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

www.dacoruna.gal D.L.: C-1-1958

 MARTES, 18 DE OCTUBRE DE 2022 | BOP NÚMERO 197 MARTES, 18 DE OUTUBRO DE 2022

Página 1 / 3

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
2/

63
76

ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Bases reguladoras de la I edición de los premios a la excelencia empresarial agenda urbana 2030 del Ayuntamiento de Santiago de Compostela

Extracto del Acuerdo de fecha 11/10/2022 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santiago de Compostela 
por lo que se aprueban las bases reguladoras de la I EDICIÓN DE LOS PREMIOS A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL AGENDA 
URBANA 2030 DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

BDNS(Identif.): 653306

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/653306)

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b e 20.8.de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la I EDICIÓN DE PREMIOS A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL AGENDA URBANA 2030 
DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (https://www.pap.facenda.gob.é/bdnstrans/GE/é/convocatorias):

Primero- Objeto e finalidad

1.1. El objeto de los PREMIOS A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL AGENDA URBANA 2030   es premiar a las empresas 
que se hubieran distinguido por las buenas prácticas en el campo de la conciliación laboral e familiar, economía circular, 
innovación, comercialización en productos y servicios culturales, retos de la “Axenda Urbana 2030” de Santiago de Com-
postela y, también, buenas prácticas de empresas de economía social. 

Segundo- Personas beneficiarias

2.1. Podrán resultar beneficiarias las empresas que tengan su sede social fiscal y, a lo menos, un centro de actividad 
en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, bajo cualquiera forma jurídica admitida en derecho, e sea cual sea su 
campo de actividad. En la base tercera se definen las categorías a las que podrán optar las empresas de Santiago de 
Compostela pudiendo, cada una de ellas, presentar su candidatura a varias categorías.

Para concurrir a la categoría de “Buenas prácticas de empresas de economía social”, la empresa debe ser una coope-
rativa, sociedad laboral, centro especial de empleo, o empresa de inserción (definida como tal según lo establecido en la 
Ley de Economía Social de Galicia) 

2.2.  Las empresas candidatas al Premio presentarán una solicitud para cada una de las categorías a las que concurran. 

2.3. En el caso de que la empresa presente su candidatura a más de una categoría, la documentación requerida en 
el apartado 5º, solicitudes y documentación a presentar en sus apartados 1 y 2 de las bases de este Premio sólo se 
presentarán una vez.

Tercero--Bases reguladoras. 

Bases de ejecución presupuestarias del Ayuntamiento de Santiago de Compostela vigentes, y las bases reguladoras 
incorporadas a esta Convocatoria. 

Cuarto--Cuantía del Premio

La cuantía del Premio tendrá un importe de 6.000 euros en cada categoría y habrá, también, dos menciones para los 
finalistas de cada categoría por un importe de 2.000 euros.

Los premios estarán sujetos a la retención fiscal que corresponda.

Quinto: Plazo de presentación de solicitudes:

5.1. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales a contar desde el día siguiente al de publi-
cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de la Coruña
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5.2. Para la presentación de las solicitudes de ayudas las personas beneficiarias pueden contar con el asesoramiento 
del Servicio de Apoyo a la Empresa de la Oficina de Economía del Ayuntamiento de Santiago.

5.3. Las consultas sobre las presentes bases, se  podrán hacer a través del correo electrónico del Servicio de Apoyo a 
la Empresa (sae@santiagodecompostela.gal), hasta 3 días hábiles antes del cierre del plazo de presentación de solicitudes

Séxto--Otros datos.

Consulte las bases completas da convocatoria en la web da Base de Datos Nacional de Subvenciones: https://www.
pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias). Anexos disponibles en la página web de CERSIA Empresa  www. 
cersiaempresa. gal

Santiago de Compostela

11/10/2022

Xosé A. Sánchez Bugallo
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Extracto do Acordo de data 11/10/2022 da Xunta de Goberno Local do Concello de Santiago de Compostela polo que 
se aproban as bases reguladoras da I EDICIÓN DOS PREMIOS Á EXCELENCIA EMPRESARIAL AXENDA URBANA 2030 DO 
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

BDNS(Identif.): 653306
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/653306)

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, 
publícase o extracto da I EDICIÓN DE PREMIOS Á EXCELENCIA EMPRESARIAL AXENDA URBANA 2030 DO CONCELLO DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos Nacional de Subvencións (*https://
www.pap.facenda.gob.é/bdnstrans/ge/é/convocatorias):

Primeiro- Obxecto e finalidade
1.1. O obxecto dos PREMIOS Á EXCELENCIA EMPRESARIAL AXENDA URBANA 2030   é premiar ás empresas que se 

distinguiron polas boas prácticas no campo da conciliación laboral e familiar, economía circular, innovación, comercializa-
ción en produtos e servizos culturais, retos da Axenda Urbana 2030 de Santiago de Compostela e, tamén, boas prácticas 
de empresas de economía social. 

Segundo- Persoas beneficiarias
2.1. Poderán resultar beneficiarias as empresas que teñan a súa sede social fiscal e, ao menos, un centro de activida-

de no Concello de Santiago de Compostela, baixo calquera forma xurídica admitida en dereito, e sexa cal for o seu campo 
de actividade. Na base terceira defínense as categorías ás que poderán optar as empresas de Santiago de Compostela 
podendo, cada unha delas, presentar a súa candidatura a varias categorías.

Para concorrer á categoría de “Boas prácticas de empresas de economía social”, a empresa debe ser unha cooperativa, 
sociedade laboral, centro especial de emprego, ou empresa de inserción (definida como tal segundo o establecido na Lei 
de Economía Social de Galicia) 

2.2.  As empresas candidatas ao Premio presentarán unha solicitude para cada unha das categorías ás que concorran. 

2.3. No caso de que a empresa presente a súa candidatura a máis dunha categoría, a documentación requirida no apartado 
5º, solicitudes e documentación a presentar nos seus apartados 1 e 2 das bases deste Premio só se presentarán unha vez.

Terceiro--Bases reguladoras. 
Bases de execución orzamentarias do Concello de Santiago de Compostela vixentes, e as bases reguladoras incorpo-

radas #a este Convocatoria. 

Cuarto--Contía do Premio
A contía do Premio terá un importe de 6.000 euros en cada categoría e haberá, tamén, dúas mencións para os finalis-

tas de cada categoría por un importe de 2.000 euros.

Os premios estarán suxeitos á retención fiscal que corresponda.

Quinto-- Prazo de presentación de solicitudes:
5.1. O prazo de presentación de solicitudes será de quince días naturais a contar desde o día seguinte ao de publica-

ción desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña

5.2. 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.

5.3. As consultas sobre as presentes bases, poderanse facer a través do correo electrónico do Servizo de Apoio á 
Empresa (sae@santiagodecompostela.gal), ata 3 días hábiles antes do peche do prazo de presentación de solicitudes

Sexto--Outros datos.
Consulte as bases completas dá convocatoria na web da Base de datos Nacional de Subvencións: https://www.pap.

hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias). Anexos dispoñibles e na páxina web do CERSIA Empresa: www. cersia-
empresa. gal

Santiago de Compostela
11/10/2022
Xosé A. Sánchez Bugallo

2022/6376
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