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AdministrAción LocAL
ProvinciAL
Deputación provincial Da coruña 

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la Resolución número 2019/1819 de 18 de enero, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la 
que se aprueba la convocatoria del III Premio provincial a la mejor iniciativa empresarial, anualidad 2019, modificada por las 
Resoluciones número 2019/2605 de 23 de enero y número 2019/2840 de 28 de enero, de la Presidencia de la Diputación 
de A Coruña

BDNS(Identif.):437162

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 del III Premio provincial a la mejor iniciativa empresarial, cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/
index).

Primero.–Beneficiarios.

Pequeñas, medianas empresas, microempresas, autónomos/as que tengan domicilio fiscal y social en algún municipio 
de la provincia de A Coruña y ejercicio económico continuado en la actividad empresarial.

Ayuntamientos de menos 20.000 habitantes de la provincia de A Coruña.

 –  Asociaciones empresariales que tengan domicilio fiscal y social en la provincia de A Coruña y cuenten, como 
mínimo, con 25 asociados.

Segundo.–Objeto.

La finalidad de esta convocatoria consiste en premiar las iniciativas y el trabajo realizado por las empresas, asociacio-
nes empresariales y ayuntamientos, fomentando su imagen positiva y realzando su papel fundamental como generadores/
as de riqueza y empleo, contribuyendo a su sostenibilidad y fomentando la cultura emprendedora en la provincia.

Tercero.–Bases reguladoras.

La presente convocatoria se rige por las Bases reguladoras publicadas en el BOP número 13 de 18/01/2019, dispo-
nibles en:

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/01/18/2019_0000000361.pdf

Cuarto.–Cuantía.

El importe de la consignación prevista asciende a un total 75.000,00 € con cargo a la partida 0510/24100/22799 
del presupuesto ordinario de la Diputación Provincial de A Coruña para 2019, por lo que para cada categoría se establece 
un premio en metálico por un importe bruto de 15.000 €.

Sobre estas cuantías se realizarán las retenciones correspondientes del ordenamiento tributario regulador del IRPF y 
del Impuesto de Sociedades.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de solicitud se iniciará a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto de convocatoria en 
el BOP de A Coruña, y finalizará a las 14.00 horas del 28 de febrero de 2019.

Otros datos de interés

Tanto las solicitudes como el resto de la tramitación de la presente convocatoria, se realizará por vía telemática a 
través de la plataforma SUBTEL, accesible desde la sede electrónica de la Diputación Provincial de A Coruña https://sede.
dicoruna.es/.

A Coruña

18/1/2019

El Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Valentín González Formoso
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Extracto da Resolución número 2019/1819 de 18 de xaneiro, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se apro-
ba a convocatoria do III Premio provincial á mellor iniciativa empresarial, anualidade 2019, modificada polas Resolucións 
número 2019/2605 de 23 de xaneiro e número 2019/2840 de 28 de xaneiro, da Presidencia da Deputación da Coruña

BDNS(Identif.):437162

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, 
publícase o extracto da convocatoria do III Premio provincial á mellor iniciativa empresarial, cuxo texto completo pode 
consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero.–Beneficiarios.

Pequenas, medianas empresas, microempresas, autónomos/as que teñan domicilio fiscal e social nalgún municipio da 
provincia da Coruña e exercicio económico continuado na actividade empresarial.

Concellos de menos 20.000 habitantes da provincia da Coruña.

 –  Asociacións empresariais que teñan domicilio fiscal e social na provincia da Coruña e conten, como mínimo, con 
25 asociados.

Segundo.–Obxecto.

A finalidade desta convocatoria consiste en premiar as iniciativas e o traballo realizado polas empresas, asociacións 
empresariais e concellos, fomentando a súa imaxe positiva e realzando o seu papel fundamental como xeradores/as de 
riqueza e emprego, contribuíndo á súa sustentabilidade e fomentando a cultura emprendedora na provincia.

Terceiro.–Bases reguladoras.

A presente convocatoria ríxese polas Bases reguladoras publicadas no BOP número 13 de 18/01/2019, dispoñibles 
en: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/01/18/2019_0000000361.pdf

Cuarto.–Contía.

O importe da consignación prevista ascende a un total 75.000,00 € con cargo á partida 0510/24100/22799 do 
Orzamento ordinario da Deputación Provincial da Coruña para 2019, polo que para cada categoría establécese un premio 
en metálico por un importe bruto de 15.000 €.

Sobre estas contías realizaranse as retencións correspondentes do ordenamiento tributario regulador do IRPF e do 
Imposto de Sociedades.

Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de solicitude iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación do presente extracto de convocatoria no BOP 
da Coruña, e finalizará ás 14.00 horas do 28 de febreiro de 2019.

Sexto.–Outros datos de interese.

Tanto as solicitudes como o resto da tramitación da presente convocatoria, realizarase por vía telemática a través da 
plataforma SUBTEL, accesible desde a sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña https://sede.dicoruna.es/.

A Coruña

18/1/2019

O Presidente da Deputación Provincial da Coruña, Valentín González Formoso
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