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AdministrAción LocAL
ProvinciAL
Deputación provincial Da coruña 

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la Resolución número 2020/5174, de 13 de febreiro de 2020, de la Presidencia de la Diputación de A 
Coruña, por la que se aprueba la convocatoria de la línea de ayudas 2.1.-PEL Emprende inversión del Plan de Empleo Local 
2020 (PEL 2020)

BDNS (Identif.): 496210

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 de la Línea de ayudas 2.1. PEL Emprende Inversión del Plan de 
Empleo Local 2020 (PEL 2020): Ayudas a la consolidación y al fortalecimiento del tejido empresarial; cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index.

Primero. Beneficiarios

Estas ayudas van dirigidas a pequeñas, medianas empresas, microempresas y personas autónomas promotoras de 
iniciativas empresariales y que con anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria de la ayuda desarrollen una 
actividad con ánimo de lucro y reúnan los requisitos recogidos en las bases generales.

Segundo.- Objeto

Línea 2.1. PEL Emprende Inversión:

La finalidad de estas ayudas es contribuir a la consolidación y al fortalecimiento del tejido empresarial en los ayunta-
mientos de la provincia de A Coruña a través del apoyo a la inversión en bienes inventariables de pequeñas, medianas em-
presas y microempresas, favoreciendo aquellas actividades económicas recogidas en la Estrategia Española de Activación 
para el Empleo 2017-2020, consideradas con mejores perspectivas.

Tercero. Bases reguladoras

La presente convocatoria se rige por las Bases reguladoras publicadas en el BOP número 29 de 12/02/2020, disponi-
bles en https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/02/12/2020_0000000963.pdf

Cuarto. Cuantía

Línea 2.1. PEL Emprende Inversión:

El importe de la consignación prevista asciende a un total de 1.260.000 €, con cargo a la partida 0520/24100/771 
del Presupuesto ordinario para 2020. Dicho importe podrá ser objeto de modificación presupuestaria.

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 a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto de convocatoria en 
el BOP de A Coruña y finalizará a las 14:00 horas del 24 de marzo de 2020.

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.
dicoruna.es/ .

A Coruña

13/2/2020

El Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Valentín González Formoso
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Extracto da Resolución número 2020/5174, de 13 de febreiro de 2020, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola 
que se aproba a convocatoria da liña de axudas 2.1.-PEL Emprende investimento do Plan de Emprego Local 2020 (PEL 2020).

BDNS (Identif.): 496210

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, 
publícase o extracto da convocatoria da liña de axudas 2.1. PEL Emprende Investimento do Plan de Emprego Local 2020 
(PEL 2020): Axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial; cuxo texto completo pode consultarse na 
Base de Datos Nacional de Subvencións http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primeiro. Beneficiarios

Estas axudas van dirixidas a pequenas, medianas empresas, microempresas e persoas autónomas promotoras de ini-
ciativas empresariais, e que con anterioridade á data de publicación da convocatoria da axuda desenvolvan unha actividade 
con ánimo de lucro e reúnan os requisitos recollidos nas bases xerais.

Segundo.- Obxecto

Línea 2.1. PEL Emprende Investimento:

A finalidade destas axudas é contribuir á consolidación e ao fortalecimento do tecido empresarial nos concellos da 
provincia da Coruña a través do apoio ao investimento en bens inventariables de pequenas, medianas empresas e mi-
croempresas, favorecendo aquelas actividades económicas recollidas na Estratexia Española de Activación para o Emprego 
2017-2020, consideradas con mellores perspectivas.

Terceiro. Bases reguladorasA presente convocatoria ríxese polas Bases reguladoras publicadas no BOP número 29 de 
12/02/2020, dispoñibles en https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/02/12/2020_0000000963.pdf

Cuarto. Contía

Línea 2.1. PEL Emprende Investimento:

O importe da consignación prevista ascende a un total de 1.260.000 €, con cargo á partida 0520/24100/771 do 
orzamento ordinario para 2020. O devandito importe poderá ser obxecto de modificación orzamentaria.

As axudas a conceder oscilarán entre un mínimo de 2.450,00€ e un máximo de 17.500,00€, estando previsto o abono 
das mesmas nun único pago por importe máximo da subvención concedida.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de solicitude iniciarase a partir do día seguinte ao de publicación do presente extracto de convocatoria no BOP 
da Coruña e rematará ás 14:00 horas do 24 de marzo de 2020.

Sexto. Outros datos de intereseTanto as solicitudes como o resto da tramitación da presente convocatoria, realizarase 
por vía telemática a través de la plataforma SUBTEL, accesible desde a sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña 
https://sede.dicoruna.es/ .

A Coruña

13/2/2020

O Presidente da Deputación Provincial da Coruña, Valentín González Formoso
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