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Bases y convocatoria de subvenciones de autoempleo para el año 2019

Destinatarios: Persona física o jurídica que haya iniciado una actividad por cuenta propia

Información de interés

Ámbito gegráfico: Burgos

Organismo: Ayuntamiento de Burgos

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 02/10/2019

Notas solicitud: Hasta el 2 de octubre de 2019

Tipo: Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Importe: 110.000,00€

Notas: Crédito 2019: 110.000 euros. Cuantía máxima de 3.000 euros en gastos 
subvencionables

CEE:

Referencias de la publicación

- Convocatoria 190724. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 176 de 17 de septiembre 
de 2019. (Convocatoria)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS

Gerencia Municipal de ServicioS SocialeS, Juventud
e iGualdad de oportunidadeS

concejalía de Juventud

El Nonseío de la Berencia de Iervicios Iociales, éuventud e ygualdad de
áportunidades en sesión celebrada el R  de íulio de ROUV  adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo–

U.L fprobar las bases A convocatoria de subvenciones de autoempleo para el aXo
ROUV por una cuant0a total de UUO.OOO euros. 

R.L jara e ectuar dicPo gasto se ParC con cargo a la partida O/.R U. /O  N– hRR O
por importe de UUO.OOO,OO euros correspondientes al presupuesto del 5rea de Empleo.

h.L Iometer el presente acuerdo a in ormación pxblica mediante la publicación en
el 1olet0n á icial de la jrovincia, con el obíeto de Due se puedan presentar las
correspondientes solicitudes en el  egistro Beneral de dicPo fAuntamiento durante Duince
d0as naturales a partir del siguiente al de la publicación. Iin períuicio de todo ello, se podrCn
presentar las alegaciones Due se estimen oportunas en el mismo pla3o. 

.L El gasto e ectuado se íusti icarC con orme determinen las bases de eíecución
del presupuesto general.

En 1urgos, a Uh de agosto de ROUV.
El conceíal delegado de éuventud,

éosu8 emiXo Nantero

L L L L
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IT1úEqNy-q SE fT áE:j Eá Náq  EIá TNy-q ÍqyNf 
SE  fFTq f:yEq á SE 1T BáI jf f E  f7á ROUV

Artículo 1.º – Objeto. 
a presente convocatoria tiene por obíeto iíar los criterios A el procedimiento para

la concesión de subvenciones, en el Cmbito del municipio de 1urgos, a empresas o
empresarios A empresarias, en cualDuiera de sus ormas íur0dicas, Due PaAan iniciado una
actividad empresarial.

Artículo 2.º – Beneficiarios. 
jodrC solicitar las presentes aAudas económicas cualDuier persona 0sica o íur0dica

Due PaAa iniciado una actividad por cuenta propia desde el U de íunio de ROU/ Pasta el hU
de maAo de ROUV, en el t8rmino municipal de 1urgos, en los Due concurran las siguientes
circunstancias–

U.L qo Paber eíercido actividad como trabaíadores o trabaíadoras encuadrados en
el  8gimen Especial de rabaíadores futónomos  o como mutualista en el aXo anterior al
alta en la declaración censal de la nueva empresa.

R.L Yue proAecten la creación de su propio puesto de trabaío, constituA8ndose como
trabaíadores autónomos o socios trabaíadores de una sociedad.

h.L Yue no sean deudores de la Óacienda :unicipal ni tengan pendientes de
íusti icar otras subvenciones municipales, A Due acrediten estar al corriente de sus
obligaciones tributarias A con la Ieguridad Iocial.

Numpliendo los anteriores reDuisitos, tambi8n podrCn ser bene iciarias las personas
0sicas o íur0dicas Due PaAan iniciado su actividad en una empresa Aa eMistente.

as solicitudes Due no cumplan algunos de los anteriores reDuisitos serCn
desestimadas.

ygualmente se desestimarCn aDuellas solicitudes duplicadas, o las presentadas
como personas 0sicas cuando sean sociedades.

qo podrCn obtener la condición de bene iciarios las personas en Duienes concurran
alguna de las proPibiciones establecidas en los apartados R A h del art0culo Uh de la eA
h/zROOh, de U4 de noviembre, Beneral de Iubvenciones.

Artículo 3.º – Presupuesto.
a partida prevista en el presupuesto municipal para el aXo ROUV es de UUO.OOO

euros destinados a subvencionar gasto corriente. a partida presupuestaria reservada al
e ecto es O/.R U. /O  N hRR O.

Artículo 4.º – Requisitos de los proyectos.
U.L os proAectos empresariales deberCn reunir las condiciones de viabilidad A

podrCn ser valorados por un órgano colegiado, constituido de acuerdo a las presentes
bases.

R.L El domicilio iscal deberC estar iíado en el t8rmino municipal de 1urgos, desde
la ecPa de alta de la empresa, as0 como el desarrollo de la actividad económica.
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h.L qo Paber sido subvencionado por el fAuntamiento de 1urgos para la misma
inalidad. 

Artículo 5.º – Cuantías.
:CMimo h.OOO euros en gastos subvencionables, cantidad Due en ningxn caso

superarCn el importe total de los gastos reali3ados en la actividad subvencionada.
En el supuesto de Due la partida presupuestaria propuesta para esta subvención no

sea su iciente para cubrir las cuant0as mCMimas de las solicitudes presentadas, la cantidad
subvencionada se ParC en base a los gastos íusti icados por el interesado.

Nuando se constituAa una sociedad en cualDuiera de sus ormas, la cuant0a a
percibir por los socios bene iciarios de esta subvención, serC directamente proporcional
a la participación del bene iciariozsolicitante en la sociedad. 

as cuotas de autónomos se tendrCn en cuenta a cada uno de los socios de manera
0ntegra, sin tener en cuenta el porcentaíe de participación dentro de la empresa.

qo obstante lo indicado en los pCrra os anteriores, la cuant0a asignada estC sometida
a condición suspensiva de eMistencia de cr8dito adecuado A su iciente en el presupuesto
general municipal.

Artículo 6.º – Destino de las ayudas.
Ion gastos subvencionables aDuellos Due responder a la naturale3a de la actividad

subvencionada A sean acordes al valor de mercado–
2 res cuotas de coti3ación a la Ieguridad Iocial en el r8gimen Due le corresponda.

YuedarCn eMcluidos dicPos gastos si Pan sido subvencionadas previamente o si se dis ruta
de pago xnico por capitali3ación de desempleo.

2 El alta de colegiación Pasta un mCMimo de U.OOO euros.
2 El alDuiler del local de negocio de h meses, Duedando eMcluidos en el caso de ser

la vivienda Pabitual, o estar aloíados en el vivero municipal de empresas. SeberC aportarse
el íusti icante bancario. En ningxn caso se abonarCn ian3as o derivados de las mismas.

2 Bastos de publicidad, propaganda A di usión Pasta un mCMimo de U.OOO euros.
2 Bastos notariales por escrituras de la sociedad Azo compra del local, de inscripción

en el registro mercantil Azo propiedad.
2 Bastos de prevención de riesgos laborales.
2 Bastos de registro de patentes A marcas.
Artículo 7.º – Plazos, presentación de solicitudes y documentación.
U.L El pla3o de presentación de las solicitudes terminarC Duince d0as naturales a

partir del d0a siguiente a Due apare3can publicadas las presentes bases en el 1olet0n á icial
de la jrovincia 

R.L a solicitud )aneMos y A yyG, se dirigirC al ylustr0simo seXor alcalde del fAuntamiento
de 1urgos, acompaXada del resto de aneMos A documentación previamente compulsada
por el personal del Crea A presentado en el  egistro Beneral del EMcmo. fAuntamiento de
1urgos.
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h.L SicPas solicitudes deberCn ir acompaXadas en el momento de su registro de la
siguiente documentación 2original A copia o copia compulsada2 de la actividad empresarial
A de los o las solicitantes–

2 Socumento acreditativo de identidad )S.q.y., q.y.EG, as0 como en su caso, el Nódigo
de ydenti icación (iscal de la sociedad )N.y.(G. 

2 Nerti icado de vida laboral del empresario individual o empresarios societarios
eMpedido por la esorer0a de la Ieguridad Iocial.

2 Nerti icado de la fdministración ributaria de estar al corriente de las obligaciones
tributarias tanto de la empresa como de los socios en el caso de sociedades.

2 Nerti icado de la Ieguridad Iocial de estar al corriente de las obligaciones con la
misma tanto de la empresa como de los socios en el caso de sociedades.

2 (icPa de identidad de terceros segxn modelo o icial de la esorer0a del
fAuntamiento de 1urgos, debidamente cumplimentado A sellado por la entidad de cr8dito
Due corresponda para el cobro de la subvención. )fneMo yyyG.

2 Socumentación acreditativa de los gastos elegibles, segxn art0culo J. (acturas,
recibos originales, A copias debidamente compulsadas. 

2  elación de acturas. )fneMo yúG.
2 flta en la Ieguridad Iocial de los bene iciarios.
2 Seclaración censal de inicio de initivo de la actividad empresarial, tanto de la

empresa como de los socios en el caso de sociedades.
2 Nontrato de arrendamiento.
2 Escrituras pxblicas de constitución A estatutos de la sociedad, Azo en su caso

contrato de constitución de la sociedad.
2 :emoria íusti icativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la

concesión de la subvención, con indicación de las actividades reali3adas A de los
resultados obtenidos. )fneMo úG.

2 Seclaración íurada de no recibir subvenciones de otras entidades pxblicas o
privadas. En caso, de recibirlas, especi icar los importes as0 como la inalidad para la Due
Pan sido concedidas A copia compulsada de las acturas en el caso de Due ormen parte
de la inanciación del proAecto subvencionado. )fneMo úyG.

as acturas Due en el momento de la presentación no PaAan sido abonadas
0ntegramente, solo se valorarC el importe pagado A íusti icado por las entidades bancarias. 

as acturas presentadas reunirCn los siguientes reDuisitos– 
aGL Ier originales o otocopias debidamente compulsadas. 
bGL El bene iciario deberC igurar obligatoriamente como destinatario de la actura

)qy( o Ny(G.
cGL ener relación directa los gastos generados con la actividad.
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dGL Numplir con los reDuisitos t8cnicos eMigidos en el  .S. U VJzOh de R/ de
noviembre por el Due se aprueba el reglamento de las obligaciones de acturación–

2 qxmero de actura A en su caso, serie.
2 (ecPa de eMpedición.
2 qombre A apellidos, ra3ón o denominación social tanto del emisor como

destinatario de la actura. 
2 qy( A domicilio, tanto del emisor como destinatario de la actura. 
2 Sescripción de las operaciones A ecPa de su reali3ación.
2 ipo impositivo aplicado A cuota tributaria del yúf.
eGL éusti icantes acreditativos del pago de los gastos reali3ados  se considerarC

gasto reali3ado el Due Pa sido e ectivamente pagado con anterioridad a la inali3ación del
periodo de íusti icación, salvo disposición eMpresa en contrario en la convocatoria de la
subvención. jara gastos superiores a JOO euros, el pago se e ectuarC a trav8s de medios
bancarios.

GL os pagos pueden ser acreditados mediante al menos una de las ormas Due se
enumeran a continuación– 

2 fdeudo bancario nominativo Due re leíe el importe del gasto. 
2 rans erencia bancaria nominativa. 
2 Nerti icado del banco irmado A sellado por el banco en el Due se detalla Due  dicPa

actura Pa sido e ectivamente pagada.
2 NPeDue bancario nominativo acompaXCndose de su eMtracto bancario. 
2 EMtracto bancario nominativo. 
2 jago nominativo reali3ado a trav8s de internet. 
2 jara documentos de gasto con un importe in erior a JOO euros recib0 sellado por

el proveedor, indicando ecPa de pago A qy(.
2 Nerti icado de eMención de yúf )de no presentarse, las acturas utili3adas para

íusti icar la subvención se computarCn sin el yúfG.
a documentación con lo establecido no entregada en el momento de la

presentación, se reclamarC al titular de acuerdo a la eA hOzVR, de RJ de noviembre, de
 8gimen éur0dico de las fdministraciones jxblicas A del jrocedimiento fdministrativo
Nomxn. a documentación Due no se presente no serC subvencionada.

a ecPa de eMpedición de los certi icados acreditativos de la situación laboral de los
solicitantes deberC di erir en menos de RO d0as con la ecPa de presentación de la solicitud. 

Artículo 8.º – Justificación.
a íusti icación de las subvenciones concedidas deberC reali3arse de acuerdo con

lo establecido en la eA h/zROOh, Beneral de Iubvenciones, el  eglamento  .S. //4zOJ,
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de RU de íulio, A bases de eíecución del presupuesto municipal, de la ordenan3a general
de subvenciones del fAuntamiento de 1urgos A con arreglo a las siguientes normas–

En ningxn caso se considerarCn gastos subvencionables los impuestos indirectos
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, ni los impuestos personales
sobre la renta. jor tanto, no se considera subvencionable el yúf A tan sólo podrC
considerarse cuando no se recupere o compense mediante certi icado eMpedido por la
fgencia Estatal de la fdministración ributaria a la ecPa de íusti icación Due acredite la
eMención del yúf.

Artículo 9.º – Procedimiento para la concesión de la subvención.
U.L El procedimiento ordinario de concesión A gestión de estas subvenciones se

reali3arC de acuerdo a los principios de publicidad, transparencia, obíetividad, igualdad A
no discriminación.

R.L El fAuntamiento de 1urgos procederC a la comprobación de las solicitudes A de
la documentación presentada.

Ii la solicitud no rexne los reDuisitos eMigidos o la documentación estuviese
incompleta Azo de ectuosa, se reDuerirC al solicitante para Due subsane la alta o acompaXe
los documentos preceptivos, en un pla3o mCMimo de die3 d0as naturales, con
apercibimiento de Due de no Pacerlo, se le tendrC por desistido de su petición, previa
resolución, Due deberC ser dictada en los t8rminos previstos en el art0culo R de la eA
hOzVR, de RJ de noviembre, de  8gimen éur0dico de las fdministraciones jxblicas A del
jrocedimiento fdministrativo Nomxn, en su redacción dada por la eA zVV.

h.L Non el in de in ormar A evaluar las solicitudes de subvención reguladas por la
presente convocatoria, se crearC una Nomisión de úaloración Due estarC ormada por un
presidente, un secretario A dos vocales, Due deberCn ser personal adscrito a la Berencia
de Iervicios sociales, éuventud e ygualdad de áportunidades A Due se reunirC para la
resolución de dicPas subvenciones. 

a Nomisión podrC auMiliarse, a propuesta del presidente de la misma, de personal
no dependiente de la fdministración :unicipal Due se considere conveniente, Due actuarC
con vo3 pero sin voto.

El uncionamiento de la Nomisión de Evaluación se regirC por lo dispuesto en la eA
hVzROUñ, de U de octubre, de jrocedimiento fdministrativo Nomxn de las fdministraciones
jxblicas.

Non el obíeto de acilitar la meíor evaluación de las solicitudes, la Nomisión podrC
reDuerir a los solicitantes la ampliación de la in ormación contenida en el proAecto, as0
como los in ormes t8cnicos Due se estimen necesarios de otros Iervicios :unicipales.

Artículo 10.º – Liquidación y cumplimiento de obligaciones.
U.L El pago de la aAuda inanciera para el proAecto de autoempleo se reali3arC en un

xnico acto, una ve3 Due se apruebe dicPa subvención A aprobada su íusti icación.
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R.L Tna ve3 concedida la subvención, se podrC solicitar la presentación de las
acturas A recibos originales para ponerlas el sello de subvencionadas, A Due as0 conste en

otras posibles subvenciones a las Due  puedan concurrir.
h.L El incumplimiento de las obligaciones A determinaciones contenidas en estas

bases, la alta de íusti icación o el desv0o de la subvención concedida para una inalidad
di erente, darCn lugar a la revocación de la subvención, con la obligación de reintegrar la
cantidad recibida, Due tendrC la consideración de ingreso de derecPo pxblico a e ectos de
su reclamación. 

.L SicPa subvención se deberC declarar como ingresos de la actividad.
Artículo 11.º – Resolución de expedientes.
U.L a resolución de los eMpedientes de concesión de aAudas inancieras se

adecuarCn en todo momento a lo establecido en el 0tulo y de la eA h/zROOh, Beneral de
Iubvenciones.

R.L El Nonseío de fdministración de la Berencia :unicipal de Iervicios Iociales,
éuventud e ygualdad de áportunidades, como  órgano competente, acordarC la concesión
de subvenciones, atendiendo la propuesta elaborada por el -rgano Nolegiado de
úaloración, cuAa composición se detalla en el art0culo V.  punto h.

h.L Nontra el acuerdo resolutorio de la concesión, podrC interponerse recurso de
al3ada en el pla3o de un mes, ante el fAuntamiento de 1urgos.

Artículo 12.º – Compatibilidad con otras subvenciones.
as aAudas reguladas en las presentes bases serCn compatibles con cualDuier otra

clase de subvención o aAuda obtenidos para la misma inalidad,  eMcepto con aDuellas
Due se concedan por cualDuiera de las Creas Due integran el fAuntamiento de 1urgos.

En cualDuier caso, el importe de las subvenciones en ningxn caso podrC ser de tal
cuant0a Due, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, aAudas, ingresos o
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, procediendo en su caso a su
reintegro.

Artículo 13.º – Medidas de garantía en favor del interés público.
U.L a Berencia :unicipal de Iervicios Iociales éuventud e ygualdad de

áportunidades, sin períuicio de las actuaciones Due a tal e ecto pudiera reali3ar el personal
municipal, podrC reali3ar los controles administrativos e inspecciones Due considere
oportunos, a in de comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación
presentada, as0 como el cumplimiento de los reDuisitos para la percepción de la aAuda. 

R.L El bene iciario estarC obligado a colaborar en dicPa inspección proporcionando
los datos reDueridos A acilitando, en su caso, el acceso a dependencias donde se reali3an
las actividades. 

Artículo 14.º – Publicación.
U.L as presentes bases de subvención de autoempleo se publicarCn en el 1olet0n

á icial de la jrovincia.
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R.L ygualmente se darC publicidad de las bases A los acuerdos resolutorios de las
aAudas concedidas en las dependencias municipales, de la Berencia :unicipal de
Iervicios Iociales éuventud e ygualdad de áportunidades, segxn lo establecido en el
art0culo U/.h de la eA h/zROOh, Beneral de Iubvenciones.

h.L Ie eMpondrC una relación de las subvenciones concedidas en el tablón de edictos
del fAuntamiento, con eMpresión de la convocatoria, el programa A el cr8dito
presupuestario al Due se imputan, bene iciario, cantidad concedida A inalidad de la
subvención.

Artículo 15.º – Régimen sancionador.
f los e ectos de la regulación del r8gimen sancionador, PabrC Due estar a lo

establecido en el 0tulo yú de la eA h/zROOh, Beneral de Iubvenciones.
Artículo 16.º – Normativa aplicable.
U.L En todo lo no previsto en estas bases, serC de aplicación lo preceptuado en la

eA h/zROOh, Beneral de Iubvenciones, su  eglamento aprobado por el  .S. //4zROOJ,
de RU de íulio A las 1ases de Eíecución del jresupuesto :unicipal.

R.L Nontra la presente convocatoria cabe interponer recurso de al3ada ante el 
ylustr0simo seXor alcalde del fAuntamiento de 1urgos, en el pla3o de un mes a contar desde
el d0a siguiente a su publicación en el 1olet0n á icial de la jrovincia de 1urgos.

L L L L
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Iá yNy TS SE IT1úEqNy-q jf f E  fT áE:j Eá

SzS.Q ………… con q.y.(.zq.y.E. ………… en representación de la empresa …………
A domicilio en la callezavda. ………… localidad …………… N.j. ……… provincia …………

E*jáqE– Yue en base a la convocatoria de subvención para el autoempleo ROU/ de
la Berencia  :unicipal de Iervicios Iociales, éuventud e ygualdad de áportunidades del
fAuntamiento de 1urgos,

Iá yNy f– e sea concedida una subvención al amparo de dicPa convocatoria.
fs0 mismo, se compromete a cumplir las bases de esta subvención.
En 1urgos, a ……… de ……… de ……

)(irmaG
futori3o al EMcmo. fAuntamiento de 1urgos el env0o de in ormación sobre las actividades

Due realice para los emprendedores.
Ius datos personales serCn incorporados en un icPero automCtico, siendo tratados de orma

totalmente con idencial ) .á. UñzVVG A xnicamente podrCn ser utili3ados para el estricto cumplimiento
de las unciones derivadas de la gestión de las presentes aAudas. jueden eíercitar los derecPos de
acceso, recti icación, oposición A cancelación en cualDuier momento en las o icinas de la gerencia
municipal de servicios sociales, íuventud e igualdad de oportunidades, sitas en cz Ian éuan, R.

E*N:á. I . f Nf SE9j EIySEq E SE  E*N:á. fFTq f:yEq á SE 1T BáI. 2

L L L L
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fFTq f:yEq á SE 1T BáI

BE EqNyf :TqyNyjf  SE IE úyNyáI IáNyf EI, éTúEq TS
E yBTf SfS SE ájá  TqySfSEI

jersona 0sica ………………………………………………………………………………
qombre A apellidos– …………………………………………………………………………
Somicilio social– ………………………………………………… N.j.– ……………………
Somicilio a e ectos de noti icaciones– ……………………………………………………
q.y.(zq.y.E.– ………………………… el8 ono )obligatorioG– ………………………………
E9mail a e ectos de comunicaciones– ……………………………………………………
fctividad para la Due solicita la subvención– ……………………………………………
SEN f f– 
2 Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias A rente

a la Ieguridad Iocial )art0culo R  del  .S. //4zROOJG.
2 qo estar incurso en ninguna de las proPibiciones e incompatibilidades para obtener

subvenciones de las fdministraciones jxblicas contempladas en el art0culo Uh.R A h de la
eA h/zROOh, de U4 de noviembre, eA Beneral de Iubvenciones, en los t8rminos A

condiciones previstas en la misma.
2 Yue son ciertos los datos eMpuestos A Due deber8 presentar la documentación Due

me sea reDuerida.
En 1urgos, a ……… de ……… de ………

)(irmaG
Ius datos personales serCn incorporados en un icPero automCtico, siendo tratados de orma

totalmente con idencial ) .á. UñzVVG A xnicamente podrCn ser utili3ados  para el estricto cumplimiento
de las unciones derivadas de la gestión de las presentes aAudas. jueden eíercitar los derecPos de
acceso, recti icación, oposición A cancelación en cualDuier momento en las o icinas de la gerencia
municipal de servicios sociales, íuventud e igualdad de oportunidades, sitas en cz Ian éuan, R.
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jersonas íur0dicas )sociedadesG ……………………………………………………………
 a3ón social– …………………………………………………………………………………
Somicilio social– ………………………………………………… N.j.– ……………………
Somicilio a e ectos de noti icaciones– ……………………………………………………
q.y.(zq.y.E.– ………………………… el8 ono )obligatorioG– ………………………………
E9mail a e ectos de comunicaciones– ……………………………………………………
fctividad para la Due solicita la subvención– ……………………………………………
SEN f f Due la entidadzempresa o persona íur0dica a la Due represento, sus

administradores o representantes as0 como el abaío irmante– 
2 Ie encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias A

rente a la Ieguridad Iocial )art0culo R  del  .S. //4zROOJG.
2 qo estCn incursos en ninguna de las proPibiciones e incompatibilidades para

obtener subvenciones de las fdministraciones jxblicas contempladas en el art0culo Uh.R
A h de la eA h/zROOh, de U4 de noviembre, eA Beneral de Iubvenciones, en los t8rminos
A condiciones previstas en la misma.

2 Yue son ciertos los datos eMpuestos A Due deber8 presentar la documentación Due
me sea reDuerida.

En 1urgos, a ……… de ……… de ………
)(irmaG

Ius datos personales serCn incorporados en un icPero automCtico, siendo tratados de orma
totalmente con idencial ) .á. UñzVVG A xnicamente podrCn ser utili3ados  para el estricto cumplimiento
de las unciones derivadas de la gestión de las presentes aAudas. jueden eíercitar los derecPos de
acceso, recti icación, oposición A cancelación en cualDuier momento en las o icinas de la gerencia
municipal de servicios sociales, íuventud e igualdad de oportunidades, sitas en cz Ian éuan, R.

E*N:á. I . f Nf SE9j EIySEq E SE  E*N:á. fFTq f:yEq á SE 1T BáI. 2

L L L L



boletín oficial de la provincia

– 55 –

núm. 176 martes  17 de septiembre de 2019e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: B - 1 - 1958

burgos

f q E * á  y y y

L L L L

 

 

       • www.aytoburgos.es • C/ San Juan nº2 Segunda Planta. 09003 Burgos !   

 

 

 
  

  
 MECANIZACION  O  CONTROL 
 N.º DE ORDEN    
 YA DADA DE ALTA    

  

 NUEVA       
 TESORERIA 

PL MAYOR, 1 
09071  BURGOS 

       TFNO.: 947 288 808 
 

CAMBIO DE LA ANTERIOR    
 (A rellenar por el Ayuntamiento) 
  
 Firma del Funcionario   
               
  

 FICHA DE ALTA DE TERCEROS 
    

 
  1. – APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

   2. – N.I.F. / C.I.F._________________________________ (adjuntar fotocopia) 

   3. – CALLE __________________________________________ N.º ________ PISO ______  

 

 
   POBLACION ___________________________ PROVINCIA ___________________________ 
  

    CODIGO POSTAL ______________ TFNO ____________ FAX __________________ 

   4. – (A DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD BANCARIA):    
LA ENTIDAD FINANCIERA QUE SUSCRIBE, ACREDITA QUE LA CUENTA ABAJO RESEÑADA  
CORRESPONDE A LA PERSONA O RAZÓN SOCIAL  INDICADA EN EL APTDO. 1. 
 

 
 

   PAIS 

N.º 
CON-
TROL ENTIDAD  SUCURSAL NUM. DE CUENTA 

 
CODIGO CUENTA 

CLIENTE-IBAN                                                 

 
BANCO _____________________________________________OFICINA__________________________ 
 

   
   

 CONFORME. EL TERCERO   FECHA, SELLO Y FIRMA DE LA ENTIDAD FINANCIERA 

 
     ______________ a ____ de ______________ de _____ 
  

  
  

 

  

 
 
 
 

 
Personas jurídicas: adjuntar  fotocopia del NIF del representante 
  

 --Se enviará debidamente diligenciada directamente a la Tesorería Municipal. 
 --La Razón social o nombre coincidirá con las correspondientes facturas a pagar 
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jersonas íur0dicas )sociedadesG ……………………………………………………………
jersona 0sica ………………………………………………………………………………

F para Due conste irma el presente documento.
En 1urgos, a ……… de ……… de ……….

)(irmaG
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jersonas íur0dicas )sociedadesG ……………………………………………………………
jersona 0sica ………………………………………………………………………………
 a3ón social– ………………………………………………………………………………
Somicilio social– ………………………………………………… N.j.– ……………………
N.y.(.9q.y.(.– …………………………………………………………………………………
(ecPa de inicio de la actividad– ……………………………………………………………
ábíeto de la actividad– ………………………………………………………………………
En ecPa ……………… se presenta en el  egistro :unicipal del fAuntamiento de

1urgos con nxmero de registro ……………… la documentación relativa para la solicitud de
subvención para autoempleo segxn la convocatoria para el eíercicio ROUV.

f ecPa de PoA se siguen cumpliendo las condiciones impuestas para la concesión
de la subvención A desarrollando las actividades propias de mi empresa. 

yndicación de actividades reali3adas A resultados obtenidos–

F para Due conste irma el presente documento.
En 1urgos, a ……… de ……… de ……….

)(irmaG
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jersonas íur0dicas )sociedadesG ……………………………………………………………
jersona 0sica ………………………………………………………………………………
 a3ón social– ………………………………………………………………………………
Somicilio social– ………………………………………………… N.j.– ……………………
N.y.(.– …………………………………………………………………………………………
SEN f f Due la entidadzempresa o persona íur0dica a la Due represento, sus

administradores o representantes as0 como el abaío irmante– 
2 qo recibe subvenciones de otras entidades pxblicas o privadas para esta

actividad.
2 I0 recibe subvenciones de las siguientes entidades pxblicas o privadas para esta

actividad A por las cuant0as Due se indican– 

2 Iubvenciones solicitadas A no concedidas. 

F para Due conste irma el presente documento. 
En 1urgos, a ……… de ……… de ……….

)(irmaG
E*N:á. I . f Nf SE9j EIySEq E SE  E*N:á. fFTq f:yEq á SE 1T BáI. 2

Eq ySfS NTfq 6f

Eq ySfS NTfq 6f


