BOPPO
Mércores, 12 de maio de 2021
Núm. 89

ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
TUI
Subvencións e axudas
AXUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERXENCIA "REACTIVA TUI II", DIRIXIDAS AO
MANTEMENTO DO TECIDO EMPRESARIAL DO CONCELLO

CONVOCATORIA PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERGENCIA
“REACTIVA TUI II” DIRIGIDAS AL MANTEMENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DEL
AYUNTAMIENTO DE TUI
BDNS(Identif.):562279
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/562279)
ǤǦ ϐ 
  ǡϐÀ 
o jurídicas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles o bien, otras entidades
económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituidas, que lleven a cabo las actividades
empresariales que motivan la concesión de la subvención y que cumplan los siguientes requisitos:
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     ϐ       ȋȌ ͑
651/2014 de la Comisión, del 17 de junio de 2014, por lo que se declaran determinadas
categorías de ayuda compatibles con el comprado interior en aplicación de los artículos 107
 ͳͲͺ  ǡ      ϐ    ×  ȋȌ  ͳͺǡ  ʹ
de junio de 2014, según lo 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 euros.

https://sede.depo.gal

Ȍ          ϐÀ  ȋ ×Ȍǡ 
microempresa o pequeña empresa.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

a) Que se trate de una actividad empresarial, excepto aquellas actividades incluidas en el
epígrafe CNAE 9200. Actividades de juegos de azar y apuestas.
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   ×   × ϐ    
mediante el sistema de módulos o bien los que tributando en estimación directa no superen un
millón de euros de importe neto de cifra de negocio anual casilla 01 modelo 130 o equivalente
que acredita el importe anual).
c) Que habían sufrido una bajada de facturación igual o superior el 30%, en el último trimestre
del año 2020 con respeto al mismo periodo del año 2019.
En el caso de no poder realizarse la comparativa anterior por tratarse de una empresa
creada en el año 2020, se tendrá en cuenta el anterior trimestre del año 2020 o aquel de mayor
facturación a los efectos de acreditar este extremo.
Ȍ ϐ ± Ǥ

Ȍ     ǡ Àϐ 
ï ǡ± Ǥ

Ȍ ±   ×   
ϐ ʹͲʹͲǡ ±ï×Ǥ

Ȍ  ±      ±          
correspondiente y en la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el momento de la
presentación de la solicitud.

El objeto de estas Bases consiste en regular las normas por las que regirán la convocatoria
pública de ayudas para los trabajadores autónomos, microempresas y pequeñas empresas cuyo
  ϐ               ±     
cumpla los requisitos que se establecen en las presentes bases.
 ϐ              ×    
ǡͳͻȀʹͲʹͲǡ
4 de noviembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por lo que se adoptan medidas en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la
condición de autoridad competente delegada en el marco del estado de alarma declarado por
    ͻʹȀʹͲʹͲǡ  ʹͷ   ǡ           
   ×       ǦǦʹ      ǡ 
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Segundo.–Objeto
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  ×ϐ  
ϐ  × ǡ ×Ǥ

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

h) Que no se encuentre incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y
ͳ͵Ǥ͵͵ͺȀʹͲͲ͵ǡͳǡ  ǡǡ ǡ±
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal (AEAT)
y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TXSS) en el momento de la presentación de
 ǡ   Ǥ
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±    ×       ×     
a facilitar el cumplimiento de sus deberes empresariales, mantenimiento de la actividad y el
empleo y amortiguar la reducción drástica de ingresos.
Tercero.–Bases reguladoras.
La participación en la convocatoria supondrá la aceptación de estas bases reguladoras
 Àϐ Ǥ

Será de aplicación, en todo aquello que no se regulara en estas bases a Ley 38/2003, del 17
ǡ ȋǤ͑ʹǡͳͺʹͲͲ͵Ȍǡ
9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia (DOG» núm. 121, del 25 de junio de 2007),
     ͺͺȀʹͲͲǡ  ʹͳ  ǡ          
 ȋǤ͑ͳǡʹͷʹͲͲȌ  
y de pertinente aplicación.
Cuarto.–Cuantía.
A los efectos de concesión de las subvenciones previstas en las presentes Bases se tendrá en
cuenta a orden temporal de entrada de las solicitudes que reúnan todos los requisitos.
Se establece un límite máximo de subvención del 100% del total del gasto subvencionable
ÀȀϐ ǣ
Persona trabajadora autónoma sin trabajadores a cargo: hasta un máximo de 1.000 Euros.

Autónomos y microempresas con hasta 5 trabajadores a cargo: hasta un máximo 1.200 Euros.

Las solicitudes para participar en el presente procedimiento habrán de presentarse en el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el día hábil siguiente a la publicación del extracto
en el BOPO de conformidad con el procedimiento establecido en el art. 20.8 de la Ley 38/2003,
del 17 de noviembre, General de Subvenciones. De la dicha publicación se dará información en
 Ǥ
Tui, 06/05/2021
El alcalde
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Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
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En ningún caso el importe de las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones concedidas
por otras Administraciones o Entes Públicos o Privados, nacionales o internacionales, supere el
coste total del objeto subvencionable.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Autónomos y microempresas, con entre 6 y 10 trabajadores a cargo: hasta un máximo 1.500
Euros.
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CONVOCATORIA AXUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERXENCIA “REACTIVA TUI II” DIRIXIDAS
AO MANTEMENTO DO TECIDO EMPRESARIAL DO CONCELLO DE TUI
BDNS(Identif.):562279
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/562279)
ǤǦ ϐ 
     ×      ǡ ϐÀ 
ou xurídicas, así como as comunidades de bens, sociedades civís ou ben, outras entidades
económicas sen personalidade xurídica, legalmente constituídas, que leven a cabo as actividades
empresariais que motivan a concesión da subvención e que cumpran os seguintes requisitos:
a) Que se trate dunha actividade empresarial, excepto aquelas actividades incluídas no
epígrafe CNAE 9200. Actividades de xogos de azar e apostas.
Ȍ ϐÀ ȋ×Ȍǡ
microempresa ou pequena empresa.

No caso de non poder realizarse a comparativa anterior por tratarse dunha empresa creada
no ano 2020, terase en conta o anterior trimestre do ano 2020 ou aquel de maior facturación
aos efectos de acreditar este extremo.
ȌÓ ϐ  Ǥ

Ȍ ±    ǡ Àϐ 
ao público, situado no termo municipal de Tui.
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c) Que sufriran unha baixada de facturación igual ou superior o 30%, no último trimestre
do ano 2020 con respecto ao mesmo período do ano 2019.

https://sede.depo.gal

   ×   × ϐ    
mediante o sistema de módulos ou ben os que tributando en estimación directa non superen
un millón de euros de importe neto de cifra de negocio anual casa 01 modelo 130 ou equivalente
que acredita o importe anual).

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

     ϐ       ȋȌ ͑
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,
 ϐ ×ȋȌͳͺǡʹÓʹͲͳͶǡ
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 euros.
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Ȍ    ×   
ϐ ʹͲʹͲǡ ±ï×Ǥ

Ȍ       ±        
correspondente e na Axencia Estatal de Administración Tributaria no momento da presentación
da solicitude.
h) Que non se atope incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13.2 e 13.3
da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, e ,en particular, que estea ao
corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias coa Facenda estatal (AEAT) e coa
Tesourería Xeral da Seguridade Social (TXSS) no momento da presentación da solicitude, e con
   Ǥ

    ×  ϐ       Ó  ×
ϐ  ×  ǡ Ǥ
Segundo.- Obxecto

  ×    × Àϐ Ǥ

Será de aplicación, en todo aquilo que non se regulase nestas bases a Lei 38/2003, do 17 de
ǡ ×ȋǤ͑ʹǡͳͺʹͲͲ͵ȌǡͻȀʹͲͲǡ
ͳ͵Óǡ ×  ȋ ǽïǤͳʹͳǡʹͷÓʹͲͲȌǡ 
ͺͺȀʹͲͲǡʹͳǡ ×ȋ
Ǥ͑ͳǡʹͷʹͲͲȌ    ×
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Terceiro.- Bases reguladoras.
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ϐ±   ×  
 ǡͳͻȀʹͲʹͲǡͶǡ
do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente
   ͻʹȀʹͲʹͲǡʹͷǡ
polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo
ǦǦʹ     ǡ  ±         × 
cidade para contribuír a facilitar o cumprimento das súas obrigas empresariais, mantemento
da actividade e o emprego e amortecer a redución drástica de ingresos.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

O obxecto destas Bases consiste en regular as normas polas que rexerán a convocatoria
pública de axudas para os traballadores autónomos, microempresas e pequenas empresas cuxo
 ϐ        
os requisitos que se establecen nas presentes bases.
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Cuarto.- Contía.
Para os efectos de concesión das subvencións previstas nas presentes Bases terase en conta
a orde temporal de entrada das solicitudes que reúnan todos os requisitos.
± À ×ͳͲͲΨ  
ÀȀϐ ǣ
Persoa traballadora autónoma sen traballadores a cargo: ata un máximo de 1.000 Euros.

Autónomos e microempresas con ata 5 traballadores a cargo: ata un máximo 1.200 Euros.
Autónomos e microempresas, con entre 6 e 10 traballadores a cargo: ata un máximo 1.500
Euros.
En ningún caso o importe das axudas concedidas ao amparo da presente convocatoria poderá
ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións concedidas por
outras Administracións ou Entes Públicos ou Privados, nacionais ou internacionais, supere o
custo total do obxecto subvencionable.
Quinto.- Prazo de presentación de solicitudes.
As solicitudes para participar no presente procedemento haberán de presentarse no prazo
de quince días hábiles, a contar dende o día hábil seguinte á publicación do extracto no BOPO
de conformidade co procedemento establecido no art. 20.8 da Lei 38/2003, do 17 de novembro,
   ×Ǥ     ×   ×     
Concello de Tui.
Tui, 06/05/2021
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

O alcalde

