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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
A CORUÑA
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Extracto del Acuerdo de la Xunta de Gobierno Local de 29 de junio de 2020 por la que se convocan subvenciones para
el mantenimiento e impulso de la actividad económica en el término municipal de A Coruña por el Covid-19, en el marco del
Plan de Reactivación Económica y Social de A Coruña (PRESCO) en el ejercicio 2020

BDNS (Identif.): 513362
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria específica de subvenciones para el mantenimiento e impulso de la
actividad económica en el término municipal de A Coruña por el Covid-19, en el marco del Plan de Reactivación Económica
y Social de A Coruña (PRESCO), cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Personas beneficiarias
Podrán ser beneficiarias de las ayudas recogidas en la presente convocatoria:
a) Las personas físicas trabajadoras autónomas que estén de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos
(RETA), en cualquier otro régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social o en mutualidad de colegio profesional.
b) Las sociedades de cualquier clase que tengan la condición de microempresa, incluyendo a las sociedades civiles,
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separados sin personalidad jurídica,
legalmente constituidas.
En caso de comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica deberá
nombrarse un representante apoderado, con poder bastante para cumplir los deberes que corresponden a la agrupación
o comunidad de bienes. Asimismo, y en los términos previstos en el artículo 11.3 de la Ley General de Subvenciones, la
agrupación o comunidad de bienes no podrá disolverse hasta que transcurra el plazo de prescripción a que hacen referencia los artículos 39 y 65 Ley General de Subvenciones. Asimismo, en caso de concesión de la subvención, la resolución
contendrá los porcentajes de participación de las personas integrantes en la entidad beneficiaria, en función de los cuales
participarán en los derechos y deberes derivados del otorgamiento de la subvención, y en su caso, de su reintegro.Para la
definición de microempresas y pequeñas empresas se tendrá en cuenta el establecido en el Anexo I del Reglamento (UE)
nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, así como la definición contenida en el Real Decreto 1515/2007, de
16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios
contables específicos para microempresas.
Estos criterios se entenderán cumplidos por empresas que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de
cierre de cada uno de ellos, por lo menos dos de las siguientes circunstancias:
a) Que el total de las partidas del activo no supere el millón de euros.
b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los dos millones de euros.
Son requisitos exigibles a las personas beneficiarias, que deberán estar cumplidos en la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el plazo de ejecución de la actividad subvencionada, además de
los previstos con carácter general en los artículos 11 y 13 de la Ley general de subvenciones y los específicamente fijados
en los apartados anteriores, los siguientes:
a) Que radiquen en el término municipal de A Coruña. En caso de desarrollar su actividad a través de establecimiento
permanente, que este se encuentre radicado en el término municipal de A Coruña. En caso de que para el ejercicio de la
actividad no se disponga de establecimiento permanente, que su domicilio fiscal esté dentro del término municipal de A
Coruña.
Página 1 / 8

Número de anuncio 2020/4276

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a diez.
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b) Que estuvieran de alta en el RETA o en cualquier otro régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social
o mutualidad del colegio profesional correspondiente y que sean titulares de una actividad económica o profesional, con
anterioridad a la declaración del estado de alarma.
c) Que tengan justificadas las subvenciones anteriormente concedidas por el Ayuntamiento de A Coruña, excepto que
aún no transcurriera el correspondiente plazo de justificación.
d) Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de los deberes tributarios con la AEAT, con la Seguridad Social
y con el Ayuntamiento de A Coruña.
e) Exclusivamente para la totalidad de los conceptos de la línea 1 (Subvención para gastos corrientes (Apoyo y mantenimiento de la actividad económica), tener reconocida por la entidad correspondiente la prestación extraordinaria por cese
de actividad regulada en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y que esta no fuera revocada.
f) Los demás contemplados en la Ley general de subvenciones y demás normas de aplicación.
Para tramitar este procedimiento, y de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el Ayuntamiento de A Coruña podrá consultar automáticamente los datos incluidos en los siguientes documentos elaborados por las administraciones públicas:
-NIF de la entidad solicitante.
-Certificación expedida por la Agencia Tributaria en la que se indiquen los epígrafes del impuesto de actividades económicas en que figura dada de alta la persona solicitante.
-Certificación de estar al corriente en el cumplimiento de sus deberes con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.
-Certificación de estar al corriente en el cumplimiento de sus deberes con la Tesorería General de Seguridad Social.
-Certificación de estar al corriente en el cumplimiento de sus deberes con el Ayuntamiento de A Coruña
-Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas.
-Consulta a la Mutua correspondiente del cese de actividad, en su caso.
-Consulta de inhabilitaciones para obtener subvenciones y ayudas.
-Consulta de concesiones por la regla de mínimis.
Teniendo en cuenta el carácter extraordinario de estas subvenciones, el deber de estar al corriente con la administraciones tributarias y de Seguridad Social, podrá ser objeto de subsanación, pero deberá acreditarse con anterioridad a dictarse
la propuesta de resolución de concesión de la subvención.
En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en el recuadro habilitado en
el modelo de solicitud y aportar los documentos correspondientes.
En caso de que alguna circunstancia imposibilitara la obtención de los citados datos, se podrá solicitar a las personas
interesadas que presenten los documentos correspondientes.

La finalidad de esta convocatoria es promover la consolidación del tejido comercial, profesional, hostelero y en general
empresarial, así como apoyar el mantenimiento y creación del empleo que genera este sector económico en el municipio
de A Coruña tras la crisis del COVID-19. Este tejido empresarial está compuesto, en su mayoría, por microempresas y,
principalmente, por personas trabajadoras autónomas, a quién se dirigen estas subvenciones para el mantenimiento de
la actividad económica, para la adaptación de los locales a las medidas de prevención y protección frente al COVID-19, así
como a su transformación digital.
Tercero. Bases reguladoras
Ordenanza general de subvenciones del área de bienestar del Ayuntamiento de A Coruña, publicada en el BOP nº 40 de
19/02/2005 (Esta ordenanza será de aplicación en aquellas cuestiones no específicamente reguladas en las presentes
bases).
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Segundo. Objeto y finalidad
De conformidad con las competencias atribuidas a este ayuntamiento por el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
reguladora de bases del régimen local y en aplicación del art. 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, así como las normas de carácter reglamentario que la desarrollan, se convocan subvenciones para el mantenimiento e impulso de la actividad económica en el término municipal de A Coruña en el año 2020 con ocasión de la crisis
del COVID-19 en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de A Coruña (PRESCO).
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Asimismo, en la tramitación del gasto derivado de esta convocatoria específica se tendrá en cuenta el establecido en
las bases 10.2.b) y c) y en la base 11 de las vigentes Bases de Ejecución del presupuesto.
Cuarto. Cuantía
El importe global de las subvenciones objeto de esta convocatoria específica es de SEIS MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL EUROS (6.235.000,00), desglosados del siguiente modo:
Línea 1 Subvención para gastos corrientes. Apoyo y mantenimiento de la actividad económica (aplicación presupuestaria 61.430.47901): 4.985.000,00 €
1.A - Ayudas dirigidas a autónomos y micropymes (cuotas Seguridad Social)
1.B - Ayudas dirigidas a sufragar alquileres de locales comerciales, de hostelería o sector servicios
1.C -Subvención a autónomos y micropymes para el pago de intereses1.D -Programa de incentivos a la contratación de
personal
Línea 2 Subvención para inversiones. Apoyo a la mejora, adaptación y transformación digital de las empresas (aplicación presupuestaria 61.430.77900): 1.250.000,00 €
2.A - Ayudas a gastos de adaptación, acondicionamiento de comercios, hostelería y otras empresas2.B -Transformación
Digital de empresas
El crédito presupuestario indicado para cada aplicación es el límite del importe de las subvenciones que se puedan
conceder para cada una de las líneas 1 y 2.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.2 del Reglamento general de subvenciones, en caso de que este crédito se incremente a consecuencia de una modificación presupuestaria derivada de no consumir el crédito de convocatorias
anteriores de los mismos créditos o por haberse incrementado su crédito a consecuencia de una generación, ampliación
o incorporación de crédito, esta cuantía adicional podrá aplicarse a la concesión de subvenciones sin necesidad de una
nueva convocatoria.
La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de la disponibilidad de crédito.
El importe máximo de la subvención no podrá superar para cada persona beneficiaria física o jurídica la cuantía de
6.200,00 € de acuerdo con lo indicado a continuación:
- El máximo de subvención por persona beneficiaria por la totalidad de los conceptos de la línea 1 es de 3.700,00 €,
sin perjuicio de los máximos parciales en cada uno de ellos.
- El máximo de subvención por persona beneficiaria por la totalidad de los conceptos de la línea 2 es de 2.500,00 €
sin perjuicio de los máximos parciales en cada uno de ellos.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Las solicitudes de subvención deberán presentarse en los modelos de solicitud que figuran como anexos, junto con la
documentación correspondiente y en el plazo establecido.
En relación con la presentación de solicitudes, las personas beneficiarias a las que va dirigida esta convocatoria son,
por una parte, las personas autónomas que ya tienen el deber de relacionarse por medios electrónicos con la Seguridad
Social (artículo 2.2.b) de la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo , modificada por la Orden ESS/214/2018, de 26 de
marzo ), y por otro lado, las sociedades y profesionales, que de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas están obligadas a relacionarse a través
de medios electrónicos con las Administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo.

Cada persona solicitante sólo podrá solicitar las ayudas de esta convocatoria en una única vez, sin perjuicio de la
subsanación que corresponda sobre las líneas de ayuda previamente solicitadas.
Si alguna de las personas interesadas presenta su solicitud de forma presencial, será requerida para que la enmiende
a través de su presentación electrónica. Para estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud
aquella en que fue realizada la enmienda.
La fecha de presentación de la solicitud determinará el orden que se establecerá para la propuesta de concesión de
la subvención hasta el agotamiento del importe de la convocatoria. En el caso de tener que enmendar la documentación,
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Por tanto, las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por medios electrónicos, a través del formulario de
solicitud disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de A Coruña (https://sede.coruna.gob.es), a lo que se unirá,
debidamente cubierto, el Anexo S1 junto con el resto de documentación establecida en la presente convocatoria.
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el plazo de subsanación no modificará el orden antes establecido, sin perjuicio que ante la falta de presentación de la
documentación que se pueda requerir, se entienda desistido de su solicitud de subvención.
Para presentar la solicitud podrá emplearse cualquiera de los mecanismos de identificación y firma admitidos por la
sede electrónica del Ayuntamiento de A Coruña.Las solicitudes podrán presentarse desde las 00:00 horas del día siguiente
al de la publicación del extracto en el Boletín oficial de la provincia de A Coruña hasta las 23:59 horas de 15 de septiembre
de 2020.
Sexto. Otros datos
a) Plazo de ejecución de actividades:
El plazo de ejecución máximo para la totalidad de las ayudas incluidas en esta convocatoria será el 31 de diciembre de
2020. No obstante lo anterior, algunas de las ayudas de las líneas 1 y 2 podrán establecer un plazo de ejecución inferior al
plazo de ejecución general anteriormente indicado.
b) Plazo de justificación de actividades:Las entidades beneficiarias de la subvención vendrán obligadas a justificar
documentalmente el cumplimiento de las condiciones impuestas y la aplicación de los fondos recibidos.
La documentación acreditativa de la justificación de la subvención deberá presentarse en la sede electrónica del
Ayuntamiento de A Coruña https://sede.coruna.gob.es con destino al órgano instructor, el Departamento de Promoción
Económica y Comercio, en el plazo de DOS MESES contados a partir de la finalización del plazo para la realización de la
actividad o proyecto objeto de subvención concedida. En el caso de actividades o inversiones finalizadas con anterioridad
a la recepción de la notificación/publicación de la resolución de concesión, el plazo se contará a partir del día siguiente al
de la recepción de esta notificación/publicación.
En todo caso, el plazo máximo para la admisión de la justificación finaliza el próximo 01 de marzo de 2021.
c) Pago de las subvenciones:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley general de subvenciones y la Ordenanza General de Bienestar,
dadas las características de la convocatoria, podrá acordarse el pago anticipado de la subvención otorgada, que supondrá
entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.
El pago anticipado por el importe de la subvención concedida podrá solicitarse en el momento de la aceptación de la
subvención. En este caso deberá constituirse una garantía del 20 % del importe total de la subvención concedida, que podrá
realizarse mediante la retención del pago por el Ayuntamiento de A Coruña de dicho porcentaje.
Se podrán hacer pagos parciales contra la garantía constituida una vez justificado el importe líquido abonado. Una vez
efectuada la debida justificación y no existiendo responsabilidad por parte de la entidad beneficiaria, se procederá a la
devolución de la cantidad retenida en concepto de garantía.
En todo caso, para poder efectuar pagos anticipados, deberá quedar acreditado que las entidades beneficiarias se
encuentran al corriente en sus deberes tributarios con la Agencia Tributaria (AEAT), con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de A Coruña.
El pago se realizará mediante ingreso en la cuenta bancaria que figure registrada en la contabilidad municipal o en la
indicada por la persona beneficiaria a través del modelo de alta o modificación de datos en terceros.
d) Compatibilidad con otras ayudas:

No obstante lo anterior, la línea 1.D “Incentivos a la contratación de personal”, será incompatible con otras ayudas o
subvenciones para el mismo contrato otorgadas por cualquier entidad pública o privada, excepto los incentivos en forma de
bonificación de la Seguridad Social
Asimismo, están sometidas al régimen de mínimis en todas sus líneas, regulado por el Reglamento (UE) 1407/2013,
de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea a las ayudas de mínimis (DOUE L352 de 24 de diciembre de 2013).
A Coruña
30/6/2020
El concejal-secretario de la Junta de Gobierno Local, Juan Manuel Díaz Villoslada
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Esta subvención es compatible con cualquier otra subvención otorgada por otras instituciones o entidades, públicas o
privadas. No obstante el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos superen el importe de gastos que se subvencionan.
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Extracto do Acordo da Xunta de Goberno Local do 29 de xuño de 2020 pola que se convocan subvencións para o mantemento e impulso da actividade económica no termo municipal da Coruña polo Covid-19, no marco do Plan de Reactivación
Económica e Social da Coruña (PRESCO) no exercicio 2020.
BDNS (Identif.): 513362
De conformidade co previsto nos artigos 17.3b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións,
publícase o extracto da convocatoria específica de subvencións para o mantemento e impulso da actividade económica no
termo municipal da Coruña polo Covid-19, no marco do Plan de Reactivación Económica e Social da Coruña (PRESCO), cuxo
texto completo pode consultarse na Base de datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/
index):
Primeiro. Persoas beneficiarias.
Poderán ser beneficiarias das axudas recollidas na presente convocatoria:
a) As persoas físicas traballadoras autónomas que estean de alta no réxime especial de traballadores autónomos
(RETA), en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional.
b) As sociedades de calquera clase que teñan a condición de microempresa, incluíndo ás sociedades civís, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separados sen personalidade xurídica, legalmente
constituídas.
En caso de comunidades de bens, sociedades civís ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica deberá
nomearse un representante apoderado, con poder bastante para cumprir os deberes que corresponden á agrupación ou
comunidade de bens. Así mesmo, e nos termos previstos no artigo 11.3 da Lei Xeral de Subvencións, a agrupación ou
comunidade de bens non poderá disolverse ata que transcorra o prazo de prescrición a que fan referencia os artigos 39
e 65 Lei Xeral de Subvencións. Así mesmo, en caso de concesión da subvención, a resolución conterá as porcentaxes de
participación das persoas integrantes na entidade beneficiaria, en función dos cales participarán nos dereitos e deberes
derivados do outorgamento da subvención, e no seu caso, do seu reintegro.
Para a definición de microempresas e pequenas empresas terase en conta o establecido no Anexo I do Regulamento
(UE) nº 651/2014 da Comisión, de 17 de xuño de 2014, así como a definición contida no Real Decreto 1515/2007, de 16
de novembro, polo que se aproba o Plan Xeral de Contabilidade de Pequenas e Medianas Empresas e os criterios contables
específicos para microempresas.
Estes criterios entenderanse cumpridos por empresas que durante dous exercicios consecutivos reúnan, á data de
peche de cada un deles, polo menos dúas das seguintes circunstancias:
a) Que o total das partidas do activo non supere o millón de euros.
b) Que o importe neto da súa cifra anual de negocios non supere os dous millóns de euros.
c) Que o número medio de traballadores empregados durante o exercicio non sexa superior a dez.
Son requisitos exixibles ás persoas beneficiarias, que deberán estar cumpridos na data de finalización do prazo de
presentación de solicitudes e manterse durante todo o prazo de execución da actividade subvencionada, ademais dos
previstos con carácter xeral nos artigos 11 e 13 da Lei xeral de subvencións e os especificamente fixados nos apartados
anteriores, os seguintes:
a) Que radiquen no termo municipal da Coruña. En caso de desenvolver a súa actividade a través de establecemento
permanente, que este se atope radicado no termo municipal da Coruña. No caso de que para o exercicio da actividade non
se dispoña de establecemento permanente, que o seu domicilio fiscal estea dentro do termo municipal da Coruña.

c) Que teñan xustificadas as subvencións anteriormente concedidas polo Concello da Coruña, agás que aínda non
transcorrese o correspondente prazo de xustificación.
d) Que se atopen ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e co Concello
da Coruña.
e) Exclusivamente para a totalidade dos conceptos da liña 1 (Subvención para gastos correntes (Apoio e mantemento
da actividade económica), ter recoñecida pola entidade correspondente a prestación extraordinaria por cesamento de

Página 5 / 8

Número de anuncio 2020/4276

b) Que estiveran de alta no RETA ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou
mutualidade do colexio profesional correspondente e que sexan titulares dunha actividade económica ou profesional, con
anterioridade á declaración do estado de alarma.
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actividade regulada no artigo 17 do Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para
facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, e que esta non fose revogada.
f) Os demais contemplados na Lei xeral de subvencións e demais normas de aplicación.
Para tramitar este procedemento, e de conformidade co artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento
administrativo común das administracións públicas, o Concello da Coruña poderá consultar automaticamente os datos
incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:
-NIF da entidade solicitante.
-Certificación expedida pola Axencia Tributaria na cal se indiquen os epígrafes do imposto de actividades económicas
en que figura dada de alta a persoa solicitante.
-Certificación de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria.
-Certificación de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas coa Tesouraría Xeral de Seguridade Social.
-Certificación de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas co Concello da Coruña
-Consulta de concesións de subvencións e axudas.
-Consulta á Mutua correspondente do cese de actividade, no seu caso.
-Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas.
-Consulta de concesións pola regra de mínimis.
Tendo en conta o carácter extraordinario destas subvencións, a obriga de estar ao corrente coa administracións tributarias e de Seguridade Social, poderá ser obxecto de subsanación, pero deberá acreditarse con anterioridade a ditarse a
proposta de resolución de concesión da subvención.
No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro habilitado no modelo
de solicitude e achegar os documentos correspondentes.
En caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas
interesadas que presenten os documentos correspondentes.
Segundo. Obxecto e finalidade.
De conformidade coas competencias atribuídas a este concello polo art. 25 da Lei 7/1985, de 2 de abril reguladora
de bases do réxime local e en aplicación do art. 23 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, así como
as normas de carácter regulamentario que a desenvolven, convócanse subvencións para o mantemento e impulso da
actividade económica no termo municipal da Coruña no ano 2020 con ocasión da crise do COVID-19 no marco do Plan de
Reactivación Económica e Social da Coruña (PRESCO).
A finalidade desta convocatoria é promover a consolidación do tecido comercial, profesional, hostaleiro e en xeral empresarial, así como apoiar o mantemento e creación do emprego que xera este sector económico no municipio da Coruña
tras a crise do COVID-19. Este tecido empresarial está composto, na súa maioría, por microempresas e, principalmente, por
persoas traballadoras autónomas, a quen se dirixen estas subvencións para o mantemento da actividade económica, para
a adaptación dos locais ás medidas de prevención e protección fronte ao COVID-19, así como á súa transformación dixital.
Terceiro. Bases reguladoras.
Ordenanza xeral de subvencións da área de benestar do Concello da Coruña, publicada no BOP nº 40 de 19/02/2005
(Esta ordenanza será de aplicación naquelas cuestións non especificamente reguladas nas presentes bases).
Así mesmo, na tramitación do gasto derivado desta convocatoria específica terase en conta o establecido nas bases
10.2.b) e c) e na base 11 das vixentes Bases de Execución do orzamento.
O importe global das subvencións obxecto desta convocatoria específica é de SEIS MILLÓNS DOUSCENTOS TRINTA E
CINCO MIL EUROS (6.235.000,00), desagregados do seguinte modo:
Liña 1 Subvención para gastos correntes. Apoio e mantemento da actividade económica (aplicación orzamentaria 61.430.47901): 4.955.000,00 €
1.A Axudas dirixidas a autónomos e micropemes (cotas Seguridade Social)1.B Axudas dirixidas a sufragar alugueiros de
locais comerciais, de hostalaría ou sector servizos1.C Subvención a autónomos e micropemes para o pago de xuros1.D Programa de incentivos á contratación de persoal

Página 6 / 8

Número de anuncio 2020/4276

Cuarto: Contía

Luns, 6 de xullo de 2020

BOP

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
[Número 101]
Lunes, 6 de julio de 2020

Liña 2 Subvención para investimentos. Apoio á mellora, adaptación e transformación dixital das empresas
(61.430.77900): 1.280.000,00 €
2.A Axudas a gastos de adaptación, acondicionamento de comercios, hostalería e outras empresas
2.B Transformación Dixital de empresas
O crédito orzamentario indicado para cada aplicación é o límite do importe das subvencións que se poidan conceder
para cada unha das liñas 1 e 2.
De conformidade co disposto no artigo 58.2 do Regulamento xeral de subvencións, no caso de que este crédito se
incremente como consecuencia dunha modificación orzamentaria derivada de non consumir o crédito de convocatorias
anteriores dos mesmos créditos ou por terse incrementado o seu crédito como consecuencia dunha xeración, ampliación
ou incorporación de crédito, esta contía adicional poderá aplicarse á concesión de subvencións sen necesidade dunha nova
convocatoria.
A efectividade da contía adicional queda condicionada á declaración da dispoñibilidade de crédito.
O importe máximo da subvención non poderá superar para cada persoa beneficiaria física ou xurídica a contía de
6.200,00 € de acordo co indicado a continuación:
-O máximo de subvención por persoa beneficiaria pola totalidade dos conceptos da liña 1 é de 3.700,00 € sen prexuízo
dos máximos parciais en cada un deles.
-O máximo de subvención por persoa beneficiaria pola totalidade dos conceptos da liña 2 é de 2.500,00 € sen prexuízo
dos máximos parciais en cada un deles.
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes
As solicitudes de subvención deberán presentarse nos modelos de solicitude que figuran como anexos, xunto coa documentación correspondente e no prazo establecido.En relación coa presentación de solicitudes, as persoas beneficiarias
ás que vai dirixida esta convocatoria son, por unha banda, as persoas autónomas que xa teñen a obriga de relacionarse
por medios electrónicos coa Seguridade Social (artigo 2.2.b) da Orde ESS/484/2013, do 26 de marzo, modificada pola
Orde ESS/214/2018, do 26 de marzo), e doutra banda, as sociedades e profesionais, que de acordo co artigo 14.2 da
Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas están obrigadas a
relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións públicas para a realización de calquera trámite dun
procedemento administrativo.
Por tanto, as solicitudes deberán presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos, a través do formulario de solicitude dispoñible na sede electrónica do Concello da Coruña (https://sede.coruna.gob.es), ao que se unirá, debidamente
cuberto, o Anexo S1 xunto co resto de documentación establecida na presente convocatoria.Cada persoa solicitante solo
poderá solicitar as axudas desta convocatoria nunha única vez, sen perxuicio da subsanación que corresponda sobre as
liñas de axuda previamente solicitadas.
Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude de forma presencial, será requirida para que a emende a
través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela
en que foi realizada a emenda.
A data de presentación da solicitude determinará a orde que se establecerá para a proposta de concesión da subvención ata o esgotamento do importe da convocatoria.
No caso de ter que emendar a documentación, o prazo de subsanación non modificará a orde antes establecida, sen
prexuízo que ante a falta de presentación da documentación que se poida requirir, se entenda desistido da súa solicitude
de subvención.

As solicitudes poderán presentarse desde as 00:00 horas do día seguinte ao da publicación do extracto no Boletín
oficial da provincia da Coruña ata as 23:59 horas do 15 de setembro de 2020.
Sexto. Outros datos
a) Prazo de execución de actividades:
O prazo de execución máximo para a totalidade das axudas incluídas nesta convocatoria será o 31 de decembro de
2020. Non obstante o anterior, algunhas das axudas das liñas 1 e 2 poderán establecer un prazo de execución inferior ao
prazo de execución xeral anteriormente indicado.
b) Prazo de xustificación de actividades:
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As entidades beneficiarias da subvención virán obrigadas a xustificar documentalmente o cumprimento das condicións impostas e a aplicación dos fondos recibidos.A documentación acreditativa da xustificación da subvención deberá
presentarse na sede electrónica do Concello da Coruña https://sede.coruna.gob.es con destino ao órgano instrutor, o
Departamento de Promoción Económica e Comercio, no prazo de DOUS MESES contados a partir da finalización do prazo
para a realización da actividade ou proxecto obxecto de subvención concedida. No caso de actividades ou investimentos
finalizados con anterioridade á recepción da notificación/publicación da resolución de concesión, o prazo contarase a partir
do día seguinte ao da recepción desta notificación/publicación.
En todo caso, o prazo máximo para a admisión da xustificación finaliza o próximo 01 de marzo de 2021.
c) Pago das subvencións:
De acordo co establecido no artigo 34 da Lei xeral de subvencións e a Ordenanza Xeral de Benestar, dadas as características da convocatoria, poderá acordarse o pago anticipado da subvención outorgada, que suporá entregas de fondos
con carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para poder levar a cabo as actuacións inherentes á
subvención.
O pago anticipado polo importe da subvención concedida poderá solicitarse no momento da aceptación da subvención.
Neste caso deberá constituírse unha garantía do 20 % do importe total da subvención concedida, que poderá realizarse
mediante a retención do pago polo Concello da Coruña de devandita porcentaxe. Poderanse facer pagos parciais contra
a garantía constituída unha vez xustificado o importe líquido aboado. Unha vez efectuada a debida xustificación e non
existindo responsabilidade por parte da entidade beneficiaria, procederase á devolución da cantidade retida en concepto
de garantía.
En todo caso, para poder efectuar pagos anticipados, deberá quedar acreditado que as entidades beneficiarias se atopan ao corrente nas súas obrigas tributarias coa Axencia Tributaria (AEAT), coa Seguridade Social e co Concello da Coruña.
O pago realizarase mediante ingreso na conta bancaria que figure rexistrada na contabilidade municipal ou na indicada
pola persoa beneficiaria a través do modelo de alta ou modificación de datos en terceiros.
d) Compatibilidade con outras axudas.
Esta subvención é compatible con calquera outra subvención outorgada por outras institucións ou entidades, públicas
ou privadas. Non obstante o importe da subvención en ningún caso poderá ser de tal contía que illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos superen o importe de gastos que se subvencionan.
Non obstante o anterior, a liña 1.D “Incentivos á contratación de persoal”, será incompatible con outras axudas ou
subvencións para o mesmo contrato outorgadas por calquera entidade pública ou privada, agás os incentivos en forma de
bonificación da Seguridade Social
Así mesmo, están sometidas ao réxime de minimis en todas as súas liñas, regulado polo Regulamento (UE) 1407/2013,
de 18 de decembro, da Comisión, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L352 de 24 de decembro de 2013).
A Coruña
30/6/2020
O concelleiro-secretario da Xunta de Goberno Local, Juan Manuel Díaz Villoslada
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