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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
MESÍA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS A LAS COMISIONES ORGANIZADORAS DE LAS FIESTAS PATRONALES Y POPULARES EN 
EL AYUNTAMIENTO DE MESÍA DURANTE EL AÑO 2022

BDNS (Identif.): 657553

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 Nacio-
nal de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/657553)

Extracto del Decreto de Alcaldía, núm. 438/2022, de fecha 07/11/2022, por el que se convoca las ayudas a las 
comisiones organizadoras de las fiestas patronales y populares en el Ayuntamiento de Mesía durante el año 2022.

Primero.-Beneficiarios

Los beneficiarios de esta ayuda son las comisiones organizadoras de fiestas patronales y populares del Municipio de 
Mesía que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Disponer de personalidad jurídica y capacidad de obrar acreditada mediante la asignación por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria del Estado del correspondiente número de identificación fiscal (CIF/NIF).

b) Falta de fines de lucro.

c) Desarrollar sus actividades en el Municipio de Mesía.

d) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias, estatales, autonómicas, con el municipio y con la seguridad social.

e) No estar incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad para recibir ayudas o subvenciones 
públicas.

Segundo.- Objecto y finalidad

Esta convocatoria se realiza de acuerdo con la Resolución de Presidencia de la Diputación Provincial nº 2022/32445 
de 19 de julio de 2022, por la que se aprueba la concesión definitiva de las subvenciones correspondientes al Programa 
de ayudas al sector de orquestas y eventos (PEL-CONCELLOS OV).

El objeto de estas bases es contribuir a la reactivación económica, la generación de recursos económicos y la pro-
moción y mantenimiento del empleo, en el sector empresarial del mundo del espectáculo y el movimiento cultural y, en 
concreto, en el sector de las orquestas y fiestas,

Las presentes bases tienen por objeto definir las condiciones y el procedimiento para la concesión de subvenciones a 
favor de las comisiones organizadoras de fiestas patronales y populares que, por tradición, se han celebrado en espacios 
al aire libre del término municipal de Mesía, para contratar orquestas para dichos festivales.

Terceiro.- Bases reguladoras

Estas bases, junto con el modelo normalizado de solicitud para la obtención de esta ayuda y demás documentos 
adjuntos, estarán disponibles en la web municipal del ayuntamiento (www.concellodemesia.gal) y en el tablón de anuncios 
municipal.

Cuarto.- Importe de las ayudas

Las ayudas se harán efectivas a partir de la aplicación presupuestaria 334.48000 por un importe total de 5.000,00€, 
que se distribuirán equitativamente entre todas las asociaciones o comités de partido que cumplan los requisitos conteni-
dos en estas bases.

En todo caso, la cuantía de la subvención no podrá exceder del coste de la actividad subvencionada. De ser así, el 
exceso se repartirá entre el resto de comisiones.
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Las ayudas serán compatibles con otras ayudas públicas tanto de la Diputación Provincial como de cualquier otra 
entidad pública. No obstante, la suma del importe de la ayuda recibida y los ingresos obtenidos no podrá exceder del coste 
total del programa a desarrollar.

Quinto.- Requisitos de las orquestas a contratar

Las empresas propietarias de orquestas que vayan a ser contratadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener su domicilio fiscal y social en Galicia.

b) Contar con un mínimo de 2 años de experiencia continuada en la actividad, a contar desde la fecha de publicación 
de la convocatoria en el Boletín Oficial Provincial, según la información contenida en el certificado de situación censal de 
la entidad.

c) Declarar responsablemente que tiene una composición mínima de 6 integrantes, de los cuales al menos 4 deberán 
tocar algún instrumento musical en su actuación.

d) Declarar responsablemente que el 80% de su actividad se centra en la organización de espectáculos y actuaciones 
musicales en directo.

Sexto.- Plazo de presentación de las solicitudes

El plazo para presentar las solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria específica de 
estas ayudas en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y hasta el 31 de diciembre de 2022.

Mesia

7/11/2022

Mariano Iglesias Castro. Alcalde del Ayuntamiento de Mesía

CONVOCATORIA DE AXUDAS ÁS COMISIÓNS ORGANIZADORAS DAS FESTAS PATRONAIS E POPULARES NO CONCELLO DE 
MESÍA DURANTE O ANO 2022

BDNS (Identif.): 657553

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-
case 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/657553)

Extracto do Decreto de Alcaldía, núm. 4382022, de data 07/11/2022, polo que se convoca as axudas ás comisións 
organizadoras das festas patronais e populares no Concello de Mesía durante o ano 2022.

Primeiro.- Beneficiarios

Son destinatarios desta axuda ás comisións organizadoras de festas patronais e populares do Concello de Mesía que 
cumpran os seguintes requisitos:

a) Dispoñer de personalidade xurídica e capacidade de obrar acreditada mediante a asignación pola Axencia Estatal de 
Administración Tributaria do Estado do correspondente número de identificación fiscal (CIF/NIF).

b) Carecer de fins de lucro.

c) Desenvolver as súas actividades no Concello de Mesía.

d) Estar ao corrente das súas obrigas tributarias, estatais, autonómicas, co concello e coa seguridade social.

e) Non estar incursos en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para percibir axudas ou subven-
cións públicas.

Segundo.- Obxecto e finalidade

A presente convocatoria formulase ao abeiro da Resolución de Presidencia da Deputación Provincial nº 2022/32445 do 
19 de xullo de 2022, pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao Programa de axudas 
ao sector das orquestras e verbenas (PEL-CONCELLOS OV).
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O obxecto destas bases é contribuír á reactivación económica, á xeración de recursos económicos e á promoción e 
mantemento do emprego, no sector empresarial do mundo do espectáculo e movemento cultural e, en concreto, do sector 
das orquestras e verbenas.

A finalidade destas bases é definir as condicións e o procedemento para a concesión de subvencións á favor das 
comisións organizadoras de festas patronais e populares que por tradición se veñen celebrando en emprazamentos ao aire 
libre no termo municipal de Mesía, para contratar orquestras para as ditas festas.

Terceiro.- Bases reguladoras

As bases, xunto co modelo de solicitude normalizado para a obtención desta axuda e demais documentos anexos, 
estarán dispoñibles na web municipal do concello (www.concellodemesia.gal) e no taboleiro de anuncios municipal.

Cuarto.- Contía das axudas

As subvencións faranse efectivas con cargo á aplicación orzamentaria 334.48000 por importe total de 5.000,00 €, que 
se repartirá de forma equitativa entre todas as asociacións ou comisións de festas que cumpran os requisitos recollidos 
nas presentes bases.

En todo caso, o importe da subvención non poderá ser de tal contía que supere o custo da actividade subvencionada. 
De ser o caso, repartirase entre o resto das comisións o importe excedente.

As axudas serán compatibles con outras axudas públicas procedentes tanto da Deputación como de calquera outra 
entidade pública. Non obstante, a suma do importe das axudas recibidas e dos ingresos obtidos non poderá superar o 
custe total do programa a desenvolver.

Quinto.- Requisitos de las orquestas a contratar

As empresas titulares de orquestras que se van contratar deberán cumprir cos requisitos seguintes:

a) Ter o seu domicilio fiscal e social en Galicia.

b) Ter unha antigüidade mínima de 2 anos de exercicio continuado na actividade, a considerar dende a data de publi-
cación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincial, segundo a información recollida no certificado de situación censal 
da entidade.

c) Declarar responsablemente que ten unha composición mínima de 6 membros, dos cales alomenos 4, deberán na 
súa actuación tocar un instrumento musical.

d) Declarar responsablemente que o 80 % da súa actividade céntrase na organización de espectáculos e actuacións 
musicais en vivo.

Sexto.- Prazo de presentación das solicitudes

O prazo para presentar as solicitudes será dende o día seguinte ao da publicación da convocatoria específica destas 
axudas no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña e ata o 31 de decembro de 2022.

Mesía

7/11/2022

Mariano Iglesias Castro. Alcalde do Concello de Mesía

2022/6945
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