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Bases y convocatoria de ayudas para nuevos emprendedores en la provincia de Segovia 2019

Destinatarios: Trabajadores por cuenta propia cuya fecha de alta, en el RETA, se hubiera 
producido entre el 12 de agosto de 2017 y la fecha de publicación de esta 
convocatoria

Información de interés

Ámbito gegráfico: Segovia

Organismo: Diputación Provincial de Segovia

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 30/04/2019

Notas solicitud: Hasta el 30 de abril de 2019

Tipo: Subvención

Importe:

Notas: Cuantía máxima de 4.000 euros por proyecto

CEE:

Referencias de la publicación

- Acuerdo 190204. Boletín Oficial de la Provincia de Segovia número 17 de 8 de febrero de 2019. 
(Extracto-Convocatoria)

Enlaces: https://sedeelectronica.dipsegovia.es/

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Empleo
Creación de empresas
Empleo autónomo
Emprendedores
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Administrativo Común, a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial
(https://sedeelectronica.dipsegovia.es/) dentro del apartado de trámites, en la sección de Promoción
Económica. 

El modelo de solicitud, además, puede consultarse y descargarse en la página web de la Diputa-
ción de Segovia, en el enlace https://www.dipsegovia.es/alimentos-de-segovia

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 30 de marzo de 2019 inclusive.

6.- Coste de las Catas para los solicitantes.
Se establece un coste fijo sea cual sea el producto elegido de 250 € a cubrir entre la Diputación y

la entidad solicitante, que será abonado según el siguiente criterio: 
• Entidades que sobrepasen los 1.000 habitantes: coste para la entidad: 150 €
• Entidades entre 501 y 1.000 habitantes: coste para la entidad 125 €.
• Entidades con población inferior a 500 habitantes: coste para la entidad 100 €.

La parte del coste correspondiente a cada ayuntamiento y entidad local menor será facturada di-
rectamente a las entidades solicitantes por la empresa que realice la cata.

7.- Resolución.
La resolución de las peticiones se comunicará en un plazo máximo de 20 días desde la recepción

de la solicitud.

No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes se entenderán denegadas.

Excepcionalmente, y fuera de esta convocatoria, se podrán realizar catas consideradas de espe-
cial interés por el Servicio de Promoción Económica.

Una vez concedida las catas, la Diputación se pondrá en contacto con la entidad solicitante para
verificar los datos del anexo I y confirmar fecha y hora de celebración de la misma.

En Segovia, a 5 de febrero de 2019.— La Secretaria General, M.ª Lourdes Merino Ibáñez.

50020
EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DIPUTACIÓN DE SEGOVIA 

CELEBRADA EN SESIÓN ORDINARIA EL 4 DE FEBRERO DE 2019, DE APROBACIÓN DE BASES 
Y CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA NUEVOS EMPRENDEDORES EN LA PROVINCIA 

DE SEGOVIA (2019)

BDNS (Identif.): 438340

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de no-
viembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)) y en la página web de la Diputación Provincial
de Segovia (http://www.dipsegovia.es/subvenciones).

Primero. Objeto:
Regular en régimen de concurrencia competitiva, las ayudas destinadas a apoyar a nuevos pro-

yectos empresariales ubicados en la provincia de Segovia.

Segundo. Beneficiarios:
La ayuda será concedida a trabajadores por cuenta propia cuya fecha de alta, en el régimen espe-

cial de trabajadores autónomos o en la mutualidad del Colegio Profesional correspondiente, se hubie-
ra producido entre el 11 de mayo de 2018 y la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOP y
se mantenga dicha afiliación como mínimo 6 meses posteriormente a la fecha de justificación.
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No se admitirán solicitudes de Comunidades de Bienes o Sociedades Civiles; solo se admitirá la
solicitud de un miembro a título individual.

La actividad empresarial deberá desarrollarse en alguno de los municipios de la provincia de Se-
govia, de menos de 20.000 habitantes.

No podrán solicitar ayudas los trabajadores por cuenta propia que figuren como autónomos cola-
boradores.

No podrán solicitar ayudas los trabajadores por cuenta propia que hayan sido beneficiarios de
subvenciones en convocatorias anteriores.

Tercero. Bases reguladoras:
Presupuesto General de la Diputación de Segovia, año 2019. Capítulo 4.

Cuarto. Cuantía de las ayudas:
Las ayudas consistirán en una aportación económica máxima de 4.000 euros por proyecto y la

realización de un itinerario de acompañamiento y consolidación del proyecto empresarial cuyo cum-
plimiento y finalización es requisito indispensable para recibir la ayuda económica.

Quinto. Actividades y gastos subvencionables:
Tendrán consideración de gastos subvencionables las cuotas abonadas al régimen especial de

trabajadores autónomos de la Seguridad Social o, en su caso, de la Mutualidad de Previsión Social
correspondiente, entre el 11 de mayo de 2018 al 1 de octubre de 2019.

En el supuesto de que con estos gastos no se pudiera alcanzar el importe máximo de la ayuda,
se podrá justificar ésta además con otros gastos que respondan de forma indubitada al funciona-
miento de la actividad subvencionada, excepto la adquisición de materiales o enseres de naturaleza
inventariable cualquiera que sea su importe, la compra de productos para su posterior venta si no
existe una actividad de transformación y los gastos de inversión.

En el caso de los emprendedores que sean socios de una comunidad de bienes, no se conside-
raran subvencionables los gastos de la comunidad de bienes, siendo solamente subvencionables los
gastos incluidos en la presente subvención a título personal.

Todos los gastos deberán encontrarse pagados en el momento de la justificación.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de abril de 2019.

Séptimo. Justificación y plazo:
El plazo para justificar finaliza el 1 de octubre de 2019.

La justificación se realizará presentando la correspondiente Instancia suscrita, dirigida al Sr. Pre-
sidente de la Diputación de Segovia, solicitando el pago de la subvención conforme al correspon-
diente modelo 2 junto con la documentación recogida en las Bases Reguladoras a estos efectos.

La justificación se presentará de forma telemática en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, a través de la sede
electrónica de la Diputación Provincial (https://sedeelectronica.dipsegovia.es/ dentro del apartado de
trámites, en la sección de Promoción Económica.

El modelo de solicitud, además, puede consultarse y descargarse en la página web de la Diputa-
ción de Segovia, en el enlace https://www.dipsegovia.es/subvenciones.

Las personas físicas podrán también presentar la justificación de la subvención en el Registro fí-
sico de la Diputación de Segovia o por los medios establecidos en los puntos b, c, d y e establecidos
en el art. 16.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

En Segovia, a 5 de febrero de 2019.— La Secretaria General, M.ª Lourdes Merino Ibáñez.
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