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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
FERROL

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

EXTRACTO de la CONVOCATORIA para la subvención del Plan de Mantemimiento e Impulso de la Actividad Económica en 
el término municipal de Ferrol con motivo de la crisis económica provocada por el Covid_ 19 (PAME 3) dirigida a los sectores 
de la restauración y hospedaje, ocio nocturno, comercio local y cultura.

BDNS (Identif.): 545690

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/545690)

Primero.- Entidades beneficiarias

Podrán concurrir a esta subvención aquellas persoas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes, so-
ciedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituídas que lleven a cabo las 
actividades empresariales que motivan la concesión de la subvención y que cumplan con todos los requisitos establecidos 
en la convocatoria y sus bases reguladoras.

Segundo.- Objeto

Tiene por objeto la concesión, en régimen de convocatoria pública, de ayudas y subvenciones para el mantenimiento e 
impulso de la actividad económica de los sectores más castigados por la crisis económica derivada del Covid-19 recogidos 
en el Anexo I de las Bases Reguladoras a través de la solicitude de dos tipos de ayuda:

Ayuda 1.- Ayudas para el pago de cuotas a la Seguridad Social o al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. El 
importe máximo por este concepto asciende a la cantidad total de 2.000 €.

Ayuda 2.- Ayudas para el pago de alquileres de locales y cuotas de préstamos hipotecarios. El importe de la subvención 
alcanzará hasta un máximo de 1.500 € (IVA excluído)

El importe máximo de subvención por persoa beneficiaria, por la totalidad de los conceptos, será de 3.500 €.

Las cuantías estarán condiciondas a la finalización del crédito de la convocatoria.

Tercero.- Bases reguladoras

Las bases reguladoras para la subvención del Plan de Mantemimiento e Impulso de la Actividad Económica en el 
término municipal de Ferrol con motivo de la crisis económica provocada por el Covid_ 19 (PAME 3) aprobadas por el 
Ayuntamiento-Pleno el 29/12/2020 y en sesión del 14/01/2021 su modificación, están publicadas en el BOP núm. 12 del 
20 de enero de 2021 y en el Tablón de Anuncios de la web municipal:

https://www.ferrol.gal/arquivos/documentos/AxudasPAME/3convocatoria/BOP_bases_reguladoras.pdf

Cuarto.- Importe

La cuantía de la convocatoria asciende a la cantidad de 1.000.000? y se financiará con cargo a la aplicación presu-
puestaria 02104-2413-47001 201Cov03.

Su distribución por sectores:

Restauración/hospedaje, ocio nocturno y comercio local: 800.000 €.

Cultural: 200.000 €.

En el o caso de que no se agote el crédito asignado a uno de los sectores, podrá emplearse en cualquiera de los otros 
hasta completar el importe total.
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Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación 
del extracto de la convocatoria en el BOP.

Ferrol

21/1/2021

La concejala delegada del Área de Bienestar Social y Patrimonio Histórico.

P.S. (Decreto de la alcaldía del 20/01/2021)

Eva Martínez Montero

EXTRACTO da CONVOCATORIA para a subvención do Plan de Mantemento e Impulso da Actividade Económica no termo 
municipal de Ferrol con motivo da crise económica provocada polo Covid_ 19 (PAME 3) dirixida aos sectores da restauración 
e hospedaxe, ocio nocturno, comercio local e cultura.

BDNS (Identif.): 545690

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/545690)

Primeiro.- Entidades beneficiarias

Poderán concorrer a esta subvención aquelas persoas físicas ou xurídicas, asi como as comunidades de bens, so-
ciedades civís ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica, legalmente constituídas que leven a cabo as 
actividades empresariais que motivan a concesión da subvención e que cumpran con tódolos requisitos establecidos na 
convocatoria e nas súas bases reguladoras.

Segundo.- Obxecto

Ten por obxecto a concesión, en réxime de convocatoria pública, das axudas e subvencións para o mantemento e 
impulso da actividade económica dos sectores máis castigados pola crise económica derivada do Covid-19 recollidos no 
Anexo I das Bases Reguladoras a través da solicitude de dous tipos de axuda:

Axuda 1.- Axudas para aboamento de cotas da seguridade social ou do réxime especial de traballadores autónomos. O 
importe máximo por este concepto ascende á cantidade total de 2.000 €.

Axuda 2.- Axudas para aboamento de alugueiros de locais e cotas de préstamos hipotecarios. O importe da subvención 
acadará ata un máximo de 1.500 € (IVE excluído)

O importe máximo de subvención por persoa beneficiaria, pola totalidade dos conceptos, será de 3.500 €.

As contías estarán condicionadas ao esgotamento do crédito da convocatoria.

Terceiro.- Bases reguladoras

As Bases reguladoras para para a subvención do Plan de Mantemento e Impulso da Actividade Económica no termo 
municipal de Ferrol con motivo da crise económica provocada polo Covid_ 19 (PAME 3) aprobadas polo Concello-Pleno o 
29/12/2020 e na sesión do 14/01/2021 a súa modificación, están publicadas no BOP núm. 12 do 20 de xeneiro de 2021 
e no Taboleiro de Anuncios da web municipal:

https://www.ferrol.gal/arquivos/documentos/AxudasPAME/3convocatoria/BOP_bases_reguladoras.pdf

Cuarto.- Importe

A cuanía da convocatoria ascende á cantidade de 1.000.000 € que se financiará con cargo á aplicació orzamentaria 
02104-2413-47001 201Cov03.

A súa distribución por sectores:

Restauración/hospedajx, ocio nocturno e comercio local: 800.000 €.

Cultural: 200.000 €.
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No caso de que non se esgote o crédito asignado a un dos sectores, poderá empregarse en calquera dos outros até 
completar el importe total.

Quinto.- Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do 
extracto da convocatoria no BOP.

Ferrol

21/1/2021

A concelleira delegada da Área de Benestar Social e Patrimonio Histórico.

P.S. (Decreto da alcaldía do 20/01/2021)

Eva Martínez Montero

2021/455
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