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Convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a facilitar a las pequeñas 
empresas de reciente creación, la ubicación y consolidación en espacios de coworking situados en el 
municipio de O Carballiño

Destinatarios: Personas físicas o jurídicas, empresas

Información de interés

Ámbito gegráfico: O Carballiño

Organismo: Ayuntamiento de O Carballiño

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 16/06/2017

Notas solicitud: Hasta el 16 de junio de 2017

Tipo: Subvención

Importe: 7.500,00€

Notas: Crédito 2017: 7.500 euros. Cuantía máxima de 1.200 euros para el alquiler 
del local, y de 300 euros para la adquisición de equipamiento informático

CEE:

Referencias de la publicación

- Convocatoria 170516. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 111 de 16 de mayo de 
2017. (Extracto-Convocatoria)

Enlaces:

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Mejora de estructuras
Adquisición de locales
Creación de empresas
Emprendedores
Equipamiento informático
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- Potestativamente, recurso de reposición ante la Delegación
Provincial en Orense de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria

- Directamente, reclamación económico-administrativa ante
el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia.

No cabe la utilización simultánea de los dichos medios de
impugnación contra el contenido de la matrícula, y su presen-
tación no originará la suspensión de los actos liquidatorios
siguientes, salvo que así lo acuerden expresamente el órgano
administrativo o el tribunal económico-administrativo que
sean competentes.

O Barco de Valdeorras 26 de abril de 2017. El primer teniente
de alcalde en el ejercicio de las funciones de alcalde.
Resolución del 18 de abril de 2017.

Fdo.: Aurentino Alonso Araújo.
R. 1.266

Calvos de Randín
Edicto

O Pleno do Concello de Calvos de Randín, na sesión ordina-
ria que tivo lugar o día 24 de abril de 2017, aprobou inicial-
mente o orzamento xeral para o exercicio 2017, así como o
cadro de persoal e a relación de postos de traballo para o
dito exercicio. Cumprindo o disposto nos artigos 169.1 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o TRLRHL, e disposicións concordantes, exponse ao
público na Secretaría deste Concello polo prazo de 15 días
hábiles, prazo que comezará a contar dende o día seguinte ao
da publicación deste anuncio no BOP, coa finalidade de que
durante este tempo os interesados poidan examinalo e pre-
sentar as reclamación que estimen oportunas, que deberán
dirixir ao Alcalde do Concello.

Calvos de Randín, 28 de abril de 2017. O alcalde.
Asdo.: Aquilino Valencia Salgado.

Edicto
El Pleno del Ayuntamiento de Calvos de Randín, en la sesión

ordinaria celebrada en día 24 de abril de 2017, aprobó ini-
cialmente el presupuesto general para el ejercicio 2017, así
como el anexo de personal y la relación de puestos de traba-
jo para dicho ejercicio. Cumpliendo lo dispuesto en los artí-
culos 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el TRLRHL, y disposiciones con-
cordante, se expone al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento por el plazo de 15 días hábiles, plazo que
comenzará a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOP, con la finalidad de que
durante este tiempo los interesados puedan examinarlo y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que
deberán dirigir al Alcalde del Ayuntamiento.

Calvos de Randín, 28 de abril de 2017. El alcalde.
Fdo.: Aquilino Valencia Salgado.

R. 1.303

O Carballiño
BDNS (Identif.): 344625
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei

38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase
o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consul-

tarse na Base de Datos Nacional de Subvencións
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 320024

Base 1. Obxecto e ámbito de aplicación.
O obxecto das presentes bases é regular as condicións que

rexerán a concesión de axudas, en réxime de concorrencia
competitiva, dirixidas a facilitar ás pequenas empresas de
recente creación, a localización e consolidación en espazos de
coworking situados no municipio do Carballiño.

Base 2. Requisitos das empresas/persoas beneficiarias
Poderán ser beneficiarias das subvencións contempladas nas

presentes bases as persoas físicas e xurídicas privadas, calque-
ra que sexa a súa forma xurídica, que exerzan unha actividade
económica e cumpran os seguintes requisitos: Domicilio social
e fiscal no concello do Carballiño. Actividade dada de alta no
imposto de actividades económicas do Carballiño, con menos
de catro anos de antigüidade. Desenvolvemento directo da
actividade en réxime de aluguer, nun centro privado situado no
municipio do Carballiño que cumpra os requisitos recolleitos na
base 3. Non dispoñer de locais en propiedade para o desenvol-
vemento da actividade. Non estar vinculadas ou participadas en
máis dun 25 por cento por empresas que non reúnan algún dos
requisitos anteriormente expostos. Presentar un plan de
empresa viable da actividade que se pretende desenvolver
(descrición da mesma, mercado ao que se dirixe, previsión de
investimento e de creación de emprego, financiamento, cadros
financeiros provisionais), segundo modelo proporcionado no
anexo II.

BDNS(Identif.): 344625 
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 consultarseen la Base de Datos
Nacional de Subvenciones:

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 320024 
Base 1. Objeto y ámbito de aplicacion. El objeto de las pre-

sentes bases es regular las condiciones que regirán la conce-
sión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva,
dirigidas a facilitar a las pequeñas empresas de reciente cre-
ación, la ubicación y consolidación en espacios de coworking
situados en el municipio de O Carballiño. 

Base 2. Requisitos de las empresas/personas beneficiarias
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones contempladas
en las presentes bases las personas físicas y jurídicas priva-
das, cualquier que sea su forma jurídica, que ejerzan una
actividad económica y cumplan los siguientes requisitos:
Domicilio social y fiscal en el ayuntamiento de O Carballiño.
Actividad dada de alta en el impuesto de actividades econó-
micas de O Carballiño, con menos de cuatro años de antigüe-
dad. Desarrollo directo de la actividad en régimen de alqui-
ler, en un centro privado situado en el municipio de O
Carballiño que cumpla los requisitos recogidos en la base 3.
No disponer de locales en propiedad para el desarrollo de la
actividad. No estar vinculadas o participadas en más de un 25
por ciento por empresas que no reúnan alguno de los requi-
sitos anteriormente expuestos. Presentar un plan de empre-
sa viable de la actividad que se pretende desarrollar (des-
cripción de la misma, mercado a lo que se dirige, previsión
de inversión y de creación de empleo, financiación, cuadros
financieros provisionales), según modelo proporcionado en el
anexo II. 

R. 1.308
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BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA 2017 DE AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

EMPRENDEDORAS  EN  LA  RED  DE  ESPACIOS  DE  TRABAJO  COMPARTIDO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  O

CARBALLIÑO

Base 1. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de las presentes bases es regular las condiciones que regirán la concesión de ayudas, en régimen de

concurrencia competitiva,  dirigidas a facilitar a las pequeñas empresas de reciente creación,  la ubicación y

consolidación en espacios de coworking situados en el municipio de O Carballiño.

Base 2. Requisitos de las empresas/personas beneficiarias

Podrán  ser  beneficiarias  de  las  subvenciones  contempladas  en  as  presentes  bases  las  personas  físicas  y

jurídicas privadas, cualquiera que sea a su forma jurídica, que ejerzan una actividad económica y cumplan ols

siguientes requisitos:

Domicilio social y fiscal en el Ayuntamiento de O Carballiño.

Actividad dada de alta en el impuesto de actividades económicas de O Carballiño, con menos de cuatro años de

antigüedad.

Desarrollo directo de la actividad en régimen de alquiler, en un centro privado situado en el municipio de O

Carballiño que cumpla los requisitos recogidos en la base 3.

No disponer de locales en propiedad para o desarrollo de la actividad.

No estar vinculadas o participadas en más de un 25 por ciento por empresas que no reúnan alguno de los

requisitos anteriormente expuestos.

Presentar un plan de empresa viable de la actividad que se pretende desenvolver (descripción de la misma,

mercado  al  que  se  dirige,  previsión  de  la  inversión  y  de  la  creación  de  empleo,  financiamiento,  cuadros

financieros provisionales), según modelo proporcionado en el anexo II.

Base 3. Requisitos da localización

El/la titular del espacio de coworking o centro de empresas de O Carballiño donde desarrolla la actividad la

empresa solicitante de la subvención, deberá cumplir los siguientes requisitos:

Domicilio social y fiscal en el municipio de O Carballiño.

Desenvolver directamente la actividad económica en el municipio de O Carballiño.

No estar la actividad principal de la empresa arrendadora de los espacios de coworking o centro de empresas,

incluida en alguno de los siguientes epígrafes del impuesto de actividades económicas (IAE):

Grupo 861.2: alquiler de locales industriales y otros alquileres ncop.

Grupo  799:  otros  profesionales  relacionados  con  las  actividades  financieras,  jurídicas,  de  seguros  y  de

alquileres, ncop.

Con carácter general se determinar cuál es la actividad principal atendiendo a la superficie útil destinada a la

misma.
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Colaborar y participar en las jornadas informativas, formativas, o de otro tipo que se organicen en la red de

centros de empresas del municipio de O Carballiño, así como, difundir las mismas a las empresas alojadas en los

citados espacios.

Tratarse de centros de empresas o espacios coworking de titularidad privada que no reciban financiamiento

público para o su funcionamiento.

Tener una cartera de servicios añadidos a prestar a las empresas alojadas en los espacios de coworking o

centros de empresas.

Disponer de: 

 puestos de trabajo individuales compuestos por:

 Mesa

 Silla

 Estantería

 Armario

 Conexión ADSL a Internet

Acceso a sala de reuniones

Acceso a sala de videoconferencia

Servicio de recepción y secretaría: recepción de visitas, recogida de correspondencia y atención de llamadas

Servicio de scanner, impresora y fotocopiadora

Espacio climatizado

Espacio videovigilado

Cocina comunitaria

Horario ininterrumpido

Acceso a espacios de formación, charlas e seminarios

 Inclusión de agua, luz, limpieza e calefacción

Base 4. Acciones subvencionables

Será objeto de ayuda dentro del marco de la presente convocatoria la ubicación por parte de personas físicas y

jurídicas privadas, que cumplan los requisitos recogidos en la base 2, en un espacio de coworking o centro de

empresas  que cumpla los  requisitos  de la  base 3.  Será  también subvencionable  la  adquisición de material

informático por un máximo de 300 euros.

Base 5. Cuantía.

La subvención por empresa será de un máximo de 1.500 euros, repartidos en un montante de 1.200 euros para

el alquiler del local, y de 300 euros para la adquisición de equipamiento informático.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables, los importes netos abonados en concepto de alquiler y de

adquisición de equipamiento informático correspondientes al período comprendido entre el 1 de Diciembre de

2016 e el 30 de Noviembre de 2017. 

Base 6. Criterios de valoración

1. Calidad técnica do plan de empresa: ata 30 puntos

En este apartado se valorará la definición el grado de desarrollo del proyecto, haciendo referencia a aspectos

tales como grado de compromiso del grupo promotor, viabilidad técnica- económica, grado de calidad, análisis y

desarrollo del producto.

2. Capacidad del equipo promotor: hasta 30 puntos
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En este apartado se valorará la formación y experiencia de las personas promotoras.

3. Inversiones realizados: hasta 20 puntos

En este apartado se valorará el plan de inversión inicial para la puesta en marcha de la empresa.

4. Empleo creado: hasta 20 puntos

En este apartado se valorará tanto el autoempleo como el personal contratado.

Para que un proyecto sea subvencionable, tendrá que obtener una puntuación mínima de 50 puntos.

Base 7. Forma de pago

1.Recibida la documentación justificativa de la subvención, los órganos competentes del Ayuntamiento, antes

de  proceder  al  pago,  podrán  realizar  las  actuaciones  de  comprobación  oportunas  para  verificar  el

cumplimento de la actividad subvencionada.

2.En caso de que la inversión realizada tenga un coste inferior al inicialmente previsto ,  y siempre que

esto  no  suponga  una  realización  deficiente  del  proyecto,  la  cuantía  de  la  subvención  se  reducirá

proporcionalmente,  manteniéndose  constante  el  porcentaje  de  la  ayuda  respecto  al  coste  total  de  la

inversión.

3.Podrán realizarse pagos anticipados de las subvenciones reguladas por estas bases , de acuerdo con lo

establecido  en  el  artículo  31.6  de  la  Ley  9/2007,  de  13  de  Junio,  de  subvenciones  de  Galicia,  en  los

artículos 63, 65 y 67 del Decreto 11/2009, de 8 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de dicha

ley.  Los  pagos  anticipados  supondrán entregas  de  fondos  con  carácter previo a la  justificación,  como

financiamiento necesario para poder llevar a cabo las actuaciones subvencionadas.

Estos pagos deberán ser solicitados por el beneficiario, de ser el caso, luego de la notificación o publicación

de la resolución de concesión, y quedarán sujetos a las siguientes condiciones:

Se podrán anticipar hasta el 50 % del importe de la subvención concedida con la resolución de adjudicación

Los beneficiarios quedarán exonerados de la constitución de garantía, conforme a lo establecido en la letra c)

do artículo 65.4 del Decreto 11/2009, de 8 de Enero.

Base 8. Obligaciones de las personas/empresas beneficiarias

Las personas/empresas beneficiarias  estarán obligadas a:

Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación  del  Ayuntamiento  y  a  las  de  control  financiero  y/o  que

corresponden a la Intervención General del mismo. 

Comunicar al Ayuntamiento la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que fuese

tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social.

Facilitar al Departamento de Promoción económica cuanta información y/o documentación complementaria se

considere necesaria para la comprensión y evaluación de la solicitud de ayuda.

Comunicar al órgano concedente la solicitud y/o la obtención de otras ayudas o subvenciones que financien los

gastos subvencionados.
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Ejercer la actividad económica objeto de ayuda durante por lo menos dos años a partir de la fecha de concesión

de la subvención.  En caso de cese de la  actividad en un plazo inferior al  señalado,  la empresa beneficiaria

deberá  comunicarlo  al  Ayuntamiento  y  proceder  al  reintegro  o  devolución  proporcional  de  la  subvención

concedida y abonada, en función del tempo pendiente de transcurrir desde la fecha de cese de la actividad hasta

la fecha en que se completaron  los dos años, contabilizados a partir de la fecha de concesión de la subvención.

Excepcionalmente, no se solicitará la devolución precitada en caso de cierre del negocio por enfermedad grave o

fallecimiento del titular.

Base 9. Disponibilidad presupuestaria.

Las  subvenciones  previstas  en la  presente  convocatoria  se  abonarán con cargo a  la  partida  241.11.480.01

Programa de Iniciativas de apoyo al Emprendedor para el año 2017, por un importe de 7.500 euros 

El procedimiento de concesión de estas ayudas será el de concurrencia competitiva.

En todo caso, solo se tramitará un expediente de ayuda por empresa y año por los conceptos recogidos en estas

bases.

Base 10. Incompatibilidad con otras ayudas y subvenciones

Las ayudas previstas en el presente programa no podrán acumularse a ninguna otra ayuda por los mismos

gastos subvencionados.

Base 11. Documentación preceptiva

Las  solicitudes  de  subvención  reguladas  por  las  presentes  bases  deben  ir  acompañadas  de  la  siguiente

documentación:

Impreso de solicitud y declaración jurada: Anexo I

En caso de persona física: fotocopia del DNI

En caso de persona jurídica: fotocopia del CIF.

Fotocopia de las escrituras de constitución de la empresa.

Fotocopia de los poderes de representación.

Fotocopia del DNI de la persona con poderes de representación.

Proyecto de empresa que incluya una memoria descriptiva con los datos básicos de la actividad de la empresa, o

currículum de las personas promotoras y el estudio de viabilidad económica y comercial de la misma (Anexo II).

Se  comprobará  de  oficio  si  la  empresa  solicitante  se  encuentra  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus

obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de O Carballiño.

No  se  admitirán  justificantes  bancarios  de  pago  que  no  recojan  los  datos  mínimos  para  poder  identificar

claramente que el pago de la factura fue realizado por la empresa solicitante a la proveedora.  Con carácter

general,  tampoco  se  admitirán  como  justificantes  los  obtenidos  a  través  de  internet  si  no  están

validados/sellados por la entidad bancaria.

Si realizada la actividad y finalizado el plazo de justificar, se pagó solo parte de los gastos en que se incurrió, a

los efectos de pérdida del derecho al cobro, se aplicará el principio de proporcionalidad.
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Base 12. Presentación de solicitudes

El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  será  de  un  mes  desde  la  publicación  de  las  presentes  bases  e

convocatoria no BOP.

Las solicitudes para la obtención de las ayudas seguirán el modelo que figura en el Anexo I de la presente

convocatoria.

Las  solicitudes,  junto  la  documentación  preceptiva,  deberán  ser  presentadas  en  el  Registro  General  del

Ayuntamiento de O Carballiño.  Será de aplicación lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La presentación de la solicitud por parte de las personas interesadas implicará la aceptación del contenido de

estas bases.

Base 13. Corrección de deficiencias

Si las solicitudes de subvención no reúnen los requisitos exigidos en las presentes bases, o no se acompañase la

misma a documentación exigida, de conformidad con previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se requerirá a las personas

interesadas para que, en un plazo de 10 días, enmienden las faltas o acompañen los documentos preceptivos,

con indicación de que, se así no lo hiciesen, se tendrá por desistida su petición, archivándose sin más trámites,

con los efectos previstos en el artículo 21.1 del mismo texto legal.

Base 14. Procedimiento

Corresponde al Departamento de Promoción económica la gestión de las ayudas previstas en las presentes

bases, a cuyo efecto se constituirá una Comisión de Selección y Seguimiento integrada por el concejal del área

de promoción económica, un miembro de cada grupo con representación en la corporación del Ayuntamiento

de  O  Carballiño,  un  técnico  del  departamento  de  Economía,  actuando  como  secretario  un  trabajador  del

departamento de Promoción Económica.

El procedimiento de concesión de estas ayudas será el de concurrencia competitiva prevista en el artículo 22.1

de la Ley 38/2003,  General  de Subvenciones,  de modo que se realizará una comparación de los proyectos

presentados, a fin de establecer una prelación entre los mismos, de acuerdo con los criterios de valoración

fijados en la base 6.

La  concesión  o  denegación  de  las  ayudas  se  realizará,  previa  propuesta  de  la  comisión  de  selección  y

seguimiento, mediante resolución del concejal delegado do Departamento de Promoción Económica

La  resolución  que  recaiga  pondrá  fin  a  la  vía  administrativa,  pudiéndose  recurrir  potestativamente  en

reposición en virtud de lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, o bien interponer directamente

recurso  contencioso-administrativo,  de  acuerdo  con  la  Ley  29/1988,  de  13  de  Julio,  Reguladora  de  la

Jurisdicción Contencioso-administrativa.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 42 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  en  la  presente  convocatoria  de  ayudas  las

notificaciones de la resolución de la convocatoria, serán sustituidas por publicación en el BOP, en la Base de

Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en el Tablón de Edictos, y en la página web del Ayuntamiento.

Base 15. Justificación
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El plazo para la justificación de las ayudas terminará el día 15 de Diciembre de 2017. Los beneficiarios deberán

presentar:

En caso de tener personal asalariado, TC2 del último mes.

En caso de no ter personal asalariado, recibo de pago de autónomos del último mes.

Contrato de arrendamiento firmado entre el centro de coworking o centro de empresas y la persona física o

jurídica solicitante de la ayuda y fotocopia del mismo.

Cuenta justificativa de gastos desagregada según el modelo Anexo III. 

Justificantes  bancarios  de  pago  del  alquiler  subvencionado,  así  como  facturas  de  compra  del  material

informático y justificantes bancarios de pago de las mismas.

Base 16. Publicidad.

Tras la resolución de la convocatoria se publicará en la BDNS, en la página web del Ayuntamiento y en el tablón

de  anuncios  una  relación  de  las  subvenciones  concedidas  en  el  período,  con  indicación  de  las  empresas

beneficiarias de las mismas, su importe y objeto.

Base 17. Control, evaluación, inspección

El Ayuntamiento de O Carballiño, a través de su Departamento  de Promoción Económica, podrá realizar las

acciones de control y evaluación que estime oportunas en relación con la correcta aplicación de las ayudas

concedidas  a  los  fines  previstos,  debiendo  aportar  las  empresas  beneficiarias  cuanta  información

complementaria se les solicite.

Base 18. Reintegro de las ayudas

Procederá  el  reintegro  de  las  cantidades  percibidas,  así  como  la  exigencia  de  los  intereses  legales  que

correspondan desde el momento del pago de la subvención, cuando las personas/ empresas beneficiarias de las

ayudas incumplan las condiciones establecidas en las presentes bases, en la resolución de concesión y en las

demás  normas  que  resulten  de  aplicación;  todo  eso  sin  perjuicio  de  las  acciones  que  procedan  como

consecuencia del incumplimiento.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público para los efectos legales

pertinentes. Cuando en el ejercicio de las funciones de gestión, control o inspección se deduzcan indicios de la

incorrecta obtención o goce de la subvención, se hará constar en el expediente y, en virtud de lo cual, se podrá

acordar la adopción de las medidas cautelares que en cada supuesto correspondan.

Base 19. Procedimiento de reintegro

Será competente para iniciar el expediente y, en su caso, adoptar la resolución de exigencia del reintegro, el

órgano que concedió la subvención.

El procedimiento podrá iniciarse de oficio, a instancia de órgano competente o de persona interesada. 

Adoptada providencia  para el  efecto,  el  Ayuntamiento comunicará a la  persona/empresa beneficiaria  de la

subvención la iniciación del procedimiento de reintegro y las causas que lo fundamenten, dando audiencia a los



CONCELLO

DO CARBALLIÑO
(OURENSE)

PRAZA MAIOR, 1 
tel: 988530007 Fax 988530008 

32500 O Carballiño (Ourense)

interesados para que, en un plazo de 15 días, formulen las alegaciones que considere oportunas y presenten los

documentos o justificaciones que estime pertinentes.

Recibidas  las  alegaciones  o  transcurrido  el  plazo  sin  que  se  formularan,  por  el  concejal  delegado  del

Departamento de Promoción económica se dictará resolución motivada, con expresión del régimen de recursos.

El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro será de seis meses.

Si la resolución estimase la existencia de incumplimiento, declarará la pérdida del derecho a la percepción de la

subvención y,  en su caso,  la obligación de reintegrar a la Tesorería Municipal las cantidades indebidamente

percibidas en un plazo de dos meses desde la notificación. Este plazo se considerará como plazo de pago en

período voluntario.

En caso de no efectuar el reintegro en el plazo previsto, se dará inicio al procedimiento de urgencia, conforme a

la normativa legal aplicable.

Si el procedimiento de reintegro se inició como consecuencia de una infracción administrativa, se pondrá en

conocimiento del órgano competente para a iniciación del procedimiento sancionador aplicable.

Base 21. Régimen supletorio.

En lo no previsto en las presentes bases,  así  como el régimen de infracciones,  sanciones y responsabilidad

subsidiaria,  será  de  aplicación la  ordenanza  reguladora  de  subvenciones  y  ayudas  del  Ayuntamiento  de  O

Carballiño  (BOP  número  49  de  2  de  mayo  de  2005),  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de

Subvenciones,  y  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones Públicas.

Base 22. Entrada en vigor

Las  presentes  bases  entrarán  en  vigor,  previa  inclusión  del  anuncio  extractado  en  la  Base  Nacional  de

Subvenciones, al día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP.

Base 23. Cláusula de confidencialidad.

El  Departamento  de  Promoción  Económica  del  Ayuntamiento de  O  Carballiño,  en  cumplimiento de  la  Ley

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos

personales de las personas solicitantes serán incluidos en el fichero “Gestión de actividades del departamento”,

cuya finalidad es la gestión de las actividades del Departamento de Promoción Económica.

Pudiendo, si lo desean ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a las

Oficinas de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de O Carballiño.

Anexo I: impreso de solicitud

Anexo II: proyecto empresarial

Antecedentes del proyecto

Origen y evolución de la idea.

Grupo promotor.
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Curriculum vitae detallado.

Explicar el grado de implicación de las personas promotoras en el proyecto.

Evaluación de la oportunidad de negocio.

Descripción del producto o servicio.

Conocimientos del mercado.

Características de la clientela potencial.

Valoración de los puntos fuertes y de las posibles debilidades del proyecto.

Plan económico-financiero.

Estimación de la inversión prevista.

Fuentes de financiamiento.

Previsión de ingresos y gastos. Cálculo del límite de rentabilidad.

En O Carballiño, a 25 de Abril de 2017.

El Concejal Delegado de Promoción Económica

Adolfo Nogueira Campo


