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Convocatoria pública de ayudas a trabajadores autónomos del Ayuntamiento de Vilariño de Conso

Destinatarios: Autónomos agrícolas y ganaderos, y autónomos empresarios

Información de interés

Ámbito gegráfico: Vilariño de Conso

Organismo: Ayuntamiento de Vilariño de Conso

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 01/12/2017

Notas solicitud: Hasta el 1 de diciembre de 2017

Tipo: Subvención

Importe: 10.000,00€

Notas: Crédito 2017: 10.000 euros. Cuantía máxima de 200 euros por beneficiario

CEE:

Referencias de la publicación

- Anuncio 171110. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 264 de 17 de noviembre de 
2017. (Convocatoria)

Enlaces:

Sectores Subsectores Descriptores

Agrario Empleo
Cotización social
Creación de empleo
Empleo autónomo
Fomento de la competitividad

Empresas en general Empleo
Cotización social
Creación de empleo
Empleo autónomo
Fomento de la competitividad

Ganadero Empleo
Cotización social
Creación de empleo
Empleo autónomo
Fomento de la competitividad

Página 1 de 1

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: 60391



esta reducirase ao importe do gasto debidamente xustificado.
En todo caso, a documentación xustificativa do gasto deberá de
presentarse antes do 20 de decembro de 2017.

11.- Réxime de compatibilidade. Publicidade
Estas axudas serán compatibles con calquera outra axuda ou

ingreso para a mesma finalidade, procedentes de calquera
administracións ou entes públicos ou privados, da Comunidade
Autónoma, Estatal ou da Unión Europea. En todo caso, a con-
correncia con outras axudas ou subvencións para o pagamento
das cotas á Seguridade Social, non poderá ser superior ao 100%.
O beneficiario estará obrigado a comunicar outras axudas e
subvención que resulten incompatibles por superar o 100% das
cotas para pagar.

As subvencións concedidas serán obxecto de publicación nos
termos previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, e Lei 9/2007,
de subvencións de Galicia, Lei 38/2003, do 17 de novembro, e
demais normativa aplicable.

12.- Autorizacións
Os solicitantes poderán autorizar ao concello para solicitar e

recabar as certificacións de estar ao corrente nas obrigas tribu-
tarias estatais e autonómicas, e coa Seguridade Social.

13.- Remisión normativa
Para todo o non previsto nestas bases observarase o previsto

na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e demais
normativa de aplicación.

Vilariño de Conso. A alcaldesa. 
Asdo.: Melisa Macía Domínguez (documento asinado electroni-

camente na marxe).

Anuncio de convocatoria pública de ayudas a trabajadores
autónomos del Ayuntamiento de Vilariño de Conso, aprobada
por Decreto de la Alcaldía de fecha 10 de noviembre de 2017,
y bases reguladoras de la convocatoria:

Bases reguladoras para la concesión de ayudas a trabajadores
autónomos del Ayuntamiento de Vilariño de Conso

El Excmo. Ayuntamiento de Vilariño de Conso, consciente de
su responsabilidad de trabajo autónomo y en reconocimiento a
la labor que viene desempeñando este colectivo en el desarro-
llo económico y mantenimiento demográfico en el espacio
rural, elabora esta convocatoria de ayudas para el manteni-
miento de la actividad autónoma en el municipio, con el obje-
tivo de apoyar el empleo autónomo por cuenta propia, contri-
buyendo a la generación de empleo y riqueza económica y
social de la zona.

Bases del Programa para la convocatoria de ayuda
1.- Objetivo y finalidad de la convocatoria
Esta convocatoria de ayuda tiene como finalidad cimentar la

consolidación de proyectos de carácter agrícola, ganadero y
empresarial que vienen desempeñando los autónomos por
cuenta propia, con el fin de contribuir a mejorar su competiti-
vidad. El objetivo específico de esta subvención es ayudar en
el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto en el
régimen especial agrario y régimen de autónomos.

2.- Financiamiento
El financiamiento de la subvención será con fondos propios

del ayuntamiento, con cargo a la partida presupuestaria
414/480.

El importe máximo previsto para esta ayuda es de 10.000 €
para el año 2017.

3.- Cuantía de la ayuda y baremo de valoración 
El importe de la subvención por beneficiario será como máxi-

mo de 200 €.
Solamente obtendrá la ayuda un autónomo por unidad familiar.

En el caso de que por el número de solicitantes que resulten
beneficiarios se supere el importe máximo previsto (10.000 €),
se procederá al prorrateo correspondiente entre todos los que
resulten beneficiarios, de manera que no se supere el crédito
global consignado de 10.000 €.

4.- Requisitos de los beneficiarios 
Podrán acogerse a las ayudas de esta convocatoria las perso-

nas que cumplan los siguientes requisitos:
- Autónomos agrícolas y ganaderos por cuenta propia, con

actividad económica productiva exclusivamente autónoma,
que realicen la actividad económica en el Ayuntamiento de
Vilariño de Conso, durante los dos últimos años.

- Autónomos empresarios, siempre que la actividad económi-
ca productiva que realicen sea exclusivamente autónoma, que
esté legalmente constituida, inscrita en el registro correspon-
diente, con domicilio fiscal y social en el Ayuntamiento de
Vilariño de Conso durante los dos últimos años.

- Estar empadronados y residir efectivamente en el municipio
de Vilariño de Conso, de forma ininterrumpida, durante los dos
últimos años (este requisito será comprobado de oficio por el
ayuntamiento).

- No haber estado de baja en el régimen de autónomos en
algún período en los dos últimos años.

- Estar al corriente con las obligaciones tributarias estatales,
autonómicas, y local y con la Seguridad Social.

- En todo caso, sólo podrán ser beneficiarios de la presente
ayuda, una persona por unidad familiar.

5.- Solicitud de la subvención
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General

del Ayuntamiento de Vilariño de Conso, acompañadas de la
siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI del solicitante.
- Informe de la vida laboral actualizado.
- Documentación acreditativa del ejercicio de la actividad

económica, local social y ubicación de la actividad.
- Certificados de estar al corriente con las obligaciones tribu-

tarias (estatal y autonómica), de la Seguridad Social y de no
tener deudas con la hacienda local.

- Declaración responsable y jurada, de que cumple con los
requisitos para poder ser beneficiario de una subvención, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia.

- Justificantes del pago de las cuotas correspondientes a la
Seguridad Social.

- Certificado de la cuenta bancaria a nombre del solicitante.
6.- Plazo de presentación 
El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días

hábiles desde el siguiente a la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia.

7.- Órgano de instrucción 
La competencia de instrucción del procedimiento de conce-

sión, le corresponderá a la agente de empleo y desarrollo local
del Ayuntamiento de Vilariño de Conso.

8.- Procedimiento de concesión
El órgano instructor, una vez terminado el plazo de presenta-

ción de las solicitudes, revisará la documentación presentada.
En el caso que todas o algunas de las solicitudes no reúnan la
documentación exigida, o la presentada se considere insufi-
ciente, requerirá a los interesados para que en el plazo máxi-
mo de 5 días hábiles subsanen las deficiencias detectadas y
aporten lo solicitado. En el caso de que en dicho plazo no sub-
sanen las deficiencias indicadas, ni aporten la documentación
requerida, se entenderá que desisten de su petición de ayuda.

9.- Resolución de la concesión de la subvención
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El órgano instructor, una vez completado el expediente, emi-
tirá el correspondiente informe y propuesta de concesión o
denegación. Una vez valoradas, elevará la propuesta de conce-
sión/denegación a la Alcaldía que resolverá motivadamente.
La resolución de Alcaldía será notificada a los interesados
según lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común. La resolución de la
Alcaldía agota la vía administrativa.

Los beneficiarios deberán comunicar expresamente al ayun-
tamiento, en el plazo de cinco días desde la recepción de la
notificación de la resolución, la aceptación o no de la ayuda
concedida. En el caso de no efectuar la comunicación se dará
por aceptada la ayuda concedida.

10.- Pago de la subvención
Se procederá a la liquidación y pago de la ayuda a los bene-

ficiarios, una vez que esta se justifique debidamente. En el
caso de que el importe de las cuotas pagadas a la Seguridad
Social sea inferior al importe de la ayuda concedida, esta se
reducirá al importe del gasto debidamente justificado. En todo
caso, la documentación justificativa deberá presentarse antes
del 20 de diciembre de 2017.

11.- Régimen de compatibilidad, publicidad
Estas ayudas serán compatibles con cualquiera otra ayuda o

ingreso para la misma finalidad, procedente de cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados, de la Comunidad
Autónoma, Estatal o de la Unión Europea. En todo caso, la con-
currencia con otras ayudas o subvenciones para el pago de las
cuotas a la Seguridad Social no podrá ser superior al 100%. El
beneficiario estará obligado a comunicar otras ayudas y sub-
venciones que resulten incompatibles por superar el 100% de
las cuotas a pagar.

Las subvenciones concedidas serán objeto de publicación en
los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia, Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y demás normativa aplicable.

12.- Autorización
Los solicitantes podrán autorizar al ayuntamiento para solici-

tar y recabar los certificados de estar al corriente con las obli-
gaciones estatales y autonómicas, y con la seguridad social.

13.- Remisión normativa
Para todo lo no previsto en estas bases se observará lo pre-

visto en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de
Galicia; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y demás normativa aplicable.

Vilariño de Conso. La alcaldesa. 
Fdo.: Melisa Macía Domínguez (documento firmado electróni-

camente al margen).
R. 3.528

V. TRIBUNAIS E XULGADOS
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

Xulgado do Social n.º 2
Ponferrada

Edicto
Don Sergio Ruiz Pascual, letrado da Administración de Xustiza

do Xulgado do Social n.º 2 de Ponferrada, fago saber:
Que no procedemento despido/cesamentos en xeral 469/2017

deste xulgado do social, seguidos a instancia de don David Luís
Baelo Villar contra a empresa representante legal Suardoise,
SL, en representación de Suardoise, SL, Excavaciones Ucediños,

SL, Fogasa, sobre despedimento, se ditou a seguinte resolu-
ción, sentenza n.º 356/2017, cuxa decisión se achega:

Resolución
Estimo a demanda formulada por don David Luís Baelo Villar

contra as empresas Suardoise, SL e Excavaciones Ucediños, SL,
e o Fogasa.

Declaro a improcedencia do despedimento con data 4 de abril
de 2017, declarando extinguida a relación laboral na devandita
data.

Condeno ás empresas demandadas a aterse e pasar por tal
declaración, debendo indemnizar de maneira solidaria ao autor
na cantidade de 589,30 euros, pola improcedencia do despedi-
mento, máis a liquidación por importe de 645,35 euros, incre-
mentado no 10% por demora. 

Todo iso é sen prexuízo da responsabilidade que lle puidese
corresponder ao Fogasa nos termos e cos límites do artigo 33
ET. A antigüidade vinculante para o Fogasa é a do 10-04-2017.

Notifíqueselles esta sentenza ás partes advertíndolles que
contra ela poderán interpor un recurso de suplicación ante o
Tribunal Superior de Xustiza que deberá ser anunciado por com-
parecencia, ou mediante escrito neste xulgado dentro dos
cinco días seguintes á notificación desta sentenza, ou por sim-
ple manifestación no momento no que se lle practique a noti-
ficación. 

En todo caso, o recorrente deberá designar letrado para a tra-
mitación do recurso no momento de anuncialo.

Así por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando, pro-
núncioo, mándoo e asínoo.

E para lles que sirva de notificación en legal forma a
Suardoise, SL, Excavaciones Ucediños, SL, en paradoiro ignora-
do, expido o presente edicto para a súa inserción no Boletín
Oficial das Provincias de León e Ourense.

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no tabo-
leiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comu-
nicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

Ponferrada, 26 de setembro de 2017. O letrado da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ponferrada

Edicto
Don Sergio Ruiz Pascual, letrado de la Administración de

Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Ponferrada, hago
saber:

Que en el procedimiento despido/ceses en general 469/2017
de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de don David
Luis Baelo Villar contra la empresa representante legal
Suardoise, SL en representación de Suardoise, SL, Excavaciones
Ucediños, SL, Fogasa, sobre despido, se ha dictado la siguiente
resolución, sentencia n.º 356/2017, cuyo fallo se adjunta:

Fallo
Estimo la demanda formulada por don David Luis Baelo Villar

contra las empresas Suardoise SL y Excavaciones Ucediños SL, y
el Fogasa.

Declaro la improcedencia del despido de fecha 4 de abril de
2017, declarando extinguida la relación laboral en dicha fecha.

Condeno a las empresas demandadas a estar y pasar por tal
declaración, debiendo indemnizar de manera solidaria al actor
en la cantidad de 589,30 euros, por la improcedencia del des-
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