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AdministrAción LocAL
municipAL
Ferrol

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

EXTRACTO de la CONVOCATORIA para la subvención de la Ayuda 3 de gastos relacionados con las mejoras a las empresas 
para adaptarse al nuevo escenario derivado de la crisis del COVID-19, dentro del Plan de Mantenimiento e Impulso de la 
Actividad Económica en el término municipal de Ferrol con motivo de la crisis económica provocada por el Covid19 (PAME 3) 
dirigida a los sectores de la restauración y hospedaje, ocio nocturno, comercio local y cultura.

BDNS (Identif.): 605753

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/605753)

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 la ayuda y subvención para las mejoras y/o 
modificaciones de las empresas para adaptarse al nuevo escenario derivado de la crisis del COVID-19, recogidas en el 
Anexo I de las Bases Reguladoras a través de la solicitude de la ayuda siguiente:

Ayuda 3.- abono de gastos relacionados con las mejoras y o modificaciones de las empresas para adaptarse al nuevo 
escenario derivado de la crisis del covid19. El importe máximo de subvención por persoa/empresa beneficiaria, para esta 
ayuda 3 será de 1.500€ (IVA excluído). Las cuantías estarán condicionadas a la finalización del crédito de la convocatoria.

Con carácter general, se consideran subvencionables los gastos relacionados con la actividad económica de la persona 
beneficiaria realizados y efectivamente pagados desde el 01/03/2020 hasta el 31/12/2021 referidos a:

Medidas personales de protección como las máscaras, soluciones alcohólicas, dispensadores, ...;

Adquisición de medidores de la calidad del aire, especialmente en los locales de hostelería.

De la logística derivada del incremento del comercio online/aumento de consumiciones para llevar (como envases, 
embalajes, transportes, ...)

Suministros: como gas, combustibles y/o electricidad que tuvieron un notable aumento en la situación actual.

Derivados de una mayor presencia en el canal de negocio online, como mantenimiento de páginas web, mantenimientos 
derivados del comercio online, posicionamiento en buscadores, gestión de redes sociales.

Tercero.- Bases reguladoras

Bases reguladoras para la subvención de la Ayuda 3 de gastos relacionados con las mejoras a las empresas para 
adaptarse al nuevo escenario derivado de la crisis del COVID-19, dentro del Plan de Mantenimiento 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 aprobadas por el Ayuntamiento-Pleno 
el 29/12/2021, publicadas en el BOP núm. 4 de 7 de enero de 2022 y en el Tablón de Anuncios de la web municipal: 
https://www.ferrol.gal/Sede/TaboleiroAnunciosAmpliar/578

Cuarto.- Importe

La cuantía destinada a atender la Ayuda 3 de esta línea única de ayuda PAME 3 corresponde al crédito sobrante de la 
1ª convocatoria:
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Importe: 386.448,99€

Aplicación presupuestaria: 02104-2413-47001 201Cov03

Son fondos procedentes de la cofinanciación entre la aportación municipal (55,56%) y la subvención de la Diputación 
provincial de A Coruña (44,44%) al amparo del Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña 
y el Ayuntamiento de Ferrol para financiar el proyecto "Línea de ayuda única, gastos corrientes, del Plan de mantenimiento e 
impulso de la actividad económica en el término municipal de Ferrol ( PAME3), en el marco del Plan de Empleo Local – PEL.

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

12/1/2022

La concejala delegada del Área de Economía, Hacienda y Patrimonio, Recursos Humanos, Empleo, Promoción Económi-
ca, Turismo, Estadística y Edusi.

EXTRACTO da CONVOCATORIA para a subvención da Axuda 3 de gastos relacionados coas melloras ás empresas para 
adaptarse ao novo escenario derivado da crise do COVID19, dentro do Plan de Mantemento e Impulso da Actividade Econó-
mica no termo municipal de Ferrol con motivo da crise económica provocada polo Covid19 (PAME 3) dirixida aos sectores da 
restauración e hospedaxe, ocio nocturno, comercio local e cultura

BDNS (Identif.): 605753

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/605753)

Primeiro.- Entidades beneficiarias

Poderán solicitar esta subvención aquelas persoas físicas ou xurídicas, asi como as comunidades de bens, sociedades 
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 todos os requisitos establecidos na convocatoria 
e nas súas bases reguladoras.

Segundo.- Obxecto

Ten por obxecto a concesión, en réxime de convocatoria pública, da axuda e subvención para as melloras e/ou modifi-
cacións das empresas para adaptarse ao novo escenario derivado da crise do COVID-19, recollidos no Anexo I das Bases 
Reguladoras a través da solicitude da axuda seguinte:

Axuda 3.- aboamento de gastos relacionados coas melloras e ou modificacións das empresas para adaptarse ao novo 
escenario derivado da crise do covid19. O importe máximo de subvención por persoa/empresabeneficiaria, para esta axuda 
3 será de 1.500€ (IVE excluído). As contías estarán condicionadas ao esgotamento do crédito da convocatoria.

Con carácter xeral, considéranse subvencionables os gastos relacionados coa actividade económica da persoa benefi-
ciaria realizados e efectivamente pagados dende o 01/03/2020 ata o 31/12/2021 referidos a:

Medidas persoais de protección coma as máscaras, solucións alcohólicas, dispensadores, ...

Adquisición de medidores da calidade do aire, especialmente nos locais de hostalería.

Da loxística derivada do incremento do comercio online/aumento de consumicións para levar (como envases, embala-
xes, transportes, ...)

Subministracións: como gas, combustibles e/ou electricidade que tiveron un notable aumento na situación actual.

Derivados dunha maior presenza no canle de negocio online, como mantemento de páxinas web, mantementos deriva-
dos do comercio online, posicionamento en buscadores, xestión de redes sociais.
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Terceiro.- Bases reguladoras

Bases reguladoras para a subvención da Axuda 3 de gastos relacionados coas melloras ás empresas para adaptarse 
ao novo escenario derivado da crise do COVID-19, dentro 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 aprobadas polo Concello-Pleno o 29/12/2021, publi-
cadas BOP núm. 4 do 7 de xaneiro de 2022 e no Taboleiro de Anuncios da web municipal: https://www.ferrol.gal/Sede/
TaboleiroAnunciosAmpliar/578

Cuarto.- Importe

A contía destinada a atender a Axuda 3 desta liña únida de axuda PAME 3 corresponde ao crédito sobrante da 1ª 
convocatoria:

Importe: 386.448,99€

Aplicación orzamentaria: 02104-2413-47001 201Cov03

Son fondos procedentes do cofinanciamento entre a achega municipal (55,56%) e a subvención da Deputación Pro-
vincial da Coruña (44,44%) ao abeiro do Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación provincial da Coruña e o 
Concello de Ferrol para financiar o proxecto "Liña de axuda única, gastos correntes, do Plan de mantemento e impulso da 
actividade económica no termo municipal de Ferrol (PAME3), no marco do Plan de Emprego Local – PEL.

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

12/1/2022

A concelleira delegada da Área de Economía, Facenda e Patrimonio, Recursos Humanos, Emprego, Promoción Econó-
mica, Turismo, Estatísta e Edusi

2022/164
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