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AdministrAción LocAL
municipAL
Santiago de CompoStela

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto del Acuerdo de 10 de junio de 2016 de la Junta de Gobierno Local del Concello de Santiago por el que se aprue-
ban la Convocatoria de Ayudas para el apoyo a empresas de reciente creación “Compostela Móvese 2016”

BDNS (Identif.): 309442

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios:

Podrán resultar beneficiarios de las ayudas previstas en esta convocatoria las personas físicas o jurídicas que cumplan 
los siguientes requisitos:

Iniciar su actividad económica entre el 1 de enero de 2015 y el 15 de julio de 2016.

A los efectos de este programa se entiende como fecha de inicio de actividad aquella en la que la persona solicitante 
cause alta en el IAE o en su caso en censo de obligados tributarios.

Tener su sede social, fiscal y de actividad en el Ayuntamiento de Santiago.

Que la actividad empresarial iniciada suponga el autoempleo de, al menos, una de las personas promotoras de la 
misma.

Su actividad empresarial sea viable económica, financiera y técnicamente.

No percibiesen subvenciones al amparo del programa de ayudas “Santiago Investors Support” o “Compostela Móvese” 
en los cuatro años anteriores a la fecha de inicio de la nueva actividad.

No desarrollasen la misma o similar actividad en la misma localidad, en los 6 meses inmediatamente anteriores a la 
fecha del inicio de la nueva actividad.

No podrán ser personas beneficiarias de la presente subvención las personas jurídicas resultado de la fusión de otras 
pre-existentes que no cumplieran los requisitos previstos en la presente cláusula, así como los solicitantes que se ampa-
ren para acreditar el cumplimiento de la condición de beneficiario en meros cambios de denominación, domicilio social o 
cualquier modificación en los estatutos.

Segundo. Objeto.

Concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas destinadas al fomento de la creación y desarrollo de 
empresas y/o proyectos de autoempleo iniciando actividad bajo el Régimen de Trabajadores Autónomos en el Ayuntamiento 
de Santiago. La finalidad de estas ayudas es fomentar la creación y desarrollo del tejido empresarial en el Ayuntamiento, 
apoyando a empresas e iniciativas de autoempleo, mediante ayudas a fondo al gasto corriente en el que incurren estas 
iniciativas, en un momento especialmente delicado en su supervivencia empresarial como son los primeros dos años de 
actividad.

Tercero. Bases reguladoras.

Bases de ejecución del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Santiago de Compostela para el año 2016 publica-
das en la página web <a href="http://www.santiagodecompostela.gal">www.santiagodecompostela.gal</a>

Cuarto. Cuantía.

Al presente programa se destina una partida de 100.000 euros con cargo a los presupuestos municipales del año 
2016 partida 0704330047901

El órgano competente, a la vista de los proyectos presentados y de la propuesta de la Comisión de Valoración decidirá, 
en aplicación del baremo, el número de proyectos a subvencionar.
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El importe de la subvención será el de menor cuantía entre los dos siguientes:

a) El calculado según aplicación de la siguiente fórmula:

Importe de la ayuda al proyecto (i) = (presupuesto global de la convocatoria) x (puntuación obtenida por el proyecto i)/ 
sumatorio de las puntuaciones obtenidas por todos los proyectos con derecho a la subvención

b) El importe total de los gastos justificados del proyecto.

En todo caso, la cuantía individualizada de la subvención a otorgar será como máximo de 5.000 € por proyecto em-
presarial, con independencia del número de beneficiarios que la compongan. La cuantía de la ayuda podrá alcanzar hasta 
el 100% de los gastos subvencionables. El importe de la subvención será proporcional a la puntuación alcanzada por los 
proyectos. Será necesario un mínimo de 6 puntos para optar a la subvención salvo para las iniciativas empresariales que 
hubieran obtenido informe positivo del Servicio de Apoyo a la Empresa del Ayuntamiento de Santiago para su cualificación 
como Iniciativas Locales de Empleo.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo general de presentación de solicitudes se inicia al día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el 
boletín oficial de la provincia de A Coruña y finalizará el 15 de julio de 2016.

Sexto. Otros datos.

Las solicitudes se realizarán en el modelo de instancia adjunto a las bases, se dirigirán a la Oficina de Economía 
dependiente de la Concejalía de Igualdad, Desarrollo Económico y Turismo, y se presentará en el Registro General del 
Ayuntamiento (rúa Presidente Salvador Allende, 4), o en su registro auxiliar (Rúa de Frei Rosendo Salvado, 14-16) o por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de régimen jurídico y procedimiento administrativo 
común. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo 7º.

Para la presentación de las solicitudes de ayuda, las personas beneficiarias pueden contar con el asesoramiento del 
Servicio de Apoyo a la Empresa de la Oficina de Economía del Ayuntamiento de Santiago.

Las consultas sobre esta convocatoria, podrán hacerse a través del correo electrónico del Servicio de Apoyo a la 
Empresa (sae@santiagodecompostela.gal), hasta el día 30 de junio de 2016.

Santiago de Compostela

3/6/2016

Marta Lois González, Concejala de Igualdad, Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela.

Extracto do Acordo de 10 de xuño de 2016 da Xunta de Goberno Local do Concello de Santiago polo que se aproba a 
Convocatoria de Axudas para o apoio á empresas de recente creación “Compostela Móvese 2016”

BDNS (Identif.): 309442

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

Primero. Beneficiarios:

Poderán resultar beneficiarios das axudas previstas nesta convocatoria as persoas físicas ou xurídicas que cumpran 
os seguintes requisitos:

Iniciar a súa actividade económica entre o 1 de xaneiro de 2015 e o 15 de xullo de 2016

Aos efectos deste programa enténdese como data de inicio de actividade aquela na que a persoa solicitante cause alta 
no IAE ou no seu caso no censo de obrigados tributarios.

Ter a súa sede social, fiscal e de actividade no Concello de Santiago.

Que a actividade empresarial iniciada supoña o autoemprego cando menos de unha das persoas promotoras da 
mesma.

A súa actividade empresarial sexa viable económica, financeira e tecnicamente.

Non percibisen subvencións ao abeiro do programa de axudas Santiago Investors Support ou Compostela Móvese nos 
catro anos anteriores á data do inicio da nova actividade.
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Non desenvolvesen a mesma ou similar actividade na mesma localidade, nos 6 meses inmediatamente anteriores á 
data do inicio da nova actividade.

Non poderán ser persoas beneficiarias da presente subvención as persoas xurídicas resultado da fusión doutras pre-
existentes que non cumpriran os requisitos previstos na presente cláusula, así como os solicitantes que se amparen para 
acreditar o cumprimento da condición de beneficiario en meros cambios de denominación, domicilio social ou calquera 
modificación nos estatutos.

Segundo. Obxecto.

Concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas destinadas ao fomento da creación e desenvolvemento 
de empresas e/ou proxectos de autoemprego iniciando actividade baixo o Réxime de Traballadores Autónomos no Concello 
de Santiago. A finalidade destas axudas é fomentar o a creación e desenvolvemento de tecido empresarial no Concello 
apoiando a empresas e iniciativas de autoemprego mediante axudas ao gasto corrente no que incorren estas iniciativas 
nun momento especialmente delicado na súa supervivencia empresarial como son os primeiros dous anos de actividade.

Tercero. Bases reguladoras.

Bases de execución do Orzametno Municipal do Concello de Santiago de Compostela para o ano 2016 publicadas na 
páxina web www.santiagodecompostela.gal

Cuarto. Contía.

Ao presente programa destínase unha partida de 100.000 euros con cargo aos orzamentos municipais do ano 2016 
partida 0704330047901

O órgano competente, á vista dos proxectos presentados e da proposta da Comisión de Valoración, decidirá en aplica-
ción do baremo o número de proxectos a subvencionar.

O importe da subvención será o de menor contía entre os dous seguintes:

a) O calculado segundo aplicación da seguinte fórmula:

Importe da axuda ao proxecto (i) = (orzamento global da convocatoria) x (puntuación obtida polo proxecto i)/ sumatorio 
das puntuacións obtidas por todos os proxectos con dereito a subvención

b) O importe total dos gastos xustificados do proxecto.

En todo caso, a contía individualizada da subvención a outorgar será como máximo de 5.000 € por proxecto empre-
sarial, con independencia do número de beneficiarios que a compoñan. A contía da axuda poderá acadar ata o 100% dos 
gastos subvencionables. O importe da subvención será proporcional á puntuación acadada polos proxectos. Será necesario 
un mínimo de 6 puntos para optar á subvención salvo para as iniciativas empresariais que teñan obtido informe positivo do 
Servizo de Apoio á Empresa do Concello de Santiago para a súa cualificación como Iniciativas Locais de Emprego.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo xeral de presentación de solicitudes iníciase ao día seguinte da publicación desta convocatoria no boletín oficial 
da provincia de A Coruña e rematará o 15 de xullo de 2016.

Sexto. Otros datos.

As solicitudes realizaranse no modelo de instancia adxunto ás bases, e dirixiranse á Oficina de Economía dependente 
da Concellaría de Economía, Comercio, Turismo e Mercados, e presentaranse no Rexistro Xeral do Concello (rúa Presidente 
Salvador Allende, 4), ou o seu rexistro auxiliar (Rúa de Frei Rosendo Salvado, 14-16) ou por calquera dos medios previstos 
no artigo 38.4 da Lei 30/92 de réxime xurídico e procedemento administrativo común. A solicitude deberá ir acompañada 
da documentación indicada no artículo 7º das bases.

Para a presentación das solicitudes de axudas as persoas beneficiarias poden contar co asesoramento do Servizo de 
Apoio á Empresa da Oficina de Economía do Concello de Santiago.

As consultas sobre as presentes bases, poderán facerse a través do correo electrónico do Servizo de Apoio á Empresa 
(sae@santiagodecompostela.gal), ata o día 30 de xuño de 2016.

Santiago de Compostela

3/6/2016

Marta Lois González, Concelleira de Igualdade, Desenvolvmento Económico e Turismo do Concello de Santiago de 
Compostela

2016/5187
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