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Convocatoria del IV Programa de apoyo a la emprendeduría en el municipio de El Rosario

Destinatarios: Emprendedores que decidan crear o hayan creado una empresa ubicada en el 
municipio de El Rosario

Información de interés

Ámbito gegráfico: Rosario, El

Organismo: Ayuntamiento de El Rosario

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 21/12/2018

Notas solicitud: Hasta el 21 de diciembre de 2018

Tipo: Subvención

Importe: 3.750,00€

Notas: Crédito 2018: 3.750 euros. Cuantía variable según beneficiario

CEE:

Referencias de la publicación

- Resolución 2018-1732. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 140 de 
21 de noviembre de 2018. (Extracto-Convocatoria)

Enlaces: www.ayuntamientoelrosario.org
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EL ROSARIO

A N U N C I O
6427 171372

Convocatoria del IV Programa de Apoyo a la Em-
prendeduría en el Municipio de El Rosario.

BDNS (Identif.): 423083.

Extracto de la resolución de Alcaldía nº 2018-1732, 
de fecha 28 de septiembre de 2018, por la que se 
aprueba la Convocatoria del IV Programa de Apoyo 
a la Emprendeduría en el Municipio de El Rosario.

De conformidad con lo previsto en los arts. 17.3 
b y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica el extracto de 
la convocatoria cuyo texto completo puede consul-
tarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index):

Primero.- Beneficiarios: podrán ser beneficiarios 
de estas subvenciones todos los emprendedores que 
decidan crear o hayan creado una empresa ubicada 
en el municipio de El Rosario cualquiera que sea su 
forma (personas físicas, jurídicas o comunidad de 
bienes) que reúnan los siguientes requisitos:

a) El alta de la nueva actividad debe haberse pro-
ducido con fecha posterior al 1 de enero de 2018 
de acuerdo con el alta de actividades en el Censo 
tributario, y con permanencia hasta la resolución 
de la concesión de la subvención, debiendo estar 
obligatoriamente la sede social o lugar principal de 
actividad en el Municipio de El Rosario.

b) Los emprendedores que deseen optar a esta línea 
de financiación, sea cual fuere la forma jurídica se-
leccionada para el desarrollo de la actividad, deberán 
demostrar su condición de desempleado con fecha 
del día anterior al inicio de la actividad a través del 
pertinente informe de vida laboral.

c) Los emprendedores no pueden haber causado baja 
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
o equivalente en los 6 meses previos a la presentación 
de la solicitud, salvo que el alta a financiar se efec-
tuara para una actividad diferente a la desarrollada 
con anterioridad.

d) Las empresas preexistentes (creadas con anterio-
ridad al 1 de enero de 2018), también podrán acceder 
a las ayudas, siempre que tengan un proyecto que se 
concrete en la creación de un nuevo centro de trabajo 
de la misma, ampliándose a tal fin necesariamente, 
el número de trabajadores y sin suponer un cierre, 
y que además cumplan los requisitos anteriores. La 
duración mínima de los nuevos contratos celebrados 
ha de ser igual o superior a tres meses.

Segundo.- Objeto: la presente actuación se enmar-
ca dentro del Plan Municipal de Empleo realizado 
por la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local del 
Ayuntamiento de El Rosario, bajo la denominación 
“Programa de apoyo a la iniciativa empresarial y 
emprendeduría en el municipio de El Rosario”, con 
la finalidad de incentivar la actividad empresarial y 
emprendedora en el municipio, con la consiguiente 
generación de empleo, mediante la financiación 
parcial de los gastos de puesta en marcha o inicio 
de proyectos en cuanto a la inversión realizada o a 
efectuar.

Tercero.- Cuantía: el Presupuesto total máximo para 
esta convocatoria es de tres mil setecientos cincuenta 
euros (3.750,00 euros), con cargo a la aplicación 
presupuestaria nº 433.480.13 del vigente Presupuesto 
General de la Corporación para 2018.

Cuarto.- Plazo de presentación de solicitudes: las 
solicitudes se presentarán en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife.

Quinto.- Otros datos: el modelo de solicitud se 
acompañará en el Anexo I establecidos en las Bases.

El Rosario, a 28 de septiembre de 2018.

El Alcalde, Escolástico Gil Hernández.

A N U N C I O
6428 172108

Extracto de la Resolución 2018-1970 de fecha 12 
de noviembre de 2018, del Alcalde por la que se 
aprueba Convocatoria de la subvención con destino 
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a los apicultores empadronados en el municipio de 
El Rosario, ejercicio 2018.

BDNS (Identif.): 423377.

De conformidad con lo previsto en los arts. 17.3 
b y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica el extracto de 
la convocatoria cuyo texto completo puede consul-
tarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index):

Primero. Beneficiarios.- Podrán ser beneficiarios las 
personas físicas, que realicen la actividad, conducta 
o comportamiento objeto de la subvención.

Adicionalmente, para obtener la condición de be-
neficiario, se deberá cumplir:

a) Estar inscrito en el Registro Explotaciones Ga-
naderas de Canarias dentro del periodo obligatorio 
en el año de la convocatoria, como Apicultor y con 
un periodo mínimo de seis meses, en este año, de 
asentamiento de las colmenas en el municipio de El 
Rosario, cuando estas sean trashumante, y todas las 
que sean estantes durante todo el año en el municipio 
de El Rosario.

b) Estar inscrito en el Padrón Municipal de Habi-
tantes del municipio de El Rosario, desde hace más 
de un año antes de la publicación de las Bases.

Segundo. Objeto.- La convocatoria tiene por objeto 
establecer las normas que han de regir la concesión de 
subvenciones a los Apicultores y Jóvenes Apicultores 
del municipio de El Rosario durante el ejercicio 2018. 
La presente convocatoria de subvenciones pretende 
crear una línea de ayudas económicas complemen-
tarias de carácter específico y excepcional a cada 
Apicultor, por número de colmenas censadas en el 
municipio de El Rosario en el ejercicio 2018, que 
cumplan con la condición de un periodo mínimo de 
seis meses de asentamiento en el municipio de El 
Rosario en el 2018. Asimismo se pretende impulsar 
a los Jóvenes Apicultores, para lo cual se establece 
un porcentaje adicional en los criterios de valoración 
por número de colmenas. Tendrán consideración de 
Jóvenes Apicultores los que tengan hasta 40 años de 
edad (incluyendo los nacidos en el año 1978).

Tercero. Cuantía.- El Presupuesto total máximo para 
esta convocatoria es de 5.000,00 euros, con cargo a la 
aplicación presupuestaria nº 419.480.13 del vigente 
Presupuesto General de la Corporación para 2018.

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes.- Las 
solicitudes se presentarán en el plazo de diez días 
hábiles contado desde el día siguiente al de la publi-
cación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Quinto. Otros datos.- El modelo de solicitud se 
acompañarán en el Anexo I establecidos en las Bases.

El Rosario, a 12 de noviembre de 2018.

El Alcalde, Escolástico Gil Hernández.

A N U N C I O
6429 172106

Resolución 2018-1972 de fecha 12 de noviembre 
de 2018, del Alcalde por la que se aprueba la Con-
vocatoria de subvenciones con destino a impulsar 
la actividad agrícola en el municipio de El Rosario, 
ejercicio 2018.

BDNS (Identif.): 423378.

Extracto de la Resolución 2018-1972 de fecha 12 
de noviembre de 2018, del Alcalde por la que se 
aprueba la Convocatoria de subvenciones con destino 
a impulsar la actividad agrícola en el municipio de 
El Rosario, ejercicio 2018.

De conformidad con lo previsto en los arts. 17.3 
b y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica el extracto de 
la convocatoria cuyo texto completo puede consul-
tarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index):

Primero. Beneficiarios.- Podrán ser beneficiarios las 
personas físicas que realicen la actividad, conducta o 
comportamiento objeto de la subvención.
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DECRETO DE ALCALDÍA

Exp. 2222/2018

Asunto: Aprobación Convocatoria del IV Programa de Apoyo a la Emprendeduría en el 
Municipio de El Rosario.

ANTECEDENTES

1º.- Consta en el expediente documento de  retención de crédito de fecha 27 de marzo 
de  2018  por  importe  de  3.750.00  €,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 
2018-433-48013.

2º.- Consta Propuesta de la Concejalía Delegada de Empleo y Desarrollo Local de fecha 
28 de marzo de 2018 en relación a la  convocatoria del IV Programa de Apoyo a la 
Emprendeduría en el Municipio de El Rosario.

3º.- Consta Informe-Propuesta de Secretaría, de fecha 7 de septiembre de 2018.

4º.- Consta Informe de fiscalización emitido por Intervención General, de fecha 24 de 
septiembre  de  2018,  en  el  que  se  fiscaliza  de  conformidad  el  expediente  y  que 
recomienda, a efectos aclaratorios, que se incluya el siguiente párrafo, con anterioridad 
a  la  redacción  propuesta  para  el  artículo  9  de  la  Convocatoria:  “El  pago  de  la  
subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la  
actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió  
en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención.”.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:

- Los  artículos  22  a  27  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones.

- Los artículos 55 a 64 del  Reglamento  de  la  Ley 38/2003,  de  17 de  noviembre, 
General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

- Los artículos 23 a 29 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.

- Los artículos 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.



 
Ilustre Ayuntamiento de El Rosario

- El  artículo  232  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre en el caso de tratarse de Asociaciones.

- El artículo 28 de la  Ley 11/2007,  de 22 de junio,  de Acceso Electrónico de  los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos.

- La  Resolución  de  10  de  diciembre  de  2015,  de  la  Intervención  General  de  la 
Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro y publicación 
de convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad de 
Subvenciones.

- La  Resolución  de  9  de  diciembre  de  2015,  de  la  Intervención  General  de  la 
Administración del Estado, por la que se regula el contenido y periodicidad de la  
información a suministrar a la nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Segunda.- El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de 
oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que desarrollará el 
procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas según lo establecido 
en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de acuerdo con los 
principios de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

La convocatoria tendrá necesariamente el contenido establecido en el artículo 23.2 de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y deberá publicarse en la 
BDNS y un extracto  de  la  misma en  el  diario  oficial  correspondiente,  conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la Ley mencionada. 

El artículo cuarto de la Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, a este respecto establece que el órgano gestor 
suministrará a la BDNS en todo caso:
a) El texto de la convocatoria en la lengua española oficial del Estado.
b) El texto del extracto de la convocatoria en la lengua española oficial del Estado.

Tercera.- El extracto que se ponga a disposición del diario oficial tendrá dos partes:

- Datos estructurados: Se recogerán aquí los datos esenciales que permitan identificar 
la  subvención  o  la  ayuda  convocada;  serán  seleccionados  de  entre  los  datos 
estructurados de la convocatoria suministrados por el órgano remitente.

- Texto  libre  del  extracto:  Recogerá  un  texto  de  contenido  libre  redactado  por  el 
Órgano Convocante.

La BDNS comunicará al diario oficial la puesta a su disposición del extracto de la 
convocatoria para que sea recogido a través de servicio web. Igualmente comunicará 
cualquier modificación o corrección que se haga sobre aquél. Una vez que la BDNS 
tenga constancia de la publicación del extracto en el diario oficial correspondiente o, 
en todo caso, transcurridas 72 horas desde que se ponga a disposición del diario 
oficial, la BDNS ofrecerá toda la información referente a la convocatoria a través 
del  SNPS,  dando así  cumplimiento a  lo  establecido  en el  artículo  20 de  la  Ley 
38/2003.  En  todo  caso,  la  eficacia  de  la  convocatoria  queda  supeditada  a  la 
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publicación de su extracto en el diario oficial.
Este sistema no impedirá la publicidad adicional que puedan realizar los órganos 
convocantes en su propio sitio web o sede electrónica o por cualquiera otro medio 
de difusión pública.

- Los datos estructurados de la convocatoria, en la lengua española oficial del Estado. 
Entre ellos figurará el diario oficial en el que deba publicarse el extracto.

Además, podrá incluir:

- Los mismos textos de la convocatoria y del extracto en una segunda lengua oficial.
- Otros  documentos,  como  formularios  de  solicitud,  instrucciones  de 

cumplimentación, documentos de ayuda e información, etc., que contribuyan a los 
fines de publicidad y transparencia facilitando su acceso a los posibles interesados.

Cuarta.- En relación  con obligación de  publicar  las  subvenciones concedidas  en la 
BDNS recogida en el artículo 20.8.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, el artículo Cuarto.2 de la Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la 
Intervención General de la Administración del Estado, establece que esta información se 
remitirá  de  forma  continuada  a  medida  que  se  vayan  produciendo  los  hechos 
registrables;  en  cualquier  caso,  debe  aportarse  antes  de  que  finalice  el  mes natural 
siguiente al de su producción.

Quinta.- Aprobada  la  convocatoria,  deberá  publicarse  en  la  BDNS  siguiendo  el 
procedimiento establecido al efecto en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre,  General  de  Subvenciones,  desarrollado  por  la  Resolución  de  10  de 
diciembre de  2015,  de  la  Intervención General  de  la  Administración  del  Estado.  El 
órgano responsable de suministrar la información necesaria para la correcta publicación 
será la Intervención o el órgano que a estos efectos sea designado por la Corporación. A 
tales  efectos,  las  administraciones  concedentes  comunicarán  a  la  Base  de  Datos 
Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria y la información requerida por la 
Base de Datos. La BDNS dará traslado al diario oficial correspondiente del extracto de 
la convocatoria, para su publicación, que tendrá carácter gratuito. La convocatoria de 
una subvención sin seguir el procedimiento indicado será causa de anulabilidad de la 
convocatoria.

Sexta.-  El  artículo  22.1  de  la  LGS  regula  la  concesión  de  subvenciones  por  el 
procedimiento de concurrencia competitiva estableciendo:

“1. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen  
de  concurrencia  competitiva.  A  efectos  de  esta  ley,  tendrá  la  consideración  de  
concurrencia  competitiva  el  procedimiento  mediante  el  cual  la  concesión  de  las  
subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin  
de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración  
previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el  
límite  fijado  en  la  convocatoria  dentro  del  crédito  disponible,  aquellas  que  hayan  
obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.
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2. En este supuesto, y sin perjuicio de las especialidades que pudieran derivarse de la  
capacidad  de  autoorganización  de  las  Administraciones  públicas,  la  propuesta  de  
concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través del  
órgano instructor. La composición del órgano colegiado será la que establezcan las  
correspondientes bases reguladoras.

3. Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el órgano  
competente  procederá  al  prorrateo,  entre  los  beneficiarios  de  la  subvención,  del  
importe global máximo destinado a las subvenciones.”

Séptima.- La  competencia para  la  aprobación de  la  convocatoria  de  la  subvención, 
corresponde al Alcalde, en virtud del artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  así  como  el  Decreto  de  Alcaldía  nº 
2018-1145, de fecha 22 de junio de 2018.

Por el presente, 

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar  la  convocatoria  para  la  concesión  de  subvenciones  por 
procedimiento  de  concurrencia  competitiva  del  “IV  Programa  de  Apoyo  a  la 
Emprendeduría en el Municipio de El Rosario” con el texto siguiente:

“  Convocatoria del IV Programa de Apoyo a la Emprendeduría en el Municipio de El 
Rosario.

Artículo 1. Objeto y finalidad de la convocatoria.

La presente actuación se enmarca dentro del Plan Municipal de Empleo realizado por  
la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de El Rosario, bajo la  
denominación “Programa de apoyo a la iniciativa empresarial y emprendeduría en el  
municipio de El Rosario”, con la finalidad de incentivar la actividad empresarial y  
emprendedora en el municipio, con la consiguiente generación de empleo, mediante la  
financiación parcial de los gastos de puesta en marcha o inicio de proyectos en cuanto  
a la inversión realizada o a efectuar.

Artículo 2. Condiciones de los beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones todos los emprendedores que decidan  
crear o hayan creado una empresa ubicada en el municipio de El Rosario cualquiera  
que sea su forma (personas físicas, jurídicas o comunidad de bienes) que reúnan los  
siguientes requisitos:
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a) El alta de la nueva actividad debe haberse producido con fecha posterior al 1 de  
enero de 2018 de acuerdo con el alta  de actividades en el Censo tributario,  y con  
permanencia  hasta  la  resolución  de  la  concesión  de  la  subvención,  debiendo estar  
obligatoriamente la sede social o lugar principal de actividad en el Municipio de El  
Rosario.

b) Los emprendedores que deseen optar a esta línea de financiación, sea cual fuere la  
forma jurídica seleccionada para el desarrollo de la actividad, deberán demostrar su  
condición de desempleado con fecha del día anterior al inicio de la actividad a través  
del pertinente informe de vida laboral.

c)  Los  emprendedores  no  pueden  haber  causado  baja  en  el  Régimen  Especial  de  
Trabajadores Autónomos o equivalente en los 6 meses previos a la presentación de la  
solicitud, salvo que el alta a financiar se efectuara para una actividad diferente a la  
desarrollada con anterioridad.

d) Las  empresas  preexistentes  (creadas  con  anterioridad  al  1  de  enero  de  2018),  
también podrán acceder a las ayudas, siempre que tengan un proyecto que se concrete  
en  la  creación  de  un  nuevo  centro  de  trabajo  de  la  misma,  ampliándose  a  tal  fin  
necesariamente,  el  número de  trabajadores  y  sin  suponer  un  cierre,  y  que  además  
cumplan  los  requisitos  anteriores.  La  duración  mínima  de  los  nuevos  contratos  
celebrados ha de ser igual o superior a tres meses.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes  
concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a)  Haber  sido  condenado  mediante  sentencia  firme  a  la  pena  de  pérdida  de  la  
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

b)  Haber  sido  condenado  mediante  sentencia  firme  a  la  pena  de  pérdida  de  la  
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

c) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en  
cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso, estar sujeto a intervención  
judicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido  
el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

d)  Haber  dado  lugar,  por  causa de  la  que  se  le  hubiere  declarado  culpable,  a  la  
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

e) Estar incursa la persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que  
ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos  
de incompatibilidad de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los  
Miembros  del  Gobierno  de  la  Nación  y  de  los  Altos  Cargos  de  la  Administración  
General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del  
Personal al servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los  
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cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen  
Electoral  General,  en  los  términos  establecidos  en  la  misma  o  en  la  normativa  
autonómica que regule estas materias.

f) No hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales o  
con esta entidad local o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones  
vigentes en la fecha máxima de presentación de solicitudes de concesión de subvención.  
Se entenderá que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y con la  
Seguridad Social cuando se cumpla lo previsto en los artículos 18 y 19 del Reglamento  
de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de  
julio.

g) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como  
paraíso fiscal. A este efecto se aplicarán las normas recogidas en el artículo 20 del  
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006,  
de 21 de julio.

h) No hallarse al  corriente de pago de obligaciones por  reintegro de subvenciones  
anteriormente  concedidas  o  no  haber  justificado  debidamente  las  mismas  según  
resolución del órgano concedente. Se considera que tienen pendientes obligaciones por  
reintegro aquellos beneficiarios que tengan reintegros pendientes de pago en vía de  
apremio, salvo que no procediera usar esta vía en cuyo caso se considera que tienen  
obligaciones por tener reintegros pendientes en vía voluntaria.  Se entenderá que se  
encuentran  al  corriente  de  sus  obligaciones  cuando  el  reintegro  esté  aplazado,  
fraccionado o suspendido. 

i)  Haber  sido  sancionado  administrativamente  mediante  resolución  firme  con  la  
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones. 

j)  No  haber  presentado  la  justificación  correspondiente  a  otras  subvenciones  
concedidas  con anterioridad por el  Ilustre Ayuntamiento de El  Rosario en la fecha  
máxima de presentación de solicitudes para la concesión de nuevas subvenciones.

La justificación de la no concurrencia de las circunstancias descritas se realizará en el  
momento  de  presentar  la  solicitud  de  la  subvención,  con  carácter  general,  por  el  
presidente de la entidad, o del representante de la agrupación o por la persona física  
solicitante, a través de una declaración de responsabilidad. 

Artículo 3. Cuantía de la subvención y gastos subvencionables.

1. La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de la presente subvención queda  
reflejada en la siguiente tabla, pudiendo optarse únicamente a una de las situaciones  
indicadas:
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SITUACIÓN CARACTERÍSTICAS

SUBVENCIÓN 
MÁXIMA

EMPRENDEDOR/A  EN 
GENERAL

1.200,00€

EMPRENDEDOR/A  MENOR 
DE 25AÑOS

1.500,00.-€

EMPRENDEDOR/A  MAYOR 
DE 40 AÑOS Y PARADO DE 
LARGA DURACIÓN

Se  entiende  por  parado  de  larga  duración  a  
aquel  demandante  de  empleo  inscrito  en  el  
Servicio Canario de Empleo durante un mínimo  
de  12  meses.  La  demanda  se  considerará  
interrumpida al trabajar un período de 90 días  
durante los 12 meses.

1.500,00.-€

EMPRENDEDOR/A  CON 
DISCAPACIDAD

IGUAL AL 33%
La discapacidad deberá ser  acreditada por el  
correspondiente certificado.

1.500,00.-€

EMPRENDEDOR/A  CON 
DISCAPACIDAD

SUPERIOR AL 33%

La discapacidad deberá ser  acreditada por el  
correspondiente certificado.

2.000,00.-€

EMPRENDEDORA VÍCTIMA 
DE  VIOLENCIA  DE 
GÉNERO

Estas emprendedoras deberán tener acreditada  
por la Administración competente la condición  
de víctima de violencia de género o víctima de  
violencia doméstica.

2.000,00.-€

EMPRENDEDOR/A  EN 
EXCLUSIÓN SOCIAL

La exclusión  social  se  acreditará  mediante  el  
correspondiente  informe  de  los  servicios  
sociales municipales.

2.000,00.-€

EMPRESA  QUE  HAYA 
OBTENIDO CALIFICACIÓN 
I+E Se deberá acreditar presentando la certificación  

oportuna, concedida por el Ayuntamiento.

2.000,00.-€

2.  Serán  subvencionables,  además  de  los  gastos  regulados  en  el  artículo  7  de  la  
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de El Rosario:



 
Ilustre Ayuntamiento de El Rosario

a) El Alquiler de locales para el desarrollo de la actividad a subvencionar, para la que  
deberá presentar: copia del contrato de alquiler,  facturas de los recibos pagados y  
comprobante de la transferencia bancaria mediante la cual se ha realizado el pago de  
las distintas cuotas. 

b) Gastos de mantenimiento: luz, agua, teléfono, gas, correo, etc.

c) Gastos notariales y registrales.

3. No serán subvencionables, además de los gastos recogidos en el artículo siete de la  
Ordenanza General  de subvenciones  del Ayuntamiento de El  Rosario,  los gastos de  
inversión (mobiliario, maquinaria, elementos de transporte, etc.).

4. El Presupuesto total máximo para esta convocatoria es de 3.750,00 Euros, con cargo  
a la aplicación presupuestaria nº 433.480.13 del vigente Presupuesto General de la  
Corporación para 2018. 

No obstante se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación en el caso de que,  
una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, exista crédito presupuestario  
suficiente para atender a todas.

Artículo 4. Baremación de las solicitudes-criterios. 

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN

Número de puestos de trabajo creados, incluido  
el emprendedor.

10 puntos por empleo creado

Proyectos empresariales que hayan obtenido la  
calificación  como  I+E  en  el  Municipio  de  El  
Rosario.

15 puntos

Proyectos  empresariales  enmarcados  en  los  
Nuevos Yacimientos de Empleo establecidos por  
el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de  
Canarias.

15 puntos

Proyecto  empresarial  que  cree  una  actividad  
económica innovadora en el municipio.

15 puntos

Utilización  de  nuevas  tecnologías  
(posicionamiento web, redes sociales, etc)

15 puntos
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Artículo 5. Medios de notificación o publicación.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al  
de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz  
de Tenerife. A efectos del cómputo de plazos es de aplicación lo dispuesto en el artículo  
30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Las solicitudes de subvención se efectuarán a través del modelo normalizado anexo I  
que se podrá descargar desde la página Web de Ilustre Ayuntamiento de El Rosario  
(www.ayuntamientoelrosario.org) y en las dependencias del mismo. A la solicitud de  
subvención se le deberá adjuntar la documentación que se menciona en el artículo 6 de  
las presentes bases.

Las notificaciones a los interesados durante el procedimiento se realizarán mediante la  
publicación de los mismos en el Tablón de Anuncios de la Corporación, y página web  
del Ayuntamiento (www.ayuntamientoelrosario.org), de conformidad con lo dispuesto  
en  el  artículo  45.1  b)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  
Administración Común de las Administraciones Públicas. 

Artículo 6. Documentación a presentar junto con la solicitud.

La solicitud de subvención deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

- Alta de la nueva actividad con fecha posterior al 1 de enero de 2018.
- DNI del solicitante, y en su caso, de su representante legal.
- Tarjeta de demandante de empleo o certificado emitido por la oficina de empleo  

donde se acredite  la  situación de desempleado a fecha de alta  en la  seguridad  
social en el Régimen especial de trabajadores autónomos o alta de la empresa en el  
IAE. 

- Escritura de constitución de la empresa. 
- Informe de vida laboral actualizado. 
- Inscripción en el Registro Censal de Hacienda para la actividad económica que  

desarrolle,  o  en  su  caso,  último  recibo  acreditativo  del  pago  del  Impuesto  de  
Actividades Económicas.

- Comunicar  otras  ayudas públicas  o privadas que hubiera obtenido o solicitado  
para los mismos costes. 

- Impreso de alta a terceros en el Ilustre Ayuntamiento de El Rosario. 
- Alta en el censo de Obligados Tributarios. 
- Certificado  de  estar  al  corriente  con  Hacienda  estatal,  autonómica  y  con  la  

Seguridad Social. 
- Certificado donde conste el tipo y grado de discapacidad si fuese el caso. 
- Orden de protección o informe del ministerio fiscal que acredite la condición de  

violencia de género, en su caso. 
- Contrato de trabajo de desempleados contratados.
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La presentación  de  una  solicitud  para  la  obtención  de  una  subvención  o  la  mera  
aceptación expresa de la percepción de la misma, implica por parte del beneficiario la  
aceptación de las siguientes obligaciones:

- Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión de la subvención.
- Justificar  ante  el  órgano  concedente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y  

condiciones exigidos para percibir la subvención, la realización de la actividad  
o cumplimiento de la finalidad de la subvención, así como la justificación de los  
fondos percibidos en los términos previstos en la presente ordenanza o en las  
bases reguladoras de cada subvención.

- Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que puedan  
realizar el órgano concedente o los órganos encargados del control financiero,  
tanto nacionales como comunitarios.

- Comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas, subvenciones,  
ingresos  o  recursos  que  financien  las  actividades  subvencionadas.  Esta  
comunicación deberá realizarse tan pronto como se conozca, y en todo caso con  
anterioridad a la justificación.

- Acreditar con anterioridad a la expiración del plazo máximo de presentación de  
solicitudes, en el caso de procedimientos de concurrencia competitiva, o en el  
momento  de  presentar  la  misma  en  el  resto  de  los  casos,  que  se  halla  al  
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatales y con la  
presente entidad local con la seguridad social en los términos previstos en la  
presente ordenanza. Este requisito no tendrá carácter esencial a los efectos de  
lo previsto en el artículo 216.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de  
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales.

- Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos  
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y  
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso.

- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos  
al menos durante los cuatro años posteriores a la concesión de la subvención.

- Dar la adecuada publicidad a las subvenciones percibidas.
- Proceder  al  reintegro  de  los  fondos  percibidos  cuando  sean  objeto  de  un  

expediente de reintegro.
- La  autorización  por  parte  del  solicitante  para  que  el  órgano  concedente  

obtenga  de  forma  directa  el  certificado  de  estar  al  corriente  con  las  
obligaciones tributarias. No obstante el solicitante podrá denegar expresamente  
el  consentimiento  en  cuyo  caso  deberá  aportar,  en  todo  caso,  dicha  
certificación.

Artículo 7. Tramitación de la concesión de subvención.

1. El procedimiento de concesión se iniciará mediante convocatoria aprobada por el Sr.  
Alcalde de la Corporación.
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Recibidas las solicitudes de subvención, el examen y comprobación de las mismas se  
llevará a cabo por una Comisión de Valoración formada por los siguientes miembros: 

- Presidente: será el de la Corporación o miembro de la misma que designe. 

-Secretario/a: personal técnico de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local.

-Vocal: personal técnico de la Concejalía Empleo y Desarrollo Local.

Expirado el  plazo de  presentación de  solicitudes  la  Comisión  de Valoración podrá  
requerir al interesado para que subsane los defectos detectados en la solicitud en el  
plazo  de  10  días  hábiles  desde  la  notificación,  en  la  que  se  advertirá  que  de  no  
producirse dicha subsanación se le tendrá por desistido de su solicitud.

Examinadas  las  solicitudes  presentadas,  y  concluido  el  plazo  de  subsanación  de  
errores, en su caso, la Comisión de Valoración emitirá un informe en el que se incluya,  
como  mínimo,  las  solicitudes  desestimadas  y  el  motivo  de  la  desestimación,  las  
solicitudes estimadas y la cuantía de la subvención a conceder, y el cumplimiento de los  
requisitos previstos en las presentes bases.

2. El  órgano  instructor  del  procedimiento  será  el  Concejal  delegado  de  Empleo  y  
Desarrollo Local.

El  órgano  de  Instrucción  podrá  solicitar  cuantos  informes  estime  necesarios  para  
resolver el procedimiento, siempre que motive dicha solicitud. El plazo máximo para la  
emisión  de  dichos  informes  será  de  10  días  hábiles.  Asimismo,  realizará  de  oficio  
cuantas  actuaciones  estime  necesarias  para  la  determinación,  conocimiento  y  
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de  
resolución.

La propuesta de resolución formulada por el órgano instructor tendrá el carácter de  
provisional  y  deberá  notificarse  a  los  interesados  para  que  puedan  presentar  
alegaciones en un plazo de 10 días hábiles. 

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la  
propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de  
solicitantes  para  los  que  se  propone  la  concesión  de  la  subvención,  y  su  cuantía,  
especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. La  
propuesta de resolución definitiva será elevada al órgano concedente.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni  
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas  
por  los  interesados.  En  este  caso,  la  propuesta  de  resolución  formulada  tendrá  el  
carácter de definitiva.
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El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor  
en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los  
beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor  
del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado  
la resolución de concesión.

3. La resolución del procedimiento hará constar de forma expresa:

• La relación de solicitantes.
• Los beneficiarios de las subvenciones y cuantías de las mismas.
• Los criterios de valoración.
• Mención expresa a la desestimación del resto de solicitudes y el motivo de la  

misma.
• Compromisos asumidos por los beneficiarios. 

El órgano concedente será El Sr. Alcalde de la Corporación. Dicho órgano tendrá un  
plazo de 15 días desde la presentación de la propuesta definitiva de resolución para  
resolver el procedimiento. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento  
será de seis meses contados a partir del día siguiente al de finalización del plazo para  
presentación  de  solicitudes.  Los  interesados  podrán  entender  desestimadas  las  
solicitudes,  por  silencio  administrativo,  si  transcurrido  dicho  plazo  no  se  hubiere  
dictado y notificado resolución expresa.

La notificación de la resolución se realizará, de acuerdo con lo previsto en el artículo  
40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las  
Administraciones Públicas, en el plazo de diez días hábiles, debiendo contener el texto  
íntegro de la Resolución.

Contra la resolución expresa podrá interponerse potestativamente, en el plazo de un  
mes, contado desde el día siguiente a la notificación, Recurso de Reposición, o bien,  
directamente, Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de Lo Contencioso  
Administrativo. 

En caso de desestimación por silencio administrativo, el plazo para interponer Recurso  
potestativo de Reposición, será de tres meses, a partir del día siguiente a aquél en que  
se produzca la desestimación por silencio administrativo.

Artículo 8. Aceptación de la Subvención.

Una vez resuelta la convocatoria por el órgano concedente, y notificada la propuesta  
definitiva  de  concesión,  los  interesados  deberán  presentar  en  el  plazo  de  10  días  
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hábiles, en la oficina de registro del Ilustre Ayuntamiento de El Rosario, documento  
normalizado aceptando la subvención.

De no presentarse documento de aceptación, se entenderá que el interesado renuncia a  
la subvención, produciéndose el archivo del expediente.

Artículo 9. Pago y justificación de la subvención concedida.

El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la  
realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el  
que  se  concedió,  en  los  términos  establecidos  en  la  normativa  reguladora  de  la  
subvención.

La justificación de la subvención concedida finalizará el 31 de marzo de 2019.

a)  La  justificación  de  las  subvenciones  concedidas  se  realizará,  mediante  la  
presentación  de  la  oportuna  cuenta  justificativa  acompañada  de  los  documentos  
acreditativos del gasto.

1)  Cuenta  Justificativa:  La  rendición  de  la  cuenta  justificativa  constituye  un  acto  
obligatorio del beneficiario. La cuenta justificativa deberá tener obligatoriamente el  
siguiente contenido:

- Memoria o descripción de la actuación realizada y de los resultados obtenidos, con  
mención  expresa  de  que  se  han  cumplido  con  las  condiciones  impuestas  en  la  
concesión.

- Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor,  
del documento, del importe del mismo, la fecha de emisión y la fecha de pago en su  
caso.

-  Un  detalle  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad  
subvencionada, con detalle del importe y su procedencia.

2)  Documentos  acreditativos  del  gasto:  Junto  con  la  cuenta  detallada  deberán  
presentarse las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el  tráfico  
jurídico mercantil o con eficacia administrativa. Así mismo, deberán presentarse los  
correspondientes documentos acreditativos de los pagos realizados dentro del plazo de  
ejecución de la actividad, para poder considerar los gastos como subvencionables y  
siempre que estén directamente relacionados con el objeto de la subvención.

Conforme  a  lo  anterior,  podrán  presentarse  recibos  bancarios,  transferencias  
bancarias, cheques, extractos de cuentas. No se admitirán como válidos documentos de  
asientos contables. 
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La Administración,  al  objeto de proceder al  debido control de la concurrencia con  
otras  subvenciones  para  la  misma  finalidad,  hará  figurar  en  las  facturas  y/o  
justificantes originales de gastos el estampillado mediante el que se haga constar la  
aplicación  del  gasto  a  la  subvención  concedida  y,  en  su  caso,  el  porcentaje  de  
financiación imputable a la subvención del Ayuntamiento de El Rosario.

La presentación de justificaciones se presentará en el modelo oficial. En el caso de que  
se  aprecien  defectos  subsanables  en  la  justificación,  el  órgano  concedente  de  la  
subvención comunicará al  beneficiario este  hecho para que lo  subsane en el  plazo  
máximo de 10 días hábiles.

b) El Alcalde será el órgano encargado de comprobar la adecuada justificación de la  
misma, así como el cumplimiento de la actividad que determine la concesión o disfrute  
de la subvención.

c) En caso que el gasto haya sido inferior a la cuantía establecida en la resolución  
definitiva,  sólo  se  pagará  la  cuantía  justificada  mediante  los  comprobantes  
anteriormente mencionados.

Artículo 10. Reintegro de la subvención.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de  
demora en los siguientes casos:

a) Declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación del procedimiento de  
concesión.

b)  Obtención  de  la  subvención  falseando  las  condiciones  requeridas  para  ello  u  
ocultando aquellas que lo hubieran impedido.

c) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no  
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

d) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.

e) Incumplimiento de la obligación de difundir el carácter municipal de la aportación  
recibida. En este caso, si resultara aún posible el cumplimiento de esta obligación el  
órgano concedente requerirá al beneficiario para que adopte las medidas de difusión  
oportunas  en  un  plazo  de  15  días  hábiles  desde  el  momento  del  requerimiento,  
advirtiendo  que  en  caso  contrario  se  iniciará  expediente  de  reintegro.  Si  el  
cumplimiento  ya  no  resultara  posible  se  realizará  un  requerimiento  en  los  mismos  
términos  que  el  anterior  pero  especificando  que  medidas  alternativas  de  difusión  
deberá realizar el beneficiario. 

f)  Resistencia,  excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y  
control financiero descritas en la presente ordenanza.
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g) El cambio del destino de los bienes inventariables en los términos expresados en la  
presente ordenanza. 

h)  Incumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  por  el  Ayuntamiento  a  los  
beneficiarios  o  entidades  colaboradoras  en  su  caso,  cuando  de  ello  se  derive  la  
imposibilidad de verificar el empleo de los fondos percibidos, el cumplimiento de los  
objetivos,  la  concurrencia  con otras  subvenciones  o  ayudas  públicas  o  privadas,  o  
cuando  dichos  incumplimientos  afecten  al  modo  en  que  se  han  de  conseguir  los  
objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que  
fundamentó la concesión de la subvención.

Con carácter  general,  en el  caso  de  justificación o incumplimiento  parcial  sólo  se  
exigirá el reintegro por la parte no justificada. 

No procederá el reintegro de las subvenciones por la mera presentación fuera de plazo  
de las correspondientes justificaciones siempre que no transcurran más de seis meses  
desde  la  finalización  del  plazo  concedido,  no  obstante  no  se  podrán  percibir  
subvenciones hasta la presentación de las correspondientes justificaciones.

Artículo 11. Publicidad.

Los beneficiarios de la presente subvención están obligados a poner en lugar visible del  
centro de negocios aquellos carteles y logotipos que se estipulen y estarán disponibles  
en todo momento.

Artículo 12. Compatibilidad con otras ayudas y subvenciones.

La presente subvención es compatible con cualquier otra subvención o ayuda, siempre  
que el importe acumulado de las distintas ayudas no supere el importe de la actuación.

En todo caso el beneficiario presentará en el momento de la concesión declaración  
jurada  donde  se  recoja  la  existencia  y  cuantía  de  otras  posibles  
ayudas-subvenciones-bonificaciones que afecten a la actuación.

Artículo 13. Obligaciones de los beneficiarios.

La presentación  de  una  solicitud  para  la  obtención  de  una  subvención  o  la  mera  
aceptación  expresa  o  tácita  de  la  percepción  de  la  misma,  implica  por  parte  del  
beneficiario la aceptación de las siguientes obligaciones:

- Desarrollar las acciones/actividades objeto de la presente subvención.

- Justificar adecuadamente, en base a las presentes bases, la subvención concedida.

-  Comunicar  al  Ilustre  Ayuntamiento  de  EL  Rosario  cualquier  cambio  en  las  
condiciones que se hayan tenido en cuenta para la concesión de la presente subvención.
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-  Someterse  a  cuantas  acciones  de  comprobación  sean  requeridas  desde  el  Ilustre  
Ayuntamiento de El Rosario.

-  Estar  al  corriente  con  las  obligaciones  tributarias  (estatal  y  regional),  con  la  
Seguridad Social y con el Ilustre Ayuntamiento de El Rosario.

-  Comunicar al Ilustre Ayuntamiento de El Rosario la  obtención de otras ayudas y  
subvenciones relacionadas con la acción financiada.

- Aceptar la subvención en el plazo de 10 días desde la notificación de la concesión de  
la subvención.

- Reintegrar los fondos recibidos si en caso de no cumplir con las bases presentes.

- Realizar las acciones contempladas en el proyecto objeto de la presente subvención.

- Cumplir con las obligaciones publicitarias establecidas.

- La autorización por parte del solicitante para que el órgano concedente obtenga de  

forma directa el certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias. No  

obstante el  solicitante  podrá denegar  expresamente  el  consentimiento  en cuyo caso  

deberá aportar, en todo caso, dicha certificación.

No cumplir con las presentes obligaciones será causa de reintegro de la subvención.

ANEXO I

SOLICITUD  DE  SUBVENCIÓN  PARA  EL  PROGRAMA  DE  APOYO  A  LA  
EMPRENDEDURÍA EN EL MUNICIPIO DE El ROSARIO 2018.

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA

Apellidos:

Nombre de la Empresa:

Nombre: DNI:

CIF:

REPRESENTANTE
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Apellidos: Nombre: DNI:

El solicitante D/Dña (Nombre completo del solicitante)

Autoriza  a  D/Dña  (Nombre  completo  del  representante)  para  que  presente  en  mi  
nombre la  presente solicitud y realice y asuma cuantas  acciones  u obligaciones  se  
deriven de la misma o de la aceptación de esta subvención.

Firmado:

En mi nombre, o en nombre de mi representado, acepto la subvención en el caso de ser  
concedida  y  en  los  términos  en  que  se  me  conceda.  Con  la  presentación  de  esta  
solicitud asumo la totalidad de la regulación aplicable a la presente subvención con  
todas  las  obligaciones  que  de  la  misma  se  deriven,  además  declaro  bajo  mi  
responsabilidad que son ciertos todos los datos consignados en esta solicitud.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Calle, avenida, plaza, paseo:

Número: Letra: Escalera
:

Piso: Puerta: Edificio: C.P:

Teléfono: Fax: E- Mail:
DECLARACIÓN DE NO CONCURRENCIA

En mi nombre o en nombre de mi representado, declaro bajo mi responsabilidad que no  
concurro  en  ninguna  de  las  circunstancias  señaladas  en  el  art.  2.2  de  esta  
Convocatoria. Por la presente autorizo al Ilustre Ayuntamiento de El Rosario a que  
obtenga en mi nombre aquellos datos tributarios o de cualquier otra Administración  
Pública los datos de los que pueda disponer.
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PROYECTO  EMPRESARIAL  A  PONER  O  YA  PUESTO  EN  MARCHA  EN  EL  
TÉRMINO MUNICIPAL EL ROSARIO.

DENOMINACIÓN:

DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

INSTRUCCIONES: Marque con una X lo que presente.

Documentación acreditativa de la personalidad del  solicitante (escrituras  de  
constitución y CIF en caso de Sociedad, y DNI en caso de empresa individual).  
En su caso, representación en la que actúa.

Inscripción en el Registro Censal de Hacienda para la actividad económica que  
desarrolle, o en su caso, último recibo acreditativo del pago del Impuesto de  
Actividades Económicas.

Certificados originales  positivos  de la  Agencia  Estatal  de la  Administración  
Tributaria, la Consejería de Economía y Hacienda y la Tesorería General de la  
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Seguridad Social, expresivos de estar al  corriente en el cumplimiento de las  
obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, cuya validez deberá extenderse  
hasta el momento del otorgamiento de la subvención.

Comunicar otras ayudas públicas o privadas que hubiera obtenido o solicitado  
para los mismos costes.

Copia de los contratos de trabajo, debidamente registrados o firmados por las  
partes junto con el justificante de la comunicación telemática, en los que conste  
como empleador el solicitante y como centro de trabajo el de la empresa.

Altas y/o variación de datos de los trabajadores, y último TC 1 y TC 2, o en su  
caso,  Altas en el régimen especial de autónomos y último recibo acreditativo  
del pago.

Documentación  que  acredite  las  demás  circunstancias  relevantes  para  la  
valoración del expediente de acuerdo con los criterios de evaluación, (Art. 2, 4,  
5 y 7 de la Convocatoria).

Facturas  justificativas  de la  inversión.  Cuando las  facturas  excedan de  600  
euros  (Base  Imponible)  deberá  aportarse  el  correspondiente  justificante  de  
pago, entendiéndose por tal,  el documento bancario donde conste el cargo en  
cuenta de los importes y la identificación del destinatario, o bien, el recibo que 
haga referencia a la factura y donde el representante de la empresa,  que lo  
firma, sea identificado con nombre y DNI. (Se excluyen la compra de inmuebles,  
los gastos de arrendamiento de locales, los derechos de traspaso).

Documentación que acredite que la empresa, empresario y/o trabajadores están  
empadronados en el Municipio de El Rosario.
Orden de protección o informe del ministerio fiscal que acredite la condición de  
violencia de género en su caso.
Certificado donde conste el tipo y grado de discapacidad si fuese el caso.

Informe de vida laboral actualizado.
Alta de Terceros debidamente cumplimentada. 
Tarjeta de demandante de empleo o certificado emitido por la oficina de empleo  
donde se acredite la situación de desempleado a fecha de alta en la seguridad  
social en el Régimen especial de trabajadores autónomos o alta de la empresa  
en el IAE.



 
Ilustre Ayuntamiento de El Rosario

Alta de la nueva actividad con fecha posterior al 1 de enero de 2018. 

SEGUNDO.-  Autorizar  el  gasto  por  importe  3.750.00 €,  con cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria  2018-433-48013  del  Presupuesto  del  Ayuntamiento  para  el  ejercicio 
2018.

TERCERO.-  Suministrar, por parte de la Intervención, a la BDNS la documentación 
necesaria para que se proceda a la publicación del extracto de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En El Rosario, a la fecha de la firma
(documento firmado electrónicamente)

El Alcalde


