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AdministrAción LocAL
municipAL
Oza-Cesuras

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la Resolución de 3 de noviembre del Ayuntamiento de Oza-Cesuras por la que se convocan ayudas específicas 
con cargo al Fondo de Financiamiento para la reactivación económica y social –PEL REACTIVA– aprobado por la Diputación 
Provincial de A Coruña mediante régimen de concurrencia competitiva

BDNS(Identif.):531393

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/531393).

PRIMERO.–Objeto y finalidad.

La presente convocatoria pública de subvenciones tendrá como finalidad impulsar la actividad económica y el empleo 
en el término municipal de Oza-Cesuras y contribuir a paliar en la medida del posible los daños derivados de la pandemia 
de la COVID-19, en las microempresas y autónomos/las.

La finalidad es facilitarle medios a las microempresas y personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas del mu-
nicipio, 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.

SEGUNDO.–Beneficiarios.

Estas ayudas van dirigidas a las personas trabajadoras autónomas con o sin trabajadores/ las a su cargo y microem-
presas, cualquiera que sea su forma jurídica, que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

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 vise 
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 leve de alta los seis meses naturales exigidos para acreditar 
la reducción de los ingresos, la valoración llevará a cabo @ teniendo en cuenta el período de actividad.

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

A los efectos de estas subvenciones tendrán la categoría de microempresa aquellas empresas que ocupan a menos de 
10 personas y cuyo volumen de negocio anual o balance general anual no exceda de 2 millones de euros.

Requisitos para ser beneficiario de las subvenciones:

a) Con carácter general:

 – Tener su domicilio fiscal en uno de los municipios adheridos al Fondo de Financiamiento.

 –  No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 
38/20003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 – Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la AEAT y con la TGSS.

 – No tener ninguna deuda con el ayuntamiento.

 –  Estar al día en el cumplimiento de la obligaciones tributarias con la CC. AA de Galicia y con la Diputación de A 
Coruña.

 – Cumplir con las obligaciones establecidas en la base 14 de las reguladoras de estas subvenciones.

b) Requisitos específicos de las personas físicas: estar dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA) o en cualquier otro por cuenta propia de la Seguridad Social, o como mutualista de colegio profesional, con 
anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
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c) Requisitos específicos de las personas jurídicas: la fecha de constitución de la empresa (fecha de primera inscripción 
en el registro público correspondiente) debe ser anterior a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

TERCERO.–Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones fueron aprobadas por Resolución de la Presidencia de 
la Excma. Diputación provincial de A Coruña núm. 2020/23462 (Plan Reactiva-Norma 18).

Su texto íntegro fue publicado en el BOP núm. 123/20, de 5 de agosto.

CUARTO.–Gastos subvencionables, importe y período subvencionable.

Son gastos subvencionables los relacionados en la base 7 de la norma 18 (El IVA/IVA no se considera subvencionable).

Importe máximo de la convocatoria: 55.776,89 euros.

Período subvencionable: de 1 de marzo a 31 de diciembre de 2020.

QUINTO.–Plazo y forma de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOP hasta 
las 14.00 horas del día 25 de noviembre de 2020.

Las solicitudes se presentarán por vía telemática a través de la Sede electrónica del ayuntamiento de Oza-Cesuras 
(https://ozacesuras.sedelectronica.es), utilizando el modelo normalizado de solicitud disponible en la misma, y deberán 
acercar la documentación establecida en la base 4.3 de la Norma 18.

SEXTO.–Criterios de valoración.

Las solicitudes presentadas se puntuarán de acuerdo con los criterios establecidos en la base 6.1 de la Norma 18.

SÉPTIMO.–Plazo de justificación.

Los beneficiarios de la subvención deberán presentar la documentación justificativa antes de 31 de marzo de 2021. 

Oza-Cesuras

3/11/2020

El alcalde, José Pablo González Cacheiro

Extrato da Resolución de 3 de novembro do Concello de Oza-Cesuras pola que se convocan axudas específicas con cargo 
ao Fondo de Financiamento para a reactivación económica e social - PEL REACTIVA - aprobado pola Deputación Provincial da 
Coruña mediante réxime de concorrencia competitiva

BDNS(Identif.):531393

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/531393)

PRIMEIRO.–Obxecto e finalidade.

A presente convocatoria pública de subvencións terá como finalidade impulsar a actividade económica e o emprego no 
termo municipal de Oza-Cesuras e contribuír a paliar na medida do posible os danos derivados da pandemia da COVID-19, 
nas microempresas e autónomos/as.

A finalidade é facilitarlle medios ás microempresas e persoas traballadoras por conta propia ou autónomas do mu-
nicipio, para facer fronte ás consecuencias derivadas da crise motivada pola COVID-19, e contribuír á súa recuperación e 
viabilidade no novo contexto socioeconómico.

SEGUNDO.–Beneficiarios.

Estas axudas van dirixidas ás persoas traballadoras autónomas con ou sen traballadores/ as ao seu cargo e microem-
presas, calquera que sexa a súa forma xurídica, que se atope nalgún dos seguintes supostos:

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.
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GRUPO II: Que non se visen afectados polo peche, pero cuxa facturación no segundo trimestre fiscal de 2020 vísese 
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 esixidos para acreditar a redución dos 
ingresos, a valoración levará a cabo @teniendo en cuenta o período de actividade.

GRUPO III: Que se visen obrigados a acollerse a un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Emprego), nos termos 
establecidos no RD 465/2020, do 17 de marzo.

Para os efectos destas subvencións terán a categoría de microempresa aquelas empresas que ocupan a menos de 10 
persoas e cuxo volume de negocio anual ou balance xeral anual non exceda de 2 millóns de euros.

Requisitos para ser beneficiario das subvencións:

a) Con carácter xeral:

 – Ter o seu domicilio fiscal nun dos municipios adheridos ao Fondo de Financiamiento.

 –  Non atoparse incursas en ningunha das circunstancias recollidas nos artigos 13.2 e 13.3 da Lei 38/20003, do 17 
de novembro, Xeneral de Subvencións.

 – Estar ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias coa AEAT e coa TGSS.

 – Non ter ningunha débeda co Concello.

 – Estar ao día no cumprimento da obrigacións tributarias coa CC. AA de Galicia e coa Deputación da Coruña.

 – Cumprir coas obrigacións establecidas na base 14 das reguladoras destas subvencións.

b) Requisitos específicos das persoas físicas: estar dado de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos 
(RETA) ou en calquera outro por conta propia da Seguridade Social, ou como mutualista de colexio profesional, con anterio-
ridade á entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo.

c) Requisitos específicos das persoas xurídicas: a data de constitución da empresa (data de primeira inscrición no 
rexistro público correspondente) debe ser anterior á entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo.

TERCEIRO.–Bases reguladoras.

As bases reguladoras da concesión destas subvencións foron aprobadas por Resolución da Presidencia da Excma. 
Deputación Provincial da Coruña núm. 2020/23462 (Plan Reactiva-Norma 18)

O seu texto íntegro foi publicado no BOP núm. 123/20, do 5 de agosto.

CUARTO.–Gastos subvencionables, importe e período subvencionable.

Son gastos subvencionables os relacionados na base 7 da norma 18 (O IVE non se considera subvencionable).

Importe máximo da convocatoria: 55.776,89 euros.

Período subvencionable: do 1 de marzo ao 31 de decembro de 2020.

QUINTO.–Prazo e forma de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte á publicación da convocatoria no BOP ata as 14:00 
horas do día 25 de novembro de 2020.

As solicitudes presentaranse por vía telemática a través da Sede electrónica do concello de Oza-Cesuras (https:// 
ozacesuras.sedelectronica.es), utilizando o modelo normalizado de solicitude dispoñible na mesma, e deberán achegar a 
documentación establecida na base 4.3 da Norma 18.

SEXTO.–Criterios de valoración.

As solicitudes presentadas puntuaranse de acordo cos criterios establecidos na base 6.1 da Norma 18.

SÉTIMO.–Prazo de xustificación.

Os beneficiarios da subvención deberán presentar a documentación xustificativa antes do 31 de marzo de 2021.

Oza-Cesuras

3/11/2020

O alcalde, José Pablo González Cacheiro
2020/8053
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