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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
ARTEIXO
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Extracto de la convocatoria de ayudas de Ayuntamiento de Arteixo adherido al Fondo de Financiación para la reactivación
económica y social de la provincia.

BDNS (Identif.): 531293
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 Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/531293)
Objeto.- El objeto de estas bases es regular las ayudas a conceder por el Ayuntamiento de Arteixo, adherido al Fondo
de Financiación promovida por la Diputación de A Coruña, aprobadas con la finalidad de impulsar la actividad económica y
el empleo nos sus términos municipales y contribuir a paliar en la medida del posible los daños derivados de la pandemia
de la COVID-19, en las microempresas y autónomos/as.
La finalidad de estas ayudas es facilitar medios a las microempresas y personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas de los municipios adheridos al Fondo de Financiación, para hacer frente a las consecuencias derivadas de la
crisis motivada por la COVID-19, y contribuir a su recuperación y viabilidad en el nuevo contexto socioeconómico.
Beneficiarios/as.- Estas ayudas van dirigidas la personas trabajadoras autónomas con o sin trabajadores/las a su
cargo y microempresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que se encuentren en alguno de los supuestos indicados a
continuación:
– Grupo I: Que se vieran afectados por el cierre en virtud del dispuesto en el RD 463/2020, de 14 de marzo , por lo
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y su
modificación aprobada en el RD 465/2020, de 17 de marzo.
– Grupo II: Que no se vieran afectados por el cierre, pero cuya facturación en el segundo trimestre fiscal de 2020 se
había visto reducida, por lo menos, en un 75% en relación con el promedio efectuado en el semestre natural anterior a la
declaración del estado de alarma. Cuando la persona física o jurídica no lleve de alta los seis meses naturales exigido para
acreditarla la reducción los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el período de actividad.
– Grupo III: Que se habían visto en el deber de acogerse la un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo),
en los términos establecidos en el RD 465/2020, de 17 de marzo.
Bases reguladoras.- La convocatoria se realiza al amparo de las bases reguladoras de ayudas de ayuntamientos adheridos al Fondo de Financiación para la reactivación económica y social de la provincia de A Coruña, publicados en el BOP nº
128, 12 de agosto de 2020.
Cuantía.- El importe de la cuantía presupuestaria asciende a la cantidad de 554.610,82 € con cargo a la aplicación
presupuestaria 241.47000.

Plazo de presentación.- El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente de la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, de la convocatoria específica de ayudas del ayuntamiento y finalizará a las 14:00 horas
del día 25 de noviembre de 2020.
Arteixo
3/11/2020
Carlos Calvelo Martínez
Alcalde-Presidente
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Criterios de valoración.- Extracto de la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Arteixo adherido al Fondo de Financiación para la reactivación económica y social de la provincia.
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Extracto da convocatoria de axudas do Concello de Arteixo adherido ao Fondo de Financiamento para a reactivación
económica e social da provincia.

BDNS (Identif.): 531293
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase 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/531293)
Obxecto.- O obxecto destas bases é regular as axudas a conceder polo Concello de Arteixo adherido ao Fondo de Financiamento promovido pola Deputación da Coruña, aprobadas coa finalidade de impulsar a actividade económica e o emprego
nos seus termos municipais e contribuír a paliar na medida do posible os danos derivados da pandemia da COVID-19, nas
microempresas e autónomos/as.
A finalidade destas axudas é facilitar medios ás microempresas e persoas traballadoras por conta propia ou autónomas dos municipios adheridos ao Fondo de Financiamento, para facer fronte ás consecuencias derivadas da crise motivada
pola COVID-19, e contribuír á súa recuperación e viabilidade no novo contexto socioeconómico.
Beneficiarios/as.- Estas axudas van dirixidas a persoas traballadoras autónomas con ou sen traballadores/as ao
seu cargo e microempresas, calquera que sexa a súa forma xurídica, que se atopen nalgún dos supostos indicados a
continuación:
– Grupo I: Que se visen afectados polo peche en virtude do disposto no RD 463/2020, do 14 de marzo, polo que se
declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, e a súa modificación
aprobada no RD 465/2020, do 17 de marzo.
– Grupo II: Que non se visen afectados polo peche, pero cuxa facturación no segundo trimestre fiscal de 2020 se vira
reducida, polo menos, nun 75% en relación coa media efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de
alarma. Cando a persoa física ou xurídica non leve de alta os seis meses naturais esixido para a acreditar a redución os
ingresos, a valoración levarase a cabo tendo en conta o período de actividade.
– Grupo III: Que se viran na obriga de acollerse a un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Emprego), nos termos
establecidos no RD 465/2020, do 17 de marzo.
Bases reguladoras.- A convocatoria realízase ao abeiro das bases reguladoras de axudas de concellos adheridos ao
Fondo de Financiamento para a reactivación económica e social da provincia da Coruña, publicados no BOP nº 128, 12 de
agosto de 2020.
Contía.- O importe da contía orzamentaria ascende á cantidade de 554.610,82 € con cargo á aplicación orzamentaria
241.47000.
Criterios de valoración.- As bases reguladoras conteñen os criterios de valoración, os criterios de adxudicación e o
procedemento de concesión aplicables.
Prazo de presentación.- O prazo de presentación de solicitudes iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación
no Boletín Oficial da Provincia, da convocatoria específica de axudas do concello e finalizará ás 14:00 horas do día 25 de
novembro de 2020.
Arteixo
3/11/2020
Carlos Calvelo Martínez
Alcalde-Presidente
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