
Actualizado a: 27/11/2017

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas a la creación de empresas en el municipio 
de San Sebastián de La Gomera entre el 1 de noviembre de 2015 y el 31 de octubre de 2017

Destinatarios: Personas físicas y jurídicas cuya iniciativa empresarial tenga el domicilio fiscal en el 
municipio de San Sebastián de la Gomera

Información de interés

Ámbito gegráfico: San Sebastián de la Gomera

Organismo: Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 13/12/2017

Notas solicitud: Hasta el 13 de diciembre de 2017

Tipo: Subvención

Importe: 27.500,00€

Notas: Crédito 2017: 27.500 euros. Cuantía máxima del 100% de los gastos 
subvencionables

CEE:

Referencias de la publicación

- Decreto 2258/17. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 142 de 27 de 
noviembre de 2017. (Extracto-Convocatoria)

Enlaces: www.sansebastiangomera.org
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Resumen de la Ayuda elaborado a partir de la Publicación Oficial de referencia. Recopilado y procesado por la Dirección General de Industria y de la Pyme

 Ayudas e incentivos para empresas

Referencia: 60512



Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general
Empleo
Infraestructura
Mejora de estructuras

Asistencia técnica
Creación de empleo
Creación de empresas
Empleo autónomo
Emprendedores
Equipamiento
Equipamiento informático
Estudios de mercado
Gastos de constitución
Internet
Jóvenes empresarios
Material publicitario
Mejora de instalaciones
Mujeres empresarias
Publicidad
Servicios informáticos
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no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o 
Acuerdo impugnado.

En San Miguel de Abona, a 21 de noviembre de 2017.

El Concejal de Economía y Hacienda, Antonio 
Manuel Rodríguez Gómez.

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

A N U N C I O
7352 155369

Extracto del Decreto nº 2258/2017 del Sr. Alcalde 
Presidente acctal. por el que se aprueba la Convo-
catoria de las subvenciones destinadas a la creación 
de empresas en el municipio de S/S de La Gomera 
entre el 01 de noviembre de 2015 y el 31 de octubre 
de 2017.

BDNS (Identif.): 371826.

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.

1.- Podrán acogerse a la presente Convocatoria 
las Personas Físicas o Jurídicas, cuya iniciativa em-
presarial tenga domicilio fiscal en el municipio de 
San Sebastián de La Gomera, entendiéndose como 
tal que su sede principal esté ubicada en dicho mu-
nicipio, y que hayan iniciado su actividad entre el 1 
de noviembre de 2015 y el 31 de octubre de 2017, 
ambos inclusive. En caso de Sociedades Mercantiles 
o Empresas de Economía Social, este requisito se 
extiende a los socios o comuneros que la integran. 

En el caso de los empresarios individuales que sean 
Personas Físicas no inscritas en el Registro Mercantil, 
se entenderá por “domicilio social” el lugar donde esté 
efectivamente centralizada la gestión administrativa 
y la dirección de las actividades desarrolladas. 

2.- En el caso de las Comunidades de Bienes, podrá 
solicitar la subvención un único comunero, actuando 
en nombre y representación de la misma.

Segundo. Objeto.

Las presentes Bases regularán la concesión, en régi-
men de concurrencia competitiva, de las subvenciones 
destinadas a iniciativas empresariales radicadas en 
el municipio de San Sebastián de La Gomera bajo 
cualquier forma jurídica, entre el 1 de noviembre de 
2015 y el 31 de octubre de 2017, ambos inclusive.

La finalidad de las mismas es el fomento de la crea-
ción de nuevas empresas y el autoempleo en el muni-
cipio, promoviendo especialmente la emprendeduría 
de mujeres y jóvenes, desempleados mayores de 45 
años y discapacitados, dado que la inserción laboral 
de dichos colectivos representa mayor dificultad lo 
que demuestran las estadísticas de los servicios públi-
cos de empleo, siendo el autoempleo una alternativa 
válida para paliar el desempleo. Al mismo tiempo, 
se pretende incentivar el desarrollo económico del 
municipio, siendo la iniciativa empresarial el factor 
esencial para la creación de puestos de trabajo.

Tercero. Bases reguladoras.

Las bases que rigen la presente convocatoria han 
sido publicadas en el Tablón de Anuncios y Edictos 
del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, 
ubicado en la Sede Electrónica de la página web de 
la Corporación www.sansebastiangomera.org (Bases 
Específicas) y en el B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife 
núm. 125 de 26 de julio de 2011 (Ordenanza General 
de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de San 
Sebastián de La Gomera).

Cuarto. Cuantía.

Las subvenciones previstas para esta Convocatoria 
se financiarán con cargo a los créditos consignado en 
el Estado de Gastos del Presupuesto de la Corporación 
Municipal para el año 2017, por un importe global de 
veintisiete mil quinientos euros (27.500,00 euros), con 
cargo a las Aplicaciones Presupuestarias 433.770.00, 
Desarrollo Empresarial (Subv. Empresas I+E nueva 
creación y consolidación) por un importe de diecisiete 
mil quinientos euros (17.500,00 euros), y la 433.470.00, 
Desarrollo empresarial (de nueva creación) por un 
importe de diez mil euros (10.000,00 euros).

La cuantía a otorgar a cada beneficiario será la 
que se señale en el Informe realizado por la Comi-
sión de Valoración, teniendo en cuenta los criterios 
establecidos en las presentes Bases Reguladoras. La 
puntuación obtenida determinará el importe total de 
la subvención a otorgar según el siguiente criterio 
de reparto: El importe del crédito total asignado a 
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esta convocatoria veintisiete mil quinientos euros 
(27.500,00 euros), se dividirá entre la suma del total 
de puntos asignados en la valoración a los solicitantes, 
de cuyo cálculo se obtendrá un valor del punto (en 
euros). El importe de la subvención a otorgar será 
del resultado de multiplicar, para cada solicitante, 
los puntos obtenidos en la valoración por el valor 
del punto (en euros). 

El importe de la subvención no podrá ser superior 
al 100 % de los gastos subvencionables para los 
que se solicita la misma, y su abono se realizará, 
debido a la necesidad que tienen los empresarios de 
contar con la subvención para realizar los diferentes 
pagos que acarrea el ejercicio de su actividad, en 
dos pagos, siempre que lo solicite expresamente 
el Beneficiario:

1º pago: 50 % de la subvención concedida de forma 
anticipada.

2º pago: 50 % restante una vez justificada totalmente 
la subvención concedida.

Los abonos en todos los casos, tendrán el carácter de 
pagos anticipados que supondrán entregas de fondos, 
con carácter previo a la justificación, como financia-
ción necesaria para poder desarrollar su actividad.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Las personas físicas o jurídicas que, a través de 
sus representantes legales, deseen acceder a la sub-
vención deberán solicitarlo al Alcalde-Presidente 
del Ilustre Ayuntamiento de San Sebastián de La 
Gomera mediante instancia oficial, la cual se adjunta 
como Anexo I a las presentes Bases, presentándo-
la en el registro de entrada de esta Corporación 
Municipal, en el plazo de diez (10) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, realizada 
a través de BDNS, y en el Tablón de Anuncios de 
la Casa Consistorial, así como en la Página Web 
del Ilustre Ayuntamiento de San Sebastián de La 
Gomera. Si el último día del plazo fuese domingo o 
festivo en San Sebastián de La Gomera, se entenderá 
prorrogado al primer día hábil siguiente. También 
podrán presentarse en los registros y oficinas a 
los que se refiere el artículo 16.4 la Ley 39/2015 

del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Sexto. Otros datos.

Las solicitudes debidamente cumplimentadas irán 
acompañadas de la siguiente documentación (si se 
presentan fotocopias, estas irán compulsadas):

D.N.I. o N.I.E. de todos los socios/comuneros o, 
en su caso, del empresario individual.

CIF de la empresa, en su caso.

Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, 
en caso de exención declaración censal o, en caso de 
las Sociedades Limitadas Nuevas Empresas (SLNE), 
el documento único electrónico (DUE).

Declaración responsable de inicio de la actividad.

Alta en la Seguridad Social de la empresa, del/la 
empresario/a y de los/las trabajadores/as contratados/as.

Contrato laboral de los trabajadores de la empresa.

Escritura de constitución de la empresa (si procede).

Vida laboral de la Seguridad Social de los socios 
o del/la empresario/a individual o certificación ex-
pedida por el Servicio Canario de Empleo del cual 
se desprende que el interesado haya estado inscrito 
como demandante de empleo al menos una vez du-
rante el año inmediatamente anterior a la creación 
de la empresa.

Currículo vitae, de cada uno de los socios de la 
empresa o del/de la empresario/a individual.

Modelo oficial de solicitud (Anexo I de las presen-
tes bases), incluyendo presupuesto de la inversión o 
acción realizada, para la cual se solicita la subvención 
e incluyendo las siguientes declaraciones juradas:

De no haber recibido ayudas o subvenciones con 
el mismo objeto de cualquier Administración o Ente 
Público. En caso contrario, se hará constar las que 
hayan sido solicitadas y el importe de las recibidas.

De estar al corriente con las obligaciones tributarias 
con el Ayuntamiento, así como no tener pendiente 
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de justificar subvención alguna recibida por este 
Ayuntamiento.

Anexo II: Memoria del proyecto empresarial.

Anexo III: Presupuesto de la inversión y gastos 
realizados, para los que se solicita subvención.

Anexo IV: Capacitación profesional y empresarial 
del/de la de los promotor/a/es del proyecto (se presenta 
un anexo por persona). 

Anexo V: Memoria justificativa de los gastos rea-
lizados, añadiendo original y fotocopia de los docu-
mentos acreditativos de la ejecución de la actuación, 
entendiéndose como tal las facturas de la inversión o 
acción realizada, que deberán contar con todos los datos 
formales que exige para su expedición el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento que regula las obligaciones de facturación. 
Asimismo, deben aportarse los justificantes de pago 
de todos los gastos realizados. Los pagos realizados en 
efectivo estarán sujetos a las limitaciones del artículo 7 
de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de 
la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación 
de la normativa financiera para la intensificación de las 
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude 
y deberán hacerse constar en la factura o aportarse un 
recibí emitido por el receptor del pago.

En el caso de la justificación de los pagos efectuados 
mediante transferencia bancaria, adeudo/domici-
liación y/o cargo en cuenta bancaria titularidad del 
beneficiario mediante la inclusión, como condición 
para su validez, de la obligatoriedad de que dichos 
documentos figuren sellados y/o firmados por la 
entidad financiera.

Modelo de Alta de Terceros en el sistema de infor-
mación contable en el Ilustre Ayuntamiento de San 
Sebastián de La Gomera.

Certificación de estar al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias con la Agencia 
Estatal Tributaria, en caso de no autorizar al Ayun-
tamiento para recabar dicho documento mediante 
modelo oficial de autorización.

Certificaciones de estar al corriente con la Hacienda 
de la Comunidad Autónoma de Canarias y con la 
Seguridad Social.

Certificado de discapacidad, en su caso.

Cualquier otra documentación requerida por el 
órgano instructor o resolutivo.

La presentación de solicitud implica la aceptación de 
la totalidad de la regulación descrita en las presentes 
Bases y en la Ordenanza General de Subvenciones 
de este Ayuntamiento.

San Sebastián de La Gomera, a 20 de noviembre 
de 2017.

El Alcalde-Presidente accidental, Eleazar Jesús 
Borrego Brito.

A N U N C I O
7353 155496

Por esta Alcaldía mediante Decreto nº 2267 de 
fecha 20 de noviembre, se ha resuelto lo siguiente:

1º.-  Aprobar provisionalmente los padrones que a 
continuación se relacionan con sus correspondientes 
importes:

TASA POR SUMINISTRO O ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE A DOMICILIO, TERCER TRIMES-
TRE AÑO 2017 135.303,36¤
TASA DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES , TERCER TRI-
MESTRE AÑO 2017 26.510,18¤

2º.- Someter a exposición pública por plazo de 
quince (15) días, contados a partir del día siguiente 
a la publicación del presente anuncio en el tablón de 
anuncios del Ilustre Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, a los efectos de que los intere-
sados puedan examinarlo y presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes. No obstante, los interesa-
dos podrán interponer, ante esta Alcaldía, Recurso 
de Reposición, a que se refiere el art. 14 del RDL 
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, previo al contencioso administrativo en el 
plazo de un (1) mes a contar desde el día siguiente al 


































































