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AdministrAción LocAL
ProvinciAL
Deputación provincial Da coruña 

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la Resolución número 2022/15540, de 29 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Diputación de A Coru-
ña, por la que se aprueba la convocatoria de la línea de ayudas a la consolidación y al fortalecimiento del tejido empresarial 
a través del apoyo a la inversión en bienes inventariables (Línea 2.1. PEL Emprende Inversión 2022).

BDNS (Identif.): 618285

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 Nacio-
nal de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618285)

Primero. Beneficiarios

Estas ayudas van dirigidas a pequeñas, medianas empresas, microempresas y personas autónomas promotoras de 
iniciativas empresariales que estén desarrollando una actividad con ánimo de lucro y que con anterioridad a la fecha de 
publicación de la convocatoria de la ayuda, reúnan los siguientes requisitos:

- Tener el domicilio fiscal en un ayuntamiento de la provincia de A Coruña

- Tener una antigüedad máxima de 5 años de ejercicio continuado en la actividad empresarial para la que solicita la 
ayuda según la información recogida en el certificado de situación censal de la entidad.

- En el caso de personas autónomas, estar dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o 
en cualquier otro régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social, o como mutualista de colegio profesional, y no 
tener una antigüedad superior a los 5 años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria.

- En el caso de personas jurídicas, la fecha de constitución de la empresa, atendiendo a la fecha de primera inscripción 
en el Registro público correspondiente, no puede tener una antigüedad superior a los 5 años, anteriores a la fecha de 
publicación de la convocatoria de estas ayudas.

Segundo.- Objeto

La finalidad de estas ayudas es contribuir a la consolidación y al fortalecimiento del tejido empresarial en los ayun-
tamientos de la provincia de A Coruña a través del apoyo a la inversión en bienes inventariables de pequeñas, medianas 
empresas, microempresas y personas autónomas en cualquiera de las modalidades jurídicas existentes.

Tercero. Bases reguladoras

La presente convocatoria se rige por las Bases reguladoras publicadas en el BOP número 59 de 28/03/2022, disponi-
bles en https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/03/28/2022_0000001582.pdf

Cuarto. Cuantía

Estas ayudas se financian con cargo al Presupuesto general de la Diputación para el ejercicio 2022 en la aplicación 
presupuestaria 0520/24100/771 por un importe total de 2.760.000 €.

Se podrá ampliar la cuantía máxima de los créditos disponibles para esta convocatoria. El incremento estará condicio-
nado a la declaración de disponibilidad de crédito a consecuencia de una generación, ampliación o incorporación o de la 
existencia de remanentes de otras convocatorias financiadas con cargo al mismo crédito o a créditos incluidos en el mismo 
programa del mismo servicio.

Las ayudas a conceder oscilarán entre un mínimo de 2.450,00 € y un máximo de 17.500,00 €, 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 el día 11 de abril de 2022 y finalizará el día 11 de mayo de 2022 a las 14:00h.
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Sexto. 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.
dacoruna.gal/subtel.

A Coruña

29/3/2022

El Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Valentín González Formoso

Extracto da Resolución número 2022/15540, do 29 de marzo de 2022, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola 
que se aproba a convocatoria da liña de axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial a través do apoio 
ao investimento en bens inventariables (Liña 2.1. PEL Emprende Investimento 2022).

BDNS (Identif.): 618285

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-
case o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618285)

Primeiro. Beneficiarios

Estas axudas van dirixidas a pequenas, medianas empresas, microempresas e persoas autónomas promotoras de 
iniciativas empresariais que estean desenvolvendo unha actividade con ánimo de lucro e que con anterioridade á data de 
publicación da convocatoria da axuda, reúnan os seguintes requisitos:

- Ter o domicilio fiscal nun concello da provincia da Coruña.

- Ter unha antigüidade máxima de 5 anos de exercicio continuado na actividade empresarial para a que solicita a axuda 
segundo a información recollida no certificado de situación censual da entidade.

No caso de persoas autónomas, estar dado de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou en 
calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social, ou como mutualista de colexio profesional, e non ter 
unha antigüidade superior aos 5 anos anteriores á data de publicación da convocatoria.

No caso de persoas xurídicas, a data de constitución da empresa, atendendo á data de primeira inscrición no Rexistro 
público correspondente, non pode ter unha antigüidade superior aos 5 anos, anteriores á data de publicación da convoca-
toria destas axudas.

Segundo.- Obxecto

A finalidade destas axudas é contribuír á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da 
provincia da Coruña a través do apoio ao investimento en bens inventariables de pequenas, medianas empresas, microem-
presas e persoas autónomas en calquera das modalidades xurídicas existentes.

Terceiro. Bases reguladoras

A presente convocatoria rexerase polas Bases reguladoras publicadas no BOP número 59 de 28/03/2022 dispoñibles 
en https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/03/28/2022_0000001582.pdf

Cuarto. Contía

Estas axudas fináncianse con cargo ao Orzamento xeral da Deputación para o exercicio 2022 na aplicación orzamenta-
ria 0520/24100/771 por un importe de 2.760.000,00 €.

Poderase ampliar a contía máxima dos créditos dispoñibles para esta convocatoria. O incremento estará condicionado 
á declaración de dispoñibilidade de crédito como consecuencia dunha xeración, ampliación ou incorporación ou da exis-
tencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou a créditos incluídos no mesmo 
programa do mesmo servizo.

A contía das axudas oscila entre un mínimo de 2.450 euros e un máximo de 17.500,00 euros, estando previsto o 
abono das mesmas nun único pago.
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Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de solicitude iniciarase o día 11 de abril de 2022 e finalizará o día 11 de maio de 2022 ás 14:00h.

Sexto. Outros datos de interese

Tanto as solicitudes como o resto da tramitación da presente convocatoria, realizarase por vía telemática a través da 
plataforma SUBTeL, accesible desde a sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña https://sede.dacoruna.gal/

A Coruña

29/3/2022

O Presidente da Deputación Provincial da Coruña, Valentín González Formoso
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