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Convocatoria de la concesión de ayudas para la dinamización empresarial en el municipio de 
Fuengirola

Destinatarios: Empresas de nueva creación y autónomos

Información de interés

Ámbito gegráfico: Fuengirola

Organismo: Ayuntamiento de Fuengirola

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 30/10/2017

Notas solicitud: Hasta el 30 de octubre de 2017

Tipo: Subvención

Importe: 60.000,00€

Notas: Crédito 2017: 60.000 euros

CEE:

Referencias de la publicación

- Acuerdo 170523. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 104 de 2 de junio de 2017. 
(Extracto-Convocatoria)

Enlaces:

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Empleo
Creación de empleo
Creación de empresas
Empleo autónomo
Emprendedores
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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: 57987
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

FUENGIROLA

Convocatoria de concesión de ayudas para la dinamización empresarial en el municipio
de Fuengirola

EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 19 DE MAYO DE 2017, POR EL QUE 
SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA DINAMIZACIÓN EMPRE-
SARIAL EN EL MUNICIPIO DE FUENGIROLA DURANTE EL EJERCICIO 2017.

BDNS (identif.): 348338+
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 com-
pleto puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (<a href=”http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index”>http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index</a>):

 
Primero+ Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de las presentes ayudas las empresas de nueva creación califica-

das como iniciativas empresariales “Emprende en Fuengirola” así como los autónomos en espe-
ciales dificultades económicas, en los términos y condiciones establecidas en las bases regulado-
ras de la presente convocatoria+

Segundo+ Finalidad
Estas ayudas están dirigidas, por un lado, a fomentar la creación de nuevas empresas en 

el municipio, y por otro, a apoyar a aquellos autónomos cuyas dificultades pongan en riesgo la 
continuidad de su actividad empresarial+

Tercero+ Bases reguladoras
Las aprobadas por el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Fuengirola en su sesión de 

fecha 28 de julio de 2014 (BOP de fecha 1 de octubre de 2014).
Modificadas por el Pleno en su sesión de fecha 30 de septiembre de 2015 (BOP de fecha 

22 de diciembre de 2015).
 
Cuarto+ Importe
El importe máximo de la convocatoria es de 60.000 euros. La ayuda consistirá en un por-

centaje sobre el esfuerzo fiscal llevado a cabo en el ejercicio objeto de subvención por el bene-
ficiario de la ayuda en concepto de titular (sujeto pasivo) de los tributos indicados en las bases 
reguladoras, en los términos y con los requisitos y límites máximos establecidos en estas.

 
Quinto+ Plazo de presentación de las solicitudes
Desde el día siguiente al de la publicación del presente extracto en el BOP hasta el día 30 

de octubre de 2017.

Fuengirola, 23 de mayo de 2017.
La Concejala Delegada de Hacienda, María Hernández Martín.

4258/2017
££ D



Ayuntamiento
de Fuengirola
Secretaría General Junta de Gobierno Local

Plaza de España, nº 1, 1ª planta, 29640 Fuengirola (Málaga) Tlf / Fax: 952589376, E-mail: secretaria@fuengirola.org
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación 11342715623652600727 en https://sede.fuengirola.es/validacion

Página 1 de 2

Fuengirola 22 de May de 2017

Concejalía de Hacienda, Gestión e Inspección Tributaria, Concejalía de Fomento de 
Empleo, Área Económica, Intervención, Tesorería 

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 
19 de mayo del año 2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

U.5. De conformidad con la propuesta presentada por la Concejala Delegada de 
Hacienda, Dña. María Hernández Martín, cuyo texto es del siguiente tenor literal:

“Aprobadas inicialmente por el Pleno de la Corporación en su sesión de fecha 30 de 
septiembre de 2015 la ampliación del plazo de vigencia de las BASES REGULADORAS DE LA 
CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL, para los periodos 
2016-2019,

Sometidas las mismas a información pública, y no habiendo alegaciones al texto 
inicialmente aprobado, quedaron aprobadas definitivamente las citadas Bases, publicándose 
las mismas en el BOP de Málaga de fecha 22 de diciembre de 2015, por lo que tengo a bien 
someter a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL la siguiente propuesta de 
ACUERDO

Aprobadas inicialmente por el Pleno de la Corporación en su sesión de fecha 30 de 
septiembre de 2015 la ampliación del plazo de vigencia de las BASES REGULADORAS DE 
LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL para los periodos 
2016-2019,

Sometidas las mismas a información pública, y no habiendo alegaciones al texto inicialmente 
aprobado, quedaron aprobadas definitivamente las citadas Bases, publicándose las mismas en 
el BOP de Málaga de fecha 22 de diciembre de 2015,

Vista la delegación conferida a la Junta de Gobierno Local para acordar la convocatoria 
anual de concesión de ayudas

Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala de Hacienda y visto el informe suscrito 
por la Intervención, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

ACUERDA

1.- Aprobar la convocatoria de la CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA DINAMIZACIÓN 
EMPRESARIAL, con arreglo al siguiente detalle:

•Convocatoria: Año 2017
•Aplicación presupuestaria: 43301-48102
• Importe máximo: 50.000 euros

2.- Aprobar una cuantía adicional de 10.000 euros  cuya aplicación a la concesión de 
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subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria, posibilidad que queda sujeta al 
cumplimiento de las reglas previstas en el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones en los términos señalados en el  artículo 4 de las Bases reguladoras.

3.- Los trámites para la concesión de ayudas se iniciarán a instancia del potencial 
beneficiario de las mismas mediante la presentación en el Registro General del Ayuntamiento, 
en los registros auxiliares que se hubieran constituido o  en cualesquiera de los lugares a que 
hace referencia el artículo 38.4 LRJAP y PAC, del modelo de solicitud, junto con la 
documentación en él exigida, que se acompaña como anexo al presente Acuerdo. La solicitud 
podrá presentarse desde el día siguiente a la publicación del extracto de  la presente 
convocatoria en el BOP en los términos que a continuación se señalan y hasta el día 30 de 
octubre de 2017. No obstante lo anterior, se tendrán por presentadas las solicitudes que se 
presenten con anterioridad a la apertura del plazo habilitado al efecto, sin perjuicio de que, si 
existen solicitudes en las que no se haya aportado toda la documentación prevista en la 
ordenanza reguladora, los solicitantes deberán aportar la misma en el plazo que se le 
conceda al efecto.

4.-  Proceder a la notificación del presente Acuerdo a los servicios económicos de esta 
Entidad, dando asimismo debida cuenta y publicidad en el  tablón de anuncios municipales 
así como en la página web del ayuntamiento y cualesquiera otros medios que aseguren una 
adecuada difusión.

5.- El abono de las subvenciones concedidas, previa verificación de los requisitos exigidos 
para ello y con arreglo a la tramitación recogida al efecto en las bases reguladoras, se 
llevará a cabo:

1. Mediante transferencia bancaria a la cuenta señalada a estos efectos por el 
beneficiario en la solicitud presentada.  

2. Con una periodicidad, al menos, mensual y, en todo caso, previa verificación del 
cumplimiento de los requisitos exigidos.

Visto el informe con ref: F-248/2017 emitido por la Intervención de Fondos Municipales.

Visto el informe de fecha 17 de mayo de 2017 emitido por el Jefe de Gestión e Inspección 
Tributaria.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de todos sus miembros asistentes, acuerda 
aprobar en sus propios términos 

La presente notificación se expide de conformidad con el art. 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, sin perjuicio y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta ya reseñada.

Lo que le traslado a Vd. para su conocimiento y efectos.

Documento firmado electrónicamente (R.D.1671/2009, art. 21.c),
por Francisco Miguel García Ardila el 22 de Mayo de 2017

El Vicesecretario General
(P.D. decreto nº 3526/12),


