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Administración Local
Municipal
A Coruña
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Extracto del Acuerdo de la Junta del Gobierno Local del 1 de junio 2018 por la que se convocan subvenciones en régimen
de concurrencia no competitiva para el apoyo a la consolidación de empresas del municipio de A Coruña, (Ref 602018003),
ejercicio 2018
BDNS(Identif.):401864
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 apoyo a la consolidación de
empresas en el municipio de A Coruña (Ref. 602018003), ejercicio 2018 cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero.–Beneficiarios.
Podrán acceder a la condición de persona beneficiaria aquellas iniciativas empresariales emprendidas en el ámbito
de este ayuntamiento, de carácter privado, válidamente constituidos de manera individual o a través de microempresas y
pequeñas empresas con personalidad jurídica, independientemente de su forma jurídica, que a la fecha de publicación de
la presente convocatoria tengan un mínimo de 2 años de ejercicio continuado de la actividad y un máximo de 5 años de
ejercicio continuado de la actividad.
Se entenderá como fecha de inicio de la actividad a correspondiente al alta en el censo de obligados tributarios (alta
definitiva), y de ser el caso, referida esta a la de la sociedad (Declaración censal).
Para la definición de microempresas y pequeñas empresas se tendrá en cuenta lo establecido en el Reglamento (UE)
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
Son requisitos exigibles a las entidades beneficiarias, que deberán estar cumplidos con anterioridad a la fecha de la
propuesta de concesión de la subvención y mantenerse a lo largo de todo el plazo de ejecución de la actividad subvencionada, además de los previstos con carácter general en el artículo 11 y 13 de la Ley general de subvenciones, los artículos 4 y
5 de la Ordenanza general de subvenciones del área de Bienestar y los específicamente fijados en los apartados anteriores,
los siguientes:
Que tengan sede social/fiscal 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.

Estar dado de alta en el Régimen especial de trabajadores autónomos o en cualquier otro régimen especial por cuenta
propia de la seguridad social o mutualidad del colegio profesional correspondiente, y no contar con ninguna bonificación ni
reducción.
Que tengan justificada/s la/s subvenciones anteriormente otorgada/s por el Ayuntamiento de A Coruña, excepto que
aún no transcurriera el correspondiente plazo de justificación.
Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y frente a la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de A Coruña.
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 solicitará las certificaciones que deban emitir la Agencia Estatal de
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Las empresas deben tener un mínimo de 2 años de ejercicio continuado de la actividad y un máximo de 5 años de
ejercicio continuado de la actividad a la fecha de publicación de la presente convocatoria, entendiendo como fecha de inicio
de actividad a correspondiente al alta en el censo de obligados tributarios (alta definitiva) y de ser el caso referida esta a la
de la sociedad (declaración censal). No podrán ser beneficiarias las empresas que formen parte de un grupo empresarial.
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Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el propio Ayuntamiento de A Coruña, para verificar
el cumplimiento de este apartado.
Con todo, la persona solicitante o su representante podrán oponerse expresamente a la consulta u obtención de la
documentación señalada, debiendo en este caso, presentar la documentación acreditativa en los términos previstos reglamentariamente, aportando las certificaciones acreditativas oportunas.
Los demás contemplados en la Ordenanza general de subvenciones del área de Bienestar del Ayuntamiento de A
Coruña y en la Ley general de subvenciones y demás normas de aplicación.
Segundo.–Objeto.
Es objeto de esta convocatoria otorgar subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, subvenciones para
fomentar y apoyar la consolidación de las empresas en el municipio de A Coruña en el año 2018.
La finalidad de esta convocatoria de subvenciones es fomentar la consolidación de las empresas del municipio de
A Coruña lo que contribuirá a la dinamización y fortalecimiento de nuestro tejido productivo y por lo tanto generación de
empleo en el entorno local.
Esta finalidad se concreta en subvencionar la cuota correspondiente al régimen especial de trabajadores autónomos,
cualquier otro régimen especial por cuenta propia de la seguridad social, o de mutualidad de colegio profesional correspondiente, tomando como referencia la base mínima de cotización (la cuota no debe tener ni reducciones ni bonificaciones).
En el caso de los/las trabajadores/las de alta en la mutualidad de colegio profesional, se tomará como base a subvencionar la misma cuantía que la señalada para el régimen especial de trabajadores autónomos, en caso de que aquella
excediera la cuantía de esta última. En caso contrario, sólo se subvencionará la cuantía realmente abonada como cuota en
la mutualidad correspondiente.
Tanto en el caso de ser el régimen especial de trabajadores autónomos, cualquier otro régimen especial por cuenta
propia de la seguridad social o mutualidad del colegio profesional correspondiente, se entenderá como concepto “cuota”
la mensualidad (el importe devengado en el mes).
Ninguna de estas cuotas pueden tener reducción o bonificación alguna.
Tercero.–Bases reguladoras.
Ordenanza General de Subvenciones del Área de Bienestar del Ayuntamiento de A Coruña, aprobada definitivamente por
el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, en sesión de fecha 11 de abril de 2005 (BOP de A Coruña número 92, de 25/04/2005)
(texto íntegro de la ordenanza publicado en el BOP 19/02/2005).
Cuarto.–Importe.
Cuantía total: 80.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 60.433.47000.
El importe máximo del presupuesto susceptible de ser subvencionado no podrá superar para cada entidad beneficiaria
la cuantía de 3.000,00 €, debiendo ajustarse, las personas y entidades solicitante, a los requisitos establecidos en el objeto de esta convocatoria y los gastos a subvencionar estar comprendidos en los conceptos subvencionables especificados
en la base 7.ª de esta convocatoria.
Podrán ser subvencionables, hasta un máximo de las 10 últimas cuotas, consecutivas e inmediatamente anteriores a la
fecha de publicación de la presente convocatoria, de la Seguridad Social o mutualidad de colegio profesional presentadas,
y abonadas por todas y cada una de las personas socias participantes de la empresa (de ser el caso) de alta en el régimen
correspondiente, sin que el importe máximo de estas ayudas pueda el importe de 3.000 €.
La solicitud de subvención se presentará en la sede electrónica del Ayuntamiento de A Coruña https://sede.coruna.
gob.es en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña. Deberá presentarse debidamente cumplimentado en el modelo oficial adjunto
la esta convocatoria (Anexo S-0.).
Se entenderá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación de dicha convocatoria. Si el último día del plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente y, si en el mes de
vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo termina el último día del mes.
También podrán presentarse en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de A Coruña o por cualquiera de
los medios regulados en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.
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Quinto.–Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
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Sexto.–Otros datos de interés.
Plazo de ejecución de actividades:
Podrán ser subvencionables, hasta un máximo de las 10 últimas cuotas, consecutivas e inmediatamente anteriores a
la fecha de publicación de la presente convocatoria.
Plazo de justificación de actividades:
Las entidades beneficiarias de la subvención están obligadas a justificar documentalmente el cumplimiento de las
condiciones impuestas y la aplicación de los fondos recibidos, por lo que deberán acompañar la documentación justificativa
junto con la documentación de la solicitud, ya que se abonan cuotas ya devengadas en el momento de presentar la solicitud.
Forma de pago:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley general de subvenciones y en el artículo 38 de la Ordenanza
general de subvenciones del área de Bienestar del Ayuntamiento de A Coruña, el pago de la subvención concedida se
realizará mediante un pago único, previa comprobación de que la documentación justificativa presentada (teniendo en
cuenta que ésta ya deberá formar parte de la documentación que acompaña la solicitud) es la correcta de conformidad con
el objeto de la subvención.
De ser el caso podrá requerírsele para que acredite el certificado actualizado de estar al corriente en las obligaciones
tributarias y frente a Seguridad Social si ha finalizado el plazo de validez de seis meses del presentado con la documentación aportada.
Compatibilidad con otras ayudas:
Esta subvención es incompatible con cualquier otra subvención, para el mismo concepto, otorgada por otras instituciones o entidades, públicas o privadas.
Ninguna de las cuotas que se subvencionan pueden tener reducción o bonificación alguna.
A Coruña
1/6/2018
La Concejala Secretaria de la Junta de Gobierno Local
Eugenia Vieito Blanco

Extracto do Acordo da Xunta do Goberno Local do 1 de xuño 2018 pola que se convocan subvencións en réxime de concorrencia non competitiva para o apoio á consolidación de empresas do municipio da Coruña, ( Ref 602018003), exercicio
2018
BDNS(Identif.):401864
De conformidade co previsto nos artigos 17.3 b e 20.8.a de a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, publícase o extracto da convocatoria específica de subvencións para o apoio á consolidación de empresas no
municipio da Coruña (Ref. 602018003), exercicio 2018 cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional
de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Poderán acceder á condición de persoa beneficiaria aquelas iniciativas empresariais emprendidas no ámbito deste
concello, de carácter privado, validamente constituídos de maneira individual ou a través de microempresas e pequenas
empresas con personalidade xurídica, independentemente da súa forma xurídica, que á data de publicación da presente
convocatoria teñan un mínimo de 2 anos de exercicio continuado da actividade e un máximo de 5 anos de exercicio continuado da actividade.
Entenderase como data de inicio da actividade a correspondente ao alta no censo de obrigados tributarios (alta definitiva), e de ser o caso, referida esta á da sociedade (Declaración censual).
Para a definición de microempresas e pequenas empresas terase en conta o establecido no Regulamento (UE) n.º
651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014.
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Primeiro.–Beneficiarios.
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Son requisitos esixibles ás entidades beneficiarias, que deberán estar cumpridos con anterioridade á data da proposta
de concesión da subvención e manterse ao longo de todo o prazo de execución da actividade subvencionada, ademais
dos previstos con carácter xeral no artigo 11 e 13 da Lei xeral de subvencións, os artigos 4 e 5 da Ordenanza xeral de
subvencións da área de Benestar e os especificamente fixados nos apartados anteriores, os seguintes:
Que teñan sede social/fiscal 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.
As empresas deben ter un mínimo de 2 anos de exercicio continuado da actividade e un máximo de 5 anos de exercicio
continuado da actividade á data de publicación da presente convocatoria, entendendo como data de inicio de actividade a
correspondente ao alta no censo de obrigados tributarios (alta definitiva) e de ser o caso referida esta a a da sociedade
(declaración censual). Non poderán ser beneficiarias as empresas que formen parte dun grupo empresarial.
Estar dado de alta no Réxime especial de traballadores autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta
propia da seguridade social ou mutualidade do colexio profesional correspondente, e non contar con ningunha bonificación
nin redución.
Que teñan xustificada/ s a/ s subvencións anteriormente outorgada/ s polo Concello da Coruña, agás que aínda non
transcorrese o correspondente prazo de xustificación.
Que se atopen ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias coa Axencia Estatal de Administración Tributaria,
e fronte á Seguridade Social e co Concello da Coruña.
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 solicitará as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal de Administración
Tributaria, a Tesourería Xeral da Seguridade Social e o propio Concello da Coruña, para verificar o cumprimento deste
apartado.
Con todo, a persoa solicitante ou o seu representante poderán opoñerse expresamente á consulta ou obtención da
documentación sinalada, debendo neste caso, presentar a documentación acreditativa nos termos previstos regulamentariamente, achegando as certificacións acreditativas oportunas.
Os demais contemplados na Ordenanza xeral de subvencións da área de Benestar do Concello da Coruña e na Lei xeral
de subvencións e demais normas de aplicación.
Segundo.–Obxecto.
É obxecto desta convocatoria outorgar subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, subvencións para
fomentar e apoiar a consolidación das empresas no municipio da Coruña no ano 2018.
A finalidade desta convocatoria de subvencións é fomentar a consolidación das empresas do municipio da Coruña o
que contribuirá á dinamización e fortalecemento do noso tecido produtivo e por tanto xeración de emprego na contorna
local.
Esta finalidade concrétase en subvencionar a cota correspondente ao réxime especial de traballadores autónomos,
calquera outro réxime especial por conta propia da seguridade social, ou de mutualidade de colexio profesional correspondente, tomando como referencia a base mínima de cotización (a cota non debe ter nin reducións nin bonificacións).

Tanto no caso de ser o réxime especial de traballadores autónomos, calquera outro réxime especial por conta propia
da seguridade social ou mutualidade do colexio profesional correspondente, entenderase como concepto “cota” a mensualidade (o importe devindicado no mes).
Ningunha destas cotas poden ter redución ou bonificación algunha.
Terceiro.–Bases reguladoras.
Ordenanza Xeral de Subvencións da área de Benestar do Concello da Coruña, aprobada definitivamente polo Excmo.
Concello en Pleno, en sesión de data 11 de abril de 2005 (BOP da Coruña número 92, de 25/04/2005) (texto íntegro da
ordenanza publicado no BOP 19/02/2005).
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No caso dos/as traballadores/as de alta na mutualidade de colexio profesional, tomarase como base a subvencionar
a mesma contía que a sinalada para o réxime especial de traballadores autónomos, no caso de que aquela excedese
a contía desta última. En caso contrario, só se subvencionará a contía realmente abonada como cota na mutualidade
correspondente.
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Cuarto.–Importe.
Contía total: 80.000,00 € con cargo á aplicación orzamentaria 60.433.47000.
O importe máximo do orzamento susceptible de ser subvencionado non poderá superar para cada entidade beneficiaria
a contía de 3.000,00 €, debendo axustarse, as persoas e entidades solicitante, aos requisitos establecidos no obxecto
desta convocatoria e os gastos para subvencionar estar comprendidos nos conceptos subvencionables especificados na
base 7.ª desta convocatoria.
Poderán ser subvencionables, ata un máximo das 10 últimas cotas, consecutivas e inmediatamente anteriores á data
de publicación da presente convocatoria, da Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional presentadas, e abonadas por todas e cada unha das persoas socias participantes da empresa (de ser o caso) de alta no réxime correspondente,
sen que o importe máximo destas axudas poida o importe de 3.000 €.
Quinto.–Lugar e prazo de presentación de solicitudes.
A solicitude de subvención presentarase na sede electrónica do Concello da Coruña https://sede.coruna.gob.es no
prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. Deberá presentarse debidamente cumprimentado no modelo oficial adxunto a esta convocatoria (Anexo
S-0.).
Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación da devandita convocatoria. Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de
vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo termina o último día do mes.
Tamén poderán presentarse no Rexistro Xeral de Entrada do Concello da Coruña ou por calquera dos medios regulados
no art. 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Sexto.–Outros datos de interese.
Prazo de execución de actividades:
Poderán ser subvencionables, ata un máximo das 10 últimas cotas, consecutivas e inmediatamente anteriores á data
de publicación da presente convocatoria.
Prazo de xustificación de actividades:
As entidades beneficiarias da subvención están obrigadas a xustificar documentalmente o cumprimento das condicións
impostas e a aplicación dos fondos recibidos, polo que deberán acompañar a documentación xustificativa xunto coa documentación da solicitude, xa que se abonan cotas xa devindicadas no momento de presentar a solicitude.
Forma de pagamento:
De acordo co establecido no artigo 34 da Lei xeral de subvencións e no artigo 38 da Ordenanza xeral de subvencións
da área de Benestar do Concello da Coruña, o pagamento da subvención concedida realizarase mediante un pago único,
previa comprobación de que a documentación xustificativa presentada (tendo en conta que esta xa deberá formar parte da
documentación que acompaña a solicitude) é a correcta de conformidade co obxecto da subvención.
De ser o caso poderá requirírselle para que acredite o certificado actualizado de estar ao corrente nas obrigacións
tributarias e fronte a Seguridade Social se finalizou o prazo de validez de seis meses do presentado coa documentación
achegada.
Compatibilidade con outras axudas:
Esta subvención é incompatible con calquera outra subvención, para o mesmo concepto, outorgada por outras institucións ou entidades, públicas ou privadas.

A Coruña
1/6/2018
A Concelleira Secretaria da Xunta de Goberno Local
Eugenia Vieito Blanco
2018/4069
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Ningunha das cotas que se subvencionan poden ter redución ou bonificación algunha.

