serán subvencionables al amparo de
esta convocatoria los gastos de adquisición de bienes
inmuebles y los gastos derivados de la constitución de
hipotecas.

3. El órgano competente, en su caso, procederá a la
distribución entre los beneficiarios del importe global
máximo destinado a las subvenciones.

Artículo 5º.-Ejes y programas subvencionables.

Con cargo a la presente resolución sólo podrán sub-
vencionarse proyectos y acciones referidos a los ejes
y programas que se detallan a continuación:

1. Eje de acogida.

1.a) Programa de acogida.

Este programa tendrá por objeto la realización de
proyectos de introducción a la sociedad de acogida,
acciones de derivación a servicios públicos de carác-
ter general, enseñanza de las lenguas de la sociedad
de acogida e itinerarios de inserción.

1.b) Programa de acogida especializada para perso-
nas en situación de especial vulnerabilidad.

Este programa incluye alojamiento y manutención
además de las actuaciones recogidas en el apartado
anterior u otras requeridas por su especial situación,
de acuerdo a su situación social acreditada y dentro de
un programa individual de inserción.

2. Eje de salud.

2.a) Apoyo a programas de promoción de la salud y
asistencia a las necesidades específicas de la pobla-
ción inmigrante.

Este programa tendrá por objeto facilitar el acceso
de la población inmigrante a la prevención y promo-
ción de la salud mediante la realización de acciones
preventivas y socio-educativas.

3. Eje de mujer.

3.a) Apoyo al acceso normalizado de las mujeres
inmigrantes en programas dirigidos a la población en
general y a programas específicos para mujeres.

Las actuaciones que se enmarquen dentro de este
programa irán dirigidas exclusivamente a mujeres
inmigrantes de nuestra comunidad autónoma: educa-
ción de adultos, formación profesional, cursos de
habilidades sociales, inserción laboral y educación
para la salud.

3.b) Actuaciones dirigidas a facilitar la integración
social de las mujeres inmigrantes que se encuentran
en una situación de especial vulnerabilidad.

Entre las acciones a desarrollar dentro de este pro-
grama se incluyen aquellas destinadas a proporcionar
información y asesoramiento, inserción social y labo-
ral, acciones formativas, educación para la salud y
aprendizaje de habilidades sociales, entre otras.

Artículo 6º.-Criterios para la concesión de las ayudas.

1. La comisión de evaluación propondrá tanto las
entidades beneficiarias, como la cuantía de la sub-
vención a conceder a cada una de ellas, en función de
los siguientes criterios de valoración:

1.1. Calidad general del programa: se valorará el
interés general, el contenido técnico del programa y
su adecuación a los objetivos propuestos, la descrip-
ción de las actuaciones concretas a desarrollar y su
carácter innovador, incorporación de plazas de aloja-
miento, así como la inclusión de la perspectiva de
género e igualdad de trato (hasta 70 puntos).

1.2. Acciones en el ámbito de la inmigración: se
tendrá en cuenta el desarrollo en el año 2008 por par-
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te de la entidad de acciones en el ámbito de la inmi-
gración (hasta 10 puntos).

1.3. Ámbito territorial de aplicación del programa y
sus potenciales beneficiarios (hasta 10 puntos).

1.4. Participación de otras entidades sin ánimo de
lucro en el desarrollo y ejecución de los proyectos
(hasta 10 puntos).

1.5. Empleo de la lengua gallega en la realización
de las actividades (hasta 5 puntos).

2. Si una actuación o proyecto concreto para el cual
se solicita la subvención encajase en un eje o progra-
ma distinto del indicado por la entidad solicitante, el
órgano competente podrá ubicar dicha actuación en
aquel eje o programa de los reflejados en el artículo 5
que resulte más favorable para la concesión de la sub-
vención.

3. En la concesión de las subvenciones, la comisión
de valoración tendrá en cuenta la existencia o sub-
vención de servicios o actividades que cubran los
mismos ejes subvencionables en el mismo ámbito
territorial o subjetivo, realizadas por las entidades
solicitantes de la subvención o por otras entidades.

4. En la resolución de concesión de la subvención
para plazas de alojamiento podrá establecerse que la
entidad cuente con un máximo del 10% de plazas dis-
ponibles para casos de urgente necesidad o situacio-
nes especiales.

5. A consecuencia de la aplicación de los criterios
de valoración previstos en este artículo, las entidades
que resulten beneficiarias podrán recibir una cuantía
cierta de subvención que podrá ser el coste total o
parcial de los previstos en el presupuesto total pre-
sentado con la solicitud, sin que en ningún caso se
supere éste. La comisión podrá, en cuanto a la calidad
del programa, establecer un mínimo de puntuación a
partir del cual no se valoren los proyectos por consi-
derarse que no se adecuan a la calidad exigida en las
bases y, en todo caso, para poder ser objeto de sub-
vención deberán alcanzarse como mínimo 20 puntos
como suma de los puntos obtenidos en la valoración
de los criterios.

Artículo 7º.-Solicitudes y plazo.

1. Las solicitudes de ayudas se dirigirán a la Secre-
taría General de la Emigración (calle Basquiños, 2;
15704 Santiago de Compostela. A Coruña), y se pre-
sentarán por cualquiera de las formas previstas en el
artículo 38.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común.

2. Al amparo de esta convocatoria de subvenciones
sólo podrá presentarse una única solicitud por enti-
dad, en el supuesto de presentar varias solicitudes
éstas se considerarán y tramitarán como una única
solicitud.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 50
de la Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de presupues-
tos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia
para el año 2009, el plazo de presentación será de un
mes contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente resolución en el Diario Oficial
de Galicia.

De acuerdo con lo anterior, y sin perjuicio de lo
establecido en el párrafo siguiente, el último día del
plazo será el equivalente del mes siguiente al de la
publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Si en el mes de vencimiento no hubiese día equiva-
lente a aquel en que comienza el cómputo, se enten-
derá que el plazo expira el último día del mes. En
caso de que el último día del plazo sea inhábil, se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Artículo 8º.-Documentación.

1. Las solicitudes se presentarán según el modelo
establecido como anexo I a la presente resolución,
debiendo relacionarse en él todos los proyectos para
los que la entidad solicita la subvención indicando,
expresamente, el eje y el programa del artículo 5 en
los que se incardinarían los mismos. No se podrá pre-
sentar un mismo proyecto o acción que se incardine
en más de un programa.

En el supuesto de error en la indicación del progra-
ma dentro de un mismo eje, se procederá a su correc-
ción de oficio por la Administración.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguien-
te documentación en original o copia debidamente com-
pulsada:

a) Acreditación de la identidad y de la capacidad de
representación del firmante de la solicitud.

b) Estatutos de la entidad debidamente legalizados.

c) Acreditación del requisito de la inscripción de la
entidad en el registro correspondiente, de acuerdo
con lo señalado en el artículo 2 de esta resolución.

d) Tarjeta de identificación fiscal.

e) Declaración de las ayudas solicitadas y/o conce-
didas para la misma finalidad, procedentes de otras
administraciones públicas, Unión Europea o cual-
quier otro ente público o privado, según el modelo
recogido en el anexo II.

f) Ficha de solicitud de transferencia bancaria de
acuerdo con el modelo del anexo III.

g) Memoria de la entidad según modelo recogido en
el anexo IV.

h) Memoria de cada uno de los programas para los
que se solicita la subvención, de acuerdo con el con-
tenido del artículo 5 de la presente resolución y don-
de se indicará el presupuesto de gastos previsto.

i) Fichas explicativas del programa y de las activida-
des de acuerdo con el modelo recogido en el anexo V.

j) Declaración expresa de no estar incursos en las
circunstancias previstas en el artículo 10 de la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Gali-
cia, y declaración acreditativa de encontrarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social y no tener pen-
diente de pago alguna otra deuda con la Administra-
ción pública de la comunidad autónoma, para lo que
podrá utilizarse el modelo del anexo VI, excepto en
los supuestos de gastos de equipamiento que superen
los 3.000 euros, que deberá acreditarse necesaria-
mente por medio de certificaciones administrativas
expedidas por los órganos competentes.
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2. Si la solicitud no estuviese debidamente cubierta
o no se aportase la documentación exigida, la Secre-
taría General de la Emigración requerirá al interesa-
do, mediante su publicación en el tablón de anuncios
de la Secretaría General de la Emigración (calle Bas-
quiños, 2; 15704 Santiago de Compostela) y en la
página web galiciaaberta.com, para que, en un plazo
máximo de diez días hábiles contados a partir, de la
publicación, enmiende la falta o aporte los documen-
tos preceptivos, con indicación de que, si así no lo
hiciese, se entenderá por desistido de su petición, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo
común, previa resolución dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.
Igualmente, procederá su comunicación a la direc-
ción de correo electrónico, siempre que se indique en
la solicitud y, se entenderá cumplido este trámite con
la realización de la comunicación en un sólo intento.
Asimismo, debe significarse que el plazo de diez días
para enmendar la falta o aportar los documentos se
computa desde la publicación del requerimiento y no
desde su comunicación.

Artículo 9º.-Justificación de encontrarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con
la Seguridad Social y de no tener deudas con la Admi-
nistración autonómica.

Quedan exentos/as de aportar los justificantes del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a
la Seguridade Social y de no tener pendiente de pago
alguna otra deuda con la administración pública de la
comunidad autónoma o ser deudor/a por resolución de
procedencia de reintegro los/as beneficiarios/as de las
subvenciones con cargo a los créditos presupuestarios
del capítulo IV, Transferencias corrientes, destinadas
a familias e instituciones sin fines de lucro y de las
subvenciones que no superen los 3.000 euros indivi-
dualmente y se concedan con cargo a los créditos pre-
supuestarios del capítulo VII, Transferencias de capi-
tal, destinadas a familias e instituciones sin fines de
lucro, debiendo en estos supuestos acreditar su cum-
plimiento mediante declaración responsable.

No obstante lo anterior, y salvo que junto a la soli-
citud de ayuda se incorpore declaración del represen-
tante de la entidad en la que deniegue expresamente
el consentimiento, y para el supuesto de no aportar la
declaración prevista en el párrafo anterior, la presen-
tación de las solicitudes comportará la autorización al
órgano gestor para que éste pueda solicitar las certifi-
caciones necesarias que deban emitir la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería
General de la Seguridad Social y la Consellería de
Hacienda de la Xunta de Galicia, debiendo acreditar-
se este extremo antes de la propuesta de resolución
según el artículo 11 e) de la Ley 9/2007, de 13 de
junio, de subvenciones de Galicia, y para la realiza-
ción de los pagos de la subvención concedida.

Artículo 10º.-Procedimiento de concesión de la sub-
vención.

1. El procedimiento para la tramitación y concesión
de las ayudas que se convocan por la presente resolu-
ción se ajustará a lo previsto en la Ley 9/2007, de 13 de

junio, de subvenciones de Galicia, y en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las admi-
nistraciones públicas y del procedimiento administrati-
vo común, y demás normativa de desarrollo y aplica-
ción. Las solicitudes se someterán a un régimen de
concurrencia competitiva tal como recoge la referida
Ley de subvenciones de Galicia en su artículo 19.

2. Le corresponde a la Secretaría General de la
Emigración, la realización de las tareas de gestión de
esta convocatoria, siempre de acuerdo con la existen-
cia de disponibilidades presupuestarias. Para esto, se
creará una comisión de evaluación, que además será
órgano instructor, presidida por el/la subdirector/a
general de Gestión de Programas del Retorno y la
Inmigración, o persona en la que delegue, y compues-
ta por los siguientes miembros:

-El/la jefe/a del Servicio de Programas y Atención
Integral.

-El/la jefe/a del Servicio de Información y Tramita-
ción de Subvenciones.

-Un/a funcionario/a de la unidad que actuará como
secretario/a.

En caso de ausencia de alguno de los miembros
integrantes de la comisión de evaluación, podrá ser
sustituido por la persona que al efecto designe el
secretario general de la Emigración.

3. Con carácter previo a la valoración, la comisión
podrá determinar aquellos ejes y programas de los
recogidos en el artículo 5 en los que deben ser incar-
dinados los proyectos o actuaciones presentados por
la entidad, con independencia de lo indicado en la
solicitud. Los expedientes serán evaluados por la
comisión según los criterios establecidos en el artícu-
lo 6. Posteriormente, la comisión elaborará una pro-
puesta de concesión, a través de la Subdirección
General de Gestión de Programas del Retorno y la
Inmigración, que se presentarán al secretario general
de la Emigración, quien resolverá dentro de las dispo-
nibilidades presupuestarias.

Artículo 11º.-Resolución.

1. La competencia para resolver la presente resolu-
ción de ayudas corresponde al secretario general de la
Emigración, que podrá realizarlo por ejes, con los
límites establecidos en el artículo anterior.

2. Las resoluciones del secretario general de la
Emigración serán notificadas a los interesados. La
Secretaría General de la Emigración publicará en el
Diario Oficial de Galicia las subvenciones de cuantía
igual o superior a 3.000 euros concedidas a través de
esta convocatoria, indicando el programa y crédito
presupuestario al que se imputan, beneficiario, canti-
dad concedida y finalidad para el que se otorga la
ayuda.

El plazo máximo para resolver y notificar será de
seis meses, que comenzarán a contar desde la fecha
de publicación de esta resolución en el Diario Oficial
de Galicia. Transcurrido dicho plazo sin que se dicta-
sen y notificasen las resoluciones expresas, podrán
entenderse desestimadas las solicitudes, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 1 y 2 de la
Ley 6/2001, de 29 de junio, de adecuación de la nor-
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mativa de la Comunidad Autónoma de Galicia a la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídi-
co de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común.

Las resoluciones que se dicten en este procedimien-
to agotan la vía administrativa, y contra ellas cabe
interponer potestativamente recurso de reposición
ante el mismo órgano que las dictó, en un plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de la recep-
ción de la correspondiente notificación, en el caso de
resoluciones expresas, o en un plazo de tres meses
contados a partir del día siguiente a aquel en que se
entienda producido el acto presunto, en el caso de
resoluciones desestimadas por silencio administrati-
vo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las adminis-
traciones públicas y del procedimiento administrativo
común.

Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, en un plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente al de la recepción de la corres-
pondiente notificación, en el caso de resoluciones
expresas, o en el plazo de seis meses contados a par-
tir del día siguiente a aquel en el que se entienda pro-
ducido el acto presunto, en el caso de resoluciones
desestimadas por silencio administrativo, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la jurisdicción contencioso-administrativa.

3. Las entidades solicitantes prestan su consenti-
miento para incluir y hacer públicos, en el registro
público de ayudas, subvenciones y convenios y en el
registro público de sanciones, creados en los artícu-
los 44 y 45 de la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Galicia para el año 2006, los datos relevantes refe-
ridos a las ayudas y subvenciones recibidas, así como
las sanciones impuestas.

Los datos referidos integrarán un fichero cuyo res-
ponsable será la Consellería de Hacienda, ante quien
se podrán ejercer los derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición.

Salvo en los casos señalados en el artículo 9.4º del
Decreto 132/2006, de 27 de julio, por el que se regulan
los registros públicos creados en los artículos 44 y 45 de
la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para
el año 2006, la no autorización de la obtención de datos
o su publicidad, podrá dar lugar a la exclusión del pro-
ceso de participación para obtener la ayuda o subven-
ción o, si procede, al reintegro del importe concedido.

De conformidad con el artículo 13.4º de la
Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y bue-
nas prácticas en la Administración pública gallega, la
Secretaría General de la Emigración publicará en su
página web galiciaaberta.com la relación de los bene-
ficiarios y el importe de las ayudas concedidas, por lo
que, la presentación de la solicitud lleva implícita la
autorización para el tratamiento necesario de los
datos de los beneficiarios y de su publicación en la
citada página web.

Artículo 12º.-Aceptación de la subvención.

En el supuesto de que la entidad no acepte la sub-
vención concedida, deberá comunicárselo a la Secre-
taría General de la Emigración en el plazo máximo de
diez días, contados a partir de la notificación de la
resolución.

En el caso de renuncias por parte de las entidades
a las subvenciones concedidas, se podrán dictar nue-
vas resoluciones en función de las disponibilidades
presupuestarias derivadas de las renuncias, siempre
que existan entidades que, cumpliendo los requisitos,
no obtuviesen la puntuación suficiente, en aplicación
de los criterios de valoración, para ser beneficiarias
de la subvención.

Artículo 13º.-Deberes de las entidades subvencionadas.

1. Los beneficiarios de estas ayudas deberán:

a) Cumplir con la finalidad que fundamenta la con-
cesión de la subvención. En todo caso, las actuacio-
nes a subvencionar se deberán realizar antes de la
finalización del plazo de justificación establecido en
el artículo 14 de esta resolución.

b) Acreditar ante la entidad concedente la realiza-
ción de la actividad y el cumplimiento de los requisi-
tos o de las condiciones que determinen la concesión
de la ayuda o subvención.

c) Hacer constar, en todo tipo de publicidad e infor-
mación, la condición de entidad subvencionada por el
Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Secretaría
General de la Emigración, así como sus correspon-
dientes logotipos según los modelos establecidos en el
anexo VIII de esta resolución.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación
que considere oportuno la Secretaría General de la
Emigración y a las de control financiero que corres-
ponden a la Intervención General de la Comunidad
Autónoma, al Tribunal de Cuentas y al Consejo de
Cuentas según la legislación vigente en la materia,
facilitando su labor de fiscalización y control.

e) Las entidades beneficiarias de la ayuda deberán
informar inmediatamente a la Subdirección General
de Gestión de Programas del Retorno y la Inmigra-
ción, sobre cualquier eventualidad que altere o difi-
culte el desarrollo de la actividad subvencionada.

2. Todos los proyectos o acciones objeto de subven-
ción a través de esta resolución pasarán a formar par-
te del Mapa de Recursos Migratorios. A estos efectos,
las entidades beneficiarias deberán informar a la
Secretaría General de la Emigración de todas las
actuaciones y cualquier otra información solicitada en
relación con la gestión de la subvención concedida
con el fin de que ésta pueda dar la difusión que con-
sidere oportuna por cualquier medio, incluido a tra-
vés de su página web galiciaaberta.com. El incumpli-
miento de lo anterior podrá dar lugar a la pérdida del
derecho al cobro total o parcial de la subvención o a
la exigencia de su reintegro.

3. Los beneficiarios quedan obligados a facilitar, a
la Secretaría General de la Emigración, el examen de
las actividades tanto en su ejecución como con poste-
rioridad a su finalización, así como toda aquella infor-
mación que les sea requerida, para lo cual garantiza-
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rá el acceso de los representantes de la Secretaría
General al lugar de las acciones, a las cuentas y
demás documentación que se estime oportuna.

Artículo 14º.-Forma de justificación y pago de las
subvenciones.

1. Las entidades subvencionadas quedan obligadas
a justificar los gastos correspondientes a la aplicación
de la subvención concedida.

2. Podrán justificarse con cargo a la subvención
recibida los gastos que se realicen desde el 1 de ene-
ro de 2009 y con anterioridad a la finalización del
plazo de justificación recogido en este artículo.

3. Podrán efectuarse pagos parciales, previa justifi-
cación, a cuenta de la liquidación definitiva, de has-
ta un máximo del 80% del importe de la subvención
concedida.

4. Será obligatoria la prestación de garantías para la
expedición de los pagos parciales de subvenciones de
capital cuando la cuantía del pago supere los
18.000 euros, entendiendo este importe referido a la
cantidad acumulada de los pagos realizados.

5. Para la justificación, tanto parcial como final, las
entidades deberán presentar la siguiente documentación:

a) Certificación del/a secretario/a de la entidad
beneficiaria, con el visto bueno de su presidente/a, en
la que conste la denominación del eje, programa, pro-
yecto y actividades realizadas, cuantía del gasto así
como su imputación a los fines para los que fue con-
cedida la subvención. El gasto realizado se considera
el que fue efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización del plazo de justificación, salvo que por
causas justificadas se efectuase el pago con posterio-
ridad, debiendo justificarse éste una vez realizado.

b) Factura o facturas acreditativas de los gastos sub-
vencionables y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercan-
til o con eficacia administrativa. Estos documentos
deberán presentarse bien en documento original o
bien en fotocopia debidamente compulsada. La acre-
ditación de los gastos también podrá efectuarse
mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan
los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbi-
to tributario.

A los efectos de su consideración como subvencio-
nable, se considerará efectivamente pagado el gasto
cuando se justifique el pago mediante extractos o cer-
tificaciones bancarias debidamente identificados,
sellados y firmados por el beneficiario.

En el supuesto de que el justificante de pago inclu-
ya varias facturas, se deberá aportar una relación de
las mismas.

Las facturas en moneda extranjera deben presentar-
se con fotocopias de los documentos bancarios de car-
go en que conste el cambio empleado.

En el supuesto de facturas pagadas conjuntamente
con otras no referidas al proyecto subvencionado, la
justificación del pago debe realizarse siempre
mediante la aportación del correspondiente extracto
bancario que irá acompañado de uno de los siguien-
tes documentos: relación emitida por el banco de los

pagos realizados, orden de pagos de la empresa sella-
da por el banco o recibí del proveedor.

Se podrá aceptar la justificación del pago mediante
recibí del proveedor para gastos de escasa cuantía por
importes inferiores a 1.000 euros siempre que dichos
gastos se efectuen en el ámbito del comercio detallis-
ta o de empresas prestadoras de servicios a usuarios
finales, o sean una práctica común o habitual en el
tráfico económico.

c) Relación clasificada de los gastos e inversiones
de la actividad o actividades, con identificación del
acreedor y del documento, su importe, la fecha de
emisión y, en su caso, la fecha de pago.

d) Declaración complementaria del conjunto de las
ayudas solicitadas para la misma actividad, tanto las
aprobadas o concedidas como las pendientes de reso-
lución, de las administraciones públicas competentes
o cualquiera de sus organismos, entes o sociedades.

e) En el supuesto de compatibilidad con otras ayu-
das, deberá aportarse certificación de la entidad en la
que conste que la suma de todas las ayudas recibidas
no supera el coste total de los proyectos, debiendo
certificarse igualmente la procedencia de los fondos,
su importe, justificación y aplicación.

f) Declaración acreditativa de encontrarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social y no ter pen-
diente de pago alguna otra deuda con la Administra-
ción pública de la comunidad autónoma, para lo que
podrá utilizarse el modelo del anexo VI, excepto en el
supuesto de gastos de equipamiento que superen los
3.000 euros, que deberá acreditarse necesariamente
por medio de certificaciones administrativas expedi-
das por los órganos competentes.

6. La justificación final de la subvención deberá ir
acompañada, además de lo establecido en el apartado
anterior, de una memoria técnica justificativa de la
aplicación de la subvención concedida y explicativa
de la ejecución de cada programa y proyecto, de
acuerdo con el modelo especificado en el anexo VII.

7. Todas las ayudas de carácter directo concedidas,
deberán guardar relación con el programa objeto de
subvención y de acuerdo con la situación social acre-
ditada de la persona y dentro de un programa indivi-
dual de inserción, debiendo cumplirse los principios
de objetividad y transparencia.

8. En caso de concesión de una subvención para gas-
tos de equipamiento por importe superior a 12.000
euros, los beneficiarios deberán solicitar como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter
previo a la entrega del bien, salvo que por las especia-
les características de los gastos subvencionables, no
exista en el mercado suficiente número de entidades
que lo suministren, o salvo que el gasto se realizara con
anterioridad a la solicitud de la subvención. En el
supuesto de que las ofertas presentadas no se aporta-
sen en la solicitud de la subvención, deberán aportar-
se con la justificación, y, en todo caso, deberá justifi-
carse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más ven-
tajosa, tal como se recoge en el anexo VII.
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9. El plazo de justificación y entrega de la totalidad
de la documentación será hasta el 16 de noviembre de
2009, excepto en el supuesto de plazas de alojamien-
to, en el que el plazo de justificación y entrega de la
documentación, en lo que respecta a éstas, será hasta
el 1 de diciembre de 2009.

La falta de presentación en el plazo establecido
comportará la pérdida del derecho al cobro total o
parcial de la subvención, la exigencia del reintegro e
demás responsabilidades establecidas en la Ley de
subvenciones de Galicia.

10. De no justificar el importe total de la subven-
ción concedida, y siempre y cuando se alcanzase su
finalidad, la Secretaría General de la Emigración
minorará su aportación hasta el importe justificado.

No se considerará que incurre en incumplimiento la
entidad beneficiaria que realice parcialmente la acti-
vidad objeto de la subvención por falta de financia-
ción propia, siempre que la actividad subvencionada
sea esencialmente divisible y pueda considerarse
cumplida la finalidad que fundamentó la concesión
de la subvención.

11. La Secretaría General de la Emigración, en todo
momento, podrá solicitar cualquier otra documentación
que considere oportuna para la justificación de la sub-
vención, incluida una memoria económica y técnica de
los proyectos ejecutados o información estadística.

12. El importe de la subvención concedida será trans-
ferido a la cuenta bancaria de la que sea titular la enti-
dad beneficiaria y así se acredite mediante certificación
bancaria según el modelo establecido en el apartado
correspondiente del anexo de la presente resolución.

13. De acuerdo con el artículo 57 del Decreto 11/2009,
la comprobación formal para la liquidación de la subven-
ción podrá limitarse a los documentos establecidos en los
apartados 5.c), d) e) y 6 de este artículo. En este supues-
to la revisión de las facturas o documentos de valor pro-
batorio análogo que, en su caso, formen parte de la cuen-
ta justificativa deberán ser objeto de comprobación en los
cuatro años siguientes.

Artículo 15º.-Compatibilidad de las ayudas.

Las ayudas concedidas en virtud de la presente
resolución serán compatibles con otras, cualquiera
que sea su naturaleza, administración o entidad que
se las conceda, excepto de las derivadas de convenios
suscritos con la Secretaría General de la Emigración
para la misma finalidad y, en todo caso, toda vez que
la suma de todas ellas no podrá superar el coste total
de la actividad subvencionable. Para la determina-
ción del cumplimiento de este requisito, el beneficia-
rio de la ayuda deberá informar en el momento de la
solicitud y a lo largo del año 2009 de todas las ayudas
y subvenciones que para el mismo fin perciba de
cualquier entidad pública o privada.

Artículo 16º.-Modificación de la resolución de concesión.

Las entidades beneficiarias de las ayudas quedan
obligadas a comunicarle a la Secretaría General de la
Emigración, en el momento en el que se produzca,
cualquier alteración de los requisitos exigidos en la
convocatoria o de circunstancias sobrevenidas que
impidan o dificulten la ejecución de las actividades,

pudiendo la Secretaría General de la Emigración
adoptar la resolución de modificación de la concesión
que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 17.4º de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
subvenciones de Galicia.

Artículo 17º.-Reintegro.

Procederá la apertura de expediente para el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas y la exigen-
cia de los intereses de demora, en los casos y en los tér-
minos previstos en el artículo 33 de la Ley 9/2007, de
13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Artículo 18º.-Requerimientos.

De acuerdo con el artículo 60 de la Ley 30/1992, la
realización de los requerimientos que procedan se
podrán efectuar por medio de publicación en el tablón
de anuncios de la Secretaría General de la Emigra-
ción y en la página web galiciaaberta.com

La eficacia de los citados requerimientos será a par-
tir de dichas publicaciones. Sin perjuicio de lo ante-
rior la Secretaría General de la Emigración podrá
comunicar los requerimientos a la dirección de correo
electrónico, siempre que se indique en la solicitud y,
se entenderá cumplido este trámite con la realización
de la comunicación en un sólo intento. Asimismo,
debe significarse que los plazos de diez días se com-
putarán desde la publicación de los requerimientos y
no desde su comunicación.

Artículo 19º.-Instrucciones y aclaraciones.

La Secretaría General de la Emigración podrá dic-
tar las instrucciones y aclaraciones precisas para el
desarrollo y cumplimiento de esta resolución.

Artículo 20º.-Normativa de aplicación.

En todo lo demás, será de aplicación la legislación
básica del Estado sobre subvenciones (Ley 38/2003,
de 17 de noviembre y Real decreto 887/2006, de 21
de julio), la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subven-
ciones de Galicia, el Decreto 11/2009, de 8 de enero
por el que se aprueba su reglamento y demás norma-
tiva de desarrollo y aplicación.

Artículo 21º.-Recursos contra esta resolución.

Contra esta resolución cabe interponer potestativa-
mente recurso de reposición ante el mismo órgano
que la dictó, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Galicia.

Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, en el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 39/1998, de 13 de julio,
de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 27 de mayo de 2009.

J. Santiago Camba Bouzas
Secretario general de la Emigración
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PROCEDIMIENTO CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTO

SOLICITUDPR907B

ANEXO  I

SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, PARA LA REALIZACIÓN 
DE PROGRAMAS DESTINADOS A FAVORECER LOS PROCESOS DE ACOGIDA E 
INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE EXTRACOMUNITARIA EN LA 

COMUNIDAD AUTONOMA GALLEGA DURANTE EL AÑO 2009

PRESIDENCIA
Secretaría General de la Emigración

RECIBIDO

REVISADO Y CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE EFECTOS

FECHA DE SALIDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(A rellenar por la Administración)
LEGISLACIÓN APLICABLE

FIRMA DEL SOLICITANTE

Resolución de 27 de mayo de 2009, de la Secretaría General de la Emigración, 
por la que se regula la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, para la realización de programas 
destinados a favorecer los procesos de acogida e integración de la población 
inmigrante extracomunitaria en la Comunidad Autónoma gallega  durante el 
año 2009. 

Secretario general de la Emigración

Lugar y fecha

de, de

Calle de Os Basquiños, nº2- 15704 Santiago de Compostela

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIF

DIRECCIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

CÓDIGO  POSTAL

FAXTELÉFONO

PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y acepto, como representante de la entidad que se indica, 

someterme a las normas de la convocatoria, facilitar la información y documentación que se solicite, en su caso, y permitir y facilitar la labor del personal encargado de 

evaluar la solicitud.

La entidad solicitante presta su consentimiento para incluir y hacer públicos, en el registro público de ayudas, subvenciones y convenios y en el registro público de 

sanciones, creados en los artículos 44 y 45 de la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2006, los 

datos relevantes referidos a las ayudas y subvenciones recibidas, así como de las sanciones impuestas. 

Los datos referidos integrarán un fichero cuyo responsable será la Consellería de Hacienda, ante quien se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición.

Salvo en los casos señalados en el artículo 9.4º del Decreto 132/2006, de 27 de julio, por el que se regulan los registros públicos creados en los artículos 44 y 45 de la Ley 

7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2006, la no autorización de la obtención de datos o su publicidad 

podrá dar lugar a la exclusión del proceso de participación para obtener la ayuda o subvención o, si procede, al reintegro del importe concedido. 

De conformidad con el artículo 13.4º de la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y buenas prácticas en la Administración pública gallega, la Secretaría General de la 

Emigración publicará en su página web galiciaaberta.com la relación de los beneficiarios y el importe de las ayudas concedidas, por lo que la presentación de la solicitud 

lleva implícita la autorización para el tratamiento necesario de los datos de los beneficiarios y de su publicación en la citada página web.

DECLARACIÓN

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE
NIF

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIADIRECCIÓN

PRIMER APELLIDO

AYUNTAMIENTO

NOMBRESEGUNDO APELLIDO

LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

En cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo 5 de la  Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, se le informa que los datos personales recogidos en 

esta solicitud serán incorporados a un fichero para su tratamiento con la finalidad de la gestión de este procedimiento. Si lo desea puede ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, dirigiendo un escrito a esta secretaría como responsable del fichero, en la dirección que figura al pie de esta solicitud.
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* Puede continuar en hoja aparte.
** Para gastos superiores a 12.000 € deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren, o salvo que el gasto se haya realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención (artículo 29.3º de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
subvenciones en Galicia).

EJES Y PROGRAMAS PARA LOS QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN*

A) EJE B) PROGRAMA
C) PROYECTO O 

ACTUACIÓN

F) COSTE TOTAL 
DEL PROGRAMA

D) CUANTÍA SOLICITADA

GASTOS
CORRIENTES

GASTOS
EQUIPAMIENTO**

TOTALES
La suma del apartado D y E deberá ser igual a la cuantía del apartado F

E) OTRAS 
APORTACIONES
(propias o de otra/s 

entidad/es)

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA CON LA SOLICITUD (marcar con x lo que corresponda)

Acreditación de la identidad y de la capacidad de representación del firmante de la solicitud

Fotocopia cotejada de los estatutos de la entidad debidamente legalizados

Acreditación  del requisito de inscripción en el registro correspondiente (según lo dispuesto en el artículo 2º)

Fotocopia cotejada de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad

Declaración de ayudas (ANEXO II)

Ficha de solicitud de tranferencia bancaria (ANEXO III)

Memoria de la entidad (ANEXO IV)

Memoria de cada uno de los programas

Fichas explicativas del programa y de las actividades (ANEXO V)

Declaración de no estar incursa la entidad en la prohibición de obtener la condición de beneficiario y de encontrarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones económicas con las administraciones públicas y con la Seguridad Social
(ANEXO VI)

ACCIONES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2008 EN EL ÁMBITO DE LA INMIGRACIÓN 

ACCIÓN OBJETO COLECTIVO PRESUPUESTO
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ANEXO II

DECLARACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN DEL CONJUNTO DE TODAS LAS 
SUBVENCIONES O AYUDAS  SOLICITADAS Y/O CONCEDIDAS PROCEDENTES DE CUALQUIER ENTIDAD 

PÚBLICA O PRIVADA

ENTIDAD
DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE 

SUBVENCION O AYUDA C/S* IMPORTE

* C/S, se indicará si fue concedida (C) o solicitada(S).

NO HAN SIDO SOLICITADAS NI CONCEDIDAS OTRAS SUBVENCIONES O AYUDAS

Lugar y fecha

de, de

Fdo.:

ANEXO III

FICHA DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA

CÓDIGO DEL BANCO CÓDIGO DE LA SUCURSAL DÍGITOS DE CONTROL CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE

NOMBRE DEL BANCO DIRECCIÓN (CALLE Y NÚMERO)

PROVINCIA AYUNTAMIENTO CÓDIGO POSTAL

TITULAR/ES DE LA CUENTA BANCARIA CIF

CERTIFICO:
Que los datos arriba reflejados son correctos y corresponden al titular y número de cuenta.

FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD BANCARIA

Lugar y fecha

de, de



Nº 106 � Martes, 2 de junio de 2009 9.459DIARIO OFICIAL DE GALICIA

ANEXO IV

MEMORIA DE LA ENTIDAD

FECHA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD

ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN

FINES DE LA ENTIDAD

MEDIOS PERSONALES

PERSONAL CONTRATADO

PUESTO DE TRABAJO:

PERSONAL VOLUNTARIO

NÚMERO Y TRABAJO DESARROLLADO:

SITUACIÓN (FIJO, TEMPORAL, EVENTUAL, ETC.)

ACTUACIONES DESARROLLADAS QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE GALICIA

*Puede continuar en hoja aparte

ESTRUCTURA Y CAPACIDAD DE GESTIÓN

INMUEBLES PROPIOS, ARRENDADOS O CEDIDOS

INMUEBLE: RÉGIMEN JURÍDICO:

MOBILIARIO, EQUIPOS INFORMÁTICOS, ETC.
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ANEXO V

FICHA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA 
(Deberá adjuntar una memoria por cada programa a desarrollar)

DENOMINACIÓN DEL EJE

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

ENTIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

TEL. DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO

RELACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DENTRO DEL PROGRAMA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVOS

TOTAL DEL PROGRAMAOTRAS APORTACIONESAPORTACIÓN PROPIA APORTACIÓN SECRETARÍA GENERAL  DE  LA EMIGRACIÓN

PRESUPUESTO PREVISTO

RECURSOS
HUMANOS
OTROS RECURSOS E  INFRAESTRUCTURAS

RECURSOS NECESARIOS

Propios Voluntarios

Nº DE FICHA DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OBSERVACIONES

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA

GASTOS CORRIENTES GASTOS EQUIPAMIENTO
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FICHA EXPLICATIVA DE LA ACTIVIDAD 
(Deberá adjuntar una memoria por cada actividad a desarrollar)

EJE

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD NÚMERO DE FICHA

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

PROGRAMA

ÁMBITO Y LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

COLECTIVOS A QUE VA DIRIGIDO

TIPOLOGÍA DE LOS DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

TIPOLOGÍA DE LAS ACCIONES

FECHA INICIO PERÍODO DE EJECUCIÓN

TOTALOTRAS APORTACIONESAPORTACIÓN PROPIA

NÚMERO DE ACCIONES

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS TOTAL

MUJERESHOMBRES

 Existentes Nueva creación

FECHA FIN PERÍODO DE EJECUCIÓN

NÚMERO PLAZAS 
ALOJAMIENTO

COSTE DE LA ACTIVIDAD

TOTAL

TOTAL

APORTACIÓN SECRETARÍA GENERAL  DE LA EMIGRACIÓN

GASTOS CORRIENTES GASTOS EQUIPAMIENTO

ANEXO VI

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO Y 
DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS CON LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Don/Doña                                                                                                       , con DNI                                                                ,  solicitante de una 

subvención en representación de                                                                                       , para la realización de programas destinados a favorecer 

los procesos de acogida e integración de la población extracomunitaria en la Comunidad Autónoma de Galicia, declara que cumple los requisitos 

establecidos para obtener la condición de beneficiario, según el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

IGUALMENTE DECLARO: 

Que la entidad solicitante se encuentra  al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no tiene

pendiente de pago alguna otra deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma. 

Fdo.:

Lugar y fecha

de, de
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ANEXO VII

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROGRAMA 
(Deberá adjuntarse una memoria por cada programa desarrollado)

HUMANOS

OTROS RECURSOS E  INFRAESTRUCTURAS

RECURSOS UTILIZADOS

CONCLUSIONES

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

OBJETIVOS Y DESVIACIÓN RESPECTO DE LOS INCIALMENTE PREVISTOS

PRESUPUESTO EJECUTADO

RELACIÓN DE ACTIVIDADES  DESARROLLADAS DENTRO DEL PROGRAMA

Nº DE FICHA DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TEL. DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

DENOMINACIÓN DEL EJE

ENTIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

TOTAL DEL PROGRAMAOTRAS APORTACIONESAPORTACIÓN PROPIA APORTACIÓN SECRETARÍA GENERAL  DE  LA EMIGRACIÓN

GASTOS CORRIENTES GASTOS EQUIPAMIENTO



Nº 106 � Martes, 2 de junio de 2009 9.463DIARIO OFICIAL DE GALICIA

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ACTIVIDAD 
(Deberá adjuntar una memoria por cada actividad a desarrollar)

EJE

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD NÚMERO DE FICHA

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

ÁMBITO Y LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

COLECTIVOS A LOS QUE  SE DIRIGIÓ

TIPOLOGÍA DE LOS DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

TIPOLOGÍA DE LAS ACCIONES

FECHA INICIO PERÍODO DE EJECUCIÓN

NÚMERO DE ACCIONES

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS

MUJERESHOMBRES

 Existentes Nueva creación

FECHA FIN PERÍODO DE EJECUCIÓN

NÚMERO
PLAZAS
ALOJAMIENTO

COSTE DE LA ACTIVIDAD

PROGRAMA

En el caso de subvenciones para el suministro de bienes de equipo superiores a 12.000 euros indíquense las ofertas de los distintos proveedores solicitadas 
para su adquisición:

En el caso de que la elección no haya recaÍdo en la propuesta económicamente más ventajosa deberá aportarse memoria justificativa de la elección 
hecha entre las ofertas presentadas.

EDAD (AÑOS) MUJERES
MENOS DE 5

DE 6 A 11

DE 12 A 15

DE 16 A 17

DE 18 A 25

DE 26 A 30

DE 31 A 45

DE 45 A 65

MÁS DE 65

TOTALHOMBRES

MUJERESHOMBRESNACIONALIDAD

TIEMPO MEDIO DE ESTANCIA EN DÍAS

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTALOTRAS APORTACIONESAPORTACIÓN PROPIA APORTACIÓN SECRETARÍA GENERAL  DE  LA EMIGRACIÓN

GASTOS CORRIENTES GASTOS EQUIPAMIENTOS
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PRESIDENCIA
Secretaría Xeral da Emigración

ANEXO VIII

LOGOTIPOS

Secretaría General de la EmigraciónMinisterio de Trabajo e Inmigración

FICHA PARA LAS ACTUACIONES EN EL EJE DE ACOGIDA COMPLEMENTARIA DE LA FICHA 
JUSTIFICATIVA DE LA ACTIVIDAD

Nº de usuarios atendidos derivados a servicios públicos de carácter general
MUJERES

HOMBRES

Tasa de derivación a esos servicios públicos (% sobre el total de atendidos)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA

Resolución de 11 de mayo de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y
Minas, sobre la validez de los sistemas
para realizar las pruebas de estanqueidad
de tanques de productos petrolíferos seña-
ladas en el punto 38 de la MI-IP03 y en el
punto 39 de la MI-IP04.

El 22-10-1999 se publicó el Real decreto 1523/1999,
de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de
instalaciones petrolíferas, aprobado por Real decreto
2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas
complementarias MI-IP03, aprobada por el Real decreto
1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada
por el Real decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.

En dichas IP se señalaba que los sistemas para rea-
lizar las pruebas de estanqueidad han de garantizar la
detección de una fuga de 100 ml/h y tienen que estar
evaluados con el procedimiento indicado en el informe
UNE 53.968. Se indicaba además que los laboratorios
de ensayo que realizaran las evaluaciones debían estar
acreditado de acuerdo con el Real decreto 2200/1995.

Toda vez que en el momento de entrada en vigor de las
IP no existía en España ningún laboratorio acreditado,
la Comunidad Autónoma de Galicia, así como el resto
de las comunidades autónomas, empezaron a resolver la
autorización de los sistemas existentes en el mercado,
siempre de manera provisional mientras no existiera un
laboratorio acreditado para realizar las evaluaciones.

Esto teniendo en cuenta que, si bien no cumplían con lo
establecido por el real decreto, este incumplimiento no
era atribuible a la deficiencia técnica de los sistemas
sino a la falta de laboratorio acreditado.

Esta situación cambió cuando la ENAC acreditó el
24-5-2007 al laboratorio ICIM LAB, S.L. para la rea-
lización de ensayos de sistemas de verificación de
estanqueidad y detección de fugas en tanques ente-
rrados de productos petrolíferos líquidos.

Teniendo en cuenta la nueva situación y la capaci-
dad limitada del nuevo laboratorio, el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y las comunidades
autónomas establecieron dar a las empresas afectadas
un plazo de tiempo para que procedieran a evaluar
sus sistemas por el nuevo laboratorio, plazo que si
bien inicialmente fue de 3 meses, en la realidad se
fue extendiendo en el tiempo, pero debe finalizar.

De acuerdo con todo lo que antecede y en el ejerci-
cio de las competencias que tengo atribuidas,

RESUELVO:

Establecer que los únicos sistemas válidos en la
Comunidad Autónoma de Galicia para realizar las
pruebas de estanqueidad señaladas en el punto 38 de
la MI-IP03 y en el punto 39 de la MI-IP04 sean aque-
llos evaluados con el procedimiento indicado en el
informe UNE 53.968 por un laboratorio acreditado de
acuerdo con el Real decreto 2200/1995.

Establecer que los organismos de control autorizado
sólo podrán certificar pruebas de estanqueidad reali-


