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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
A CORUÑA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la Resolución del 13 de marzo de 2019 por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para la concesión de subvenciones destinadas a entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro y de carácter 
empresarial, que desarrollen proyectos de promoción económica en el municipio de A Coruña, (Ref 602019002), ejercicio 
2019

BDNS (Identif.): 444014

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 la concesión de subvenciones 
destinadas a entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro y de carácter empresarial, que desarrollen proyectos de pro-
moción económica en el municipio de A Coruña (Ref. 602019002), ejercicio 2019 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 las entidades públicas o privadas, sin ánimo de lucro y de carác-
ter empresarial (multisectorial y/o sectorial) y con personalidad jurídica, que desarrollen proyectos de promoción económica 
en el año 2019 en el ámbito municipal.

Son requisitos exigibles a las entidades beneficiarias que deberán estar cumplidos con anterioridad a la fecha de la 
solicitud de subvención y mantenerse a lo largo de todo el plazo de ejecución de la actividad subvencionada:

a. Ser entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, de carácter empresarial (multisectorial y/o sectorial) y con 
personalidad jurídica, y que de acuerdo con sus estatutos tengan entre sus objetivos el estímulo y dinamización de la 
actividad económica en general y el sector empresarial en lo que actúan en particular.

b. Que carezcan de fines de lucro y que, de acuerdo con sus estatutos, tengan objetivos y finalidades coincidentes con 
el objeto de la subvención. El cumplimiento de este requisito exigirá en todo caso estar constituido de conformidad con la 
normativa vigente y debidamente inscritos en el correspondiente registro administrativo autonómico.

c. Tener sede social o delegación en el término municipal de A Coruña. Se tendrá en cuenta para determinar la sede 
social de la entidad el domicilio que figure en los estatutos de la misma. De modificarse el domicilio social, deberá 
acreditarse la modificación del mismo en el registro correspondiente. En el caso de existir delegación de la entidad, esta 
deberá acreditarse mediante contrato o documento de valor jurídico similar al nombre de la entidad en la que conste que 
su utilización será para actividades de la propia entidad.

d. Contar con un mínimo de 10 miembros o socios/as en la entidad con domicilio fiscal en el municipio de A Coruña.

e. Que la actividad o proyecto para la que se solicite la subvención sea coincidente con la finalidad recogida en la Base 
2 de la presente convocatoria. Las acciones o proyectos que se pretenden subvencionar se desarrollarán en el ámbito 
municipal y las destinatarias de estas acciones serán prioritariamente microempresas y pequeñas empresas de acuerdo 
con la definición del Anexo I del Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014.

* Microempresa: empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance 
general anual no supera los 2 millones de euros.

* Pequeña Empresa: empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance 
general anual no supera los 10 millones de euros.

Son requisitos exigibles a las entidades beneficiarias que deberán estar cumplidos con anterioridad a la fecha de la 
propuesta definitiva 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 13 de la Ley general de subvenciones, los 
siguientes:
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a. Que estén justificadas las subvenciones anteriores otorgadas por el Ayuntamiento de A Coruña, excepto que aún no 
transcurriera el correspondiente plazo de justificación.

b. Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias conla Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, y frente a la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de A Coruña, sus Organismos Autónomos y Entidades 
de Derecho Público dependientes del mismo.

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 
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 regla-
mentariamente, aportando las certificaciones acreditativas oportunas.

c. Las demás contempladas en la Ley General de Subvenciones.

Segundo: Objeto:

Es objeto de esta convocatoria otorgar subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el apoyo económico 
a entidades públicas o privadas, de carácter empresarial y sin ánimo de lucro, en la realización de acciones en el ámbito 
municipal que contribuyan a la innovación de las micro y pequeñas empresas, a la expansión internacional de las mismas, 
al fomento y estímulo de la economía social, la sostenibilidad ambiental y economía circular, ya realizadas o por realizar 
durante el ejercicio económico 2019.

Se establecen cuatro líneas de subvenciones en la presente convocatoria:

Línea 1: Innovación vinculada a la implantación de soluciones para la mejora de la competitividad de las empresas.

El objeto de esta línea es fomentar la incorporación o desarrollo de elementos innovadores que favorezcan el creci-
miento, la adecuación a nuevos mercados y/o a la mejora de la posición competitiva de las empresas a través de la im-
plantación de soluciones a través de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) en el sector empresarial 
correspondiente.

Línea 2: Internacionalización

El objeto de esta línea es apoyar la realización de actividades y el desarrollo de iniciativas que incentiven la promoción 
exterior de las micro y pequeñas empresas a través de acciones o proyectos como pueden ser:

Asesoramiento técnico especializado de apoyo a la expansión internacional.

Acciones de difusión de oportunidades de negocio en el exterior.

Sesiones de contacto con mercados internacionales.

Herramientas de gestión, formación e información que faciliten el proceso de expansión tanto para incorporarse a 
nuevos mercados como para consolidarse.

Línea 3: Fomento, estímulo y mejora de la competitividad de las entidades de economía social

El objeto de esta línea es poner en valor este sector económico apoyando a aquellas entidades que desarrollen accio-
nes, actividades o proyectos que estimulen la economía social como modelo de desarrollo económico y social equilibrado 
y sostenible a través de acciones o proyectos como pueden ser:

Acciones de difusión y promoción de las formas empresariales y sociales de la economía social.

Acciones de impulso del I+D+i en las empresas de economía social.

Acciones de asistencia técnica para la constitución de las entidades de economía social.

Línea 4: Sostenibilidad ambiental y economía circular.

El objeto de esta línea es apoyar proyectos o iniciativas que favorezcan el cambio a una economía eficiente en el uso de 
los recursos, reducción de la producción de residuos y limitación de los consumos de energía en los sectores empresariales 
correspondientes.

Podrá solicitarse la subvención para una o varias líneas subvencionables en una única solicitud, siempre que se indi-
que, por la entidad interesada, cada actividad de forma independiente y por orden de preferencia. En el caso de presentar 
solicitud para más de una línea, programa o actividad, la entidad solicitante deberá presentar la memoria y presupuesto de 
ingresos y gastos para cada una de ellas.
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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: 30.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 60.433.48900.

El importe global (30.000 €) se distribuirá con los siguientes límites máximos:

Línea 1: hasta el 25% (7.500 €) y un máximo de 7.500 € por proyecto o actividad.

Línea 2: hasta el 20% (6.000 €) y un máximo de 6.000 € por proyecto o actividad.

Línea 3: hasta el 30% (9.000 €) y un máximo de 9.000 € por proyecto o actividad.

Línea 4: hasta el 25% (7.500 €) y un máximo de 7.500 € por proyecto o actividad.

No obstante lo anterior, la administración municipal quedará facultada para modificar la distribución de los niveles por-
centuales indicados y el crédito resultante si quedara crédito sobrante en alguna de las líneas. En este caso, ese crédito se 
podrá aplicar a las otras líneas de subvención, procurando en todo caso atender al mayor número de solicitudes posibles.

Es obligatorio el autofinanciación del proyecto o actividad, entendido como aportación económica al proyecto por parte 
de la entidad solicitante mediante aportación propia o de otras entidades, en un porcentaje mínimo del 10% del indicado 
en el presupuesto (Anexos S.1 y S.3) por lo que el presupuesto máximo susceptible de ser subvencionado puede alcanzar 
hasta el 90% del proyecto o actividad

Quinto: Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

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 en el modelo oficial debidamente cubierto que se adjunta 
a esta convocatoria (anexo S.1).

Si el último día del plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente y, si en el mes de venci-
miento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo termina el último día del mes.

Sexto: Otros datos de interés:

a. Plazo de ejecución de actividades:

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

b. 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.

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, en el plazo de dos meses contado a partir de la finalización del plazo para la realización de la actividad o pro-
yecto objeto de subvención concedida, y en el caso de actividades o proyectos finalizados 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 justificación finaliza el próximo 28 de febrero del 2020.

El importe de la subvención está vinculado al presupuesto total de la actividad o proyecto, subvencionado. En ningún 
caso, podrá ser superior al déficit de la misma ni a los límites establecidos en la base 5. La beneficiaria deberá justificar 
que realizó la actividad o proyecto de que se trate, en los términos de la memoria presentada o, en su caso, de la reformu-
lación realizada.

Habrá de justificarse la totalidad del gasto presupuestado aprobado en la resolución declarativa de la subvención, que 
será el indicado en su día en el presupuesto presentado con la solicitud, o en su caso, en el presupuesto replanteado.

Cuando el importe justificado sea inferior al presentado en la solicitud de subvención, solo se aceptarán desviaciones 
de financiación cuando estas sean inferiores al 10% del importe consignado en el presupuesto inicial o en el presupuesto 
replanteado. En caso de superarse este importe, se dará lugar en todo caso a una reducción proporcional de la cantidad 
concedida, hasta el límite de 50% recogido en la Base 22.3.



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Mércores, 20 de marzo de 2019 [Número 54]  Miércoles, 20 de marzo de 2019

Página 4 / 7

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

01
9/

20
18

En todo caso se deberá mantener el porcentaje de cofinanciación en iguales condiciones que dieron lugar a la conce-
sión de la subvención. En el caso contrario se reducirá proporcionalmente la cuantía de la subvención, pudiendo dar lugar 
al reintegro parcial de la misma. Procederá el reintegro total de la subvención concedida cuando el porcentaje de autofinan-
ciación esté por debajo del mínimo establecido en la base 5.

c. Forma de pago:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley general de subvenciones el pago de la subvención concedida 
se realizará previa justificación por la beneficiaria de la realización de la/s actividad/es o proyecto/s para lo que se conce-
dió la subvención en los términos establecidos en la normativa reguladora 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 documenta-
ción aportada.

No obstante, previa solicitud del interesado podrá acordarse el pago anticipado de la subvención otorgada. En este 
caso deberá constituirse una garantía del 10 % del importe total de la subvención, que podrá realizarse mediante la reten-
ción del pago por el Ayuntamiento de dicho porcentaje

d. Compatibilidad con otras ayudas:

Esta subvención es compatible con otras ayudas, de entidades públicas o privadas. En ningún caso el importe de la 
subvención municipal podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia con otros ingresos, subvenciones o ayudas, supere el 
coste de la actividad o proyecto justificada por la entidad beneficiaria.

Las entidades que firmaran un convenio nominativo con la Concejalía de Empleo y Economía Social que figure en el 
anexo de transferencias del presupuesto municipal vigente, no podrán optar a estas ayudas.

A Coruña

13/3/2019

El Concejal Delegado de Empleo y Economía Social

Alberto Lema Suárez

Extracto da Resolución do 13 de marzo de 2019 pola que se convocan subvencións en réxime de concorrencia com-
petitiva para a concesión de subvencións destinadas a entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro e de carácter 
empresarial, que desenvolvan proxectos de promoción económica no municipio da Coruña, (Ref 602019002), exercicio 2019

BDNS (Identif.): 444014

De conformidade co previsto nos artigos 17.3 b e 20.8.a de a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subven-
cións, publícase o extracto da convocatoria específica de subvencións para a concesión de subvencións destinadas a 
entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro e de carácter empresarial, que desenvolvan proxectos de promoción 
económica no municipio da Coruña (Ref. 602019002), exercicio 2019 cuxo texto completo pode consultarse na Base de 
Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro: Beneficiarios:

Poderán acceder á condición de persoa beneficiaria as entidades públicas ou privadas, sen ánimo de lucro e de 
carácter empresarial (multisectorial e/ou sectorial) e con personalidade xurídica, que desenvolvan proxectos de promoción 
económica no ano 2019 no ámbito municipal.

Son requisitos esixibles ás entidades beneficiarias que deberán estar cumpridos con anterioridade á data da solicitude 
de subvención e manterse ao longo de todo o prazo de execución da actividade subvencionada:

a. Ser entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro, de carácter empresarial (multisectorial e/ou sectorial) e con 
personalidade xurídica, e que de acordo cos seus estatutos teñan entre os seus obxectivos o estímulo e dinamización da 
actividade económica en xeral e o sector empresarial no que actúan en particular.

b. Que carezan de fins de lucro e que, de acordo cos seus estatutos, teñan obxectivos e finalidades coincidentes co 
obxecto da subvención. O cumprimento deste requisito esixirá en todo caso estar constituído de conformidade coa norma-
tiva vixente e debidamente inscritos no correspondente rexistro administrativo autonómico.
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c. Ter sede social ou delegación no termo municipal da Coruña. Terase en conta para determinar a sede social da enti-
dade o domicilio que figure nos estatutos da mesma. De modificarse o domicilio social, deberá acreditarse a modificación 
do mesmo no rexistro correspondente. No caso de existir delegación da entidade, esta deberá acreditarse mediante contra-
to ou documento de valor xurídico similar ao nome da entidade na que conste que a súa utilización será para actividades 
da propia entidade.

d. Contar cun mínimo de 10 membros ou socios/as na entidade con domicilio fiscal no municipio da Coruña.

e. Que a actividade ou proxecto para a que se solicite a subvención sexa coincidente coa finalidade recollida na Base 2 
da presente convocatoria. As accións ou proxectos que se pretenden subvencionar desenvolveranse no ámbito municipal e 
as destinatarias destas accións serán prioritariamente microempresas e pequenas empresas de acordo coa definición do 
Anexo I do Regulamento (UE) Nº 651/2014 da Comisión do 17 de xuño de 2014.

* Microempresa: empresa que ocupa a menos de 10 persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance xeral 
anual non supera os 2 millóns de euros.

* Pequena Empresa: empresa que ocupa a menos de 50 persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance 
xeral anual non supera os 10 millóns de euros.

Son requisitos esixibles ás entidades beneficiarias que deberán estar cumpridos con anterioridade á data da proposta 
definitiva 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 13 da Lei xeral de subvencións, os seguintes:

a. Que estean xustificadas as subvencións anteriores outorgadas polo Concello da Coruña, agás que aínda non trans-
correse o correspondente prazo de xustificación.

b. Que se atopen ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias conla Axencia Estatal de Administración 
Tributaria, e fronte á Seguridade Social e co Concello da Coruña, os seus Organismos Autónomos e Entidades de Dereito 
Público dependentes do mesmo.

De conformidade co artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das admi-
nistracións 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 regulamenta-
riamente, achegando as certificacións acreditativas oportunas.

c. As demais contempladas na Lei Xeral de Subvencións.

Segundo: Obxecto:

É obxecto desta convocatoria outorgar subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o apoio económico 
a entidades públicas ou privadas, de carácter empresarial e sen ánimo de lucro, na realización de accións no ámbito mu-
nicipal que contribúan á innovación das micro e pequenas empresas, á expansión internacional das mesmas, ao fomento 
e estímulo da economía social, a sustentabilidade ambiental e economía circular, xa realizadas ou por realizar durante o 
exercicio económico 2019.

Establécense catro liñas de subvencións na presente convocatoria:

Liña 1: Innovación vinculada á implantación de solucións para a mellora da competitividade das empresas.

O obxecto desta liña é fomentar a incorporación ou desenvolvemento de elementos innovadores que favorezan o cre-
cemento, a adecuación a novos mercados e/ou á mellora da posición competitiva das empresas a través da implantación 
de solucións a través das Tecnoloxías da Información e da Comunicación ( TICs) no sector empresarial correspondente.

Liña 2: Internacionalización

O obxecto desta liña é apoiar a realización de actividades e o desenvolvemento de iniciativas que incentiven a promo-
ción exterior das micro e pequenas empresas a través de accións ou proxectos como poden ser:

Asesoramento técnico especializado de apoio á expansión internacional.

Accións de difusión de oportunidades de negocio no exterior.

Sesións de contacto con mercados internacionais.

Ferramentas de xestión, formación e información que faciliten o proceso de expansión tanto para incorporarse a novos 
mercados como para consolidarse.
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Liña 3: Fomento, estímulo e mellora da competitividade das entidades de economía social

O obxecto desta liña é poñer en valor este sector económico apoiando a aquelas entidades que desenvolvan accións, 
actividades ou proxectos que estimulen a economía social como modelo de desenvolvemento económico e social equilibra-
do e sustentable a través de accións ou proxectos como poden ser:

Accións de difusión e promoción das formas empresariais e sociais da economía social.

Accións de impulso do I+D+i nas empresas de economía social.

Accións de asistencia técnica para a constitución das entidades de economía social.

Liña 4: Sustentabilidade ambiental e economía circular.

O obxecto desta liña é apoiar proxectos ou iniciativas que favorezan o cambio a unha economía eficiente no uso dos recur-
sos, redución da produción de residuos e limitación dos consumos de enerxía nos sectores empresariais correspondentes.

Poderá solicitarse a subvención para unha ou varias liñas subvencionables nunha única solicitude, sempre que se 
indique, pola entidade interesada, cada actividade de forma independente e por orde de preferencia. No caso de presentar 
solicitude para máis dunha liña, programa ou actividade, a entidade solicitante deberá presentar a memoria e orzamento 
de ingresos e gastos para cada unha delas.

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).

Cuarto: Importe:

Contía Total: 30.000,00 euros con cargo á aplicación orzamentaria 60.433.48900.

Este importe global (30.000 €) distribuirase cos seguintes límites máximos:

Liña 1: ata o 25% (7.500 €) e un máximo de 7.500 € por proxecto ou actividade.

Liña 2: ata o 20% (6.000 €) e un máximo de 6.000 € por proxecto ou actividade.

Liña 3: ata o 30% (9.000 €) e un máximo de 9.000 € por proxecto ou actividade.

Liña 4: ata o 25% (7.500 €) e un máximo de 7.500 € por proxecto ou actividade.

Non obstante o anterior, a administración municipal quedará facultada para modificar a distribución dos niveis porcen-
tuais indicados e o crédito resultante se quedase crédito sobrante nalgunha das liñas. Neste caso, ese crédito poderase 
aplicar ás outras liñas de subvención, procurando en todo caso atender ao maior número de solicitudes posibles.

É obrigatorio o autofinanciamento do proxecto ou actividade, entendido como achega económica ao proxecto por parte 
da entidade solicitante mediante achega propia ou doutras entidades, nunha porcentaxe mínima do 10% do indicado no 
orzamento (Anexos S.1 e S.3) polo que o orzamento máximo susceptible de ser subvencionado pode alcanzar ata o 90% 
do proxecto ou actividade.

Quinto: Lugar e prazo de presentación das 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 Provin-
cia da Coruña. Deberá presentarse no modelo oficial debidamente cuberto que se adxunta a esta convocatoria (anexo S.1).

Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemen-
to non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo termina o último día do mes.

Sexto: Outros datos de interese:

a. Prazo de execución das actividades:

Entre el 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2019.

b. Prazo de xustificación das actividades:

As entidades beneficiarias da subvención están 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, no prazo de 
dous meses contado a partir da finalización do prazo para a realización da actividade ou proxecto obxecto de subvención 
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concedida, e no caso de actividades ou proxectos 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 de xustificación finaliza o próximo 28 de febreiro do 2020.

O importe da subvención está vinculado ao orzamento total da actividade ou proxecto, subvencionado. En ningún caso, 
poderá ser superior ao déficit da mesma nin aos límites establecidos na base 5. A beneficiaria deberá xustificar que realizou 
a actividade ou proxecto de que se trate, nos termos da memoria presentada ou, no seu caso, da reformulación realizada.

Haberá de xustificarse a totalidade do gasto orzado aprobado na resolución declarativa da subvención, que será o 
indicado no seu día no orzamento presentado coa solicitude, ou no seu caso, no orzamento reformulado.

Cando o importe xustificado sexa inferior ao presentado na solicitude de subvención, só aceptaranse desviacións de 
financiamento cando estas sexan inferiores ao 10% do importe consignado no orzamento inicial ou no orzamento reformu-
lado. En caso de superarse este importe, darase lugar en todo caso a unha redución proporcional da cantidade concedida, 
ata o límite de 50% recolleito na Base 22.3.

En todo caso deberase manter a porcentaxe de cofinanciamento nas mesmas condicións que deron lugar á concesión 
da subvención. No caso contrario reducirase proporcionalmente a contía da subvención, podendo dar lugar ao reintegro 
parcial da mesma. Procederá o reintegro total da subvención concedida cando a porcentaxe de autofinanciamento estea 
por baixo do mínimo establecido na base 5.

c. Forma de pagamento:

De acordo co establecido no artigo 34 da Lei xeral de subvencións o pago da subvención concedida realizarase previa 
xustificación pola beneficiaria da realización da/ s actividade/é ou proxecto/ s para o que se concedeu a subvención nos 
termos establecidos na normativa reguladora 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.

Con todo, previa solicitude do interesado poderá acordarse o pago anticipado da subvención outorgada. Neste caso 
deberá constituírse unha garantía do 10 % do importe total da subvención, que poderá realizarse mediante a retención do 
pago polo Concello da devandito porcentaxe.

d. Compatibilidade con outras axudas:

Esta subvención é compatible con outras axudas, de entidades públicas ou privadas. En ningún caso o importe da 
subvención municipal poderá ser de tal contía que, en concorrencia con outros ingresos, subvencións ou axudas, supere o 
custo da actividade ou proxecto xustificada pola entidade beneficiaria.

As entidades que asinasen un convenio nominativo coa Concellería de Emprego e Economía Social que figure no anexo 
de transferencias do orzamento municipal vixente, non poderán optar a estas axudas.

A Coruña

13/3/2019

O Concelleiro Delegado de Emprego e Economía Social

Alberto Lema Suárez

2019/2018
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