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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
AMES

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de marzo de 2019 por el que se convocan las subvenciones para promoción 
del comercio en el Ayuntamiento de Ames. Ejercicios 2017 y 2018

BDNS(Identif.):446294

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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero.–Beneficiarios.

Podrán optar la estas subvenciones las asociaciones de comerciantes y profesionales existentes en el Ayuntamiento 
de Ames, legalmente constituidas, y que figuren inscritas en el registro municipal de asociaciones, siempre y cuando los 
datos de la inscripción estén debidamente actualizados en el momento de solicitar la aportación.

No podrán optar la estas subvenciones las personas y entidades a las que se refieren los artículos 13.2 y 13.3 de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Segundo.–Finalidad.

Podrán ser subvencionados hasta un máximo del 80% los siguientes grupos de actividades:

Promoción comercial.–Esta línea de actuación tiene un presupuesto máximo de 37.000 €.

Se subvencionarán las acciones y proyectos destinados a la comunicación comercial de distinta índole sobre el merca-
do: publicidad, promoción de ventas, animación comercial, celebración de exposiciones, congresos, y aquellas actividades 
destinadas la promoción de productos comercializados por las empresas que desempeñan su actividad comercial en el 
Ayuntamiento de Ames, así como los gastos de contratación de personal destinado a promover acciones de promoción 
económica dentro del ámbito de sus asociados.

Infraestructuras y equipación.–Esta línea de actuación tiene un presupuesto máximo de 3.000 €.

Se subvencionarán la infraestructura y equipación de las asociaciones (mejora de instalaciones, adquisición de material 
mobiliario o material fungible, software propio o página web, etc.).

Se consideran incluidos asimismo en esta línea de actuación los gastos de funcionamiento de la asociación, entendién-
dose cómo tales tan sólo los gastos de alquiler de locales y gestoría. No se incluyen los gastos de mantenimiento común, 
tales como teléfono, luz y agua, ni la adquisición de bienes inmuebles.

No se subvencionarán aquellas actividades que tengan como único o principal objetivo a celebración de una comida 
entre los miembros de la asociación, sin considerar cómo tales las fiestas de exaltación gastronómica.

No se subvencionarán los viajes que no acrediten suficientemente su carácter eminentemente de promoción 
comercial.

Los gastos para los que se solicite la aportación municipal deberán haber sido efectuados en el período comprendido 
entre lo uno de enero de 2017 al uno de noviembre de 2018.

Los gastos subvencionados deberán ser destinados a labores propias de la asociación y de los establecimientos 
asociados.

Tercero.–Bases reguladoras.

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 22 de marzo de 2019 por el que se convocan las subvenciones para promoción 
del comercio en el Ayuntamiento de Ames. Ejercicios 2017 y 2018.
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Cuarto.–Importe.

La cuantía máxima destinada a esta convocatoria asciende a 40.000 €, imputables a la aplicación presupuestaria 
4314.47904 del presupuesto municipal en vigor.

Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para presentar las solicitudes es de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña.

Ames

26/3/2019

O alcalde

José M. Miñones Conde

Acordo da Xunta de Goberno Local do 22 de marzo de 2019 polo que se convocan as subvencións para promoción do 
comercio no Concello de Ames. Exercicios 2017 e 2018

BDNS(Identif.):446294

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.*b e 20.8.a de a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subven-
cións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos Nacional de Subven-
cións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro.–Beneficiarios.

Poderán optar a estas subvencións as asociacións de comerciantes e profesionais existentes no Concello de Ames, 
legalmente constituídas, e que figuren inscritas no rexistro municipal de asociacións, a condición de que os datos da 
inscrición estean debidamente actualizados no momento de solicitar a achega.

Non poderán optar a estas subvencións as persoas e entidades ás que se refiren os artigos 13.2 e 13.3 da Lei 
38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.

Segundo.–Finalidade.

Poderán ser subvencionados ata un máximo do 80%, os seguintes grupos de actividades:

Promoción comercial.–Esta liña de actuación ten un orzamento máximo de 37.000 €

Subvencionaranse as accións e proxectos destinados á comunicación comercial de distinta índole sobre o mercado: 
publicidade, promoción de vendas, animación comercial, celebración de exposicións, congresos, e aquelas actividades 
destinadas a promoción de produtos comercializados polas empresas que desempeñan a súa actividade comercial no 
Concello de Ames, así como os gastos de contratación de persoal destinado a promover accións de promoción económica 
dentro do ámbito dos seus asociados.

Infraestruturas e equipamento.–Esta liña de actuación ten un orzamento máximo de 3.000 €.

Subvencionaranse a infraestrutura e equipamento das asociacións (mellora de instalacións, adquisición de material 
mobiliario ou material funxible, software propio ou páxina web, etc..).

Considéranse incluídos así mesmo nesta liña de actuación os gastos de funcionamento da asociación, entendéndose 
como tales tan só os gastos de aluguer de locais e xestoría. Non se inclúen os gastos de mantemento común, tales como 
teléfono, luz e auga, nin a adquisición de bens inmobles.

Non se subvencionarán aquelas actividades que teñan como único ou principal obxectivo a celebración dunha comida 
entre os membros da asociación, sen considerar como tales as festas de exaltación gastronómica.

Non se subvencionarán as viaxes que non acrediten suficientemente o seu carácter eminentemente de promoción 
comercial.
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Os gastos para os que se solicite a achega municipal deberán ser efectuados no período comprendido entre únoo de 
xaneiro de 2017 ao un de novembro de 2018.

Os gastos subvencionados deberán ser destinados a labores propios da asociación e dos establecementos asociados.

Terceiro.–Bases reguladoras.

Acordo da Xunta de Goberno Local 22 de marzo de 2019 polo que se convocan as subvencións para promoción do 
comercio no Concello de Ames. Exercicios 2017 e 2018.

Cuarto.–Importe.

A contía máxima destinada a esta convocatoria ascende a 40.000 €, imputables á aplicación orzamentaria 4314.47904 
do orzamento municipal en vigor.

Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo para presentar as solicitudes é de 15 días naturais, contados desde o día seguinte ao da publicación do 
extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

Ames

26/3/2019

O alcalde

José M. Miñones Conde
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