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III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

ORDEN de 11 de junio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de las ayudas económicas para gastos de funcionamiento 
a entidades privadas titulares de recursos de atención a la infancia durante 
la situación de suspensión de estos servicios a consecuencia del COVID-19 
(código de procedimiento BS900D).

El Estatuto de autonomía de Galicia, en su artículo 27.23, le asigna a la Comunidad 
Autónoma competencia exclusiva en materia de asistencia social.

La Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, establece, en su ar-
tículo 3, los objetivos del sistema gallego de servicios sociales, incluyendo entre estos lo de 
proporcionar oportunidades y recursos que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres 
y posibiliten la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, así como el de garan-
tizar el apoyo a las familias como marco de referencia en que se desarrollan las personas.

Asimismo, la Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de 
Galicia, recoge, entre sus ámbitos de actuación, que la Xunta de Galicia promoverá actua-
ciones conducentes a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, como la 
ampliación de la red de centros de atención a la infancia.

Teniendo en cuenta el Decreto 88/2018, de 26 de septiembre, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Xunta de Galicia, el Decreto 177/2016, de 15 de diciembre, 
por el que se fija la estructura orgánica de la Vicepresidencia y de las consellerías de la 
Xunta de Galicia y de conformidad con el Decreto 176/2015, de 3 de diciembre, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consellería de Política Social, se atribuye a la 
Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica el ejercicio de las po-
líticas públicas de apoyo a la familia y a la infancia, así como la promoción y adopción de 
las medidas de conciliación que garantizan un ambiente favorable para el libre desarrollo 
de las familias.

La atención a la infancia y el apoyo a las familias es una de las líneas estratégicas de 
actuación de la Xunta de Galicia, quien, a través del Programa de Apoyo a la Natalidad 
(PAN), un programa integral cuyo objetivo principal es aumentar el bienestar de las familias 
gallegas mediante diferentes actuaciones que se estructuran en tres ejes principales: ayu-
das, servicios y recursos de conciliación.
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En este sentido, el objetivo del área de conciliación del Programa PAN (PAN-Concilia) es 
crear un ambiente social favorable en el que no entren en conflicto las responsabilidades 
parentales de cuidado con el acceso y permanencia en el mercado de trabajo, tanto me-
diante la puesta a disposición de las familias de recursos que les permitan compatibilizar 
el desempeño profesional con las labores de atención y cuidado de las hijas e hijos, como 
mediante el fomento de la corresponsabilidad en el hogar y de la implicación empresarial.

Una de las líneas de acción del PAN-Concilia se dirige a la constitución de una red 
gallega de recursos de atención a la infancia articulada y de calidad, como recursos de 
prestación de servicios a las familias gallegas, en la que el papel de las entidades privadas 
es fundamental.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emer-
gencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a la categoría de pandemia internacional.

En la Comunidad Autónoma de Galicia, por Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia 
de 12 de marzo de 2020, se adoptaron medidas preventivas en materia de salud pública 
que fueron seguidas de la declaración, por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia 
de 13 de marzo de 2020, de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia y de activación del Plan Territorial de Emergencias de Galicia 
(Platerga) en su nivel IG (emergencia de interés gallego), a consecuencia de la evolución 
de la epidemia del coronavirus COVID-19.

Mediante el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, publicado en el BOE número 67, 
de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

En lo que se refiere específicamente al ámbito de atención a la infancia, el punto 1.b) del 
Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 12 de marzo de 2020 prevé la adopción, 
entre otras, de la medida de suspensión de toda la actividad de las escuelas infantiles 0-3, 
ludotecas y otros espacios infantiles.

Asimismo, el 21 de mayo de 2020, el Consello de la Xunta, tras escuchar tanto a las 
personas representantes del sector como a la comunidad médica, tomó la decisión de 
que estos recursos de atención a la infancia no retomen su actividad hasta septiembre 
de 2020, dado que, por el momento, existen dudas en la comunidad médica de que haya la 
seguridad suficiente para que las niñas y niños compartan espacios durante un tiempo tan 
prolongado en centros donde es imposible mantener la distancia social.
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Estas medidas son sin duda necesarias para proteger la salud de la ciudadanía y frenar 
la propagación de la dolencia, pero que tienen consecuencias inevitables en la actividad 
económica del sector de atención a la infancia, que sufrió una caída del 100 % de los in-
gresos que generaba por la prestación de servicios y está en una difícil situación que com-
promete su viabilidad económica y por lo tanto su subsistencia en el mercado, al no poder 
hacer frente a los gastos generales de mantenimiento en los que están incurriendo, pese a 
no estar en funcionamiento, muchos de los cuales no se reducen pese a la suspensión de 
la actividad. Esto supondría una reducción de recursos de atención a la infancia, que per-
judicaría especialmente a las personas usuarias y a sus familias, además de a las propias 
entidades titulares de estos centros y a la sociedad gallega en general.

Ante esta situación excepcional, es un deber de los poderes públicos procurar que las 
medidas adoptadas no produzcan daños irreversibles en este sector del tejido productivo, 
impulsando las actuaciones de fomento que sean necesarias para paliar los efectos nega-
tivos de la suspensión de su actividad económica.

Esta orden, que se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva, por no ser 
necesario realizar la comparación y prelación de las solicitudes presentadas que reúnan 
los requisitos establecidos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, se adapta a lo dispuesto en dicha ley, así como al Decreto 11/2009, de 8 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio y demás 
normativa de desarrollo; a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, 
así como a su reglamento aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, teniendo 
en cuenta en todo caso los principios de: publicidad, transparencia, concurrencia, objetivi-
dad, igualdad, no discriminación y eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por 
la Administración de la Xunta de Galicia, y eficiencia en la asignación y en la utilización de 
los recursos públicos.

En consecuencia, haciendo uso de las facultades que me confiere el artículo 34 de la 
Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia

RESUELVO:

Artículo 1. Objeto

1. Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras por las que se regirá 
la concesión de ayudas económicas, en régimen de concurrencia no competitiva, a las 
entidades privadas titulares de ludotecas y/o espacios infantiles para contribuir a su sos-
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tenimiento, toda vez que su actividad está suspendida por la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 (código de procedimiento BS900D).

2. Podrán beneficiarse igualmente de las ayudas previstas en esta orden las entidades 
privadas y las de iniciativa social titulares de una o más escuelas infantiles 0-3 que habían 
resultado beneficiarias de una ayuda por importe inferior a 36.000 € al amparo de la Orden 
de 13 de marzo de 2020 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de 
concesión de ayudas para el fomento de la gratuidad de la atención educativa para se-
gundos hijos o hijas y sucesivos/as en escuelas infantiles 0-3 de titularidad privada, y se 
procede a su convocatoria para el año 2020, siempre que acrediten que con este importe 
no cubren los costes fijos de mantenimiento de los centros.

Artículo 2. Financiación

1. A las ayudas objeto de esta convocatoria se destina un presupuesto total de 
800.000 euros, que se imputarán a las aplicaciones presupuestarias siguientes: 

Aplicación presupuestaria Importe

2020.13.02.312B.471.1 625.000 euros

2020.13.02.312B.481.4 175.0000 euros

En el supuesto de que no se agote el importe máximo de cualquiera de las dos partidas 
presupuestarias tras resolver todas las solicitudes presentadas, el remanente de crédito, 
previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, se destinará a la finan-
ciación de las solicitudes no atendidas de la otra partida, si las hubiere.

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 30.2 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, 
por el que se aprueba el reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, excepcionalmente 
se podrá ampliar la cuantía máxima de los créditos disponibles cuando el aumento venga 
derivado de una generación, ampliación o incorporación de crédito; cuando existan rema-
nentes de otras convocatorias financiadas con cargo al mismo crédito o a créditos incluidos 
en el mismo programa o en programas del mismo servicio. El incremento del crédito que-
da condicionado a la declaración de disponibilidad a consecuencia de las circunstancias 
señaladas y, en su caso, después de la aprobación de la modificación presupuestaria que 
proceda. La ampliación del crédito se publicará en los mismos medios que la convocatoria 
sin que implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo 
cómputo de plazo para resolver.
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Artículo 3. Entidades beneficiarias

Podrán optar a estas ayudas las entidades privadas titulares de ludotecas o espacios 
infantiles, así como entidades privadas y de iniciativa social titulares de escuelas infan-
tiles 0-3 en los supuestos previstos en el artículo 1.2, que desarrollen su actividad en la 
Comunidad Autónoma de Galicia y cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el recurso para el cual se solicitan las ayudas cumpla los requisitos establecidos 
en la normativa que le sea de aplicación, Decreto 254/2011, de 23 de diciembre, y en el De-
creto 329/2005, de 28 de julio, por el que se regulan los centros de menores y los centros 
de atención a la infancia, así como en la normativa de desarrollo, o el Decreto 354/2003, 
de 16 de septiembre, por el que se regulan las ludotecas como centros de servicios socia-
les y se establecen sus requisitos.

b) Estar debidamente inscritas en el Registro Único de Entidades Prestadoras de Servi-
cios Sociales (RUEPSS) de la Consellería de Política Social, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Decreto 254/2011, de 23 de diciembre, por el que se regula el régimen de registro, 
autorización, acreditación y la inspección de los servicios sociales en Galicia.

Artículo 4. Gastos subvencionables

1. Podrán ser objeto de estas ayudas los siguientes gastos fijos de carácter general en 
los que incurra la entidad para el mantenimiento del centro entre el 16 de marzo y el 31 de 
agosto de 2020:

a) Gastos de alquiler o pagos de préstamos hipotecarios.

b) Gastos de suministro eléctrico, de combustible, de servicios de comunicación como 
internet o telefonía, de gas o de agua.

c) Cuotas de la Seguridad Social del personal del centro sujeto a ERTE en el supuesto 
de que los ERTE por fuerza mayor derivados del COVID-19 no extiendan sus efectos du-
rante la totalidad del período subvencionable. 

d) Primas de seguros vinculados al desarrollo de la actividad.

e) Servicios profesionales independientes de asesoría, gestoría y similares.

C
V

E
-D

O
G

: q
kt

w
rte

5-
9d

k1
-o

gu
9-

9d
e5

-ld
cg

vn
ac

vn
42



DOG Núm. 114-Bis Viernes, 12 de junio de 2020 Pág. 23427

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

f) Otros gastos generales derivados del mantenimiento y funcionamiento del centro, 
como jardinería, limpieza o similares.

En el supuesto de entidades privadas y de iniciativa social titulares de escuelas infanti-
les 0-3 los anteriores gastos serán subvencionables siempre que su importe sea superior 
al de la ayuda percibida al amparo de la Orden de 13 de marzo de 2020.

Dichos gastos se especificarán en la solicitud (anexo I) y deberán estar efectivamente 
pagados dentro del período establecido en el artículo 16.

2. No serán en ningún caso subvencionables los intereses deudores ni otros gastos 
financieros, tampoco el impuesto sobre el valor añadido (IVA) que sea recuperable.

Artículo 5. Tipos de ayuda y cuantías

Las ayudas consistirán en una subvención, que puede llegar hasta el 100 % del coste 
total subvencionable, con un límite máximo global por empresa beneficiaria de 22.000 eu-
ros para todo el período, a razón de 4.000 €/mes.

Artículo 6. Concurrencia con otras ayudas o subvenciones públicas

1. La percepción de estas ayudas es compatible con otras subvenciones, ayudas e in-
gresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier otra Administración o 
ente público o privado.

2. En el supuesto de percibirse otras ayudas, se deberá acreditar documentalmente su 
naturaleza y cuantía, así como cualquier circunstancia que pueda afectar sustancialmente 
a la ejecución de las actuaciones. La comunicación deberá efectuarse tan pronto como 
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos percibidos.

3. En ningún caso el importe de las ayudas concedidas al amparo de esta orden podrá 
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de 
otras administraciones públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, supere los costes fijos mensuales en que incurra la entidad.

4. Las empresas solicitantes deberán presentar, junto con la solicitud, una declaración 
comprensiva de todas las ayudas y subvenciones solicitadas, concedidas o percibidas para 
la misma finalidad, usando el formulario establecido al efecto en esta orden, el cual tendrán 
que volver a presentar actualizado en el supuesto de variar las circunstancias inicialmente 
declaradas.
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Artículo 7. Lugar y plazo de presentación de solicitudes

1. Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través del 
formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://
sede.xunta.gal.

Si alguna de las empresas interesadas presenta su solicitud presencialmente, se le re-
querirá para que la subsane a través de su presentación electrónica. Para estos efectos se 
considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que fuera realizada 
la subsanación.

Para la presentación de las solicitudes podrá emplearse cualquiera de los mecanismos 
de identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el 
sistema de usuario/a y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de dos meses contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia. Se entenderá 
cómo último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación. 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del proce-
dimiento administrativo común de las administraciones públicas, si el último día del plazo 
fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, y si en el mes de ven-
cimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira 
el último día del mes.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, si la solicitud no reúne alguno de los requisitos exigidos en estas bases reguladoras, el 
órgano responsable de la tramitación requerirá a las empresas interesadas para que, en un 
plazo de diez días hábiles, enmienden la falta o presenten los documentos preceptivos. En 
este requerimiento se hará indicación expresa de que, si así no lo hicieren, se tendrán por 
desistidas de su petición, luego de la correspondiente resolución, en los términos previstos 
en el artículo 21 de la misma ley.

Artículo 8. Documentación complementaria necesaria para la tramitación del procedi-
miento

1. Las personas interesadas deberán presentar con la solicitud (anexo I) la siguiente 
documentación:

a) Documento público acreditativo de poder suficiente de la persona física que actúe en 
nombre y representación de la entidad solicitante.
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b) Relación de la totalidad de los gastos generales de funcionamiento en los que incurre 
la entidad en el período subvencionable indicando aquellos para los que solicita la ayuda 
(anexo II). 

2. Además, en el apartado correspondiente del anexo I se harán constar las siguientes 
declaraciones:

a) El conjunto de todas las ayudas concedidas, para la misma finalidad por las distintas 
administraciones públicas competentes u otros entes públicos o privados.

b) En relación con las ayudas de minimis las solicitadas y/o concedidas.

c) Que todos los datos que figuran en la solicitud, en sus anexos y demás documentos 
son ciertos.

d) Que conoce y admite las condiciones de la convocatoria y cumple los requisitos es-
tablecidos en ella.

e) Que la entidad no está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artícu-
lo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

f) No estar incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas pre-
vistas en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subven-
ciones de Galicia.

g) Estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, confor-
me al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y el 
artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, 
de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia.

h) Que se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/u obten-
ga en régimen de minimis de otras administraciones públicas o de otros entes públicos, 
nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.

3. La documentación complementaria deberá presentarse de forma electrónica. Las 
entidades interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que pre-
senten. Excepcionalmente, la Administración podrá requerir la exhibición del documento 
original para el cotejo de la copia electrónica presentada.
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Si alguna de las entidades interesadas presenta la documentación complementaria de 
manera presencial, se le requerirá para que la subsane a través de su presentación electró-
nica. Para estos efectos, se considerará como fecha de presentación aquella en la que 
fuera realizada la subsanación.

4. Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solicitud 
se deberá indicar el código y el órgano responsable del procedimiento, el número de regis-
tro de entrada de la solicitud y el número de expediente si dispone de él.

5. En caso de que alguno de los documentos que va a presentar la entidad solicitante 
de forma electrónica supere los tamaños límites establecidos por la sede electrónica, se 
permitirá su presentación de forma presencial dentro de los plazos previstos. Para eso, y 
junto con el documento que se presenta, la entidad interesada deberá mencionar el código 
y el órgano responsable del procedimiento, el número de expediente y el número o código 
único de registro. En la sede electrónica de la Xunta de Galicia se publicará la relación de 
formatos, protocolos y tamaño máximo admitido de la documentación complementaria para 
cada procedimiento.

6. Todos los trámites administrativos que las personas interesadas deban realizar duran-
te la tramitación de este procedimiento deberán ser realizados de forma electrónica acce-
diendo a la Carpeta ciudadana de la persona interesada disponible en la sede electrónica 
de la Xunta de Galicia.

7. No será necesario presentar los documentos que ya hubieran sido presentados con 
anterioridad. A estos efectos, la persona interesada deberá indicar en qué momento y ante 
qué órgano administrativo presentó los citados documentos. Se presumirá que esta con-
sulta es autorizada por las personas interesadas, salvo que conste en el procedimiento su 
oposición expresa.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano compe-
tente podrá requerirle a la persona interesada su presentación, o, en su defecto, la acredi-
tación por otros medios de los requisitos a los que se refiere el documento, con anterioridad 
a la formulación de la propuesta de resolución.

Artículo 9. Comprobación de datos

1. De conformidad con la normativa reguladora de la protección de datos, para la trami-
tación de este procedimiento se consultarán los datos incluidos en los siguientes documen-
tos elaborados por las administraciones públicas:

a) NIF de la entidad solicitante.
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b) DNI/NIE de la persona solicitante.

c) DNI/NIE de la persona representante.

d) Inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas.

e) Concesiones de subvenciones y ayudas.

f) Concesiones por la regla de minimis.

g) Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias emitida por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

h) Certificación de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

i) Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

2. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indi-
carlo en la casilla correspondiente habilitada en el formulario de inicio (anexo I) y presentar 
los documentos.

3. Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilitara la obtención 
de los citados datos se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los 
documentos correspondientes.

Artículo 10. Procedimiento y régimen de concesión

1. El procedimiento de concesión de la ayuda es el de concurrencia no competitiva, 
por no ser necesario realizar la comparación y prelación de las solicitudes presentadas 
que reúnan los requisitos establecidos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.2 de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio. En consecuencia, el órgano competente para la tramitación del 
procedimiento comenzará la instrucción de los expedientes siguiendo el orden de presen-
tación de las solicitudes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, y concederá la subvención en actos sucesivos hasta el agotamiento del 
crédito.

2. Estas ayudas quedan sometidas al régimen de minimis, en los términos establecidos 
en el Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la 
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aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a 
las ayudas de minimis (DOUE L352, de 24 de diciembre).

Al estar este régimen de ayudas sujeto al régimen de minimis, se deberá garantizar que, 
en el caso de ayudas a empresas, de recibir la persona o entidad beneficiaria otras ayudas 
bajo el régimen de minimis no se supera el límite de 200.000 euros en un período de tres 
ejercicios fiscales. Para el cómputo de los límites de este régimen de ayudas se tendrá en 
cuenta el concepto de «única empresa» establecido en el artículo 2 del Reglamento (UE) 
núm. 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre. Esta circunstancia se hará constar 
expresamente en la resolución de concesión.

Artículo 11. Instrucción del procedimiento

1. La instrucción del procedimiento le corresponde a la subdirección con competencias 
en materia de demografía y conciliación quien realizará las correspondientes propuestas 
de resolución.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, si la solicitud no reúne alguno de los requisitos exigidos en estas bases reguladoras, el 
órgano instructor requerirá a las entidades interesadas para que, en un plazo de diez días 
hábiles desde el día siguiente a la notificación de dicho requerimiento, enmienden la falta o 
presenten los documentos preceptivos. En este requerimiento se hará indicación expresa 
de que, si así no lo hicieren, se tendrán por desistidas de su petición, después de la resolu-
ción que deberá dictarse en los términos previstos en el artículo 21 de la misma ley.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el órgano instructor realizará de 
oficio cuantas actuaciones considere necesarias para la determinación, el conocimiento 
y la comprobación de los datos en virtud de los cuales se debe formular la propuesta de 
resolución y podrá requerir a la entidad solicitante que aporte cuantos datos, documentos 
complementarios y aclaraciones resulten necesarios para la tramitación y resolución del 
procedimiento.

4. Una vez revisadas las solicitudes y realizadas las enmiendas, para aquellas que 
reúnan todos los requisitos y presenten la documentación necesaria se solicitará un in-
forme a la Subdirección con competencias en materia de autorización e inspección de 
servicios sociales de la Consellería de Política Social a efectos de comprobación de que 
los centros susceptibles de subvención no hubieran sido objeto de sanción en materia de 
servicios sociales que impida su percepción.
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5. Las solicitudes que recojan los datos y la documentación necesaria se tramitarán por 
un procedimiento abreviado en el que el órgano instructor le formulará al órgano conceden-
te la propuesta de resolución tras comprobar la concurrencia de los requisitos requeridos 
para su concesión.

Instruido el procedimiento e inmediatamente antes de dictar propuesta de resolución, 
se pondrá de manifiesto a las entidades interesadas, teniendo en cuenta las limitaciones 
previstas, en su caso, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno, para que en el plazo de diez días puedan alegar 
y presentar los documentos y justificaciones pertinentes. No obstante, se podrá prescindir 
de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni se tengan en cuenta 
en la resolución otros hechos, alegaciones o pruebas que las aducidas por las entidades 
interesadas.

6. Respeto de los expedientes en los que concurran causas de inadmisión así como de 
declaración o aceptación de desistimiento, el órgano instructor formulará la correspondien-
te propuesta. En todo caso, no se admitirán a trámite y se procederá a dictar la resolución 
de inadmisión y al archivo, sin posibilidad de enmienda, de las solicitudes que se presenten 
fuera del plazo establecido en la convocatoria.

Artículo 12. Resolución

1. La resolución de los expedientes de ayuda, tras la fiscalización de la propuesta, ha-
ciendo uso de las facultades conferidas en el artículo 7.1 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, 
le corresponde a la directora general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, por 
delegación de la persona titular de la Consellería de Política Social.

Con anterioridad a dictarse la resolución de concesión deberá quedar acreditado que 
la entidad beneficiaria está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social y que no tiene pendiente de pago ninguna otra deuda, por 
cualquier concepto, con la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia.

2. El plazo máximo para resolver y notificar es de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro del órgano compe-
tente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin dictarse resolución expresa, las 
solicitudes se podrán entender desestimadas.
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3. Las notificaciones de resoluciones y actos administrativos se practicarán solo por me-
dios electrónicos, en los términos previstos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común.

4. Las notificaciones electrónicas se realizarán mediante el Sistema de notificación 
electrónica de Galicia-Notifica.gal disponible a través de la sede electrónica de la Xunta de 
Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá a las personas interesadas avisos de 
la puesta a disposición de las notificaciones a la cuenta de correo y/o teléfono móvil que 
consten en la solicitud. Estos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación 
practicada y su falta no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

5. En este caso las personas interesadas deberán crear y mantener su dirección electró-
nica habilitada única a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, 
para todos los procedimientos administrativos tramitados por la Administración general y 
del sector público autonómico. En todo caso, la Administración general podrá de oficio 
crear la indicada dirección, a efectos de asegurar el cumplimiento por las personas intere-
sadas de su deber de relacionarse por medios electrónicos.

6. Las notificaciones se entenderán practicadas en el momento en el que se produzca 
el acceso a su contenido, entendiéndose rechazada cuando transcurrieran diez días na-
turales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

7. Si el envío de la notificación electrónica no fuera posible por problemas técnicos, la 
Administración general y del sector público autonómico practicará la notificación por los 
medios previstos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

Artículo 13. Régimen de recursos

Las resoluciones expresas o presuntas que se dicten al amparo de esta orden pondrán 
fin a la vía administrativa y contra ellas podrá interponerse recurso potestativo de reposi-
ción ante el mismo órgano que las dictó, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de la notificación si esta fuera expresa, o en cualquier momento a partir del día 
siguiente a aquel en el que se produzca el acto presunto, o bien directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su notificación, 
si esta fuera expresa, o seis meses a partir del día siguiente al que se produzca el acto 
presunto.
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Artículo 14. Modificación de la resolución

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras 
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar 
a la modificación de la resolución de concesión.

Artículo 15. Anticipos de pago

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 31.6 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia, y en el artículo 63.1 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el 
que se aprueba el reglamento de dicha ley, una vez notificada la concesión de la ayuda se 
realizará un pago de hasta el 80 % de la totalidad de la subvención en concepto de anticipo.

2. En base a lo dispuesto en la letra i) del artículo 65.4 del dicho decreto, las empresas 
beneficiarias quedan exoneradas de la constitución de garantía puesto que el pago en con-
cepto de anticipo es en todo caso inferior a 18.000 euros.

Artículo 16. Justificación y pago

1. Con base en lo establecido en el título III, artículo 48.3, del Decreto 11/2009, de 8 de 
enero, y teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza de estas ayudas, las empresas be-
neficiarias deberán justificar con fecha límite de 30 de noviembre de 2020 las actuaciones 
realizadas. La justificación se realizará mediante la presentación de la solicitud de pago 
(anexo III) acompañada de la siguiente documentación:

a) Una relación clasificada de todos los gastos en los que hubiera incurrido la entidad 
durante el período subvencionado, con identificación del acreedor y del documento, su 
importe, fecha de emisión y de pago.

b) Facturas o documentos de valor probatorio equivalente del total de los gastos reali-
zados, junto con los justificantes bancarios que acrediten su pago. Las facturas deberán 
cumplir los requisitos establecidos en el Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por 
el que se aprueba el reglamento que establece las obligaciones de facturación.

c) Documentación acreditativa de la situación de ERTE del personal del centro, y de los 
seguros sociales a cargo de la empresa junto con los justificantes bancarios que acrediten 
su pago en el supuesto previsto en la letra c) del artículo 4.
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d) Declaración de ayudas actualizada, en el supuesto de que haya variaciones respecto 
de la declaración de ayudas realizada en el anexo I de la solicitud.

2. Para tener derecho a las subvenciones objeto de esta orden se deberá acreditar el 
pago de la totalidad de los gastos declarados a través de transferencia bancaria, certifica-
ción bancaria o extracto bancario de pago. En estos documentos deberán quedar clara-
mente identificados el receptor y el emisor del pago. No se admitirán los pagos en efectivo. 
Asimismo, no se admitirán como justificantes los obtenidos a través de internet si no están 
validados por la entidad bancaria.

3. Si la persona beneficiaria deniega expresamente al órgano gestor la autorización para 
solicitar las certificaciones que deban emitir la Agencia Estatal de la Administración Tributa-
ria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la consellería competente en materia de 
hacienda de la Xunta de Galicia según lo establecido en el artículo 20.3 de la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, deberá presentar la documentación acreditativa de estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social y de no tener 
pendiente de pago ninguna otra deuda con la Administración de la Comunidad Autónoma.

4. En caso de que la justificación fuera incorrecta y/o incompleta, se requerirá la persona 
beneficiaria para que corrija los errores o defectos observados y/o aporte los documentos 
solicitados en el plazo de diez días, advirtiéndole de que, de no hacerlo, se procederá, pre-
via resolución, a la revocación de la ayuda y, en su caso, al reintegro de la cuantía percibida 
y a la exigencia de los intereses de demora.

5. La liquidación del importe final de las subvenciones concedidas se calculará en fun-
ción de las facturas y demás justificantes que se presenten al respecto, de acuerdo con lo 
establecido en estas bases reguladoras y en la resolución de concesión.

En caso de que los gastos totales justificados y admitidos sean inferiores al importe de 
la subvención concedida, se practicará la reducción proporcional correspondiente.

Artículo 17. Obligaciones de las personas beneficiarias

1. Las entidades beneficiarias de estas ayudas se obligan a observar lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, y en el artículo 4 de la Ley 1/2016, de 18 de 
enero, de transparencia y buen gobierno, y específicamente a:

a) Facilitar a los órganos competentes toda la información necesaria para asegurar el 
cumplimiento de la finalidad de la ayuda concedida, particularmente la que sea requerida por 
la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de 
Cuentas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control del destino de las ayudas.
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b) Destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede.

c) Comunicar cualquier alteración de las condiciones que motivaron su otorgamiento.

d) Mantener la actividad del recurso subvencionado durante un período mínimo de 
6 meses desde que se levante la suspensión de la actividad, salvo causa de fuerza mayor 
debidamente justificada.

2. Las entidades beneficiarias tienen el deber de suministrar información en los términos 
previstos en el artículo 4 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno.

Artículo 18. Transparencia y buen gobierno

1. De conformidad con el artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, y con el artícu-
lo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, la consellería responsable de la iniciativa publicará 
en su página web oficial la relación de las personas beneficiarias y el importe de las ayudas 
concedidas. Incluirá, igualmente, las referidas ayudas y las sanciones que, a consecuencia 
de ellas, pudieren imponerse en los correspondientes registros públicos, por lo que la pre-
sentación de la solicitud lleva implícita la autorización para el tratamiento necesario de los 
datos de las personas beneficiarias y la referida publicidad.

2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transpa-
rencia y buen gobierno, las personas físicas y jurídicas beneficiarias de subvenciones es-
tán obligadas a suministrar a la Administración, al organismo o a la entidad de las previstas 
en el artículo 3.1 de la Ley 1/2016 a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, 
toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones previs-
tas en el título I de la citada ley.

3. Por otra parte, se transmitirá a la Base de datos nacional de subvenciones la infor-
mación necesaria de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones.

Artículo 19. Incumplimiento, revocación y reintegro de ayudas

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1.n) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, 
dará lugar a la pérdida del derecho al cobro o, en su caso, al reintegro de la totalidad de la 
ayuda percibida cualquier incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 18 y 
concretamente:

a) El incumplimiento de la finalidad o del objetivo para la que se concedió la subvención 
o del deber de justificación.
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b) La obtención de la subvención sin reunir los requisitos exigidos para su concesión 
con falsificación de las condiciones requeridas para ello u ocultación de aquellas que lo 
impidieran.

c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 
control financiero, o incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conser-
vación de documentos cuando de ello derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a 
los fondos percibidos.

d) No mantener la actividad del recurso subvencionado durante un período mínimo de 
6 meses desde que se levante la suspensión de la actividad, salvo causa de fuerza mayor 
debidamente justificada.

2. Procederá el reintegro parcial de la subvención concedida, en los siguientes supuestos:

a) No mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado 
en relación con todas las transacciones relacionadas y los gastos subvencionables, sin 
perjuicio de las normas generales de la contabilidad, que permita seguir una pista de audi-
toría sobre los conceptos financiados, que supondrá la pérdida de un 2 % de la subvención 
concedida.

b) No comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que 
financien las actuaciones subvencionadas, así como la modificación de las circunstancias 
que hubieran fundamentado la concesión de la subvención, que supondrá la pérdida de 
un 5 % de la subvención concedida. Este porcentaje del 5 % se aplicará, en su caso, una 
vez descontado el exceso obtenido sobre los topes máximos legalmente establecidos.

En el caso de condiciones que constituyan obligaciones que la entidad beneficiaria debe 
acreditar en fase de justificación, tales como obligaciones de comunicación de otras ayu-
das, estas deberán justificarse en todo caso para poder proceder al pago de la subvención, 
por lo que la graduación fijada en este apartado solo resultará aplicable para supuestos de 
reintegro, en caso de que se detecte en controles posteriores al pago algún incumplimiento 
relativo a dichas obligaciones.

3. Para hacer efectiva la devolución a que se refieren los puntos anteriores, se tramitará 
el oportuno procedimiento de reintegro, que se ajustará a lo previsto en el título II de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, y en su normativa de desarrollo.
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4. Con anterioridad al requerimiento previo de la Administración, las empresas benefi-
ciarias podrán realizar con carácter voluntario la devolución del importe de la ayuda objeto 
de reintegro.

Esta devolución se efectuará mediante ingreso en la cuenta operativa del Tesoro de la 
Xunta de Galicia ES82-2080-0300-87-3110063172, según lo dispuesto en la normativa re-
guladora del procedimiento de recaudación, y el importe incluirá los intereses de demora, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 9/2007, de 13 de junio.

Artículo 20. Infracciones y sanciones

A las empresas beneficiarias de las ayudas reguladas en estas bases les será de aplica-
ción el régimen de infracciones y sanciones previsto en el título IV de la Ley 9/2007, de 13 
de junio, y en el título VI del Decreto 11/2009, de 8 de enero.

Artículo 21. Control y verificación

Todas las ayudas concedidas al amparo de esta orden estarán sometidas a la función 
interventora y de control financiero ejercida por la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma, en los términos que establece el título III de la Ley 9/2007, de 13 de junio, y su 
normativa de desarrollo y a las actuaciones de comprobación previstas en la legislación del 
Tribunal de Cuentas y del Consejo de Cuentas.

Artículo 22. Información básica sobre protección de datos personales

1. Los datos personales recabados en este procedimiento serán tratados en su con-
dición de responsable por la Xunta de Galicia-Consellería de Política Social con las fina-
lidades de llevar a cabo la tramitación administrativa que se derive de la gestión de este 
procedimiento y la actualización de la información y contenidos de la Carpeta ciudadana. El 
tratamiento de los datos se basa en el cumplimiento de una misión de interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos, conforme a la normativa recogida en la ficha del procedi-
miento incluida en la Guía de procedimientos y servicios, en el propio formulario anexo y en 
las referencias recogidas en https://www.xunta.gal/informacion-general-proteccion-datos. 
Con todo, determinados tratamientos podrán fundamentarse en el consentimiento de las 
personas interesadas, reflejándose esta circunstancia en dicho formulario.

2. Los datos serán comunicados a las administraciones públicas en el ejercicio de sus 
competencias, cuando sea necesario para la tramitación y resolución de sus procedimien-
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tos o para que la ciudadanía pueda acceder de forma integral a la información relativa a 
una materia.

3. Con la finalidad de darle la publicidad exigida al procedimiento, los datos identifica-
dores de las personas interesadas serán publicados conforme a lo descrito en la presente 
norma reguladora a través de los distintos medios de comunicación institucionales de los que 
dispone la Xunta de Galicia como diarios oficiales o páginas web o tablones de anuncios.

4. Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como 
ejercer otros derechos o retirar su consentimiento, a través de la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia o presencialmente en los lugares y registros establecidos en la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común, según se explicita en la información 
adicional recogida en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Artículo 23. Transparencia y buen gobierno

1. De conformidad con el artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia 
y buen gobierno, y con el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones 
de Galicia, la consellería responsable de la iniciativa publicará en su página web oficial 
la relación de las empresas beneficiarias y el importe de las ayudas concedidas. Incluirá, 
igualmente, las referidas ayudas y las sanciones que, a consecuencia de ellas, pudieren 
imponerse en los correspondientes registros públicos, por lo que la presentación de la 
solicitud lleva implícita la autorización para el tratamiento necesario de los datos de las 
empresas beneficiarias y la referida publicidad.

2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transpa-
rencia y buen gobierno, las personas físicas y jurídicas beneficiarias de subvenciones es-
tán obligadas a suministrar a la Administración, al organismo o a la entidad de las previstas 
en el artículo 3.1 de la Ley 1/2016 a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, 
toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de los deberes previstos en 
el título I de la citada ley.

3. Por otra parte, se transmitirá a la Base de datos nacional de subvenciones la infor-
mación necesaria, de conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones.

Artículo 24. Información a las personas interesadas

Sobre este procedimiento administrativo, que tiene el código BS900D, se podrá obtener 
documentación normalizada o información en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, 
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https://sede.xunta.gal o del portal de la Consellería de Política Social https://www.xunta.gal/
politica-social, en la Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, 
en el teléfono 012 o en la dirección electrónica demografiaeconciliacion@xunta.gal,

Disposición adicional única. Delegación de competencias

Se autoriza expresamente a la persona titular de la Dirección General de Familia, In-
fancia y Dinamización Demográfica a actuar por delegación de la persona titular de la 
Consellería de Política Social para resolver la concesión, denegación, modificación u otros 
incidentes de las subvenciones previstas en esta orden, así como para autorizar y disponer 
gastos, el reconocimiento de las obligaciones y la propuesta de pagos, en relación con lo 
dispuesto en el artículo 73.a) del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia.

Disposición final primera. Habilitación para el dictado de instrucciones

Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Familia, Infancia y Dinamiza-
ción Demográfica para dictar, en el ámbito de sus competencias, las instrucciones precisas 
para el desarrollo de esta convocatoria, las cuáles serán objeto de publicación en el portal 
de la Consellería de Política Social.

Disposición final segunda. Entrada en vigor

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Galicia.

Santiago de Compostela, 11 de junio de 2020

Fabiola García Martínez 
Conselleira de Política Social
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ANEXO I

PROCEDIMIENTO

AYUDAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A ENTIDADES PRIVADAS TITULARES 
DE RECURSOS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA DURANTE LA SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDAD POR COVID-19

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

BS900D
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fidedigna por cualquier medio válido en derecho)

NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas las notificaciones a las personas interesadas se realizarán sólo por medios electrónicos a través del Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. 
Sólo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada. 
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:

Notifíquese a: Persona o entidad solicitante Persona o entidad representante

DATOS BANCARIOS

Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

IBAN

DATOS DE LA EMPRESA
DENOMINACIÓN SOCIAL 

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

No solicitó ni se le concedió ninguna otra ayuda para este mismo proyecto o conceptos para los que solicita esta subvención.

Sí solicitó y/o se le concedieron otras ayudas para este mismo proyecto o conceptos para los que solicita esta subvención, que son las que a 
continuación se relacionan:

DESCRICIÓN DE LA AYUDA Y CONCEPTO ESTADO (1) IMPORTE (€)

2. Que en relación con ayudas de minimis:
No solicitó ni se le concedió ninguna ayuda de minimis.

Sí solicitó y/o se le concedieron ayudas de minimis, que son las que a continuación se relacionan:

(1) En el caso de estar pendiente a resolución de alguna solicitud, se indicará PENDIENTE. En el caso de solicitudes denegadas, se hará constar 
DENEGADA.
3. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos. 
4. Que conoce y admite las condiciones de la convocatoria y cumple los requisitos establecidos en ella. 
5. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
6. No estar incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la Ley 

9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
7. Estar al día en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 

subvenciones de Galicia, y el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

8. Que se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/u obtenga en régimen de minimis de otras administraciones 
públicas o de otros entes públicos, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.

(1) En el caso de estar pendiente a resolución de alguna solicitud, se indicará PENDIENTE. En el caso de solicitudes denegadas, se hará constar 
DENEGADA.

DESCRICIÓN DE LA AYUDA Y CONCEPTO ESTADO (1) IMPORTE (€)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD
Relación de la totalidad de los gastos generales de funcionamiento en los que incurre la entidad en el período subvencionable indicando 
aquellos para los que solicita la ayuda (anexo II).

ÓRGANO  CÓD. PROC.  AÑO

Documento público acreditativo de poder suficiente de la persona física que actúe 
en nombre y representación de la entidad solicitante

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

NIF de la  entidad solicitante

DNI/NIE de la persona solicitante

DNI/NIE de la persona representante

Inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas

Concesiones de subvenciones y ayudas

Concesiones por la regla de minimis

Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias emitida por la Agencia estatal de Administración tributaria 
(AEAT)

Certificación de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social

Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la hacienda de la Comunidad Autónoma de Galicia

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

C
V

E
-D

O
G

: q
kt

w
rte

5-
9d

k1
-o

gu
9-

9d
e5

-ld
cg

vn
ac

vn
42



DOG Núm. 114-Bis Viernes, 12 de junio de 2020 Pág. 23444

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ANEXO I 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.

Finalidades del tratamiento La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la 
información y contenidos de la Carpeta ciudadana.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa recogida 
en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la ficha del 
procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas interesadas, cuando 
corresponda.

Personas destinatarias de los 
datos

Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y 
resolución de sus procedimientos o para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información 
relativa a una materia.

Ejercicio de derechos
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos a 
través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común.

Contacto delegado de 
protección de datos y más 
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: en caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este 
procedimiento, prevalecerán, en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos.

LEGISLACIÓN APLICABLE
Orden de 11 de junio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas económicas para gastos de 
funcionamiento a entidades privadas titulares de recursos de atención a la infancia durante la situación de suspensión de estos servicios a 
consecuencia del COVID-19 (código de procedimiento BS900D).

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización 
Demográfica 

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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RELACIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 
(cubrir un anexo por cada centro por lo que se solicita la ayuda)

ANEXO II

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN 
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DATOS DEL CENTRO
NOMBRE

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

Nº INSCRIPCIÓN RUEPSS

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO EN El PERÍODO SUBVENCIONABLE

Nº DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE IMPORTE (€) SIN IVA CUANTÍA SOLICITADA

Gastos de alquiler o pagos de préstamos hipotecarios

Gastos de suministro eléctrica

Gastos de combustible
Gastos de servicios de comunicación como internet o 
telefonía
Gastos de gas

Gastos de agua
Cuotas de la Seguridad Social del personal del centro 
sujeto a ERTE
Primas de seguros vinculados al desarrollo de la 
actividad
Servicios profesionales independientes de asesoría, 
gestoría y similares
Otros gastos generales derivados del mantenimiento y 
funcionamiento del centro (especificar en una fila cada 
tipo de gasto)

TOTAL

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica 

C
V

E
-D

O
G

: q
kt

w
rte

5-
9d

k1
-o

gu
9-

9d
e5

-ld
cg

vn
ac

vn
42



DOG Núm. 114-Bis Viernes, 12 de junio de 2020 Pág. 23446

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN 
BS900D - AYUDAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMENTO A ENTIDADES PRIVADAS TITULARES DE RECURSOS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 

DURANTE LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDADE POR COVID-19 
(cubrir un anexo por cada centro polo que se concedeu a axuda) 

ANEXO III

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN 
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DATOS DEL CENTRO
NOMBRE

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

Nº INSCRIPCIÓN RUEPSS

SOLICITA

Que se abone la liquidación final de la subvención relativa al centro, por importe de: €.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA 
Una relación clasificada de todos los gastos en los que incurrió la entidad durante el período subvencionado, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, data de emisión y de pago
Facturas (o documentos de valor probatorio equivalente) del total de los gastos realizados junto con los justificantes bancarios que 
acrediten su pago.
Documentación acreditativa de la situación de ERTE del personal del centro, y de los seguros sociales a cargo de la empresa junto con los 
justificantes bancarios que acrediten su pago
Declaración de ayudas actualizada, en el supuesto de que haya variaciones respeto de la declaración de ayudas realizada en el anexo I de 
la solicitud

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias emitida por la Agencia estatal de Administración tributaria 
(AEAT)

Certificación de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social

Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la hacienda de la Comunidad Autónoma de Galicia

C
V

E
-D

O
G

: q
kt

w
rte

5-
9d

k1
-o

gu
9-

9d
e5

-ld
cg

vn
ac

vn
42



DOG Núm. 114-Bis Viernes, 12 de junio de 2020 Pág. 23447

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ANEXO III 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.

Finalidades del tratamiento La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la 
información y contenidos de la Carpeta ciudadana.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa recogida 
en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la ficha del 
procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas interesadas, cuando 
corresponda.

Personas destinatarias de los 
datos

Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y 
resolución de sus procedimientos o para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información 
relativa a una materia.

Ejercicio de derechos
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos a 
través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común.

Contacto delegado de 
protección de datos y más 
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: en caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este 
procedimiento, prevalecerán, en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica 
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