
Actualizado a: 20/03/2019

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el apoyo a la consolidación 
de empresas del municipio de A Coruña, ejercicio 2019

Destinatarios: Microempresas y pequeñas empresas con personalidad jurídica

Información de interés

Ámbito gegráfico: A Coruña

Organismo: Ayuntamiento de A Coruña

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 22/04/2019

Notas solicitud: Hasta el 22 de abril de 2019

Tipo: Subvención

Importe: 100.000,00€

Notas: Crédito 2019: 100.000 euros. Cuantía máxima de 3.000 euros por entidad 
beneficiaria

CEE: En el marco del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, relativo a las 
ayudas compatibles con el mercado interior

Referencias de la publicación

- Acuerdo 190307. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 54 de 20 de marzo de 2019. 
(Extracto-Convocatoria)

Enlaces: https://sede.coruna.gob.es

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Empleo
Creación de empleo
Creación de empresas
Empleo autónomo
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MUNICIPAL

A CORUÑA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto del Acuerdo de la Junta del Gobierno Local del 7 de marzo de 2019 por la que se convocan subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva para el apoyo a la consolidación de empresas del municipio de A Coruña, (Ref 
602019001), ejercicio 2019.

BDNS (Identif.): 444197

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 el apoyo a la consolidación de 
empresas en el municipio de A Coruña (Ref. 602019001), ejercicio 2019 cuyo texto completo puede consultarse en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (<a href="http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index">http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans/index</a>):

Primero: Beneficiarios.

Podrán acceder a la condición de persona beneficiaria aquellas iniciativas empresariales emprendidas en el ámbito 
de este ayuntamiento, de carácter privado, válidamente constituidas de manera individual o a través de microempresas y 
pequeñas empresas con personalidad jurídica, independientemente de su forma jurídica, que a la fecha de publicación de 
la presente convocatoria tengan un mínimo de 2 años de ejercicio continuado de la actividad y un máximo de 5 años de 
ejercicio continuado de la actividad.

A efectos de las presentes bases, se entenderá como fecha de inicio de la actividad la siguiente:

-En el caso de personas físicas, la correspondiente al alta definitiva en el censo de obligados tributarios de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (declaración censal en la AEAT).

-En el caso de personas jurídicas, se considerará como fecha de inicio de la actividad la más antigua de entre las 
siguientes:

-Alta del Número de Identificación Fiscal (NIF)

-Escritura de constitución

-Declaración censal en la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Para la definición de microempresas y pequeñas empresas se tendrá en cuenta lo establecido en el Reglamento (UE) 
nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

Las sociedades civiles y las comunidades de bienes para poder justificar su personalidad jurídica deberán acreditar 
el otorgamiento de escritura pública de constitución y la inscripción en el registro mercantil, conforme lo dispuesto en los 
artículos 19 y 119 del Código de Comercio.

No podrán ser beneficiarias las empresas que formen parte de un grupo empresarial.

Son requisitos exigibles a las personas beneficiarias, que deberán estar cumplidos en la fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la resolución de la convocatoria, además de los previstos con carácter 
general en el artículo 11 y 13 de la Ley general de subvenciones y los específicamente fijados en los apartados anteriores, 
los siguientes:

Que radiquen en el término municipal de A Coruña. En caso de desarrollar su actividad a través de establecimiento 
permanente, que éste se encuentre radicado en el término municipal de A Coruña. En caso de que para el ejercicio de la 
actividad no se disponga de establecimiento permanente, que su domicilio fiscal esté dentro del término municipal de A 
Coruña.

Estar dado de alta en el Régimen especial de trabajadores autónomos o en cualquier otro régimen especial por cuenta 
propia de la seguridad social o mutualidad del colegio profesional correspondiente, y no contar con ninguna bonificación ni 
reducción.



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 2 / 6

N
úm

er
o 

d
e 

an
un

ci
o 

2
0

1
9

/2
0

5
5

Que tengan justificadas las subvenciones anteriormente otorgadas por el Ayuntamiento de A Coruña, excepto que aún 
no transcurriera el correspondiente plazo de justificación.

Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, y frente a la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de A Coruña.

No ser beneficiaria en años anteriores de estas ayudas de apoyo a consolidación de empresas del municipio de A 
Coruña, excepto aquellas personas beneficiarias que no consiguieran el 100% del importe solicitado por agotamiento del 
crédito presupuestario.

Los demás contemplados en la Ley general de subvenciones y demás normas de aplicación.

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.

Segundo: Objeto.

Es objeto de esta convocatoria otorgar subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para fomentar y 
apoyar la consolidación de las empresas en el municipio de A Coruña en el año 2019.

La finalidad de esta convocatoria de subvenciones es convocar subvenciones a fondo perdido para fomentar la conso-
lidación de las empresas del municipio de A Coruña lo que contribuirá a la dinamización y fortalecimiento de nuestro tejido 
productivo y por lo tanto a la generación de empleo en el entorno local.

Esta finalidad se concreta en subvencionar la cuota correspondiente al régimen especial de trabajadores autónomos, 
cualquier otro régimen especial por cuenta propia de la seguridad social, o de mutualidad de colegio profesional correspon-
diente, tomando como referencia la base mínima de cotización que corresponda, vigente en cada momento y cuya cuota no 
haya sido objeto de reducción ni bonificación.

En el caso de los/las trabajadores/las de alta en la mutualidad de colegio profesional, se tomará como base a subven-
cionar la misma cuantía que la señalada para el régimen especial de trabajadores autónomos, en el caso de que aquélla 
excediera la cuantía de esta última. En caso contrario, solo se subvencionará la cuantía realmente abonada como cuota en 
la mutualidad correspondiente.

Tanto en el caso de ser el régimen especial de trabajadores autónomos, cualquier otro régimen especial por cuenta 
propia de la seguridad social o mutualidad del colegio profesional correspondiente, se entenderá como concepto “cuota” 
la mensualidad (el importe devengado en el mes).

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: 100.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 60.433.47000.

El importe máximo del presupuesto susceptible de ser subvencionado no podrá superar para cada entidad beneficiaria 
la cuantía de 3.000,00 €, debiendo ajustarse, las personas y entidades solicitantes a los requisitos establecidos en el ob-
jeto de esta convocatoria y los gastos a subvencionar estar comprendidos en los conceptos subvencionables especificados 
en la base 8 ª de esta convocatoria.

Podrán ser subvencionables hasta un máximo de las 10 últimas cuotas efectivamente abonadas, consecutivas e 
inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de la presente convocatoria, de la Seguridad Social o mutualidad de 
colegio profesional, presentadas y abonadas por todas y cada una de las personas socias participantes de la empresa (de 
ser el caso) de alta en el régimen correspondiente, sin que el importe máximo de estas ayudas pueda superar los límites 
indicados en la base 5ª.

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 
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Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña. Deberá presentarse debidamente cumplimentado en el modelo oficial adjunto 
a esta convocatoria (Anexo 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.

También podrán presentarse en el registro general de entrada del Ayuntamiento de A Coruña o por cualquiera de los 
medios regulados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas.

Sexto: Otros datos de interés.

Plazo de ejecución de actividades:

Podrán ser subvencionables, hasta un máximo de las 10 últimas cuotas, consecutivas e inmediatamente anteriores a 
la fecha de publicación de la presente convocatoria.

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, por lo que deberán acompañar la documentación justificativa 
junto con la documentación de la solicitud, ya que se abonan cuotas ya devengadas en el momento de presentar la solicitud.

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 mediante un pago único, previa comprobación de que la documentación justificativa presentada (toda vez que 
esta ya deberá formar parte de la documentación que acompaña la solicitud) es la correcta de conformidad con el objeto 
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.

El pago se realizará mediante ingreso en la cuenta bancaria que figure registrada en la contabilidad municipal o en la 
indicada por la persona beneficiaria a través del modelo de alta o modificación de datos de terceros, presentado junto con 
la aceptación (base 14.3).

Compatibilidad con otras ayudas:

Esta subvención es incompatible con cualquier otra subvención, para el mismo concepto, otorgada por otras institucio-
nes o entidades, públicas o privadas.

Ninguna de las cuotas que se subvencionan puede tener reducción o bonificación alguna.

A Coruña

7/3/2019

El Concejal Delegado de Empleo y Economía Social

Alberto Lema Suárez

Extracto do Acordo da Xunta do Goberno Local do 7 de marzo de 2019 pola que se convocan subvencións en réxime de 
concorrencia non competitiva para o apoio á consolidación de empresas do municipio da Coruña, (Ref 602019001), exercicio 
2019

BDNS (Identif.): 444197

De conformidade co previsto nos artigos 17.3b e 20.8.a de a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Sub-
vencións, publícase o extracto da convocatoria específica de subvencións para o apoio á consolidación de empresas no 
municipio da Coruña (Ref. 602019001), 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 aquelas iniciativas empresariais emprendidas no ámbito deste 
concello, de carácter privado, validamente constituídas de maneira individual ou a través de microempresas e pequenas 
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empresas con personalidade xurídica, independentemente da súa forma xurídica, que á data de publicación da presente 
convocatoria teñan un mínimo de 2 anos de exercicio continuado da actividade e un máximo de 5 anos de exercicio conti-
nuado da actividade.

A efectos das presentes bases, entenderase como data de inicio da actividade a seguinte:

-No caso de persoas físicas, a correspondente ao alta definitiva no censo de obrigados tributarios da Axencia Estatal 
de Administración Tributaria (declaración censal na AEAT).

-No caso de persoas xurídicas, considerarase como data de inicio da actividade a máis antiga de entre as seguintes:

-Alta do Número de Identificación Fiscal (NIF)

-Escritura de constitución

-Declaración censal na Axencia Estatal de Administración Tributaria

Para a definición de microempresas e pequenas empresas terase en conta o establecido no Regulamento (UE) nº 
651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014.

As sociedades civís e as comunidades de bens para poder xustificar a súa personalidade xurídica deberán acreditar o 
outorgamento de escritura pública de constitución e a inscrición no rexistro mercantil, conforme o disposto nos artigos 19 
e 119 do Código de Comercio.

Non poderán ser beneficiarias as empresas que formen parte dun grupo empresarial.

Son requisitos esixibles ás persoas beneficiarias, que deberán estar cumpridos na data de finalización do prazo de 
presentación de solicitudes e manterse ata a resolución da convocatoria, ademais dos previstos con carácter xeral no artigo 
11 e 13 da Lei xeral de subvencións e os especificamente fixados nos apartados anteriores, os seguintes:

- Que radiquen no termo municipal da Coruña. En caso de desenvolver a súa actividade a través de establecemento 
permanente, que este se atope radicado no termo municipal da Coruña. No caso de que para o exercicio da actividade non 
se dispoña de establecemento permanente, que o seu domicilio fiscal estea dentro do termo municipal da Coruña.

- Estar dado de alta no Réxime especial de traballadores autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta 
propia da seguridade social ou mutualidad do colexio profesional correspondente, e non contar con ningunha bonificación 
nin redución.

- Que teñan xustificadas as subvencións anteriormente outorgadas polo Concello da Coruña, agás que aínda non 
transcorrese o correspondente prazo de xustificación.

- Que se atopen ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias coa Axencia Estatal de Administración Tributa-
ria, e fronte á Seguridade Social e co Concello da Coruña.

- Non ser beneficiaria en anos anteriores destas axudas de apoio a consolidación de empresas do municipio da Coruña, 
excepto aquelas persoas beneficiarias que non conseguisen o 100% do importe solicitado por esgotamento do crédito 
orzamentario.

- Os demais contemplados na Lei xeral de subvencións e demais normas de aplicación.

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.

Segundo: Obxecto.

É obxecto desta convocatoria outorgar subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para fomentar e apoiar 
a consolidación das empresas no municipio da Coruña no ano 2019.

A finalidade desta convocatoria de subvencións é convocar subvencións a fondo perdido para fomentar a consolidación 
das empresas do municipio da Coruña o que contribuirá á dinamización e fortalecemento do noso tecido produtivo e por 
tanto á xeración de emprego na contorna local.

Esta finalidade concrétase en subvencionar a cota correspondente ao réxime especial de traballadores autónomos, 
calquera outro réxime especial por conta propia da seguridade social, ou de mutualidad de colexio profesional correspon-
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dente, tomando como referencia a base mínima de cotización que corresponda, vixente en cada momento e cuxa cota non 
fose obxecto de redución nin bonificación.

No caso dos/as traballadores/as de alta na mutualidad de colexio profesional, tomarase como base a subvencionar a 
mesma contía que a sinalada para o réxime especial de traballadores autónomos, no caso de que aquela excedese a contía 
desta última. En caso contrario, só subvencionarase a contía realmente abonada como cota na mutualidad correspondente.

Tanto no caso de ser o réxime especial de traballadores autónomos, calquera outro réxime especial por conta propia 
da seguridade social ou mutualidad do colexio profesional correspondente, entenderase como concepto “cota” a mensua-
lidade (o importe devengado no mes).

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: 100.000,00 € con cargo á aplicación orzamentaria 60.433.47000.

O importe máximo do orzamento susceptible de ser subvencionado non poderá superar para cada entidade beneficiaria 
a contía de 3.000,00 €, debendo axustarse, as persoas e entidades solicitantes aos requisitos establecidos no obxecto 
desta convocatoria e os gastos para subvencionar estar comprendidos nos conceptos subvencionables especificados na 
base 8 ª desta convocatoria.

Poderán ser subvencionables ata un máximo das 10 últimas cotas efectivamente abonadas, consecutivas e inme-
diatamente anteriores á data de publicación da presente convocatoria, da Seguridade Social ou mutualidad de colexio 
profesional, presentadas e abonadas por todas e cada unha das persoas socias participantes da empresa (de ser o 
caso) de alta no réxime correspondente, sen que o importe máximo destas axudas poida superar os límites indicados 
na base 5ª.

Quinto: Lugar e prazo de presentación de 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 
Provincia da Coruña. Deberá presentarse debidamente cuberto no modelo oficial adxunto a esta convocatoria (Anexo 1).

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

Tamén poderán presentarse no rexistro xeral de entrada do Concello da Coruña ou por calquera dos medios regulados 
no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Sexto: Outros datos de interese.

Prazo de execución de actividades:

Poderán ser subvencionables, ata un máximo das 10 últimas cotas, consecutivas e inmediatamente anteriores á data 
de publicación da presente convocatoria.

Prazo de xustificación de actividades:

As entidades beneficiarias da subvención están obrigadas a xustificar documentalmente o cumprimento das condicións 
impostas e a aplicación dos fondos recibidos, polo que deberán acompañar a documentación xustificativa xunto coa docu-
mentación da solicitude, xa que se abonan cotas xa devengadas no momento de presentar a solicitude.

Forma de pago:

De acordo co establecido no artigo 34 da Lei xeral de subvencións o pago da subvención concedida realizarase me-
diante un pago único, previa comprobación de que a documentación xustificativa presentada (tendo en conta que esta xa 
deberá formar parte da documentación que acompaña a solicitude) é a correcta de conformidade co obxecto 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.

O pago realizarase mediante ingreso na conta bancaria que figure rexistrada na contabilidade municipal ou na indicada 
pola persoa beneficiaria a través do modelo de alta ou modificación de datos de terceiros, presentado xunto coa aceptación 
(base 14.3).
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Compatibilidade con outras axudas:

Esta subvención é incompatible con calquera outra subvención, para o mesmo concepto, outorgada por outras institu-
cións ou entidades, públicas ou privadas.

Ningunha das cotas que se subvencionan pode ter redución ou bonificación algunha.

A Coruña

7/3/2019

O Concelleiro Delegado de Emprego e Economía Social

Alberto Lema Suárez

2019/2055
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CONVOCATORIA ESPECÍFICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA 
EL APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE A 
CORUÑA, (REF. 602019001)  EJERCICIO 2019

I. OBJETO, FINALIDAD Y NORMATIVA APLICABLE A LA CONVOCATORIA

Base 1 Objeto

De conformidad con las competencias atribuidas a este Ayuntamiento por el art. 25 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local y en aplicación del art. 23 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, así como las normas de 
carácter reglamentario que la desarrollan, se convocan subvenciones para fomentar y 
apoyar la consolidación de las empresas en el municipio de A Coruña en el año 2019.

Base 2 Finalidad

La finalidad de esta convocatoria es convocar subvenciones a fondo perdido para fomentar 
la consolidación de las empresas del municipio de A Coruña lo que contribuirá a la 
dinamización y fortalecimiento de nuestro tejido productivo y por lo tanto a la generación de 
empleo en el entorno local.

Base 3 Régimen jurídico

3.1. La presente convocatoria se regirá íntegramente por las presentes Bases y por las 
siguientes otras normas:

� Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (en adelante Ley general 
de subvenciones)

� Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia

� Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (en adelante Reglamento 
general de subvenciones)

� Ordenanza general de subvenciones del área de bienestar del Excmo. Ayuntamiento 
de A Coruña (BOP nº 40 del 19/02/2005)  
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http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2005/02/19/1824-0.htm. Esta 
ordenanza será de aplicación en aquellas cuestiones no específicamente reguladas en 
las presentes bases.

� Demás reglamentos de desarrollo y otras normas concordantes y de pertinente 
aplicación.

Asimismo, en la tramitación del gasto derivado de esta convocatoria específica se tendrá  en 
cuenta el establecido en las Base 10ª.2.b) y c) y Base 11ª de las vigentes Bases de Ejecución 
del Presupuesto.

3.2. Las bases completas estarán a disposición de las personas interesadas en la Sede 
electrónica del Ayuntamiento de A Coruña: https://sede.coruna.gob.es, y en la Base de datos 
Nacional de Subvenciones:  http://www.infosubvenciones.es, y un extracto de las mismas en 
la página web del Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña: 
http://bop.dicoruna.es/bopportal/

II. CRÉDITO PRESUPUESTARIO

Base 4 Crédito presupuestario

4.1. El importe global de las subvenciones objeto de esta convocatoria específica es de CIEN 
MIL euros (100.000,00 €), gasto imputable a la aplicación presupuestaria 60.433.47000 
(Transferencias ctes. a empresas privadas para fomento del empleo) del presupuesto 
municipal del ejercicio en vigor.

4.2. Este crédito presupuestario es el límite del importe de las subvenciones que se puedan 
conceder. 

4.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.2 del Reglamento General de 
Subvenciones, en caso de que este crédito se incremente como consecuencia de una 
modificación presupuestaria derivada de no consumir el crédito de convocatorias anteriores 
de los mismos créditos o por haberse incrementado su crédito como consecuencia de una 
generación, ampliación o incorporación de crédito, esta cuantía adicional podrá aplicarse a 
la concesión de subvenciones sin necesidad de una nueva convocatoria.
La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de la 
disponibilidad de crédito.

Base 5 Límite máximo de la subvención para cada persona beneficiaria 

El importe máximo del presupuesto susceptible de ser subvencionado no podrá superar para 
cada persona beneficiaria la cuantía de 3.000,00 €.
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Base 6 Compatibilidad

Esta subvención es incompatible con cualquier otra subvención, para el mismo concepto, 
otorgada por otras instituciones o entidades, públicas o privadas.

III. PERSONAS BENEFICIARIAS

Base 7 Beneficiarios/as y requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria

7.1. Beneficiarios/as

Podrán acceder a la condición de persona beneficiaria aquellas iniciativas empresariales 
emprendidas en el ámbito de este ayuntamiento, de carácter privado, válidamente 
constituidas de manera individual o a través de microempresas y pequeñas empresas con 
personalidad jurídica, independientemente de su forma jurídica, que a la fecha de 
publicación de la presente convocatoria tengan un mínimo de 2 años de ejercicio continuado 
de la actividad y un máximo de 5 años de ejercicio continuado de la actividad.

A efectos de las presentes bases, se entenderá como fecha de inicio de la actividad la 
siguiente:

-En el caso de personas físicas, la correspondiente al alta definitiva en el censo de obligados 
tributarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (declaración censal en la AEAT).
-En el caso de personas jurídicas, se considerará como fecha de inicio de la actividad la más 
antigua de entre las siguientes:

-Alta del Número de Identificación Fiscal (NIF)
-Escritura de constitución
-Declaración censal  en la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Para la definición de microempresas y pequeñas empresas se tendrá en cuenta lo 
establecido en el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

Las sociedades civiles y las comunidades de bienes para poder justificar su personalidad 
jurídica deberán acreditar el otorgamiento de escritura pública de constitución y la 
inscripción en el registro mercantil, conforme lo dispuesto en los artículos 19 y 119 del 
Código de Comercio.

No podrán ser beneficiarias las empresas que formen parte de un grupo empresarial.

7.2. Requisitos de las personas beneficiarios
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Son requisitos exigibles a las personas beneficiarias, que deberán estar cumplidos en la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la resolución de 
la convocatoria, además de los previstos con carácter general en el artículo 11 y 13 de la Ley 
general de subvenciones y los específicamente fijados en los apartados anteriores, los 
siguientes:

a) Que radiquen en el término municipal de A Coruña. En caso de desarrollar su actividad a 
través de establecimiento permanente, que éste se encuentre radicado en el término 
municipal de A Coruña. En caso de que para el ejercicio de la actividad no se disponga de 
establecimiento permanente, que su domicilio fiscal esté dentro del término municipal 
de A Coruña. 

b) Estar dado de alta en el Régimen especial de trabajadores autónomos o en cualquier 
otro régimen especial por cuenta propia de la seguridad social o mutualidad del colegio 
profesional correspondiente, y no contar con ninguna bonificación ni reducción.

c) Que tengan justificadas las subvenciones anteriormente otorgadas por el Ayuntamiento 
de A Coruña, excepto que aún no transcurriera el correspondiente plazo de justificación.

d) Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, y frente a la Seguridad Social y con el 
Ayuntamiento de A Coruña.

e) No ser beneficiaria en años anteriores de estas ayudas de apoyo a consolidación de 
empresas del municipio de A Coruña, excepto aquellas personas beneficiarias que no 
consiguieran el 100% del importe solicitado por agotamiento del crédito presupuestario.

f) Los demás contemplados en la Ley general de subvenciones y demás normas de 
aplicación.

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 reglamentariamente, aportando las 
certificaciones acreditativas oportunas.
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IV. GASTOS SUBVENCIONABLES

Base 8 Gastos subvencionables

8.1. Criterios generales

Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indudable respondan a la 
naturaleza de los gastos señalados en la presente base, y se hubiesen llevado a cabo en el 
período señalado en la base  8ª.

Se considera gasto realizado el efectivamente pagado de acuerdo con lo establecido en la 
base 8.2.

8.2. Criterios específicos

Se considera cómo único gasto subvencionable la cuota correspondiente al régimen especial 
de trabajadores autónomos, cualquier otro régimen especial por cuenta propia de la 
seguridad social o de mutualidad de colegio profesional correspondiente, tomando como 
referencia la base mínima de cotización que corresponda, vigente en cada momento y cuya 
cuota no haya sido objeto de reducción  ni bonificación.

En el caso de los/las trabajadores/las de alta en la mutualidad de colegio profesional, se 
tomará como base a subvencionar la misma cuantía que la señalada para el régimen especial 
de trabajadores autónomos, en el caso de que aquélla excediera la cuantía de esta última. 
En caso contrario, solo se subvencionará la cuantía realmente abonada como cuota en la 
mutualidad correspondiente.

Tanto en el caso de ser el régimen especial de trabajadores autónomos,  cualquier otro 
régimen especial por cuenta propia de la seguridad social o mutualidad del colegio 
profesional correspondiente, se entenderá como concepto “cuota” la mensualidad (el 
importe devengado en el mes). 

Podrán ser subvencionables hasta un máximo de las 10 últimas cuotas efectivamente 
abonadas, consecutivas e inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de la 
presente convocatoria, de la Seguridad Social o mutualidad de colegio profesional, 
presentadas y abonadas por todas y cada una de las personas socias participantes de la 
empresa (de ser el caso) de alta en el régimen correspondiente, sin que el importe máximo 
de estas ayudas pueda superar los límites indicados en la base 5ª.

8.3. Gastos no subvencionables

No podrán ser objeto de subvención aquellos gastos que no se ajusten a los conceptos 
recogidos en los apartados anteriores ni se correspondan con el período fijado en la base  
8.2  de esta convocatoria, ni los recargos e intereses de mora sobre las cuotas devengadas.
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En este sentido no podrán ser gasto subvencionable las cuotas que hayan sido objeto de 
reducción o bonificación.

V. PROCEDIMIENTO: INICIACIÓN

Base 9 Procedimiento: Régimen e inicio

El procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de la presente convocatoria se 
tramitará en régimen de concurrencia no competitiva ajustándose a lo dispuesto en los 
artículos 22 de la Ley general de subvenciones  y artículo  19.2 de la Ley 9/2007, de 13 de 
junio, de subvenciones de Galicia, dado que por el objeto y finalidad de la subvención no 
resulta necesario realizar la comparación y prelación de las solicitudes presentadas en un 
único procedimiento, sino que la concesión de las ayudas se realiza por la comprobación de 
la concurrencia en el solicitante de los requisitos establecidos hasta el agotamiento del 
crédito presupuestario; por este motivo, no es necesario ponderar las solicitudes ni 
constituir una mesa de evaluación.

Con todo, en el supuesto de que el crédito disponible no fuera suficiente, por superarse el 
importe máximo del mismo, se establecerá como criterio el orden de presentación de las 
solicitudes en el registro de entrada, y si coincidieran en la misma fecha la prelación vendrá 
determinada por la hora de presentación de la solicitud. En el caso de no constar la hora de 
presentación, se considerará presentada en la última hora del día señalado.

Base 10 Procedimiento: Órgano instructor y órgano competente para la resolución del 
procedimiento

10.1. La instrucción del procedimiento de concesión corresponde a la Jefatura del 
Departamento de Promoción Económica y Comercio, que actuará en calidad de órgano 
instructor según recoge el artículo 24 de la Ley general de subvenciones.

10.2. El órgano competente para la resolución será la/el concejal responsable del área de 
Empleo y Economía Social por delegación de la Xunta de Gobierno Local.

Base 11 Procedimiento: Forma, documentación y plazo de presentación de solicitudes

11.1. Presentación de solicitudes de subvención

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 debidamente cumplimentado en el modelo oficial adjunto a 
esta convocatoria (Anexo 1).
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Si el último día del plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente 
y, si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se 
entenderá que el plazo termina el último día del mes.

También podrán presentarse en el registro general de entrada del Ayuntamiento de A 
Coruña o por cualquiera de los medios regulados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

11.2. Documentación de las solicitudes de subvención

Las solicitudes de subvención deberán incluir la siguiente documentación:

1 Solicitud que deberá cubrir y presentar en el modelo establecido que se adjunta (Anexo 
1), firmada por la persona interesada, y el representante, en su caso.

2 NIF de la persona empresaria y, de ser el caso, del representante.
3 La documentación que acredite dicha representatividad
4 Documento de alta en el censo de obligados tributarios - modelo declaración censal; de 

la persona solicitante y de los promotores, de ser el caso (modelo 036 o 037).
5 Resolución de Reconocimiento de Alta en el régimen especial de trabajadores 

autónomos, en cualquier otro régimen especial por cuenta propia de la seguridad social, 
o en mutualidad de colegio profesional correspondiente.

6 Informe actualizado de la vida laboral de cada una de las personas promotoras del 
proyecto empresarial, emitido por la Seguridad Social o de ser el caso certificado de la 
mutualidad del colegio profesional con indicación de los períodos del alta en la 
actividad.

7 En el caso de oponerse expresamente a la consulta u obtención por el Ayuntamiento de 
A Coruña de certificados acreditativos de estar al corriente en sus obligaciones 
tributarias con la Agencia Tributaria (AEAT), con el Ayuntamiento y frente a la Seguridad 
Social, el solicitante deberá presentar dichos certificados.

8 Relación numerada y ordenada cronológicamente de los gastos y pagos que justifican la 
subvención según el Anexo 2 aprobado con esta convocatoria (mensualidades de las 
cuotas abonadas). 

9 Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de las cuotas de autónomos 
abonadas y/o, en su caso, documentos justificativos del pago de las cuotas señaladas en 
la base 8ª (no será necesario aportar todos los justificantes bancarios del pago de las 
cuotas en los que coincidan el importe ingresado. Bastará la presentación de uno de 
ellos). 

En el caso de las personas jurídicas (incluidas las sociedades civiles y las comunidades de 
bienes), además de los anteriores:

1 NIF de la entidad
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2 NIF del representante legal de la entidad
3 Documentación que acredite la representación, en su caso.
4 Escrituras públicas de constitución de la misma, debidamente registradas, de ser el caso

11.3. Aclaraciones adicionales sobre la documentación de las solicitudes de subvención

11.3.1. En caso de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano 
del Ayuntamiento de A Coruña, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en la Ley de 
subvenciones, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que 
fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no transcurrieran más de cinco años 
desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

En el supuesto de imposibilidad material de obtener alguno de los documentos, el órgano 
competente podrá requerir al solicitante o a su representante, la presentación de dicho 
documento o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se 
refiere el mismo, con anterioridad al planteamiento de la propuesta provisional de 
concesión.

11.3.2. Los documentos normalizados señalados cómo "anexos" en esta convocatoria son de 
presentación obligatoria y podrán ser ampliados por los solicitantes aportando la 
documentación que consideren oportuna para la mejor valoración de sus solicitudes.

11.4. Acreditación del pago efectivo de cada uno de los gastos

Solo se considera gasto realizado el que fue efectivamente pagado, conforme lo señalado en 
la base  11.2.

11.5. Información estadística adicional

En caso de que el Ayuntamiento de A Coruña lo solicite, las personas beneficiarias de las 
subvenciones deberán aportar la información estadística que se les requiera sobre los 
resultados da actividad subvencionada. Estos datos podrán versar sobre los indicadores de 
evaluación que establezca el Ayuntamiento de A Coruña, a tal efecto.

11.6. Requerimiento por falta de presentación de la justificación

De acuerdo con el establecido en el artículo 70.3 del Reglamento general de subvenciones, 
transcurrido el plazo establecido de justificación sin presentarse la misma ante el órgano 
administrativo competente, éste requerirá a la beneficiaria para que en el plazo 
improrrogable de quince días sea presentada a los efectos previstos. La falta de presentación 
de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del 
reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de subvenciones.

VI. PROCEDIMIENTO: INSTRUCCIÓN
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Base 12 Procedimiento: Instrucción

12.1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano 
que se indica en la Base 10.

12.2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formularse la propuesta de resolución.

12.3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.3 de la Ley general de subvenciones, las 
actividades de instrucción comprenderán las que se indican a continuación:

a) Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por esta 
convocatoria específica y las demás normas que regulan esta subvención.
b) Comprobación y examen del cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión de 
esta subvención de las solicitudes presentadas.

12.4. Si la solicitud de subvención y los documentos de justificación no reúnen los requisitos 
establecidos por esta convocatoria, incluido el defecto, error o ausencia en los datos de la 
solicitud y/o en la documentación presentada, el órgano instructor requerirá a la interesada 
para que enmiende la falta o acompañe los documentos preceptivos, en el plazo máximo e 
improrrogable de diez (10) días hábiles, indicándole que si no lo hiciera se le tendrá por 
desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos 
en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas.

12.5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en cualquier fase del procedimiento 
anterior a la propuesta de resolución, se podrá requerir a la entidad que aporte la 
información y documentación aclaratoria y complementaria que se considere conveniente 
para la correcta definición, evaluación, y comprobación de la solicitud presentada.

Base 13 Procedimiento de concesión: Determinación de la cuantía de la subvención

Hasta agotar el crédito disponible, la cuantía de la subvención resultante vendrá 
determinada por lo señalado en las bases 5ª, 6ª y 8 ª de la convocatoria.

En ningún caso la cuantía de la subvención podrá superar el máximo subvencionable según 
lo establecido en la base 5ª.

En el supuesto de agotar el crédito disponible, el resto de las solicitudes consideradas 
subvencionables quedarán en reserva para ser atendidas en caso de producirse alguna 
renuncia o de producirse un incremento del crédito inicialmente disponible. Para estos 
efectos, se podrán realizar sucesivas propuestas de resolución.



Concello da Coruña - Plaza de María Pita 1 - 981 184 200 - A Coruña
10/20

Base 14 Procedimiento de concesión: Propuesta provisional de concesión, trámite de 
alegaciones y reformulación, propuesta definitiva de concesión, aceptación y resolución 
definitiva de las subvenciones

14.1. El órgano instructor formulará propuesta provisional de concesión, debidamente 
motivada, que deberá publicarse/notificarse a las personas interesadas mediante anuncio 
público en la fecha siguiente a la de su aprobación por el órgano competente, en los 
siguientes tablones y lugares de difusión:

Tablón de anuncios y edictos de la sede electrónica del Ayuntamiento de A Coruña
https://sede.coruna.gob.es/opensiac/action/infopublica?method=enter&edictos=true

Tras esta publicación se concederá a los solicitantes un plazo de diez días hábiles para 
presentar alegaciones.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean 
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por las 
personas interesadas. En este caso, la propuesta de concesión  formulada tendrá el carácter 
de definitiva.

14.2 Examinadas las alegaciones aducidas, se formulará la propuesta definitiva de concesión  
por el órgano instructor, que deberá expresar el solicitante o relación de solicitantes para los 
que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía.
El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en 
el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que las personas 
beneficiarias cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

14.3 La propuesta definitiva de concesión, se publicará/ notificará a las personas interesadas 
propuestas cómo beneficiarias en la fase de instrucción, para que en el plazo de diez días  
comuniquen su aceptación o renuncia al órgano instructor y acerquen el modelo de alta o 
modificación de datos de terceros, donde figuren los datos bancarios en formato IBAN de la 
cuenta por la que deben efectuar los pagos y los ingresos relacionados con la subvención 
que podrá descargarse en el siguiente enlace:

http://www.coruna.gal/portal/es/detalle/solicitud-de-alta-el-modificacion-de-datos-en-
terceros/contenido/1390788791572?argIdioma=eres

Transcurrido este plazo sin producirse aceptación expresa, la subvención se entenderá 
tácitamente aceptada.

Las propuestas provisional y definitiva de concesión no crean derecho alguno a favor de la 
persona beneficiaria propuesta frente a la Administración, mientras no se le notifique  la 
resolución de concesión.
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VII. PROCEDIMIENTO: RESOLUCIÓN

Base 15 Resolución y notificación

15.1 Resolución

A la vista de las subvenciones que constan en la propuesta definitiva de concesión y que 
fueron aceptadas, el órgano competente resolverá el procedimiento.

El acuerdo de resolución de la convocatoria incluirá además del solicitante o relación de 
solicitantes a los que se les concede la subvención, de manera expresa, y en su caso, una 
relación ordenada – según orden de entrada - de todas las solicitudes que no sean estimadas 
por pasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria.

Si se renunciara a la subvención por alguna de las personas beneficiarias o de acuerdo a la 
base 4.3 se incrementara el crédito presupuestario, el órgano concedente acordará previa 
comprobación del cumplimiento de los requisitos y condiciones administrativas y técnicas 
establecidas en las bases y sin  necesidad de nueva convocatoria, la concesión de subvención 
al solicitante o solicitantes siguientes según orden de entrada, siempre que con las renuncias 
existentes se liberara crédito suficiente.

15.2 Notificación de la resolución

La resolución del procedimiento se notificará/publicará a las personas interesadas de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

El plazo máximo de resolución y notificación/publicación de la concesión de las subvenciones 
es de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. El período 
utilizado para la corrección de deficiencias, aportación de documentos y reformulación de 
solicitudes interrumpirá dicho plazo, al amparo del artículo 22.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

El vencimiento de dicho plazo máximo sin notificar/publicar la resolución legitima a las 
personas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud de 
concesión de subvención. 

La concesión de subvención no genera derecho alguno a la percepción de la misma en 
futuras convocatorias.

Base 16 Recursos procedentes contra la resolución del procedimiento

16.1 La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.
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16.2 Contra dicha resolución cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses. Con todo, las personas interesadas podrán, con carácter potestativo, 
presentar recurso de reposición ante el propio órgano que dictó la resolución en el plazo de 
un mes. En cuyo caso el plazo para la presentación del recurso contencioso administrativo 
comenzará a contar desde la notificación de la resolución expresa del recurso. En el caso de 
desestimación presunta, que se producirá si en el plazo de un mes no se resolvió el recurso 
de reposición interpuesto (art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas), la interposición del 
recurso contencioso-administrativo no se sujeta al plazo de caducidad (Sentencia del Pleno 
del TC STC 52/2014, de 10 de abril).

VIII. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS

Base 17 Obligaciones de las personas beneficiarias

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley general de subvenciones las 
beneficiarias de la subvención objeto de esta convocatoria estarán obligadas a:

a) Cumplir la finalidad y los objetivos que fundamentan la concesión de la subvención.
b) Emplear los fondos percibidos en los fines y finalidad para los que fueron otorgados.
c) Justificar debidamente la cantidad percibida.
d) Comunicar por escrito y motivadamente en el plazo máximo de un mes desde la 

notificación/publicación de la concesión de la subvención cualquier modificación de los 
datos identificativos del proyecto o de los aspectos sustanciales de los objetivos del 
mismo, así como en su caso la baja en la actividad.

e) Proporcionar al Departamento gestor e instructor del expediente la información 
funcional, económica y estadística que se le requiera a efectos de seguimiento, 
evaluación y planificación.

f) Facilitar la verificación del cumplimiento de la finalidad y requisitos objeto de 
subvención a cualquier responsable de la gestión y/o instrucción del procedimiento a 
través de los medios que se consideren más adecuados.

g) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier otra Administración 
Pública, entes públicos o privados, nacionales o internacionales, que financien las 
actividades o proyectos subvencionados. Esta comunicación deberá efectuarse tan 
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la 
aplicación dada a los fondos percibidos.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, en 
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

i) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos que procedan.
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j) Someterse a las actuaciones de verificación económica y técnica necesarias a realizar 
por el Ayuntamiento de A Coruña para comprobar el cumplimiento de la legislación 
española y al mismo tiempo cualquier otra de comprobación y control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes, acercando la información 
requerida (artículo 14.1.c) de la Ley general de subvenciones).

k) Los demás deberes impuestos por la Ley general de subvenciones y por las demás 
normas reguladoras de la materia.

X. PAGO DE LAS SUBVENCIONES

Base 18 Pago de las subvenciones

18.1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley general de subvenciones el 
pago de la subvención concedida se realizará mediante un pago único, previa comprobación 
de que la documentación justificativa presentada (toda vez que esta ya deberá formar parte 
de la documentación que acompaña la solicitud) es la correcta de conformidad con el objeto 
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 documentación aportada.

18.2. El pago se realizará mediante ingreso en la cuenta bancaria que figure registrada en la 
contabilidad municipal o en la indicada por la persona beneficiaria a través del modelo de 
alta o modificación de datos de terceros, presentado junto con la aceptación (base 14.3). 

XI. REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Base 19 Reintegro de las subvenciones concedidas

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención concedida en el 
supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas de reintegro 
previstas en el artículo 37 de la Ley general de subvenciones. 

Base 20 Causas del reintegro de las subvenciones concedidas

20.1. El Ayuntamiento de A Coruña obligará al reintegro total o parcial de las cantidades 
percibidas y a la exigencia del interés legal del dinero que resulte de aplicación desde el 
momento del abono de la subvención hasta la fecha del reintegro, en los siguientes 
supuestos, además de los casos indicados en el apartado anterior:



Concello da Coruña - Plaza de María Pita 1 - 981 184 200 - A Coruña
14/20

a) Incumplimiento total o parcial de los objetivos o incumplimiento de los requisitos que 
fundamentan la concesión de la subvención.

b) Incumplimiento total o parcial del deber de justificación o justificación insuficiente en 
los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley general de subvenciones.

c) Incumplimiento del deber de adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 
18.4 de la Ley general de subvenciones.

d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 
financiera previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley general de subvenciones, así como 
el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de 
documentos.

e) Incumplimiento de los deberes establecidos con motivo de la concesión de la 
subvención.

f) Cualquier otra causa de las previstas en los artículos 32 y siguientes de la Ley 9/2007, de 
subvenciones de Galicia, en los artículos 74 a 76 inclusive del Reglamento General para 
la aplicación de la citada ley.

20.2. El procedimiento para lo reintegro será el establecido por los artículos 41 y 42 de la Ley 
general de subvenciones y 91 y siguientes del Reglamento general de subvenciones.

XII. BASES FINALES

Base 21 Información a las entidades o agrupaciones interesadas

Sobre el procedimiento administrativo correspondiente a esta convocatoria, se podrá 
obtener documentación normalizada o información adicional en la Sede electrónica del 
Ayuntamiento de A Coruña: https://sede.coruna.gob.es, y en el Departamento de 
Promoción Económica y Comercio sito en el ACCEDE PAPAGAIO, calle Hospital, nº 19, CP 
15002 de A Coruña, de forma presencial o en los teléfonos 981 184 399 a través de la página 
web oficial municipal: https://www.coruna.es, y/o en la dirección electrónica 
empresa@coruna.es.

Base 22 Protección de datos de carácter personal

De conformidad con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, los datos personales recogidos en la tramitación de esta convocatoria de 
subvenciones, cuyo tratamiento y publicación autorizan las personas interesadas mediante 
la presentación de las solicitudes, serán incluidos en un fichero cuyo objeto es gestionar el 
presente procedimiento, así como para informar a las personas interesadas sobre su 
desarrollo, siendo el órgano responsable del mismo el Ayuntamiento de A Coruña. 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales 
registrados en este fichero se podrán ejercer ante el Ayuntamiento de A Coruña, en los 
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términos establecidos en los artículos 13 al 18 de la citada Ley, a través de la Sede 
electrónica del Ayuntamiento de A Coruña:
 
https://sede.coruna.gob.es/opensiac/action/tramites;jsessionid=61A9B72F447B438Y39A3ADD6D951
982La?method=enter#l62

Base 23 Publicidad de las subvenciones en el Portal de la Transparencia

De conformidad con el artículo 8.1 c) de la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, las subvenciones y ayudas públicas 
concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y personas beneficiarias será 
objeto de publicación en el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento de A Coruña 
http://www.coruna.gal/transparencia/es/claridad-en-la-gestion/subvenciones-y-ayudas. 

Actividad económica ANEXO  1  -  SOLICITUD  DE  SUBVENCIÓN
Ejercicio 2019
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MODELO  DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN  PARA EL APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE A 
CORUÑA, EJERCICIO 2019  

DATOS DE LA  PERSONA SOLICITANTE
Apellidos , Nombre / Denominación o  razón social: *

NIF*: Domicilio fiscal/social*:  

Apellidos , Nombre (del/de la representante legal, de ser  el caso)*: NIF*:

Domicilio local comercial *:  

Localidad*: Provincia*: Cód. Postal:

Tfno. 1*: Tfno. 2:    Correo-e  (1)*: 

Dirección WEB*:  Fecha de constitución (Alta censal) *:

Sector de Actividad *:

(1) Dirección de correo electrónico de la persona solicitante para comunicaciones de trámite y requerimiento de documentación. 

DATOS DE LAS PERSONAS PROMOTORAS (SEI NO COINCIDE CON LA PERSONA SOLICITANTE):
Nombre y apellidos: DNI/NIE:

En  calidad del cargo directivo: Tfno.Móvil:

Nombre y apellidos: DNI/NIE:

En calidad de o cargo directivo: Tfno. Móvil:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (2):
Nombre y apellidos: DNI/NIE:

En calidad de: Tfno. Móvil:

Domicilio: Correo-e *:

(2) Cubrir sólo en caso de que la persona promotora o representante o los datos de contacto sean distintos de la persona solicitante a los 
efectos de notificaciones.

(*)De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDCP), se informa de que los datos declarados en este formulario 
de solicitud y sus anexos pasarán a formar parte del fichero denominado OPENCERTIAC, cuyo responsable del tratamiento es el 
Ayuntamiento de A Coruña, y cuya FINALIDAD y uso previstos serán los siguientes: realizar la automatización del Procedimiento 
Administrativo Común. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales registrados en este 
fichero se podrán ejercer ante el Registro General del Ayuntamiento de A Coruña (Pza. de María Pita, nº 1, 15001, A Coruña), en 
los términos establecidos en los artículos 13 al 18 de la LOPDCP.

Vista la convocatoria de subvenciones destinadas al apoyo a la consolidación de empresas del municipio de A Coruña para el año 
2019 (Ref. 602019001):
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SOLICITA:
� Que se admitida a trámite la solicitud de subvención para el apoyo a la consolidación de empresas del municipio de A 

Coruña 

DOCUMENTACIÓN  QUE  SE  APORTA  a  esta  solicitud:  
* Toda la documentación señalada en este apartado tiene carácter OBLIGATORIO.

Marque con una [X] la documentación que se presenta. 

 NIF de la persona empresaria, y de ser el caso, de su representante.
 Documentación acreditativa de la representatividad.
 Documento del alta en censo de obligados tributarios - modelo declaración censal (modelo 036 ó 037) -; de la entidad y 

de los promotores, de ser el caso).
 Resolución de Reconocimiento de Alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, en cualquier otro régimen 

especial por cuenta propia de la seguridad social, o en mutualidad de colegio profesional correspondiente.
 Informe actualizado de la vida laboral de cada una de las personas promotoras del proyecto empresarial emitido por la 

Seguridad Social o de ser el caso certificado de la mutualidad del colegio profesional con indicación de los períodos del 
alta en la actividad.

 Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de las cuotas de autónomos abonadas y/o, de ser el caso, 
documentos justificativos del pago de las cuotas según la base 7ª (no será necesario aportar todos los justificantes 
bancarios del pago de las cuotas en los que coincidan el importe ingresado, bastará la presentación de uno de ellos.

 Certificados acreditativos de estar al corriente en sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria (AEAT), con el 
Ayuntamiento y frente a la Seguridad Social, en el caso de oponerse expresamente a la consulta u obtención por el 
Ayuntamiento de A Coruña.

En el caso de las personas jurídicas (incluidas las sociedades civiles y las comunidades de bienes), además de las anteriores:

 NIF de la entidad
 NIF del representante legal
 Documentación que acredite la representación, si procede.
 Escrituras públicas de constitución de la entidad debidamente registrada, de ser el caso.

DECLARO:
Que la persona solicitante:
� No está incursa en ninguno de los supuestos de prohibición que para ser beneficiaria se establecen en el articulo 13 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

� Comunicará aquellas subvenciones concedidas y/o percibidas con fecha posterior a la presentación de esta solicitud.

� Cumple con los requisitos legales para la consideración de micro o pequeña empresa.

� Posee los permisos y licencias necesarias o, en su caso, presenó la comunicación previa para el desarrollo de la actividad.
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� Declara en el siguiente cuadro las ayudas o subvenciones concedidas o solicitadas y/o percibidas e ingresos obtenidos y/o 
previstos para el mismo objeto, y procedentes de las distintas administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, además de las reguladas en esta convocatoria (marque con una [X] lo  que  proceda):

� Ninguna otra ayuda o subvención y/o ingreso.

� Otras ayudas, subvenciones y/o ingresos previstos:

Objeto de la solicitud de la subvención
Importe de la 

ayuda o 
subvención (€)

S/C/P
(1)

Administración o entidad  pública  
concedente y normativa  reguladora  (2)

1:
2:
3:
4:
5:
(1)  Indíquese  lo  que  corresponda:  [S]  Solicitada,  [C]  Concedida  o  [P]  Percibida
(2)  Indicar  la fecha de publicación de la  normativa  reguladora de la  subvención  en  el diario  o  boletín  oficial.  

 Me opongo a la consulta de los datos anteriores y me comprometo a aportar la documentación justificativa 
correspondiente.

Excepto que se manifieste su oposición expresa, la presentación de esta solicitud lleva incorporada una autorización al 
Ayuntamiento de A Coruña, para que pueda comprobar por los medios que estime oportunos, los datos de carácter fiscal que 
obren en las bases o ficheros de datos del Ayuntamiento de A Coruña, así como obtener de forma directa los certificados 
acreditativos de que el solicitante está al corriente de  sus obligaciones tributarias que deba emitir la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT), con la Tesorería General de la Seguridad Social y/o con propio Ayuntamiento de A Coruña, con 
la finalidad de realizar la tramitación, el reconocimiento, o seguimiento y el control de esta solicitud.

A Coruña,               de                                             de  2019

Firma

Fdo.    D/Dª:
DNI/NIE:
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Actividad económica
Ejercicio 2019

ANEXO  2  –  RELACIÓN DE GASTOS  

DATOS  DE LA  PERSONA  SOLICITANTE:
Apellidos y nombre / Denominación  o  razón  social:

NIF:

En relación con la convocatoria específica para la concesión de  subvenciones para el apoyo a la consolidación de empresas en el 
municipio de A Coruña;

APORTA la siguiente relación de los gastos admitidos por la presente convocatoria específica de la subvención para el apoyo a la 
consolidación de empresas del municipio de A Coruña: 

GASTOS SOLICITADOS ( CUOTAS)

PERSONA  DE ALTA  EN EL RETA:
NOMBRE
APELLIDOS
NIF

Nº ORDEN MES / AÑO CUOTA 
ABONADA FECHA DE PAGO IMPORTE  

SOLICITADO OBSERVACIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

         
euros

GASTOS SOLICITADOS ( CUOTAS)
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PERSONA  DE ALTA  EN EL RETA:
NOMBRE
APELLIDOS
NIF

Nº ORDEN MES / AÑO CUOTA 
ABONADA FECHA DE PAGO IMPORTE  

SOLICITADO OBSERVACIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

         
euros

Lugar y fecha:

                                             ,                    de                                            de  2019

Firma

Fdo. D/Dª
DNI/NIE:


