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AdministrAción LocAL
municipAL
Mesía

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE MESIA ADHERIDO AL FONDO DE FINANCIACIÓN PARA LA REAC-
TIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

BDNS (Identif.): 531065

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/531065)

Extracto del Decreto de Alcaldía núm. 352/2020, de fecha 02/11/2020, por el que se convoca las ayudas del ayun-
tamiento de Mesía adherido al Fondo de financiación para la reactivación económica y social de la provincia de A Coruña.

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 ayudas del ayuntamiento de Mesía adherido al Fondo de 
financiación, promovido por la Diputación Provincial de A Coruña, para la reactivación económica y social de la provincia de 
A Coruña.

Primero.- Beneficiarios.

Estas ayudas van dirigidas a personas trabajadoras autónomas con o sin trabajadores/as a su cargo y microempresas, 
cualquiera que sea su forma jurídica, que se encuentres en alguno de los supuestos indicados a continuación:

– Grupo I: Que se vieran afectados por el cierre peche en virtud de lo dispuesto en el RD 463/2020, del 14 de marzo, 
por el 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, del 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 no 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 
acreditar la reducción los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el período de actividad.

– Grupo III: Que se vieran en la obligación de acogerse a un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), en 
los términos establecidos en el RD 465/2020, del 17 de marzo.

Para los efectos de estas bases, para la consideración de microempresa se atenderá al indicado en el anexo I del 
Reglamento (UE) 651/2014, de la Comisión, del 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de 
ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, publicado en el Diario Oficial 
de la Unión Europea (DOUE) L 187, del 26 de junio de 2014, según el cual la categoría de microempresa está constituida 
por aquellas empresas que ocupan a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual 
no excedan de 2 millones de €.

Segundo.- Objeto y finalidad.

El objeto de estas bases es regular las ayudas a conceder por el Ayuntamiento de Mesía adherido al Fondo de Finan-
ciación promovido por la Diputación Provincial de A Coruña, aprobadas con la finalidad de impulsar la actividad económica 
y el empleo en el término municipal y contribuir a paliar en la medida de lo posible los daños derivados de la pandemia de 
la COVID-19, en las microempresas y autónomos/as.

La finalidad de estas ayudas es facilitar los 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 cri-
sis económica motivada por la COVID-19, y contribuir a su recuperación y viabilidad en un nuevo contexto socioeconómico.

Tercero.- Bases reguladoras.

Las bases están a disposición de los/las interesados/as en la página web del ayuntamiento (www.concellodemesia.
gal) y en el tablón de anuncios municipal.
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Cuarto.- Cuantía.

La cuantía destinada a atender las solicitudes de las ayudas viene determinada en la Resolución número 2020/32931 
de la Presidencia de la Diputación en la que se confirma la adhesión del ayuntamiento al Fondo de Financiación, publicada 
en el BOP núm. 181, del 28 de octubre de 2020.

El Fondo de Financiación se constituye con un 80% de aportación de la Diputación de A Coruña y un 20% financiado 
con fondos propios del ayuntamiento.

En el caso del Ayuntamiento de Mesía, la aportación de la Diputación Provincial es de 29.346,03 €, y la aportación 
municipal es de 7.336,51 €.

Este presupuesto podrá ser objeto de modificaciones como consecuencia de la asignación o de la redistribución de 
fondos para la financiación de estas ayudas.

Quinto.- Plazo de presentación de las solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes está determinado en la Resolución de la Presidencia de la Diputación de consti-
tución definitiva do Fondo de Financiación. Este plazo no excederá de 15 días hábiles. Para estos efectos la Resolución nú-
mero 2020/32931 de concesión definitiva de subvenciones correspondientes al Fondo de financiación para la reactivación 
económica y social de la provincia de A Coruña (PEL-REACTIVA) determina que el plazo de solicitud en los ayuntamientos por 
parte de las microempresas y personas trabajadoras autónomas del término municipal se iniciará a partir del día siguiente 
al de publicación en el Boletín Oficial da Provincia de la convocatoria específica de ayudas del ayuntamiento e finalizará a 
las 14.00 horas del día 25 de noviembre de 2020.

Mesía

2/11/2020

Mariano Iglesias Castro. Alcalde del Ayuntamiento de Mesía.

CONVOCATORIA DAS AXUDAS DO CONCELLO DE MESIA ADHERIDO AO FONDO DE FINANCIAMENTO PARA A REACTIVA-
CIÓN ECONÓMICA E SOCIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA

BDNS (Identif.): 531065

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/531065)

Extracto do Decreto de Alcaldía núm. 352/2020, de data 02/11/2020, polo que se convocan as axudas do Concello 
de Mesía adherido ao Fondo de financiamento para a reactivación económica e social da provincia da Coruña.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) y 20.8.a) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, 
publícase o extracto da convocatoria de axudas do concello de Mesía adherido ao Fondo de financiamento, promovido pola 
Deputación Provincial da Coruña, para a reactivación económica e social da provincia da Coruña.

Primeiro.- Beneficiarios.

Estas axudas van dirixidas a persoas traballadoras autónomas con ou sen traballadores/as ao seu cargo e microem-
presas, 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.
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Para os efectos destas bases, para a consideración de microempresa atenderase ao indicado no anexo I do Regula-
mento (UE) 651/2014, da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axuda 
compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado, publicado no Diario Oficial da Unión 
Europea (DOUE) L 187, do 26 de xuño de 2014, segundo o cal a categoría de microempresa está constituída por aquelas 
empresas que ocupan a menos de 10 persoas e cuxo volume de negocios anual ou balance xeral anual non excedan de 2 
millóns de €.

Segundo.- Obxecto e finalidade.

O obxecto destas bases é regular as axudas a conceder polo Concello de Mesía adherido ao Fondo de Financiamento 
promovido pola Deputación Provincial da Coruña, aprobadas coa finalidade de impulsar a actividade económica e o emprego 
no termo municipal e contribuír á paliar na medida do posible os danos derivados da pandemia da COVID-19, nas microem-
presas e autónomos/as.

A finalidade destas axudas é facilitar os 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 
económica motivada pola COVID-19, e contribuír á súa recuperación e viabilidade nun novo contexto socioeconómico.

Terceiro.- Bases reguladoras.

As bases están a disposición dos/as interesados/as na páxina web do concello (www.concellodemesia.gal) e no 
taboleiro de anuncios municipal.

Cuarto.- Contía.

A contía destinada a atender as solicitudes das axudas vén determinada na Resolución número 2020/32931 da 
Presidencia da Deputación na que se confirma a adhesión do concello ao Fondo de Financiamento, publicada no BOP núm. 
181, do 28 de outubro de 2020.

O Fondo de Financiamento constitúese cun 80% de achega da Deputación da Coruña e un 20% financiado con fondos 
propios do concello.

No caso do Concello de Mesía, a achega da Deputación Provincial é de 29.346,03 € e a achega municipal é de 
7.336,51 €.

Este orzamento poderá ser obxecto de modificacións como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos 
para o financiamento destas axudas.

Quinto.- Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes está determinado na Resolución da Presidencia da Deputación de constitución 
definitiva do Fondo de Financiamento. Este prazo non excederá de 15 días hábiles. Para estes efectos a Resolución número 
2020/32931 de concesión definitiva de subvencións correspondentes ao Fondo de financiamento para a reactivación 
económica e social da provincia da Coruña (PEL-REACTIVA) determina que o prazo de solicitude nos concellos por parte das 
microempresas e persoas traballadoras autónomas do termo municipal 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.

Mesía

2/11/2020

Mariano Iglesias Castro. Alcalde do Concello de Mesía.
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