
Actualizado a: 08/02/2019

Convocatoria para 2019, de la línea 1 del Plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de 
Oímbra: "Acción contra el desempleo mediante la ayuda al autoempleo"

Destinatarios: Personas empadronadas que se den de alta en el año 2018 en el régimen especial 
de trabajadores autónomos

Información de interés

Ámbito gegráfico: Oímbra

Organismo: Ayuntamiento de Oímbra

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 31/12/2019

Notas solicitud: Hasta el 31 de diciembre de 2019

Tipo: Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Importe: 7.000,00€

Notas: Crédito 2019: 7.000 euros

CEE:

Referencias de la publicación

- Convocatoria 190208. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 33 de 8 de febrero de 2019. 
(Extracto-Convocatoria)

Enlaces:

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Empleo
Cotización social
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: 67048



Oímbra

BDNS (Identif.): 436010 

De conformidade co previsto nos artigos 17.3 b) e 20.8 a) da

Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-

case o extracto da convocatoria para o 2019, da liña 2 do Plan

estratéxico de subvencións do Concello de Oímbra: “Fomento

das festas populares das poboacións promovidas polos veciños,

particulares ou por asociacións veciñais”, cuxo texto completo

se pode consultar na Base de Datos Nacional de Subvencións

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

Primeiro. Beneficiarios: 

Poderá ser beneficiario /a destas axudas: os veciños particu-

lares, asociacións veciñais ou doutro tipo, pero que teñan a súa

residencia oficial no Municipio de Oímbra, sempre que se trate

de festas patronais. 

Segundo. Obxecto: 

O financiamento, nunha contía única de 300 euros, de todas

aquelas festas populares que se celebren no ano 2019, nas

poboacións do concello, promovidas polos veciños ou asocia-

cións que teñan a súa residencia efectiva neles. Só unha festa

patronal por ano. 

Terceiro. Bases reguladoras: 

Acordo de Xunta de Goberno Local do 26 de decembro de 2019

polo que se establecen as bases reguladoras da convocatoria. 

Cuarto. Importe: 

O importe da consignación prevista ascende a un total de

3.000,00 euros, con cargo á aplicación 338.48 dos orzamentos

do Concello de Oímbra para o exercicio 2019. 

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes: 

As solicitudes poderanse presentar desde o día seguinte á

publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia e

durante todo o ano 2019. 

BDNS (Identif.): 436010 

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 para el

2019, de la línea 2 del Plan estratégico de subvenciones del

Ayuntamiento de Oímbra: “Fomento de las fiestas populares

de los pueblos promovidas por los vecinos, particulares o por

Asociaciones vecinales”, cuyo texto completo se puede consul-

tar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

Primero. Beneficiarios: 

Podrá ser beneficiario /a de estas ayudas: los vecinos parti-

culares, asociaciones vecinales o de otro tipo, pero que tengan

su residencia oficial en el Municipio de Oímbra, siempre que se

trate de fiestas patronales. 

Segundo. Objeto: 

La financiación, en una cuantía única de 300 euros, de todas

aquellas fiestas populares que se celebren en el año 2019, en

los pueblos del ayuntamiento, promovidas por los vecinos o

asociaciones que tengan su residencia efectiva nos mismos.

Solo una fiesta patronal por año. 

Tercero. Bases reguladoras: 

Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 26 de diciembre de

2018 por el que se establecen las bases reguladoras de la con-

vocatoria. 

Cuarto. Importe: 

El importe de la consignación prevista asciende a un total de

3.000,00 euros, con cargo a la aplicación 338.48 de los presu-

puestos del Ayuntamiento de Oímbra para el ejercicio 2019. 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: 

Las solicitudes se podrán presentar desde el día siguiente a la

publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia

y durante todo el año 2019. 
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Oímbra

BDNS (Identif.): 436005 De conformidade co previsto nos arti-

gos 17.3 b) e 20.8 a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral

de subvencións, publícase o extracto da convocatoria para o

2019, da liña 1 do Plan estratéxico de subvencións do Concello

de Oímbra: “Acción contra o desemprego mediante a axuda ao

autoemprego“, cuxo texto completo pode consultarse na Base de

Datos NacionaldeSubvencións

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro. Beneficiarios: Poderá ser beneficiario /a destas

axudas: as persoas que estando empadroadas no Concello de

Oímbra, se dean de alta no ano 2019 no réxime especial de

traballadores autónomos, e que non estiveran nunca dados

de alta nesa mesma actividade, no municipio. Segundo.

Obxecto: O financiamento durante 12 meses consecutivos,

con 50 euros mensuais, das cotas da seguridade social que se

paguen polos traballadores que se dean de alta durante o ano

2018, no Concello de Oímbra, no réxime especial de traballa-

dores autónomos. Terceiro. Bases reguladoras: Acordo de

Xunta de Goberno Local do 26 de decembro de 2018, polo que

se establecen as bases reguladoras da convocatoria. Cuarto.

Importe: O importe da consignación prevista ascende a un

total de 7.000,00 euros, con cargo á aplicación 241.470 dos

orzamentos do Concello de Oímbra para o exercicio 2019.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes: As solicitudes

poderanse presentar dende o día seguinte á publicación des-

tas bases e ata o 31 de decembro de 2019. 

BDNS(Identif.): 436005 De conformidad con lo previsto en los

artículos 17.3 b) e 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

bre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la con-

vocatoria para el 2019, de la línea 1 del Plan estratégico de sub-

venciones del Ayuntamiento de Oímbra: “Acción contra el des-

empleo mediante la ayuda al autoempleo”, cuyo texto completo

se puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): Primero.

Beneficiarios: Podrá ser beneficiario /a de estas ayudas: las per-

sonas que estando empadronadas en el Concello de Oímbra, se

den de alta en el año 2019 en el régimen especial de trabajado-

res autónomos, y que non estuviesen nunca dados de alta en esa

misma actividad, en el municipio. Segundo. Objeto: La financia-

ción durante 12 meses consecutivos, con 50 euros mensuales, de

las cuotas de la seguridad social que se paguen por los trabaja-

dores que se den de alta durante el año 2019, en el

Ayuntamiento de Oímbra, en el régimen especial de trabajado-

res autónomos. Tercero. Bases reguladoras: Acuerdo de Junta de

Gobierno Local del 26 de diciembre de 2018, por el que se esta-

blecen las bases reguladoras de la convocatoria. Cuarto.

Importe: El importe de la consignación prevista asciende a un

total de 7.000,00 euros, con cargo a la aplicación 241.470 de los

presupuestos del Concello de Oímbra para el ejercicio 2019.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: Las solicitudes se

podrán presentar desde el día siguiente a la publicación de estas

bases y hasta el 31 de diciembre de 2019.
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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA El AÑO 2.019, DE LA LÍNEA 1 DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE OIMBRA: Acción
contra el desempleo mediante ayuda al autoempleo.

1. OBJETO Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN
La financiación durante 12 meses consecutivos, con 50 euros mensuales, de las
cuotas de la seguridad social que se paguen por los trabajadores que se den de alta
durante el año 2.019, en el Ayuntamiento de Oimbra, en el régimen especial de
TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

2. FINANCIACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
Será con cargo a fondos propios del Ayuntamiento de Oimbra, debidamente
consignados en el presupuesto del año 2.019, aprobado inicialmente en sesión
plenaria de fecha 26-12-2.018, en la partida 241.470, Subvenciones para el fomento
del empleo, dotada inicialmente con 7.000,00 Euros. Si debido al número de
subvenciones concedidas durante el año 2.019 este importe no fuese suficiente, se
procederá a modificar debidamente el importe de la partida, hasta poder hacer frente
al pago de todas aquellas subvenciones que hubieran sido concedidas por reunirlos
requisitos necesarios.

3.REQUISITOS PARA PODER PERCIBIR LA SUBVENCIÓN
-Estar empadronado y residir efectivamente en el Ayuntamiento de Oímbra en el
momento de darse de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social. Este
requisito se comprobará de oficio por parte del Ayuntamiento.
-Darse de alta en el año 2.019 en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
para una actividad económica o agraria que se desempeñe efectivamente en el
Municipio de Oímbra.
-No haber estado nunca dado de alta previamente en este régimen, para esa misma
actividad, en el Municipio de Oimbra. (Esta línea de subvenciones tendrá efectos
retroactivos, y se tendrán en cuenta todas las altas desde el 01-01-2.019, aunque la
Convocatoria para la solicitud de las subvenciones fuese publicada con posterioridad
la esa fecha).

4. RÉGIMEN DE LA SUBVENCIÓN
La subvención será concedida siempre que se reúnan los requisitos para poder
acceder a ella, no se establece régimen de concurrencia competitiva.

5. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y COBRO DE LA SUBVENCIÓN.
El trabajador por cuenta propia que cumpla con los requisitos especificados
anteriormente, formulará la solicitud que figura cómo Anexo l a estas Bases,
adjuntando:
-Fotocopia del D. N.I.
-Fotocopia del alta en el año 2.019 en el Régimen Especial de la Seguridad Social
como Autónomo.
-Informe de vida laboral.
-Los justificantes del pago de los tres primeros meses de cotización a la Seguridad
Social por el mencionado régimen, a partir de la fecha de Alta.
-Un certificado de cuenta bancaria a nombre del solicitante, en donde poder hacer
efectivo el ingreso de la subvención.
-Declaración responsable y jurada, de que cumple con los requisitos para poder ser
beneficiario de una subvención, de conformidad con el establecido en el artículo 10 de
la Ley 9/2.007, de 13 de Junio, de subvenciones de Galicia.
-Declaración responsable y jurada de que no tiene deudas pendientes con la Agencia
Tributaria, con la Seguridad Social, ni con ninguna otra Administración Pública.



Seguidamente, por la Agente de Empleo y Desarrollo Local se emitirá un informe en el
que se hará constar si la persona solicitante cumple con los requisitos para poder
cobrar la subvención. Si este informe es favorable, por la Junta de gobierno del
Ayuntamiento se aprobará conceder la subvención, y se procederá al pago de los 3
primeros meses. Para el pago de las mensualidades sucesivas, se procederá por el
interesado a presentar, cada 3 meses, los justificantes del pago de los seguros
sociales, así como una Declaración actualizada de que cumple con los requisitos para
ser beneficiario de la subvención, y la Junta de gobierno del Ayuntamiento acordará el
pago trimestral, hasta agotar el plazo de los 12 meses que se conceden para cada
alta nueva del trabajador.

6. PLAZO PARA PODER SOLICITAR LA SUBVENCIÓN.
Esta subvención podrá solicitarse durante todo el año 2.019, a partir de la fecha de
publicación de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia.

7. NORMATIVA APLICABLE
En lo previsto en estas bases se estará a lo establecido en el Plan Estratégico de
Subvenciones del Ayuntamiento de Oimbra del año 2.019, así como a lo establecido
en la:
Ley estatal 38/2003 de 17 de noviembre,
Ley General de Subvenciones.
Ley gallega 9/2.007, de 13 de Junio de subvenciones de Galicia.



ANEXO

SOLICITUD DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE OIMBRA DENTRO DE LA LÍNEA 1
DE SU PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES PARA El AÑO 2.019: Acción
contra el despido mediante ayuda al autoempleo.
D./ Dña………………………………………………………………….mayor de edad,
proveído/la del D. N.I. num…………………….con domicilio a efectos de notificaciones
en……………………………………………………………………………
EXPONE:
Que es conocedor/a de la Línea 1 del Plan Estratégico de Subvenciones del
Ayuntamiento de Oimbra del año 2.019, así como de las Bases de la Convocatoria
para la presentación de la solicitud de subvenciones. Que cumple los requisitos para
poder acceder la esta línea de ayudas para fomentar el autoempleo.

Por todo, SOLICITA:

Que le sea concedida la ayuda prevista en la Línea 1, por la cuantía de 50 Euros
mensuales, durante 12 meses consecutivos, para sufragar los costes de seguros
sociales con motivo de su Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos,
con fecha para llevar a cabo en el Municipio de Oimbra la Actividad de
…………………………………………………………………………………………….. Para
que le pueda ser concedida esta subvención, presenta junto con este escrito los
siguientes documentos:

-Fotocopia del D. N.I.
-Fotocopia del alta del año 2.019 en el Régimen Especial de la Seguridad Social como
Autónomo.
-Informe de la vida laboral.
-Los justificantes del pagado de los tres primeros meses de cotización a la Seguridad
Social por el mencionado régimen, a partir de la fecha de Alta.
-Un certificado de la cuenta bancaria a nombre del solicitante, en donde poder hacer
efectivo el ingreso de la subvención.
-Declaración responsable y jurada, de que cumple con los requisitos para poder ser
beneficiario de una subvención, de conformidad con el establecido en el artículo 10 de
lana Ley9/2.007, de 13 de Junio, de subvenciones de Galicia.
-Declaración responsable y jurada de que no deudas pendientes que Agencia
Tributaria, ni que Seguridad Social, ni con ninguna otra Administración Pública.

Oimbra, a de de 2.019

FDO:

Sra. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE OIMBRA


