
Actualizado a: 28/06/2017

Convocatoria para la concesión de subvenciones al objeto de fomentar diversas actuaciones 
promovidas por las pequeñas, medianas empresas y autónomos del ámbito territorial de 
Salmeroncillos, año 2017.

Destinatarios: Pequeñas y medianas empresas o autónomos

Información de interés

Ámbito gegráfico: Salmeroncillos

Organismo: Ayuntamiento de Salmeroncillos

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 30/11/2017

Notas solicitud: Hasta el 30 de noviembre de 2017

Tipo: Subvención

Importe: 21.000,00€

Notas: Crédito global 2017: 21.000 euros. Cuantía variable según actuación

CEE:

Referencias de la publicación

- Anuncio 170628. Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca número 74 de 28 de junio de 2017. 
(Convocatoria)

Enlaces:

Sectores Subsectores Descriptores

Comercio Empleo
Mejora de estructuras

Equipamiento
Mantenimiento de empleo
Mejora de instalaciones
Nuevas instalaciones

Empresas en general Empleo
Mejora de estructuras

Equipamiento
Mantenimiento de empleo
Mejora de instalaciones
Nuevas instalaciones
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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: 58502



NÚM. 1677

AYUNTAMIENTO DE SALMERONCILLOS 
ANUNCIO

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES AL OBJETO DE FOMENTAR DIVERSAS ACTUACIO-
NES PROMOVIDAS POR LAS PEQUEÑAS,  MEDIANAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE
SALMERONCILLOS, AÑO 2017

1. Bases Reguladoras

Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en la Ordenanza municipal reguladora de
la Concesión de Subvenciones en 2017de éste Ayuntamiento, aprobada en fecha 10 de marzo de 2017, y publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones será en régimen de concurrencia competitiva, mediante la com-
paración de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de
valoración establecidos en esta convocatoria, adjudicando, con el límite fijado en el punto siguiente, aquellas que hayan
obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

2. Créditos Presupuestarios

Los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención son los siguientes: aplicación 433.479 “DESARROLLO EMPRE-
SARIAL. Subvenciones de Empresas Privadas” del Presupuesto de este Ayuntamiento para el año 2017, y la cuantía total
máxima de las subvenciones convocadas es de 21.000 €.

3. Objeto, Condiciones y Finalidad de la Subvención

La subvención tiene por finalidad fomentar las siguientes actuaciones promovidas por las pequeñas y medianas empresas
y autónomos del ámbito territorial de SALMERONCILLOS y en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30
de noviembre de 2017, y ppodrá ser objeto de subvención las siguientes actividades:

a) La realización de obras para la apertura de un nuevo local o centro de trabajo donde vaya a generarse una actividad eco-
nómica. 

b) La realización de obras para la reforma, modernización, ampliación o mejora de la  de una actividad ya existente. 

c) La adquisición de mobiliario, equipamiento y maquinaria relativos a una actividad empresarial. 

d) La incorporación del comercio electrónico en la actividad empresarial, para aquellas actividades que ya cuenten con una
sede física. 

e) El mantenimiento de comercio detallista dentro del casco urbano

La acción de fomento se concreta en dos líneas de actuación: 

Línea 1.-Fomento de la actividad económica que impliquen el mantenimiento o aumento de puestos de trabajo ya sean por
cuenta ajena o por cuenta propia, en los núcleos urbanos de Salmeroncillos. 

Línea 2.-Fomento de la actividad económica que impliquen el mantenimiento o aumento de puestos de trabajo ya sean por
cuenta ajena o por cuenta propia en el término municipal de Salmeroncillos

El importe de la subvención será como máximo:

a) Para la realización de obras para la apertura de un nuevo local o centro de trabajo donde vaya a generarse una activi-
dad económica y la realización de obras para la reforma, modernización, ampliación o mejora de la imagen de una activi-
dad ya existente o nueva en el periodo comprendido entre 1 de JULIO DEL 2016 Y EL 30 DE Noviembre de 2017, el equi-
valente al 3% del presupuesto de ejecución de obra (IVA no incluido) utilizado para la obtención de la correspondiente Licencia
municipal de obra, o presentado en la Declaración responsable o Comunicación previa, con el límite máximo subvenciona-
ble, tanto en línea 1 o 2, de 15.000,00 € por actividad dentro de la consignación presupuestaria de esta convocatoria. 

b) Para la adquisición de mobiliario, equipamiento y maquinaria exceptuando la adquisición de cualquier clase de vehículo,
relativos a una actividad empresarial y la incorporación del comercio electrónico en la actividad empresarial, para aquellas
actividades que ya cuenten con una sede física: el equivalente al 25% de la inversión realizada, con un límite subvencio-
nable de 5.500,00 € por actividad en la Líneas 1y 2  dentro de la consignación presupuestaria de esta anualidad. 

c) Para el mantenimiento de comercio detallista dentro del casco urbano, hasta el límite de 500,00 €. 
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4. Requisitos de los Solicitantes

Tendrá la consideración de beneficiario de estas subvenciones la pequeña y mediana empresa o autónomo que haya de
realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión.

Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar
la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero
tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

Se requiere personalidad jurídica para acceder a estas Ayudas. 

No podrán obtener la condición de beneficiarios en quienes concurran alguna de las circunstancias previstas en el artículo
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo que por la naturaleza de la subvención se
exceptúe por su normativa reguladora.

Tampoco podrán obtener, la condición de beneficiario de las subvenciones regulados por la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación, y tampoco la podrán obtener, las asociaciones respecto de las que se hubiera sus-
pendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda
practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

Serán beneficiarios de esta subvención las pequeñas y medianas empresas o autónomos, conforme los criterios estable-
cidos por la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y media-
nas empresas que tengan su sede social y desarrollen su actividad en el municipio de Salmeroncillos.

Estos requisitos deberán ser acreditados por los solicitantes en la siguiente forma:

- Copia de Escrituras de la Sociedad empresarial de que se trate, así como documentos de alta en la Agencia Tributaria
correspondiente.

- Copia CIF empresa o bien DNI en caso de autónomos.

5. Órgano Competente para la Instrucción y Resolución

El órgano competente para la instrucción del expediente es el Equipo de Gobierno.

El órgano competente para resolver será el Alcalde, siempre que no se supere el límite establecido en la Disposición Adi-
cional 2ª del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, en caso contrario, será resuelto por el Pleno del Ayuntamiento.

6. Plazo de Presentación de Solicitudes y Documentación

Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo de esta convocatoria. Se dirigirán al Sr. Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios seña-
lados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Publicas, desde la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOP de Cuenca hasta el día 30 de noviembre de
2017 incluido.

Deberán acompañarse a la solicitud los documentos siguientes:

-Instancia solicitando concurrir a la presente convocatoria, señalando el proyecto para el que se solicita la subvención y la
cantidad solicitada y en su caso, documentación acreditativa de la representación que ostenta el firmante de la solicitud res-
pecto de la entidad solicitante de la subvención, indicando la relación de documentos que aporta con la solicitud (Copia de
Escrituras de la Sociedad empresarial de que se trate, así como documentos de alta en la Agencia Tributaria correspon-
diente, Copia CIF empresa o bien DNI en caso de autónomos).

-Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de  beneficiario, establecidas
en el art. 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 

-Declaración responsable sobre la condición de pequeña o mediana empresa conforme los criterios de la Recomendación
de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de  microempresas, pequeñas y medianas empresas (DOUE L
124 de 20-5-2003).

-En el supuesto de obras, justificación de haber solicitado y obtenido la correspondiente licencia municipal de obras, o caso
de no ser necesaria, la comunicación previa o declaración responsable, con el justificante de pago de las tasas e impues-
tos municipales correspondientes.
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-Memoria explicativa de la inversión, con presupuesto detallado de las obras o de las inversiones a realizar. En el caso de
inversiones que superen los 50.000,00.-€ para obras y 18.000,00.-€ para suministros y servicios, el solicitante deberá pre-
sentar al menos tres presupuestos, o copia de facturas pagadas si el gasto ha sido efectuado con anterioridad a la subven-
ción.

-Declaración responsable de otras ayudas recibidas o solicitadas a Administraciones Públicas o Entes o  Empresas Priva-
das para el mismo proyecto. 

-Certificación acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con la Hacienda
Municipal. Cuando el solicitante no esté obligado a presentar declaraciones o documentos indicados, su cumplimiento se
acreditará mediante declaración responsable. La  presentación de declaración responsable también sustituirá a la presen-
tación de las certificaciones señaladas anteriormente cuando la cuantía a otorgar a cada beneficiario no supere en la con-
vocatoria  el importe de 3.000,00.-€. 

-Ficha de terceros validada por la entidad financiera.

7. Plazo de Resolución y Notificación

El plazo máximo de resolución y notificación será de 6  meses.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada
por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

8. Fin de la Vía Administrativa

El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa. 

De acuerdo con lo que disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, contra dicha resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante el órgano competente de su Resolución, en el término de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la
notificación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Cuenca en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, de conformidad con
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

9. Criterios de Valoración de Solicitudes.

Se considera que todas las solicitudes que reúnan las condiciones tienen el mismo peso para optar a dichas subvenciones,
con los límites de las ayudas señalados y las limitaciones presupuestarias. En caso de concurrencia de solicitudes por encima
de la consignación existente, se repartirán de forma proporcional a lo establecido en los apartados del artículo 8.

10. Medios de notificación o publicación

Las notificaciones se practicarán en el lugar y por el medio que el solicitante haga constar a tal efecto en la solicitud, teniendo
en cuenta lo establecido a estos efectos en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.
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MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF 
  
Dirección 
 
Código Postal Municipio Provincia 
   
Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 
    

 
DATOS DEL REPRESENTANTE 
Nombre y Apellidos NIF 
  
Dirección 
 
Código Postal Municipio Provincia 
   
Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 
    

 
DATOS DE LA NOTIFICACIÓN 
PERSONA A NOTIFICAR MEDIO DE NOTIFICACIÓN 
� Solicitante 
� Representante 

� Notificación electrónica 
� Notificación postal 

 
DATOS DE LA SUBVENCIÓN 
BASES DE LA SUBVENCIÓN BOP N.º __________Y FECHA __________ 
CONVOCATORIA BOP N.º __________Y FECHA __________ 
IMPORTE SOLICITADO EUROS 
 
 
FINALIDAD DE LA SUBVENCIÓN 
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OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
Acompañando a la presente solicitud la documentación expresada en la convocatoria publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia nº ______ de fecha ___________, y cumpliendo todos los 
requisitos solicitados en las bases reguladoras y convocatoria, y declaro bajo mi responsabilidad 
ser ciertos los datos que se consignan, SOLICITO me sea concedido subvención para 
_______________ con base en la documentación aportada. 

 
DOCUMENTACIÓN APORTADA 
 

- Copia de Escrituras de la Sociedad empresarial de que se trate, así como documentos 
de alta en la Agencia Tributaria correspondiente, Copia CIF empresa o bien DNI en 
caso de autónomos). 

 
 -Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la 
condición de  beneficiario, establecidas en el art. 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.  
 
 -Declaración responsable sobre la condición de pequeña o mediana empresa conforme 
los criterios de la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de  
microempresas, pequeñas y medianas empresas (DOUE L 124 de 20-5-2003). 
 
 -En el supuesto de obras, justificación de haber solicitado y obtenido la correspondiente 
licencia municipal de obras, o caso de no ser necesaria, la comunicación previa o declaración 
responsable, con el justificante de pago de las tasas e impuestos municipales correspondientes. 
 
 -Memoria explicativa de la inversión, con presupuesto detallado de las obras o de las 
inversiones a realizar. En el caso de inversiones que superen los 50.000,00.-€ para obras y 
18.000,00.-€ para suministros y servicios, el solicitante deberá presentar al menos tres 
presupuestos, o copia de facturas pagadas si el gasto ha sido efectuado con anterioridad a la 
subvención. 
 
 -Declaración responsable de otras ayudas recibidas o solicitadas a Administraciones 
Públicas o Entes o  Empresas Privadas para el mismo proyecto.  
 
 -Certificación acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, con la 
Seguridad Social y con la Hacienda Municipal. Cuando el solicitante no esté obligado a 
presentar declaraciones o documentos indicados, su cumplimiento se acreditará mediante 
declaración responsable. La  presentación de declaración responsable también sustituirá a la 
presentación de las certificaciones señaladas anteriormente cuando la cuantía a otorgar a cada 
beneficiario no supere en la convocatoria  el importe de 3.000,00.-€.  
 
  -Ficha de terceros validada por la entidad financiera. 
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FECHA Y FIRMA 
 
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 
 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 
 
 

El solicitante o su representante legal, 
 
 
 

Fdo.: _________________ 
 
 
 

[ILMO.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SALMERONCILLOS 
(CUENCA). 

 

 
AVISO LEGAL 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se 
obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los 
correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por 
parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las 
relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones 
jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así 
como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los 
datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, 
dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración. 
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