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AdministrAción LocAL
ProvinciAL
Deputación provincial Da coruña 

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Convocatoria de ayudas a la consolidación y fortalecimiento del tejido empresarial en los municipios de la provincia de A 
Coruña a través del apoyo a la inversión en bienes inventariables. (Pel-Emprende Inversión 2018)

BDNS(Identif.):387077

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 de ayudas a la consolidación del tejido empresarial en los ayunta-
mientos de la provincia de A Coruña a través del apoyo a la inversión en bienes inventariables, cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero.–Beneficiarios.

Los/as destinatarios/as de estas ayudas son personas físicas y jurídicas promotoras de iniciativas empresariales en 
el ámbito provincial de A Coruña, que en la fecha de publicación de la convocatoria de estas ayudas tengan constituida 
su empresa o estén dados de alta en el Régimen que corresponda como trabajador/a autónomo/a, con una antigüedad 
máxima de cinco años en el ejercicio de su actividad, y tengan el domicilio fiscal y centro de trabajo en algún municipio de 
la provincia de A Coruña.

Segundo.–Objeto.

La finalidad de esta convocatoria es contribuir a dinamizar la actividad empresarial y fortalecer el tejido productivo a 
nivel local, apoyando a emprendedores/as y empresarios/as en la marcha de su idea de negocio a través de incentivos a 
la inversión en bienes inventariables necesarios para la realización de su actividad empresarial.

Tercero.–Bases reguladoras.

La presente convocatoria se rige por las Bases reguladoras publicadas en el BOP número 32, de 15/02/2018, dispo-
nibles en http://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2018/02/15/2018_0000001162.pdf

Cuarto.–Cuantía.

El importe de la consignación prevista asciende a un total de 740.000,00 € con cargo a la partida 0510/24100/771 
del Presupuesto ordinario para 2018. Dicho importe podrá ser objeto de modificación presupuestaria, al contar con un 
importe adicional de 421.528,37 €, lo que supone una cuantía total máxima de 1.161.528,37 €.

La efectividad de la cuantía adicional quedará condicionada a la disponibilidad del crédito presupuestario, previa 
aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la resolución de concesión de la 
subvención.

Las ayudas a conceder oscilarán entre un mínimo de 2.000,00 € y un máximo de 23.000,00 €, estando previsto el 
abono de las mismas en un único pago por importe máximo de la subvención concedida.

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 22 de marzo de 2018.

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

16/2/2018

D. Valentín González Formoso
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Convocatoria de axudas á consolidación do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio ao 
investimento en bens inventariables. (Liña 2.1_Pel Emprende Investimento 2018)

BDNS(Identif.):387077

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 de axudas á consolidación do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña 
a través do apoio ao investimento, cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

Primero.–Beneficiarios.

Os/as destinatarios/as destas axudas son persoas físicas e xurídicas promotoras de iniciativas empresariais no 
ámbito provincial da Coruña, e que na data de publicación da convocatoria destas axudas teñan constituída a súa empresa 
o estean dados de alta no Réxime que corresponda como traballador/a autónomo/a, cunha antigüidade máxima de cinco 
anos no exercicio da súa actividade, e teñan o domicilio fiscal e o centro de traballo nalgún concello da provincia da Coruña.

Segundo.–Obxecto.

A finalidade desta convocatoria é contribuír a dinamizar a actividade empresarial e fortalecer o tecido produtivo a nivel 
local, apoiando a emprendedores/as e empresarios/as na marcha da súa idea de negocio a través de incentivos á inversión 
en bens inventariables necesarios para a realización da súa actividade empresarial.

Tercero.–Bases reguladoras.

A presente convocatoria se rixe polas Bases reguladoras publicadas no BOP número 32, do 15/02/2018, dispoñibles 
en http://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2018/02/15/2018_0000001162.pdf

Cuarto.–Contía.

O importe da consignación prevista ascende a un total de 740.000,00 € con cargo á partida 0510/24100/771 do 
Presuposto ordinario para 2018. Dito importe poderá ser obxecto de modificación presupostaria, ao contar cun importe 
adicional de 421.528,37 €, o que supón unha contía total máxima de 1.161.528,37 €.

A efectividade da contía adicional quedará condicionada á dispoñibilidade do crédito presupostaria, previa aprobación 
da modificación presupustaria que proceda, nun momento anterior á resolución de concesión da subvención.

As axudas a conceder oscilarán entre un mínimo de 2.000,00 € e un máximo de 23.000,00 €, estando previsto o 
abono das mesmas nun único pago por importe máximo da subvención concedida.

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 
de A Coruña e rematará ás 14.00 horas do 22 de marzo de 2018.

Sexto.–Outros datos de interés.

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

A Coruña

16/2/2018

D. Valentín González Formoso
2018/1447
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