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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
CAMBADOS
Subvencións e axudas
PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á PROMOCIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO
DE CAMBADOS 2018

PROGRAMA DE AYUDAS MUNICIPALES A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA
DEL AYUNTAMIENTO DE CAMBADOS 2018
BDNS(Identif.):425012
De acuerdo con el previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.la de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
se puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans) y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Cambados (http://
transparenciacambados.gal).

La presente convocatoria tiene por objeto regular el procedimiento para la concesión, para
el año 2018 del PROGRAMA DE AYUDAS MUNICIPALES A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA en el
       ϐ        
la Promoción Económica en el municipio apoyando la puesta en marcha de nuevos proyectos
empresariales.
Tercero. Bases reguladoras
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Cambados, aprobada por el Pleno en
sesión celebrada el 28 de octubre de 2004 y publicada en el BOPPO nº 217 de 10 de noviembre
de 2004.
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Segundo. Objeto

https://sede.depo.gal

Podrán acogerse a estas ayudas los/las empresarios/as individuales y las pequeñas y
medianas empresas (PYME), independientemente de su forma jurídica, que iniciaran su actividad
empresarial entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de octubre de 2018 (entendiendo por inicio
de actividad a alta en el I.A.E.). Para el carácter de PYME se tendrá en cuenta el establecido en
el Anexo I del Reglamento nº 651/2014 de la Comisión Europea.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Ǥ ϐ 
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Cuarto. Cuantía de la ayuda
El importe de estas ayudas será:
ȈԘÀ ϐǤ ʹͷͲ ̀    ×        
la alta en el Régimen Especial de Autónomos o equivalente de la Seguridad Social,
mutualidad o colegio profesional, con deber de permanecer de alta por lo menos dos
años en el correspondiente régimen de la Seguridad Social.
ȈԘʹͷͲ̀  ǡ   
los promotores que acredite haberse dado de alta en la Seguridad Social, mutualidad o
colegio profesional, como trabajador autónomo o profesional independiente.
ϐ  ×  ± À
5.000,00 euros en la aplicación 433.481.00 del Presupuesto del Ayuntamiento de Cambados
para el ejercicio 2018. De acuerdo con el mismo, la concesión de las ayudas queda condicionada
  ±×ϐ  ×  ×Ǥ
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales contados a partir del día
siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en la forma y términos previstos
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con la Base de
Datos Nacional de Subvenciones.
Cambados, 21/11/2018

De acordo co previsto nos artigos 17.3. b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeneral
de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pódese consultar na
Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) e no Portal
de Transparencia do Concello de Cambados (http://transparenciacambados.gal).
Ǥ ϐ 
Poderán acollerse a estas axudas os/as empresarios/ as individuais e as pequenas e medianas
empresas (PEME), independentemente da súa forma xurídica, que iniciasen a súa actividade
empresarial entre o 1 de xaneiro de 2018 e o 30 de outubro de 2018 (entendendo por inicio
de actividade a alta no I.A.E.). Para o carácter de PEME terase en conta o establecido no Anexo
I do Regulamento nº 651/2014 da Comisión Europea.
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PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á PROMOCIÓN ECONÓMICA
DO CONCELLO DE CAMBADOS 2018

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Fátima Abal Roma
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Segundo. Obxecto
A presente convocatoria ten por obxecto regular o procedemento para a concesión, para o
ano 2018 do PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á PROMOCIÓN ECONÓMICA no ámbito do
  ϐ   × × 
no municipio apoiando a posta en marcha de novos proxectos empresariais.
Terceiro. Bases reguladoras
Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Cambados, aprobada polo Pleno en sesión
celebrada o 28 de outubro de 2004 e publicada no BOPPO nº 217 do 10 de novembro de 2004.
Cuarto. Contía da axuda
O importe destas axudas será:
ȈԘÀϐǤʹͷͲ̀  × 
no Réxime Especial de Autónomos ou equivalente da Seguridade Social, mutualidade
ou colexio profesional, con deber de permanecer de alta polo menos dous anos no
correspondente réxime da Seguridade Social.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais contados a partir do día
seguinte da publicación do extracto da convocatoria na forma e termos previstos na Lei
38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, en relación coa Base de Datos Nacional
de Subvencións.
Cambados, 21/11/2018
Fátima Abal Roma
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Quinto. Prazo de presentación de solicitudes
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  ϐ      ±  ±  À  
5.000,00 euros na aplicación 433.481.00 do Orzamento do Concello de Cambados para o exercicio
2018. De acordo co mesmo, a concesión das axudas queda condicionada á existencia de crédito
×ϐ  ×  ×Ǥ

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

ȈԘ   ʹͷͲ ̀    ǡ        
promotores que acredite darse de alta na Seguridade Social, mutualidade ou colexio
profesional, como traballador autónomo ou profesional independente.

