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AdministrAción LocAL
municipAL
A CoruñA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto del Acuerdo de la Xunta de Gobierno Local del 30 junio del 2022 por la que se convocan subvenciones para el 
mantenimiento e impulso de la actividad económica en el término municipal de A Coruña, en el marco del Plan de Reactiva-
ción Económica y Social de A Coruña (PRESCO) en el ejercicio 2022

BDNS(Identif.):637014

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/637014).

Primero.–Personas beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas recogidas en la presente convocatoria:

a) Las personas físicas trabajadoras autónomas que estén de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos 
(RETA), en cualquier otro régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social o en mutualidad de colegio profesional.

b) Las personas físicas trabajadoras autónomas socias de sociedades, de cualquier clase, que tengan la condición de 
microempresa con personalidad jurídica propia y legalmente constituidas.

En el caso de las sociedades civiles, deberán estar constituidas mediante escritura pública otorgada ante Notario y 
estar debidamente registradas para poder tener la condición de beneficiarias de estas subvenciones.

Para la definición de microempresas y pequeñas empresas se tendrá en cuenta el establecido en el Anexo I del Re-
glamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, así como la definición contenida en el Real Decreto 
1515/2007, de 16 de noviembre, por lo que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empre-
sas y los criterios contables específicos para microempresas, excepto en lo relativo al importe neto de la cifra anual de 
negocios, que en el referente a la presente convocatoria de subvención se establece en un millón de euros. Estos criterios 
se entenderán cumplidos por empresas que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada 
uno de ellos, por lo menos dos de las siguientes circunstancias, teniendo en cuenta la reducción en la cifra de negocios 
anteriormente señalada:

 – Que el total de las partidas del activo no supere el millón de euros.

 –  Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere en la presente convocatoria de subvención un millón 
de euros.

 – Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a diez.

Requisitos de las personas beneficiarias

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

Requisitos comunes:

a) Que tengan justificadas las subvenciones anteriormente concedidas por el Ayuntamiento de A Coruña, excepto que 
aún no transcurriera el correspondiente plazo de justificación. No tendrán la condición de justificadas aquellas que estén 
pendientes de reintegro total o parcial.

b) Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT, con la Seguridad Social 
y con el Ayuntamiento de A Coruña, en los términos señalados en la Base 17.d, lo cual se acreditará mediante declaración 
responsable.
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c) Que estén de alta con anterioridad a 1 de enero de 2022 en una actividad económica (sea empresarial o profesional) 
de las recogidas en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por lo que se aprueban las tarifas y la 
instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), en su Anexo I. Y que mantengan dicha actividad sin interrup-
ción durante todo el año 2022.

En el caso de las personas autónomas societarias de microempresas, se entenderá acreditado este requisito cuando 
el alta en la actividad de la empresa en la que sean socios sea de fecha anterior a 1 de enero de 2022, siempre que el alta 
en la Seguridad Social o mutualidad de colegio profesional de las personas autónomas societarias sea también anterior a 
dicha fecha.

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

Requisitos específicos:

Las personas físicas beneficiarias tienen que cumplir todos los requisitos específicos siguientes:

 –  Estar de alta en el RETA (o en cualquier otro régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social o mutuali-
dad del colegio profesional correspondiente).

 –  Tener actividad económica con anterioridad a 1 de enero de 2022 en alguna de las actividades señaladas en la 
base 7.2.1c).

 –  Tener su domicilio fiscal dentro del término municipal de A Coruña, tanto la persona autónoma como, en su caso, 
la sociedad a la que pertenezca (autónomos societarios).

 –  No tener, por ninguna causa, bonificaciones o reducciones en las cuotas subvencionables (esto es, las de enero a 
julio del 2022).

Para tramitar este procedimiento, y de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de proce-
dimiento administrativo común de las administraciones públicas, el Ayuntamiento de A Coruña podrá consultar los datos 
incluidos en los siguientes documentos elaborados por las administraciones públicas:

 – NIF de la entidad solicitante.

 –  Certificación o consulta expedida por la Agencia Tributaria en la cual se indiquen los epígrafes del impuesto de 
actividades económicas en que figura dada de alta la persona solicitante.

 –  Certificación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria.

 –  Certificación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Tesorería General de Seguridad 
Social.

 – Certificación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Ayuntamiento de A Coruña.

 – Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas.

 – Consulta de inhabilitaciones para obtener subvenciones y ayudas.

 – Consulta de concesiones por la regla de minimis.

Teniendo en cuenta el carácter extraordinario de estas subvenciones, la obligación de estar al corriente con las admi-
nistraciones tributarias y de Seguridad Social, se tramitará mediante declaración responsable, al no superar los 3.000,00 
€, de conformidad con el previsto en los artículo 22 y 24 del Reglamento general de subvenciones.

Segundo.–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 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 manteni-
miento e impulso de la actividad económica en el término municipal de A Coruña en el año 2022 en el marco del Plan de 
Reactivación Económica y Social de A Coruña (PRESCO).

La finalidad de esta convocatoria es promover la consolidación del tejido comercial, profesional, hostelero y en general 
empresarial, así como apoyar el mantenimiento y creación de empleo que genera este sector económico en el municipio 
de A Coruña tras la crisis del COVID-19. Este tejido empresarial está compuesto, en su mayoría, por microempresas y, 
principalmente, por personas trabajadoras autónomas, a quién se dirigen estas subvenciones para el mantenimiento de la 
actividad económica, conforme se señala en las siguientes bases.
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Tercero.–Bases reguladoras.

Ordenanza general de subvenciones del área de bienestar del Ayuntamiento de A Coruña, publicada en el BOP n.º 40 
de 19/02/2005 (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.

Asimismo, en la tramitación del gasto derivado de esta convocatoria específica se tendrá en cuenta el establecido en 
las bases 10.2.b) y 11 de las vigentes Bases de Ejecución del presupuesto.

Cuarto.–Cuantía.

El importe global de la subvención objeto de esta convocatoria específica es de cuatrocientos mil EUROS (400.000,00 
€), destinados a gastos corrientes para el apoyo y mantenimiento de la actividad económica, y en concreto en estos, al 
pago de cuotas de Seguridad Social o a las Mutualidades de los colegios profesionales de las personas físicas autónomas, 
imputables a las aplicaciones presupuestarias 61.430.479.01 y 60.433.470.00.

El crédito presupuestario indicado es el límite del importe de las subvenciones que se puedan conceder.

De conformidad con el dispuesto en el artículo 58.2 del Reglamento general de subvenciones, en caso de que este cré-
dito se incrementara a consecuencia de cualquier tipo de modificación presupuestaria que proceda, 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.

El importe máximo de la subvención no podrá superar para cada persona beneficiaria física o jurídica la cuantía de 
2.000,00 €.

Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes de subvención deberán presentarse mediante declaración responsable a cubrir en línea en la Sede 
electrónica del Ayuntamiento de A Coruña. La declaración responsable de solicitud de la subvención deberá estar, en todo 
caso, firmada digitalmente por el interesado en el procedimiento por cualquiera de los mecanismos de firma admitidos por 
la sede electrónica del Ayuntamiento de A Coruña.

En relación con la presentación de solicitudes, las personas beneficiarias a las que va dirigida esta convocatoria son las 
personas autónomas que ya tienen la obligación de relacionarse por medios electrónicos con la Seguridad Social (artículo 
2.2.b) de la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, modificada por la Orden ESS/214/2018, de 26 de marzo ), personas 
autónomas societarias y profesionales, que de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas están obligadas a relacionarse a través de medios 
electrónicos con las Administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.

Por tanto, las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por medios electrónicos, a través del formulario de 
declaración responsable de solicitud disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de A Coruña (https://sede.co-
runa.gal), a lo que se unirá el resto de documentación justificativa establecida en las Bases 8.2 y 11.3 de la presente 
convocatoria.

Cada persona solicitante solo podrá presentar la solicitud de ayudas de esta convocatoria en una única vez. Al ser 
válida una única solicitud por persona empresaria individual o societaria, en caso de que alguna persona presentara una 
nueva solicitud, se entenderá que desiste de las anteriores solicitudes presentadas.

En caso que se presente la solicitud de manera presencial, se entenderá esta por no presentada, ya que el requisito 
de solicitud telemática es obligatorio de acuerdo con las presentes bases.

Para presentar la solicitud podrá emplearse cualquiera de los mecanismos de identificación y firma admitidos por la 
sede electrónica del Ayuntamiento de A Coruña.

Las solicitudes podrán presentarse desde las 0.00 de 16 de agosto a las 23.59 de 16 de septiembre de 2022.

Sexto.–Otros datos.

Gastos subvencionables:

La cuota efectivamente abonada correspondiente al régimen especial de trabajadores autónomos personas físicas, en 
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.

En el caso de las personas trabajadoras autónomas 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 personas trabajadoras autónomas, en 
caso de que aquella excediera la cuantía de esta última. En caso contrario, solo se subvencionará la cuantía realmente 
abonada como cuota en la mutualidad correspondiente.
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Podrá ser subvencionable el 100 por ciento del gasto por este concepto hasta un máximo de 7 cuotas de la Seguridad 
Social o mutualidad de colegio profesional, efectivamente abonadas, en el período de enero a julio de 2022, presentadas 
por cada una de las personas trabajadoras por cuenta propia de alta en el régimen correspondiente, sin que el importe 
máximo de estas ayudas pueda superar los límites indicados en la Base 5.

Documentación específica para la solicitud y justificación:

Teniendo en cuenta el carácter extraordinario de estas subvenciones, la declaración responsable de la solicitud deberá 
incluir que cumple los requisitos indicados en las presentes bases, acercándose con ella la documentación acreditativa 
del cumplimiento de los requisitos.

Para la justificación de esta ayuda deberá acompañarse la siguiente documentación:

 1. Informe actualizado de la vida laboral de la persona trabajadora autónoma, emitido por la Seguridad Social.

 2. Informe actualizado de cuotas ingresadas emitido por la Seguridad Social de la persona trabajadora autónoma. 

 3. Informe actualizado de las mutualidades ingresadas emitido por la Mutua o Colegio profesional correspondiente.

 4.  En el caso de personas autónomas societarias, escrituras de constitución de la sociedad y, en su caso, modifica-
ciones y/o certificaciones acreditativas de pertenencia a la sociedad, de tal manera que quede constancia de su 
condición de socia.

Acreditación del pago efectivo de cada uno de los gastos:

Sólo se considera gasto realizado lo que fue efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de jus-
tificación que es coincidente con el período de presentación de solicitudes (de 16 de agosto a 16 de septiembre de 2022).

Compatibilidad con otras ayudas:

Esta subvención es compatible con cualquier otra subvención otorgada por otras instituciones o entidades, públicas 
o privadas. Con todo, en el supuesto de recibir otras subvenciones por el mismo gasto realizado, en ningún caso las sub-
venciones concedidas podrán superar el coste de la actividad subvencionada, procediendo el reintegro por la parte de los 
ingresos que excedan del gasto realizado.

Asimismo, están sometidas al régimen de minimis en todas sus líneas, regulado por el Reglamento (UE) 1407/2013, 
de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352, de 24 de diciembre de 2013).

A Coruña

30/6/2022

La concejala-secretaria suplente de la Junta de Gobierno Local, DIANA MARÍA SOBRAL CABANAS

Extracto do Acordo da Xunta de Goberno Local do 30 xuño do 2022 pola que se convocan subvencións para o mantemen-
to e impulso da actividade económica no termo municipal da Coruña, no marco do Plan de Reactivación Económica e Social 
da Coruña (PRESCO) no exercicio 2022

BDNS(Identif.):637014

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/637014)

Primeiro.–Persoas beneficiarias.

Poderán ser beneficiarias das axudas recollidas na presente convocatoria:

a) As persoas físicas traballadoras autónomas que estean de alta no réxime especial de traballadores autónomos 
(RETA), en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional.
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b) As persoas físicas traballadoras autónomas socias de sociedades, de calquera clase, que teñan a condición de 
microempresa con personalidade xurídica propia e legalmente constituídas.No caso das sociedades civís, deberán estar 
constituídas mediante escritura pública outorgada ante Notario e estar debidamente rexistradas para poder ter a condición 
de beneficiarias destas subvencións.Para a definición de microempresas e pequenas empresas terase en conta o estable-
cido no Anexo I do Regulamento (UE) n.º 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, así como a definición contida no 
Real Decreto 1515/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o Plan Xeral de Contabilidade de Pequenas e Medianas 
Empresas e os criterios contables específicos para microempresas, excepto no relativo ao importe neto da cifra anual de 
negocios, que no referente á presente convocatoria de subvención establécese nun millón de euros. Estes criterios enten-
deranse cumpridos por empresas que durante dous exercicios consecutivos reúnan, á data de peche de cada un deles, polo 
menos dúas das seguintes circunstancias, tendo en conta a redución na cifra de negocios anteriormente sinalada:- Que o 
total das partidas do activo non supere o millón de euros.- Que o importe neto da súa cifra anual de negocios non supere 
na presente convocatoria de subvención un millón de euros.- Que o número medio de traballadores empregados durante 
o exercicio non sexa superior a dez.

Requisitos das persoas beneficiarias

Son requisitos esixibles ás persoas beneficiarias, que deberán estar cumpridos na data de finalización do prazo de 
presentación de solicitudes e manterse durante todo o prazo de execución da actividade subvencionada, ademais dos 
previstos con carácter xeral nos artigos 11 e 13 da Lei xeral de subvencións e os especificamente fixados nos apartados 
anteriores, os seguintes:

Requisitos comúns:

a) Que teñan xustificadas as subvencións anteriormente concedidas polo Concello da Coruña, agás que aínda non 
transcorrese o correspondente prazo de xustificación. Non terán a condición de xustificadas aquelas que estean pendentes 
de reintegro total ou parcial.

b) Que se atopen ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e co Concello 
da Coruña, nos termos sinalados na Base 17.d, o cal se acreditará mediante declaración responsable.

c) Que estean de alta con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2022 nunha actividade económica (sexa empresarial ou 
profesional) das recollidas no Real Decreto Lexislativo 1175/1990, do 28 de setembro, polo que se aproban as tarifas e a 
instrución do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE), no seu Anexo I. E que manteñan dita actividade sen interrupción 
durante todo o ano 2022.No caso das persoas autónomas societarias de microempresas, entenderase acreditado este 
requisito cando a alta na actividade da empresa na que sexan socios sexa de data anterior ao 1 de xaneiro de 2022, 
sempre que a alta na Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional das persoas autónomas societarias sexa 
tamén anterior a dita data.

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

Requisitos específicos:

As persoas físicas beneficiarias teñen que cumprir todos os requisitos específicos seguintes:

 –  Estar de alta no RETA (ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou mutualidade 
do colexio profesional correspondente);

 –  Ter actividade económica con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2022 nalgunha das actividades sinaladas na base 
7.2.1c);

 –  Ter o seu domicilio fiscal dentro do termo municipal da Coruña, tanto a persoa autónoma como, no seu caso, a 
sociedade á que pertenza (autónomos societarios);

 –  Non ter, por ningunha causa, bonificacións ou reducións nas cotas subvencionables (isto é, as de xaneiro a xullo 
do 2022).

Para tramitar este procedemento, e de conformidade co artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento 
administrativo común das administracións públicas, o Concello da Coruña poderá consultar os datos incluídos nos seguin-
tes documentos elaborados polas administracións públicas:

 – NIF da entidade solicitante.

 –  Certificación ou consulta expedida pola Axencia Tributaria na cal se indiquen os epígrafes do imposto de activida-
des económicas en que figura dada de alta a persoa solicitante.

 –  Certificación de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigacións coa Axencia Estatal da Administración 
Tributaria.

 – Certificación de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigacións coa Tesourería Xeral de Seguridade Social.
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 – Certificación de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigacións co Concello da Coruña

 – Consulta de concesións de subvencións e axudas.

 – Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas.

 – Consulta de concesións pola regra de minimis.

Tendo en conta o carácter extraordinario destas subvencións, a obrigación de estar ao corrente coas administracións 
tributarias e de Seguridade Social, tramitarase mediante declaración responsable, ao non superar os 3.000,00 €, de 
conformidade co previsto nos artigo 22 e 24 do Regulamento xeral de subvencións.

Segundo.–Obxecto.

De conformidade coas competencias atribuídas a este concello polo art. 25 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de 
bases do réxime local e en aplicación do art. 23 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, así como as 
normas de carácter regulamentario que a desenvolven, convócanse subvencións para mantemento e impulso da actividade 
económica no termo municipal da Coruña no ano 2022 no marco do Plan de Reactivación Económica e Social da Coruña 
(PRESCO).

A finalidade desta convocatoria é promover a consolidación do tecido comercial, profesional, hostaleiro e en xeral em-
presarial, así como apoiar o mantemento e creación de emprego que xera este sector económico no municipio da Coruña 
tras a crise do COVID-19. Este tecido empresarial está composto, na súa maioría, por microempresas e, principalmente, 
por persoas traballadoras autónomas, a quen se dirixen estas subvencións para o mantemento da actividade económica, 
conforme se sinala nas seguintes bases.

Terceiro.–Bases reguladoras.

Ordenanza xeral de subvencións da área de benestar do Concello da Coruña, publicada no BOP n.º 40 de 19/02/2005 
(http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2005/02/19/1824-0.htm).

Esta ordenanza será de aplicación naquelas cuestións non especificamente reguladas nas presentes bases.

Así mesmo, na tramitación do gasto derivado desta convocatoria específica terase en conta o establecido nas bases 
10.2.b) e 11 das vixentes Bases de Execución do orzamento.

Cuarto.–Contía.

O importe global da subvención obxecto desta convocatoria específica é de catrocentos mil EUROS (400.000,00 €), 
destinados a gastos correntes para o apoio e mantemento da actividade económica, e en concreto nestes, ao pago de 
cotas de Seguridade Social ou ás Mutualidades dos colexios profesionais das persoas físicas autónomas, imputables ás 
aplicacións orzamentarias 61.430.479.01 e 60.433.470.00.

O crédito orzamentario indicado é o límite do importe das subvencións que se poidan conceder.

De conformidade co disposto no artigo 58.2 do Regulamento xeral de subvencións, no caso de que este crédito se 
incrementase como consecuencia de calquera tipo de modificación orzamentaria que proceda, esta contía adicional poderá 
aplicarse á concesión de subvencións sen necesidade dunha nova convocatoria.

A efectividade da contía adicional queda condicionada á declaración da dispoñibilidade de crédito.

O importe máximo da subvención non poderá superar para cada persoa beneficiaria física ou xurídica a contía de 
2.000,00 €.

Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes.

As solicitudes de subvención deberán presentarse mediante declaración responsable a cubrir en liña na Sede Electró-
nica do Concello da Coruña. A declaración responsable de solicitude da subvención deberá estar, en todo caso, asinada 
dixitalmente polo interesado no procedemento por calquera dos mecanismos de firma admitidos pola sede electrónica do 
Concello da Coruña.

En relación coa presentación de solicitudes, as persoas beneficiarias ás que vai dirixida esta convocatoria son as 
persoas autónomas que xa teñen a obrigación de relacionarse por medios electrónicos coa Seguridade Social (artigo 2.2.b) 
da Orde ESS/484/2013, do 26 de marzo, modificada pola Orde ESS/214/2018, do 26 de marzo), persoas autónomas 
societarias e profesionais, que de acordo co artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas están obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións 
públicas para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo.

Por tanto, as solicitudes deberán presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos, a través do formulario de 
declaración responsable de solicitude dispoñible na sede electrónica do Concello da Coruña (https://sede.coruna.gal), ao 
que se unirá o resto de documentación xustificativa establecida nas Bases 8.2 e 11.3 da presente convocatoria.
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Cada persoa solicitante só poderá presentar a solicitude de axudas desta convocatoria nunha única vez. Ao ser válida 
unha única solicitude por persoa empresaria individual ou societaria, no caso de que algunha persoa presentase unha nova 
solicitude, entenderase que desiste das anteriores solicitudes presentadas.

En caso que se presente a solicitude de maneira presencial, entenderase esta por non presentada, xa que o requisito 
de solicitude telemática é obrigatorio de acordo coas presentes bases.

Para presentar a solicitude poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e firma admitidos pola sede 
electrónica do Concello da Coruña.

As solicitudes poderán presentarse desde as 0.00 do 16 de agosto ás 23.59 do 16 de setembro de 2022.

Sexto.–Outros datos.

Gastos subvencionables:

A cota efectivamente aboada correspondente ao réxime especial de traballadores autónomos persoas físicas, en 
calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou de mutualidade de colexio profesional correspon-
dente, tomando como referencia a base mínima de cotización que corresponda, vixente en cada momento.

No caso das persoas traballadoras autónomas de alta na mutualidade de colexio profesional, tomarase como base a 
subvencionar a mesma contía que a sinalada para o réxime especial de persoas traballadoras autónomas, no caso de que 
aquela excedese a contía desta última. En caso contrario, só se subvencionará a contía realmente aboada como cota na 
mutualidade correspondente.

Poderá ser subvencionable o 100 por cento do gasto por este concepto ata un máximo de 7 cotas da Seguridade Social 
ou mutualidade de colexio profesional, efectivamente aboadas, no período de xaneiro a xullo de 2022, presentadas por 
cada unha das persoas traballadoras por conta propia de alta no réxime correspondente, sen que o importe máximo destas 
axudas poida superar os límites indicados na Base 5.

Documentación específica para a solicitude e xustificación:

Tendo en conta o carácter extraordinario destas subvencións, a declaración responsable da solicitude deberá incluír que 
cumpre os requisitos indicados nas presentes bases, achegándose con ela a documentación acreditativa do cumprimento 
dos requisitos.

Para a xustificación desta axuda, deberá acompañarse a seguinte documentación:

 1. Informe actualizado da vida laboral da persoa traballadora autónoma, emitido pola Seguridade Social.

 2. Informe actualizado de cotas ingresadas emitido pola Seguridade Social da persoa traballadora autónoma.

 3. Informe actualizado das mutualidades ingresadas emitido pola Mutua ou Colexio profesional correspondente.

 4.  No caso de persoas autónomas societarias, escrituras de constitución da sociedade e, no seu caso, modificacións 
e/ou certificacións acreditativas de pertenza á sociedade, de tal xeito que quede constancia da súa condición de 
socia.

Acreditación do pago efectivo de cada un dos gastos:

Só se considera gasto realizado o que foi efectivamente pagado con anterioridade á finalización do período de xustifica-
ción que é coincidente co período de presentación de solicitudes (do 16 de agosto ao 16 de setembro de 2022).

Compatibilidade con outras axudas:

Esta subvención é compatible con calquera outra subvención outorgada por outras institucións ou entidades, públicas 
ou privadas. Con todo, no suposto de recibir outras subvencións polo mesmo gasto realizado, en ningún caso as subven-
cións concedidas poderán superar o custo da actividade subvencionada, procedendo o reintegro pola parte dos ingresos 
que excedan do gasto realizado.

Así mesmo, están sometidas ao réxime de minimis en todas as súas liñas, regulado polo Regulamento (UE) 1407/2013, 
do 18 de decembro, da Comisión, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Euro-
pea ás axudas de minimis (DOUE L352, do 24 de decembro de 2013).

A Coruña

30/6/2022

A concelleira-secretaria suplente da Xunta de Goberno Local, Diana María Sobral Cabanas

2022/4075
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