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Administración Local
Provincial
Deputación Provincial da Coruña
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Extracto de la Resolución número 2022/18897, de 22 de abril de 2022, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña,
por la que se aprueba la convocatoria del Programa de medidas urgentes para paliar el impacto del incremento del coste del
combustible y suministros en los sectores agrario, ganadero, pesquero y del transporte
BDNS(Identif.):622349
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/622349)
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 del Programa de medidas urgentes para paliar el impacto del
incremento del coste del combustible y suministros en los sectores agrario, ganadero, pesquero y del transporte; 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 las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, pequeñas empresas y microempresas cualquiera que sea su forma jurídica, que figuren dadas de alta con anterioridad al 1 de enero de 2022, en el censo
de actividades económicas en cualquiera de los sectores de actividad relacionados en el Anexo 4 de las bases reguladoras,
que cumplan los siguientes requisitos:
1. Tener el domicilio fiscal en un ayuntamiento de la provincia de A Coruña.
2. E
 star dadas de alta en alguno de los sectores de actividad conforme a lo indicado en el Anexo 4, según figure en
su Certificado de Situación Censal actualizado.
3. E
 star dada de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en cualquier otro régimen especial
por cuenta propia de la Seguridad Social, en el caso de personas físicas.
4. N
 o encontrarse incursas en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, del 13 de
junio, de subvenciones de Galicia.
Segundo.–Objeto.
La finalidad de estas ayudas es contribuir a paliar el impacto del incremento del coste del combustible y los suministros, que afecta de forma muy significativa a los sectores agrario, ganadero, pesquero y del transporte en la provincia
de A Coruña.
Tercero.–Bases reguladoras.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2022/04/22/2022_0000002152.pdf
Cuarto.–Cuantía.
Estas ayudas se financian con cargo al presupuesto general de la Diputación para el ejercicio 2022 en las aplicaciones
presupuestarias 0520/4141/479; 0520/415/479; 0520/443/479 por un importe total de 5.000.000 €.
Se podrá ampliar la cuantía máxima de los créditos disponibles para esta convocatoria en el caso de existir crédito
adecuado y suficiente.
La cuantía de las ayudas es un importe fijo de 3.000 € por beneficiario/a que cumpla los requisitos.
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La presente convocatoria se rige por las Bases reguladoras publicadas en el BOP número 76 de 22/04/2022, disponibles en
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Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de solicitud se iniciará el día 28 de abril de 2022 a las 9.00 horas hasta agotar el crédito disponible o en todo
caso hasta las 14.00 horas del 28 de junio de 2022.
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
22/4/2022
El presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Valentín González Formoso

Extracto da Resolución número 2022/18897, do 22 de abril de 2022, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que
se aproba a convocatoria do Programa de medidas urxentes para paliar o impacto do incremento do custo do combustible e
subministracións nos sectores agrario, gandeiro, pesqueiro e do trasporte
BDNS(Identif.):622349
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/622349)
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a de a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións,
publícase o extracto da convocatoria do Programa de medidas urxentes para paliar o impacto do incremento do custo do
combustible e subministracións nos sectores agrario, gandeiro, pesqueiro e do trasporte; 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 ás persoas traballadoras por conta propia ou autónomas, pequenas empresas e microempresas calquera que sexa a súa forma xurídica, que figuren dadas de alta con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2022, no
censo de actividades económicas en calquera dos sectores de actividade relacionados no Anexo 4 das bases reguladoras,
e que cumpran os seguintes requisitos:
1. Ter o domicilio fiscal nun concello da provincia da Coruña.
2. E
 star dadas de alta nalgún dos sectores de actividade conforme ao indicado no Anexo 4, segundo figure no seu
Certificado de Situación Censual actualizado.

4. N
 on atoparse incursas en ningunha das prohibicións previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.
Segundo.–Obxecto.
A finalidade destas axudas é contribuír a paliar o impacto do incremento do custo do combustible e subministracións,
que afecta de forma moi significativa aos sectores agrario, gandeiro, pesqueiro e o do transporte na provincia da Coruña.
Terceiro.–Bases reguladoras.
A presente convocatoria ríxese polas Bases reguladoras publicadas no BOP número 76 de 28/03/2022 dispoñibles en
https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2022/04/22/2022_0000002152.pdf
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3. E
 star dada de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou en calquera outro réxime especial
por conta propia da Seguridade Social, no caso de persoas físicas.
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Cuarto.–Contía.
Estas axudas financiaranse con cargo ao orzamento xeral da Deputación para o exercicio 2022 nas aplicacións orzamentarias 0520/4141/479; 0520/415/479; 0520/443/479 por un importe total de 5.000.000 €.
Poderase ampliar a contía máxima dos créditos dispoñibles para esta convocatoria no caso de existir crédito adecuado
e suficiente.
A contía das axudas é un importe fixo de 3.000 € por beneficiario/a que cumpra os requisitos.
Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo de solicitude iniciarase o día 28 de abril de 2022 ás 9.00 horas ata esgotar o crédito dispoñible ou en todo
caso ata as 14.00 horas do 28 de xuño de 2022.
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
22/4/2022
O presidente da Deputación provincial da Coruña, Valentín González Formoso
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