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C           2020.
Modalidad B. Ayudas al fomento de la iniciativa emprendedora en el municipio de Picanya

Destinatarios: A  ,        
sociedad civil o mercantil

I   

 : Picanya

Organismo: Ayuntamiento de Picanya

A : A  L

Plazo(s) de solicitud: 30/10/2020

Notas solicitud: Hasta el 30 de octubre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
  E   A ,       

 . P         
contacto con el organismo convocante

Tipo: S

Importe:

Notas: C   2020: 12.000 

CEE:

R    

- R  399. B  O    P   V   87  8    2020. 
(Extracto-Convocatoria)

- A  170803. B  O    P   V   159  18    2017. 
(Bases reguladoras)

Enlaces: www.picanya.org/administracio/oficina-virtual

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Empleo
C   
E  
Emprendedores

P  1 de 1

R    A       P  O   . R      D  G   I     P

 Ayudas e incentivos para empresas

Referencia: 73543
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Ajuntament de Picanya
$QXQFL�GH�O¶$MXQWDPHQW�GH�3LFDQ\D�VREUH�H[WUDFWH�GH�OD�
UHVROXFLy�G¶DOFDOGLD�Q~PHUR�����GH�GDWD����G¶DEULO�GH�
������SHU� OD�TXH�V¶DSURYD�OD�&RQYRFDWzULD�3~EOLFD�GHO�
3OD�GH�)RPHQW�GH�O¶2FXSDFLy�/RFDO�SHU�D�������%'16�
�,GHQWLI�����������
$QXQFLR�GHO�$\XQWDPLHQWR�GH�3LFDQ\D�VREUH�H[WUDFWR�GH�
OD�UHVROXFLyQ�GH�DOFDOGtD�Q~PHUR�����GH����GH�DEULO�GH�
�����SRU�OD�TXH�VH�DSUXHED�OD�&RQYRFDWRULD�3~EOLFD�GHO�
3ODQ�GH�)RPHQWR�GHO�(PSOHR�/RFDO� SDUD�������%'16�
�,GHQWLI�����������

ANUNCI
De conformitat amb allò que es preveu als articles 17.3.b i 20.8.a de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el 
que es determina a les Bases Reguladores del Pla Municipal de 
Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament de Picanya, BOP de València 
número 159 de data 18 d’agost de 2017 es publica Convocatòria 
Pública per a l’atorgament de les Ajudes Econòmiques al Foment de 
l’Ocupació. El text complet de la Convocatòria pot consultar-se a la 
Base de Dades Nacional de Subvencions (https://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans).
3ULPHU��%HQH¿FLDULV
La totalitat de les ajudes convocades es destinaran a dues modalitats 
d’alta a la Seguretat Social que es produesquen des de l’1 de juliol 
GH������¿QV�DO����G¶RFWXEUH�GH�������L�VyQ�
A- empreses que contracten persones aturades empadronades a Pi-
FDQ\D��WRW�DPE�HOV�UHTXLVLWV�L�FRQGLFLRQV�HVSHFt¿TXHV�GH�OHV�%DVHV�
Reguladores
B- persones que estant aturades, inscrites com a demandants d’ocu-
pació al Servei Valencià d’Ocupació i Formació, inicien una activitat 
econòmica en l’àmbit del RETA (Règim Especial de Treballadors/es 
Autònoms/es) -com a treballador o treballadora autònoma, associada 
a una cooperativa o xicoteta empresa amb qualsevol fórmula mer-
cantil legalment admesa en dret-
Modalitat A: AJUDES AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE 
PERSONES ATURADES DE PICANYA
L’alta a la Seguretat Social de la persona treballadora que dóna dret 
D�O¶DMXGD�KDXUj�GH�VHU�HIHFWLYD�DEDQV�GH�OD�¿QDOLW]DFLy�GHO�WHUPLQL�GH�
presentació de sol’licituds.
Les persones contractades han de ser empadronades a Picanya, al 
menys, tres mesos abans de la data de publicació de la convocatòria 
a la BDNS.
La sol·licitud requereix de la següent documentació:
- Documentació acreditativa de la persona sol·licitant, en cas de 
persona jurídica: CIF de l’empresa. Aquesta acreditació es conside-
UD�VXEVXPLGD�HQ�OD�FHUWL¿FDFLy�HOHFWUzQLFD�
- Documentació acreditativa de la representativitat legal, en cas de 
persona jurídica (poders notarials, escriptura de constitució, autorit-
zació de la representació...). Aquesta acreditació es considera subsu-
PLGD�HQ�OD�FHUWL¿FDFLy�HOHFWUzQLFD�
��'RFXPHQWDFLy� LGHQWL¿FDWLYD� GH� OD� SHUVRQD� FRQWUDFWDGD� �1,)�� R�
formulari d’autorització de consulta de dades degudament emplenat 
i signat.
��&HUWL¿FDW�RULJLQDO�GH�OD�7UHVRUHULD�GH�OD�6HJXUHWDW�6RFLDO�FRP�TXH�
l’empresa està al corrent en les seues obligacions, en cas de no au-
toritzar-ne la consulta
��&HUWL¿FDW� RULJLQDO� GH� VLWXDFLy� G¶REOLJDFLRQV� WULEXWjULHV� GDYDQW�
l’Agència Tributària, en cas de no autoritzar-ne la consulta.
- Contracte de Treball que dóna lloc a l’ajuda i comunicació del 
mateix al centre SERVEF d’ocupació.
- Document d’alta de la persona treballadora a la Seguretat Social.
- Document d’Alta de la Demanda d’Ocupació (DARDE) de la 
SHUVRQD�WUHEDOODGRUD�FRQWUDFWDGD�DFWXDOLW]DW�¿QV�D�OD�GDWD�GH�FRQWUD-
ctació.
- Documentació acreditativa de la puntuació aplicada als apartats 3 
L���GH�O¶DXWREDUHPDFLy��FHUWL¿FDW�GH�GLVFDSDFLWDW�GH�OD�SHUVRQD�WUH-
balladora, Pla d’Igualtat, etc)
Modalitat B: AJUDES AL FOMENT DE LA INICIATIVA EMPRE-
NEDORA AL MUNICIPI DE PICANYA

L’activitat en l’àmbit del RETA ha de ser radicada a Picanya o bé la 
persona titular de l’alta a la Seguretat Social ha d’estar empadrona-
da a Picanya.
L’inici de l’activitat i l’Alta inicial en el RETA ha de produir-se 
entre e l’1 de juliol de 2019 i el 30 d’octube de 2020. Es considera-
rà com a data d’inici de l’activitat la que conste a la Declaració 
d’Alta al Cens d’Obligats Tributaris (Mod. 036 o Mod. 037).
La sol·licitud requereix de la documentació que a continuació es 
relaciona:
- Document de la demanda d’ocupació (DARDE) actualitzat, a la 
data d’Alta de l’Activitat al RETA.
- Informe de Vida Laboral de la persona sol’licitant de la subvenció, 
actualitzat a data de presentació de la sol’licitud.
- Alta al Cens d’Obligats Tributaris (model 036 o 037)
��&HUWL¿FDFLy�GH�O¶DOWD�DO�5qJLP�(VSHFLDO�GH�7UHEDOODGRUV�$XWzQRPV�
de la Seguretat Social.
��&HUWL¿FDW�RULJLQDO�GH�WUREDU�VH�DO�FRUUHQW�DPE�OHV�REOLJDFLRQV�D�OD�
Seguretat Social, tant de la persona autònoma (en cas de no autorit-
zar-ne la consulta) com de la societat a la que pertany, si és el cas.
��&HUWL¿FDW� RULJLQDO� GH� VLWXDFLy� G¶REOLJDFLRQV� WULEXWjULHV� GDYDQW�
l’Agència Tributària, en cas de no autoritzar-ne la consulta, com de 
la societat a la que pertany, si és el cas.
- L’Ajuntament de Picanya podrà demanar factures corresponents a 
les despeses per a les quals se sol·liciten aquestes ajudes, per un 
import superior a la quantia de l’ajuda.
Aquestes factures hauran d’estar emeses durant el període que com-
SUqQ�HOV�WUHV�PHVRV�SUHYLV�DO�FRPHQoDPHQW�GH�O¶DFWLYLWDW�L�¿QV�HO�GLD�
de la sol’licitud.
$�PpV��KDXUDQ�G¶DFRPSDQ\DU�VH�GHO�FRUUHVSRQHQW�MXVWL¿FDQW�EDQFDUL�
GH�SDJDPHQW��GHJXGDPHQW�VHJHOODW�L�DPE�MXVWL¿FDFLy�GHO�GHVWLQDWDUL��
A aquests efectes no s’admeten impressions de pantalla d’Internet.
�� 3OD� G¶(PSUHVD� TXH� UHÀHFWLUj� WRWD� OD� LQIRUPDFLy� QHFHVVjULD� SHU�
descriure l’activitat segons model normalitzat, acompanyat dels 
Curricula de totes les persones promotores.
- Documentació acreditativa de la puntuació aplicada als punts 3 i 4 
GH�O¶DXWREDUHPDFLy��FHUWL¿FDW�GH�GLVFDSDFLWDW�GH�OD�SHUVRQD�WUHEDOOD-
dora, Pla d’Igualtat, etc)
Segon: Objecte
S’atendràn les sol·licituds de les dues línes d’ajudes establertes, 
ajudes a la contractació de persones aturades de Picanya o d’altes a 
la Seguretat Social per inici d’una activitat en l’àmbit del RETA 
radicada a Picanya o sent la persona titular empadronada a Picanya, 
atorgant-se les ajudes pel règim de concurrència competitiva, d’acord 
amb el que s’estableix als articles 16 i 17 de les Bases Regulado-
res.
Tercer: Bases Reguladores
Les Bases Reguladores son les aprovades per Junta de Govern de 
l’Ajuntament de Picanya en data 2 d’agost de 2017 i publicades al 
%XWOOHWt�2¿FLDO�GH�OD�3URYtQFLD�GH�9DOqQFLD�Q~PHUR�����GH�GDWD����
d’agost de 2017.
Quart: Quantia
Per a atendre l’import de les ajudes a concedir en la present convo-
catòria, queda afectada l’Aplicació Pressupostària 241.489 consig-
nada per a Foment de l’Ocupació per un total de 12.000,00’.
S’atendràn les sol·licituds de les dues línes d’ajudes establertes a raó 
de 1.200’ per sol·licitud que acomplesca els requisits.
No obstant això, de conformitat amb l’article 55 del Reial Decret 
����������QR�VHUj�QHFHVVDUL�¿[DU�XQ�RUGUH�GH�SUHODFLy�HQWUH�OHV�VRO�
licituds presentades que reunisquen els requisits establits, en el cas 
que el crèdit consignat per a atendre totes les sol·licituds aprovades 
IzUD�VX¿FLHQW�
Cinquè: Termini de presentació
S’atendran les instàncies presentades des del dia següent a la publi-
FDFLy�GH�O¶HVWUDFWH�GH�OD�&RQYRFDWzULD�DO�%23�GH�9DOqQFLD�¿QV�DO����
d’octubre de 2020, en la que es contemplen les altes en seguretat 
social amb caràcter retroactiu des de l’1 de juliol de 2019.
Sisè: Altres dades
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a.- Les sol·licituds, una per a cadascún dels contractes o alta a la 
Seguretat Social per als que se sol·licita ajuda de la present convo-
catòria, es presentaran atenent al procediment i models establert a 
O¶2¿FLQD�9LUWXDO�GH�O¶$MXQWDPHQW�GH�3LFDQ\D��KWWS���ZZZ�SLFDQ\D�
RUJ�DGPLQLVWUDFLR�R¿FLQD�YLUWXDO���DVVRFLDWV�D�OD�SUHVHQW�FRQYRFDWz-
ria:
A. Ajudes a la Contractació DL.093
B. Ajudes a la Iniciativa Emprenedora DL.171
A la tramitació de la sol·licitud s’acompanyarà la documentació 
assenyalada a les Bases Reguladores segons la linia d’ajuda a la que 
s’opte.
En cas de presentar més d’una sol·licitud d’ajuda en aquesta convo-
catòria, la persona interessada presentarà una sola vegada la docu-
PHQWDFLy� FRPXQD� UHÀHFWLGD� D� OHV�%DVHV�� LQGLFDQW� H[SUHVVDPHQW�
aquella altra sol·licitud a la que va presentar la documentació a que 
es fa referència.
En el cas que els documents exigits que han d’aportar-se juntament 
amb la sol·licitud de concessió d’ajudes, estigueren en poder de 
l’Ajuntament de Picanya, sempre que no hagen transcorregut més 
GH�FLQF�DQ\V�GHV�GH�OD�¿QDOLW]DFLy�GHO�SURFHGLPHQW�D�TXq�FRUUHVSRQ-
guen, la persona sol·licitant pot acollir-se al que s’estableix a l’arti-
cle 53.1.d) de la Llei 39/2015, presentant un escrit on es farà constar 
OD�GDWD��HO�FRGL�G¶LGHQWL¿FDFLy�GHO�SURFHGLPHQW�R�H[SHGLHQW�L�OD�YR-
luntat de què s’utilitze la documentació que es relaciona a l’escrit 
per al nou procediment.
Quan la sol·licitud no acomplesca els requisits establerts a la present 
convocatòria o a les bases reguladores, o no s’aporte la documenta-
ció exigible, de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, es 
requerirà a la persona/entitat sol·licitant per a que en el termini de 
10 dies hàbils esmene la falta o aporte els documents preceptius, amb 
la indicació que si així no ho fera, es considerarà desistit de la peti-
ció i es dictarà resolució en aquest sentit.
E��/D�SHUVRQD�ItVLFD�R�MXUtGLFD�EHQH¿FLjULD�HVWDUj�DO�TXH�HV�GLVSRVD�D�
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Picanya, a 
les Bases Reguladores i a la Convocatòria en vigència.
/D�MXVWL¿FDFLy�GH�O¶REMHFWH�GH�VXEYHQFLy�HV�UHDOLW]DUj�G¶DFRUG�DPE�
els terminis establerts per a cada Modalitat, s’haja ingressat o no 
l’ajuda.
(O�WUjPLW�SHU�D�OD�MXVWL¿FDFLy�pV�O¶LQGLFDW�D�O¶2¿FLQD�9LUWXDO�DPE�HO�
codi:
A. Ajudes a la Contractació DL.164
B. Ajudes a la Iniciativa Emprenedora DL.172
/D�GHJXGD�MXVWL¿FDFLy�HQ�IRUPD�L�WHUPLQL��GHO�REMHFWH�GH�VROāOLFLWXG�
és obligació de la persona física o jurídica sol·licitant.
c.-Per a facilitar-ne la tramitació, es posa a disposició de les persones 
LQWHUHVVDGHV� D� O¶2¿FLQD�9LUWXDO�� XQD�*XLD�SHU� D� OD�7UDPLWDFLy� L� OD�
-XVWL¿FDFLy�GH�OHV�6XEYHQFLRQV�GH�)RPHQW�GH�O¶2FXSDFLy�
G��(OV�GRFXPHQWV�PRGHO�HV� WUREHQ�D�GLVSRVLFLy�D� O¶2¿FLQD�9LUWXDO�
�KWWS���ZZZ�SLFDQ\D�RUJ�DGPLQLVWUDFLR�R¿FLQD�YLUWXDO��GH� O¶$MXQWD-
ment de Picanya.
Picanya, 24 d’abril de 2020.—L’alcalde-president, Josep Almenar i 
Navarro.

ANUNCIO
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, y lo 
que se determina en las Bases Reguladoras del Plan Municipal de 
Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Picanya, BOP de València 
número 159 de fecha 18 de agosto de 2017 se publica Convocatoria 
Pública para el otorgamiento de Ayudas Económicas al Fomento del 
Empleo. El texto completo de la Convocatoria puede consultarse en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.pap.min-
hap.gob.es/bdnstrans).
3ULPHUR��%HQH¿FLDULRV
La totalidad de las ayudas convocadas se destinarán a dos modali-
dades de alta en la Seguridad Social que se produzcan desde el 1 de 
julio de 2019 hasta el 30 de octubre de 2020, son:

A.- empresas que contraten personas desempleadas empadronadas 
HQ�3LFDQ\D��TXH�FXPSODQ�ORV�UHTXLVLWRV�\�FRQGLFLRQHV�HVSHFt¿FDV�GH�
las Bases Reguladoras.
B.- personas que estando desempleadas inicien una actividad econó-
mica en el ámbito del RETA (Régimen Especial de Trabajadores/as 
Autónomos/as) -como persona trabajadora autónoma, asociada a una 
cooperativa o pequeña empresa con cualquier fórmula mercantil 
legalmente admitida en derecho-
Modalidad A: AYUDAS AL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN 
DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE PICANYA
El alta en la Seguridad Social del trabajador/a que da derecho a la 
D\XGD�WHQGUi�TXH�VHU�HIHFWLYD�DQWHV�GH�OD�¿QDOL]DFLyQ�GHO�SOD]R�GH�
presentación de solicitudes.
Las personas contratadas han de estar empadronadas en Picanya, al 
menos, tres meses antes de la fecha de publicación de la convocato-
ria en la BDNS.
La solicitud requiere de la siguiente documentación:
- Documentación acreditativa de la persona solicitante, en caso de 
persona jurídica: CIF de la empresa. Esta acreditación se considera 
VXEVXPLGD�HQ�OD�FHUWL¿FDFLyQ�HOHFWUyQLFD�
- Documentación acreditativa del representante legal, en caso de 
persona jurídica (poderes notariales, escritura de constitución, auto-
rización de la representación...). Esta acreditación se considera 
VXEVXPLGD�HQ�OD�FHUWL¿FDFLyQ�HOHFWUyQLFD�
��'RFXPHQWDFLyQ� LGHQWL¿FDWLYD� GH� OD� SHUVRQD� FRQWUDWDGD� �1,)�� R�
formulario de autorización de consulta de datos debidamente cum-
SOLPHQWDGR�\�¿UPDGR�
��&HUWL¿FDGR�RULJLQDO�GH�OD�7HVRUHUtD�GH�OD�6HJXULGDG�6RFLDO�GH�TXH�
la empresa está al corriente en sus obligaciones, en caso de no auto-
rizar la consulta
��&HUWL¿FDGR�RULJLQDO�GH�VLWXDFLyQ�GH�REOLJDFLRQHV�WULEXWDULDV�DQWH�OD�
Agencia Tributaria, en caso de no autorizar la consulta.
- Contrato de Trabajo que da lugar a la ayuda y comunicación de 
éste al centro SERVEF de empleo.
- Documento de alta de la persona trabajadora en la Seguridad So-
cial.
- Documento de Alta de la Demanda de Empleo (DARDE) de la 
persona trabajadora contratada actualizada hasta la fecha de contra-
tación.
- Documentación acreditativa de la puntuación aplicada en los apar-
WDGRV���L���GH�OD�DXWREDUHPDFLyQ��FHUWL¿FDGR�GH�GLVFDSDFLGDG�GH�OD�
persona trabajadora, Plan de Igualdad, etc.)
Modalidad B: AYUDAS AL FOMENTO DE LA INICIATIVA EM-
PRENDEDORA EN EL MUNICIPIO DE PICANYA
La actividad en el ámbito del RETA ha de estar radicada en Picanya 
o bien la persona titular del alta en la Seguridad Social ha de estar 
empadronada en Picanya.
El inicio de la actividad y el Alta inicial en el RETA ha de producir-
se entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de octubre de 2020. Se consi-
derará como fecha de inicio de la actividad la que conste en la De-
claración de Alta en el Censo de Obligados Tributarios (Mod. 036 o 
Mod. 037).
La solicitud requiere de la documentación que a continuación se 
relaciona:
- Documento de la demanda de empleo (DARDE) actualizado, a 
fecha de Alta de la Actividad al RETA.
- Informe de Vida Laboral de la persona solicitante de la subvención, 
actualizado a fecha de presentación de la solicitud.
- Alta en el Censo de Obligados Tributarios (modelo 036 o 037)
��&HUWL¿FDFLyQ� GHO� DOWD� HQ� HO�5pJLPHQ�(VSHFLDO� GH�7UDEDMDGRUHV�
Autónomos de la Seguridad Social.
��&HUWL¿FDGR�RULJLQDO�GH�HQFRQWUDUVH�DO�FRUULHQWH�GH�ODV�REOLJDFLRQHV�
con la Seguridad Social, tanto de la persona autónoma (en caso de 
no autorizar la consulta) como de la sociedad a la que pertenece, si 
es el caso.
��&HUWL¿FDGR�RULJLQDO�GH�VLWXDFLyQ�GH�REOLJDFLRQHV�WULEXWDULDV�DQWH�OD�
Agencia Tributaria, en caso de no autorizar la consulta, como de la 
sociedad a la que pertenece, si es el caso.
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- El Ayuntamiento de Picanya podrá solicitar facturas correspondien-
tes a los gastos por los que se solicitan estas ayudas, por un importe 
superior a la cuantía de la ayuda.
Estas facturas habrán de estar emitidas durante el periodo que com-
prende los tres meses previos al inicio de la actividad y hasta el día 
de la solicitud.
$GHPiV�� KDEUiQ� GH� DFRPSDxDUVH� GHO� FRUUHVSRQGLHQWH� MXVWL¿FDQWH�
EDQFDULR�GH�SDJR��VHOODGR�\�FRQ�MXVWL¿FDFLyQ�GHO�GHVWLQDWDULR��$�HVWRV�
efectos no se admiten impresiones de pantalla de Internet.
��3ODQ�GH�(PSUHVD�TXH�UHÀHMDUi�WRGD�OD�LQIRUPDFLyQ�QHFHVDULD�SDUD�
describir la actividad según modelo normalizado, acompañado de 
los Curricula de todas las personas promotoras.
- Documentación acreditativa de la puntuación aplicada en los pun-
WRV���\���GH� OD� DXWREDUHPDFLyQ� �FHUWL¿FDGR�GH�GLVFDSDFLGDG�GH� OD�
persona trabajadora, Plan de Igualdad, etc.)
Segundo: Objeto
Se atenderán las solicitudes de las dos líneas de ayudas establecidas, 
ayudas a la contratación de personas desempleadas de Picanya o de 
altas en la Seguridad Social por inicio de una actividad en el ámbito 
del RETA radicada en Picanya o estando la persona titular empadro-
nada en Picanya, otorgándose las ayudas por el régimen de concu-
rrencia competitiva, de acuerdo con el que se establece en los artí-
culos 16 y 17 de las Bases Reguladoras.
Tercero: Bases Reguladoras
Las Bases Reguladoras son las aprobadas por Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Picanya en fecha 2 de agosto de 2017 y publicadas 
HQ� HO�%ROHWtQ�2¿FLDO� GH� OD�3URYLQFLD� GH�9DOqQFLD� Q~PHUR� ����GH�
fecha 18 de agosto de 2017.
Cuarto: Cuantía
Para atender el importe de las ayudas a conceder en la presente 
convocatoria, queda afectada la Aplicación Presupuestaria 241.489 
consignada para Fomento del Empleo por un total de 12.000,00’.
Se atenderán las solicitudes de las dos líneas de ayudas establecidas 
a razón de 1.200’ por solicitud que cumpla los requisitos.
No obstante, de conformidad con el artículo 55 del Real Decreto 
���������� QR� VHUi� QHFHVDULR�¿MDU� XQ� RUGHQ�GH� SUHODFLyQ� HQWUH� ODV�
solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos, en 
caso que el crédito consignado para atender todas las solicitudes 
DSUREDGDV�IXHUD�VX¿FLHQWH�
Quinto: Plazo de presentación
Se atenderán las instancias presentadas desde el día siguiente al de 
publicación del extracto de la Convocatoria en el BOP de València 
hasta el 30 de octubre de 2020, en la que se contemplan las altas en 
seguridad social con carácter retroactivo desde el 1 de julio de 
2019.
Sexto: Otros datos
a.- Las solicitudes, una por cada uno de los contratos por los que se 
solicita ayuda de la presente convocatoria, se presentarán atendiendo 
DO�SURFHGLPLHQWR�\�PRGHORV�HVWDEOHFLGRV�HQ� OD�2¿FLQD�9LUWXDO�GHO�
$MXQWDPHQW�GH�3LFDQ\D� �KWWS���ZZZ�SLFDQ\D�RUJ�DGPLQLVWUDFLR�R¿-
cina-virtual), asociados a la presente convocatoria:
A. Ayudas a la Contratación DL.093
B. Ayudas a la Iniciativa Emprendedora DL.171
En la tramitación de la solicitud se acompañará la documentación 
señalada en las Bases Reguladoras según la línea de ayuda a la que 
se opta.
En caso de presentar más de una solicitud de ayuda en esta convo-
catoria, la persona interesada presentará una sola vez la documenta-
FLyQ�FRP~Q�UHÀHMDGD�HQ�ODV�%DVHV��LQGLFDQGR�H[SUHVDPHQWH�DTXHOOD�
otra solicitud en la que presentó la documentación a que se hace 
referencia.
En el caso que los documentos exigidos que han de aportarse junto 
con la solicitud de concesión de ayudas, estuvieran en poder del 
Ayuntamiento de Picanya, siempre que no hayan transcurrido más 
GH�FLQFR�DxRV�GHVGH�OD�¿QDOL]DFLyQ�GHO�SURFHGLPLHQWR�D�TXH�FRUUHV-
pondan, la persona solicitante puede acogerse a lo establecido en el 
artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015, presentando un escrito donde se 
KDUi�FRQVWDU�OD�IHFKD��HO�FyGLJR�GH�LGHQWL¿FDFLyQ�GHO�SURFHGLPLHQWR�

o expediente y la voluntad de que se utilice la documentación que 
se relaciona en el escrito para el nuevo procedimiento.
Cuando la solicitud no cumpla los requisitos establecidos en la pre-
sente convocatoria o en las bases reguladoras, o no se aporte la do-
cumentación exigible, de conformidad con el artículo 68 de la Ley 
39/2015, se requerirá a la persona/entidad solicitante para que en el 
plazo de 10 días hábiles subsane la falta o aporte los documentos 
preceptivos, con la indicación que si así no lo hiciera, se considera-
rá desistido de la petición y se dictará resolución en este sentido.
E��/D�SHUVRQD�ItVLFD�R�MXUtGLFD�EHQH¿FLDULD�HVWi�VXMHWD�D�OR�GLVSXHVWR�
en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Pi-
canya, a las Bases Reguladoras y Convocatoria en vigencia.
/D�MXVWL¿FDFLyQ�GHO�REMHWR�GH�VXEYHQFLyQ�VH�UHDOL]DUi�GH�DFXHUGR�FRQ�
lo establecido para cada Modalidad, se haya ingresado o no la ayu-
da.
(O�WUiPLWH�SDUD�OD�MXVWL¿FDFLyQ�HV�HO�LQGLFDGR�HQ�OD�2¿FLQD�9LUWXDO�
con el código:
A. Ayudas a la Contratación DL.164
B. Ayudas a la Iniciativa Emprendedora DL.172
/D�GHELGD�MXVWL¿FDFLyQ�HQ�IRUPD�\�SOD]R��GHO�REMHWR�GH�VROLFLWXG�HV�
obligación de la persona física o jurídica solicitante.
c.-Para facilitar la tramitación, se pone a disposición de las personas 
LQWHUHVDGDV��HQ�OD�2¿FLQD�9LUWXDO��XQD�*XtD�SDUD�OD�7UDPLWDFLyQ�\�OD�
-XVWL¿FDFLyQ�GH�ODV�6XEYHQFLRQHV�GH�)RPHQWR�GHO�(PSOHR�
G��/RV�GRFXPHQWRV�PRGHOR�VH�HQFXHQWUDQ�D�GLVSRVLFLyQ�HQ�OD�2¿FL-
QD�9LUWXDO��KWWS���ZZZ�SLFDQ\D�RUJ�DGPLQLVWUDFLR�R¿FLQD�YLUWXDO��GHO�
Ayuntamiento de Picanya.
Picanya, 24 de abril de 2020.—El alcalde-presidente, Josep Almenar 
i Navarro.

2020/4899
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Convocatoria 2020 del Plan de Empleo Local regulado por las Bases Reguladoras 
del Programa de Fomento del Empleo, aprobadas en Junta de Gobierno de fecha 28 
de julio de 2017, para otorgar las Ayudas Económicas al Fomento del Empleo. 
 
En todo aquello no previsto por las bases se estará a lo dispuesto en la Ordenanza 
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Picanya, aprobada por el Pleno en 
fecha de 26 de julio de 2005, y a la Ley Estatal 38/2003, General de Subvenciones, 
al Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
mencionada Ley, a la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y a la Ley 2/2015 de 2 de abril de la 
Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la 
Comunidad Valenciana.  
 

1. CONDICIONES GENERALES 

1.1 OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La totalidad de las ayudas convocadas se destinarán a dos modalidades de alta en 
la Seguridad Social que se produzcan desde el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de 
octubre de 2020, y son: 
A.- empresas que contraten personas desempleadas empadronadas en Picanya, que 
cumplan los requisitos y condiciones específicas de las Bases Reguladoras. 
B.- personas que estando desempleadas, inscritas como demandantes de empleo en 
el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, inicien una actividad económica en 
el ámbito del RETA (Régimen Especial de Trabajadores/as Autónomos/as) -como 
persona trabajadora autónoma, asociada a una cooperativa o pequeña empresa con 
cualquier fórmula mercantil legalmente admitida en derecho- 

 

1.2 PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Se atenderán las instancias presentadas desde el día siguiente a la publicación 
del extracto de la presente Convocatoria en el BOP de València hasta el 30 de 
octubre de 2020, en la que se contemplen las altas en la seguridad social con 
carácter retroactivo desde el 1 de julio de 2019. 

 

1.3 FINANCIACIÓN  

Para atender el importe de las ayudas a conceder en la presente convocatoria, queda 
afectada la Aplicación Presupuestaria 241.489 consignada para Fomento del 
Empleo. 

Se atenderán las solicitudes de las dos lineas de ayudas establecidas a razón de 
1.200€ por solicitud que cumpla los requisitos y disponiendo de un total de 12.000€ 
para la presente convocatoria. 

No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 55 del Real Decreto 887/2006, 
no será necesario fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que 
reúnan los requisitos establecidos, en el caso de que el crédito consignado para 
atender todas las solicitudes aprobadas fuera suficiente. 
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1.4 PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Las solicitudes, una por cada uno de los contratos para los que se solicita ayuda de 
la presente convocatoria, se presentarán atendiendo al procedimiento y modelos 
establecidos en la Oficina Virtual del Ayuntamiento de Picanya, asociados a la 
presente convocatoria: 

A. Ayudas a la Contratación DL.093 
B. Ayudas a la Iniciativa Emprendedora DL.171 

En la tramitación de la solicitud se acompañará la documentación señalada en las 
Bases Reguladoras (BOP de València, número 159 de 18 de agosto de 2017) y en 
las Condiciones Específicas de la presente Convocatoria, según la linea de ayuda a 
la que se opte. 

En caso de presentar más de una solicitud de ayuda en esta convocatoria, la persona 
interesada presentará una sola vez la documentación común reflejada en las Bases 
(acreditación de la representatividad legal, por ejemplo), indicando expresamente 
aquella otra solicitud en la que presentó la documentación a que se hace referencia. 

En el caso que los documentos exigidos que han de aportarse junto a la solicitud de 
concesión de ayudas, estuvieran en poder del Ayuntamiento de Picanya, siempre 
que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento 
a que correspondan, la persona solicitante puede acogerse a lo establecido en el 
artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015, presentando un escrito en el que hará constar la 
fecha, el código de identificación del procedimiento o expediente y la voluntad de que 
se utilice la documentación que se relaciona en el escrito para el nuevo 
procedimiento. 

El formulario de solicitud se cumplimenta en todos sus puntos, no podrán tramitarse 
las solicitudes que no estén debidamente cumplimentadas, incluso los datos de 
contacto de la persona solicitante y/o representante (teléfono, correo-e y dirección 
postal). 

La persona solicitante, aportará de oficio la documentación que justifique de manera 
adecuada la puntuación aplicada en la autobaremación del formulario de solicitud, en 
caso de no aportarla, no podrá contabilizarse la puntuación referida. 

Cuando la solicitud no cumpla los requisitos establecidos en la presente convocatoria 
o en las bases reguladoras, o no se porte la documentación exigible, de conformidad 
con el artículo 68 de la Ley 39/2015, se requerirá a la persona/entidad solicitante para 
que en el plazo de 10 días hábiles subsane la falta o aporte los documentos 
preceptivos, con la indicación que si así no lo hiciera, se considerará desistido de su 
petición y se dictará resolución en este sentido. 

 

1.5 CONCESIÓN  

De conformidad con el artículo 5 de las Bases Reguladoras, en el plazo máximo de 
un mes desde que se determine que los expedientes están completos, la Comisión 
de Valoración dictará Acta con la propuesta de concesión de las ayudas y la 
motivación de aquellas denegadas o conisderadas desistidas. 

El vencimiento del plazo sin haber notificado la resolución, legitimará a las personas 
interesadas para entender desestimada  por silencio adminsitrativo la solicitud de 
concesión de la subvención. 
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Publicada el Acta y concluido el plazo de alegaciones, éstas serán resueltas y se 
procederá a la aprobación de la Resolución definitiva, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 88 de la Ley 39/2015 del 1 de octubre, del Procedimiento Adminitrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

Toda solicitud recibida será resuelta de manera expresa y notificada en los términos 
previstos en el art. 40, 41, 42, 43 y 44 de la Ley 39/2015 del 1 de  octubre, del 
Procedimiento Adminitrativo Común de las Administraciones Públicas, donde 
constará también el importe de la ayuda concedida. 

 

1.6 BAREMO 

El baremo de aplicación es el publicado en las Bases Reguladoras de la presente 
Convocatoria. 

Las ayudas se concederán hasta agotar el presupuesto existente, no siendo 
necesario establecer un orden de prelación en la concesión,  en el caso que se indica 
en el artículo 1.3 de la presete Convocatoria. 

 
1.7 JUSTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

La persona física o jurídica beneficiaria estará sometida a lo dispuesto en la 
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Picanya y a las Bases 
Reguladoras en vigor. 

La justificación del objeto de subvención se realizará, en cualquier caso, atendiendo 
los siguientes plazos: 

A: dentro del mes natural siguiente a la fecha de finalización del contrato. En 
caso que el contrato superara los 12 meses, la justificación se realizaría en el 
mes natural siguiente a éste. 

B: dentro del mes natural siguiente al de la fecha de finalización del año de alta 
en el RETA. 

El trámite y modelos para la justificación es el indicado en la Oficina Virtual con el 
código: 

Justificación Programa Ocupación Local 

A.  Ayudas a la Contratación DL.164 
B.  Ayudas a la Iniciativa Emprendedora DL.172 

La debida justificación en forma y plazo, del objeto de solicitud es obligación de la 
persona física o jurídica solicitante. 

Para facilitar este procedimiento, las personas beneficiarias disponen de una Guía 
de Tramitación y Justificación que detalla cómo se ha de cumplimentar y presentar 
la documentación justificativa para cada una de las modalidades. 

 
1.8 MODIFICACIÓN, MINORACIÓN Y/O ANULACIÓN DE LA AYUDA 
INICIALMENTE CONCEDIDA. REINTEGRO. 

Sin perjuicio de las causas de minoración y reintegro previstas en el Capítulo 1 punto 
9 y 10 de las Bases, la Comisión de Valoración podrá proponer para que así se 
resuelva, la minoración proporcional de la subvención concedida de manera 
motivada atendiendo el estudio de cada caso. 
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1.9 PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA. 

Las personas físicas o jurídicas comprendidas como sujetos obligados según el 
artículo 3 de la Ley 2/2015 de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y 
Participación tendrán que acreditar el cumplimiento, atendiendo las instrucciones 
especificadas en los artículos 2.1.3, 2.2.4 de la presente convocatoria y la Guía de 
Tramitación y Justificación. 
 
 

2. CONDICIONES ESPECÍFICAS 
 
2.1. MODALIDAD A: AYUDAS AL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE 
PERSONAS DESEMPLEADAS DE PICANYA PARA EL EJERCICIO 2019 

2.1.1 SOLICITUD, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

Atendiendo al articulo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y la base 4, las 
solicitudes se presentarán en la sede electrónica del Ayuntamiento de Picanya. 

La tramitación del procedimiento de solicitud y los impresos asociados, pueden 
consultarse en la Oficina Virtual www.picanya.org/administracio/oficina-virtual 

El plazo de presentación de las solicitudes será el comprendido entre el día siguiente 
al de publicación de estas Bases en el BOP de València y hasta el 30 de octubre de 
2020, inclusive. 

El alta en la Seguridad Social de la persona trabajadora que da derecho a la ayuda, 
tendrá que ser efectiva antes de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 

La solicitud requiere de la siguiente documentación: 

o Documentación acreditativa de la persona solicitante, en caso de 
persona jurídica: CIF de la  empresa 

o Documentación acreditativa de la representación legal, en caso de 
persona jurídica (poderes notariales, escritura de constitución, 
autorización de la representación...).  

o Documentación identificativa de la persona contratada (NIF) o 
formulario de autorización de consulta de datos debidamente 
cumplimentado y firmado. 

o Certificado original de la Tesorería de la Seguridad Social como que  
la empresa está al corriente en sus obligaciones, en caso de no 
autorizar la consulta. 

o Certificado original de situación de obligaciones tributarias ante la  
Agencia Tributaria, en caso de no autorizar la consulta. 

o Contrato de Trabajo que da lugar a la ayuda  
o Comunicación del contrato de trabajo que da lugar a la ayuda  al centro 

SERVEF de Empleo. 
o Documento de alta de la persona trabajadora en la Seguridad Social. 
o Documento de Alta de la Demanda de Empleo (DARDE) de la persona 

trabajadora contratada actualizado hasta la fecha de contratación. 
o Documentación acreditativa de la puntuación aplicada en los 

apartados 3 y 4 de la autobaremación (certificado de discapacidad de 
la persona trabajadora, Plan de Igualdad, etc.) 
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La documentación aportada junto con la solicitud, reunirá necesariamente las 
características que se detallan en la Guía de Tramitación y Justificación. 

Si la solicitud o la documentación que haya de acompañarla, presentara deficiencias 
u omisiones, se requerirá a la entidad solicitante para que en un plazo máximo e 
improrrogable de diez días hábiles subsane la falta o presente los documentos 
preceptivos en sede electrónica. Si así no lo hiciera, se tendrá por desistida la 
solicitud, en los términos previstos en los artículos 21.1 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre de Procedimientp Administrativo Común, mediante la correspondiente 
resolución administrativa. 

El trámite de subsanación tendrá que realizarse por el trámite habilitado al efecto, 
indicado en la Guía de Tramitación y Justificación. 

 
2.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. 

Es el que figura en la base 5 del Capítulo 1 de las Bases Reguladoras. 
 
2.1.3 JUSTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 

Las ayudas se harán efectivas por el Ayuntamiento de Picanya una vez notificada la 
resolución de la ayuda a la persona solicitante. 

El procedimiento para la justificación es el indicado en el punto 7 de las Bases 
Reguladoras y en la Oficina Virtual del Ajuntamiento de Picanya (A. Ayudas a la 
Contratación DL.164). La justificación se realizará de acuerdo con los criterios del 
punto 1.7 de las Condiciones Generales y la Guía de Tramitación y Justificación. 

La documentación justificativa es la que a continuación se relaciona: 

 Cuenta justificativa debidamente cumplimentada y firmada, atendiendo al 
modelo. 

 Documentos de cotización a la Seguridad Social TC1 y TC2 correspondientes 
al periodo de la acción subvencionada y del justificante de liquidación de cada 
uno de ellos. 

 Nòmines y justificante bancario de pago de las transferencias realizadas al 
trabajador/a, por cada una de ellas, debidamente firmadas y/o selladas. No 
se admiten pagos en metálico ni se admiten impresiones de pantalla o de la 
web (internet). 

 Captura de pantalla de la web donde se da publicidad a la ayuda, (sólo 
aquellas personas beneficiarias obligadas según el artículo 1.9 de la presente 
convocatoria) 

En todo caso se estará a lo que determinado por la Ordenanza General de 
Subvenciones, del Ayuntamiento de Picanya, y a la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 
2.1.4 SUSTITUCIÓN DE LAS PERSONAS CONTRATADAS 

Atendiendo a lo indicado en las Bases, la comunicación al Ayuntamiento de Picanya 
ha de realizarse en el plazo de diez dias hábiles desde el alta en la Seguridad Social 
de la persona contratada que ha sustituido a la baja, presentando la siguiente 
documentación vía sede electrónica: 

• Documento de baja en la Seguridad Social de la persona substituïda. 
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• De la nueva persona contratada: 
.- contrato 
.- comunicación del mismo al SERVEF 
.- alta en la Seguridad Social 
.- documento DARDE actualizado hasta a la fecha de contratación. 

 
La comunicación se realizará a través del trámite Esmena, indicado en la Guía de 
Tramitación y Justificación, indicando el código del expediente al que se hace 
referencia o, como mínimo, la fecha y número de entrada de la instancia de solicitud 
de subvención. 
 
2.2. MODALIDAD B:  AYUDAS AL FOMENTO DE LA INICIATIVA 
EMPRENDEDORA EN EL MUNICIPIO DE PICANYA PARA EL EJERCICIO 2019. 

2.2.1 REQUISITOS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

Las personas beneficiarias deberán cumplir todos y cada uno de los requisitos 
establecidos en las Bases, teniendo en consideración que 

1.- El inicio de la actividad ha de producirse entre l’1 de juliol de 2019 y el 
30 de octubre de 2020. Se considerará como fecha de inicio de la actividad la 
que conste en la Declaración de Alta en el Censo de Obligados Tributarios 
(Mod. 036 o Mod. 037). 

2.- El Alta nicial en el régimen Especial de Trabajadores Autónomos ha 
de ser a partir de l’1 de juliol de 2019 y, como máximo, hasta el 30 de octubre 
de 2020. 

 
2.2.2 PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO 

Atendiendo al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y la base 4 las 
solicitudes se presentarán en la sede electrónica del Ayuntamiento de Picanya. 

La tramitación del procedimiento de solicitud y los impresos asociados, pueden 
consultarse en la Oficina Virtual www.picanya.org/administracio/oficina-virtual 
El plazo de presentación de las solicitudes será el comprendido entre el día después 
de la publicación de estas Bases en el BOP de València hasta el 30 de octubre de 
2020, inclusive. 

La solicitud requiere de la documentación que a continuación se relaciona:  
- Documento de la demanda de empleo (DARDE) actualizado, a fecha de Alta 

de la Actividad o Certificado emitido por el Servicio Valenciano de Empleo 
como que se figura inscrito/a como demandante de empleo antes de la fecha 
de Alta de la Actividad en el RETA. 

- Informe de Vida Laboral de la persona solicitante de la subvención, 
actualizado a fecha de presentación de la solicitud. 

- Alta en el Censo de Obligados Tributarios (modelo 036 o 037)  
- Certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de 

la Seguridad Social.  
- Certificación original de encontrarse al corriente de las obligaciones con la 

Seguridad Social, tanto de la persona autónoma (en caso de no autorizar la 
consulta) como de la sociedad a la que pertenece, si es el caso. 

- Certificado original de situación de obligaciones tributarias ante la Agencia 
Tributaria, en caso de no autorizar la consulta, como de la sociedad a la que 
pertenece, si es el caso. 



/2
6�
),
50
$1
7(
6�
'(
�(
67
(�
'2
&8
0
(1
72
�6
(�
0
8(
67
5$
1�
(1
�/
$�
35
,0
(5
$�
3È
*,
1$
�'
(/
�0
,6
0
2

+DVK�6+$����
-]1/R�HP5G�3HHN:
�N�Z/&M.(-P+4F�D]
Y-.X�7TI]0 

&2192&$7Ó5,$�3/$�2&83$&,Ð�/2&$/��������FDVWHOOj���$-817$0(17�'(�3,&$1<$
��&RG���������������������

'RFXPHQWR�ILUPDGR�HOHFWUyQLFDPHQWH�
3XHGH�YHULILFDU�VX�DXWHQWLFLGDG�HQ�OD�GLUHFFLyQ�KWWSV���SLFDQ\DPHVIDFLO�VHGLSXDOED�HV�FVY� &yGLJR�VHJXUR�GH�YHULILFDFLyQ��3'50'��8-���*1� 3iJ����GH��

 

PLAN MUNICIPAL DE FOMENTO DEL EMPLEO 
CONVOCATORIA 2020 
v.cast. 

 

  

7 

- El Ayuntamiento de Picanya podrá solicitar facturas correspondientes a los 
gastos por los que se solicitan estas ayudas, por un importe superior a la 
cantidad de la ayuda. 
Estas facturas deberán estar emitidas durante el periodo que comprende los 
tres meses previos al inicio de la actividad y hasta el día de la solicitud.  
Además, habrán de acompañarse del correspondiente justificante bancario de 
pago, debidamente sellado y con justificación del destinatario. A estos efectos 
no se admiten impresiones de pantalla de Internet.  

- Plan de Empresa que reflejará toda la información necesaria para describir la 
actividad según el modelo normalizado, acompañado de los Curricula de 
todas las personas promotoras. 

- Documentación acreditativa de la puntuación aplicada en los puntos 3 y 4 de 
la autobaremación (certificado de discapacidad de la persona trabajadora, 
Plan de Igualdad, etc.) 

La documentación aportada junto con la solicitud, reunirá las características que se 
detallan en la Guía de Tramitación y Justificación. Cuando la solicitud no reúna los 
requisitos exigidos, o falten documentos que de acuerdo con estas bases resultan 
exigibles, se requerirá a las personas interesadas para que en un plazo máximo e 
improrrogable de diez días hábiles subsane la falta o presente los documentos 
preceptivos. Si así no lo hiciera, se tendrá por desistida la solicitud, en los plazos 
previstos en los artículos 21.1 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 
Procedimiento Administrativo Común, mediante la correspondiente resolución 
administrativa. 

La subsanación tendrá que realizarse por el trámite habilitado al efecto, indicado en 
la Guía de Tramitación y Justificación, especificando, necesariamente, el expediente 
de referencia. 

 
2.2.3 PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 

Es el que figura en la base 5 del Capítulo 1 de las Bases Reguladoras. 
 
2.2.4 JUSTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

El procedimiento para la justificación es el indicado en el punto 7 de las Bases 
Reguladoras y en la Guia de Tramitación y Justificación y se publica en la Oficina 
Virtual del Ayuntamiento de Picanya (B. Ayudas a la Iniciativa Emprendedora 
DL.172).  

Las ayudas se harán efectivas por el Ajuntament de Picanya una vez notificada la 
resolución de la ayuda a la persona solicitante. 

La justificación se realizará de acuerdo con los criterios del punto 1.7 de las 
Condiciones Generales, será necesaria la aportación de la siguiente documentación: 

- justificante del último recibo de pago del Alta de Autónomos atendiendo el 
trámite indicado en la Oficina Virtual, una vez haya transcurrido 1 año desde el 
alta inicial en autónomos, adjuntando el informe de Vida laboral emitido dentro 
de los quince días anteriores a la fecha de presentación de la justificación. 

-  Si es el caso, la baja de la Tesorería de la Seguridad Social.  

- Captura de pantalla de la web en la que se da publicidad a la ayuda, (sólo 
aquellas personas bneficiarias obligadas según el artículo 1.9 de la presente 
convocatoria). 



/2
6�
),
50
$1
7(
6�
'(
�(
67
(�
'2
&8
0
(1
72
�6
(�
0
8(
67
5$
1�
(1
�/
$�
35
,0
(5
$�
3È
*,
1$
�'
(/
�0
,6
0
2

+DVK�6+$����
-]1/R�HP5G�3HHN:
�N�Z/&M.(-P+4F�D]
Y-.X�7TI]0 

&2192&$7Ó5,$�3/$�2&83$&,Ð�/2&$/��������FDVWHOOj���$-817$0(17�'(�3,&$1<$
��&RG���������������������

'RFXPHQWR�ILUPDGR�HOHFWUyQLFDPHQWH�
3XHGH�YHULILFDU�VX�DXWHQWLFLGDG�HQ�OD�GLUHFFLyQ�KWWSV���SLFDQ\DPHVIDFLO�VHGLSXDOED�HV�FVY� &yGLJR�VHJXUR�GH�YHULILFDFLyQ��3'50'��8-���*1� 3iJ����GH��

 

PLAN MUNICIPAL DE FOMENTO DEL EMPLEO 
CONVOCATORIA 2020 
v.cast. 

 

  

8 

 
En todo caso se estará a lo determinado por la Ordenanza General de Subvenciones, 
del Ayuntamiento de Picanya, y a la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 
 
Picanya, abril de 2020 
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Ajuntament de Picanya
Anunci de l’Ajuntament de Picanya sobre bases regulado-
res per a la concessió d’ajudes económiques al Pla Muni-
cipal de Foment de l’Ocupació “Programa Ocupa’t”.
Anuncio del Ayuntamiento de Picanya sobre bases regula-
dores para la concesión de ayudas económicas al Plan 
Municipal de Fomento del Empleo “Programa Ocupa’t”.

ANUNCI
PLA MUNICIPAL DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ 

“PROGRAMA OCUPA’T”
BASES REGULADORES

Contingut:
Capítol I – CONDICIONS GENERALS
1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
2. TERMINI DE PRESENTACIÓ
3. FINANÇAMENT I QUANTIA DE LES AJUDES
4. PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS
5. PROCEDIMENT D’INSTRUCCIÓ I CONCESSIÓ
6. BAREM
7. JUSTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
8. OBLIGACIONS DE LES PERSONES I ENTITATS BENEFI-
CIARIES
9. MODIFICACIÓ, MINORACIÓ I/O ANUL·LACIÓ DE L’AJUDA 
INICIALMENT CONCEDIDA. REINTEGRAMENT.
10. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES
11. NORMATIVA APLICABLE
Capítol II - BASES ESPECÍFIQUES MODALITAT: AJUDES AL 
FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES 
DE PICANYA
12. BENEFICIARIS/ES
13. CONDICIÓ MÍNIMA DE LA CONTRACTACIÓ OBJECTE 
D’AJUDA
14. EXCLUSIONS I INCOMPATIBILITATS
15. JUSTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
16. SUBSTITUCIÓ DE LES PERSONES CONTRACTADES
17. OBLIGACIONS DE LES ENTITATS BENEFICIARIES
18. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE CONCESSIÓ:
Capítol III – BASES ESPECÍFIQUES MODALITAT: AJUDES AL 
FOMENT DE LA INICIATIVA EMPRENEDORA AL MUNICIPI 
DE PICANYA
19. PERSONES BENEFICIARIES
20. REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIARIES
21. DESPESES SUBVENCIONABLES
22. JUSTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
23. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE CONCESSIÓ
Amb l’objecte d’establir les normes reguladores per a la concessió 
d’ajudes econòmiques al Foment de l’Ocupació en dues línies: 
3. Ajudes al foment de la contractació de persones aturades de Picanya 
4. Ajudes al Foment de la Iniciativa Emprenedora
l’Ajuntament de Picanya fa públiques les presents bases Reguladores 
que regiran les oportunes Convocatòries.
Capítol I – CONDICIONS GENERALS
12. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Les ajudes es destinaran a les persones que estant aturades inicien 
una activitat econòmica en l’àmbit del RETA (Règim Especial de 
Treballadors/es Autònoms/es) -com treballador/a autònoma, associa-
da a una cooperativa o xicoteta empresa amb qualsevol fórmula 
mercantil legalment admesa en dret- i també, a les empreses que 
contracten persones aturades empadronades a Picanya, tot amb els 
requisits i condicions específiques de les Bases Reguladores 
d’ambdues línies i en les corresponents convocatòries.
13. TERMINI DE PRESENTACIÓ
S’atendran les instàncies presentades en els terminis que s’assenyalen 
a la Convocatòria corresponent i en la resolució de concessió.
14. FINANÇAMENT I QUANTIA DE LES AJUDES
Per a atendre l’import de les ajudes a concedir, l’Ajuntament afectarà 
crèdit suficient en el Pressupost anual, consignat per a Foment de 
l’Ocupació, que es determinarà a la corresponent Convocatòria.

La convocatòria estableix l’import de cada ajuda i el nombre total 
d’ajudes disponibles.
15. PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS
La forma i el termini de presentació de sol·licitud, una per a cadascún 
dels contractes per als que se sol·licita ajuda, quedarà determinada 
a la corresponent convocatòria, d’acord amb el que es disposa a la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques.
Atenent l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre les sol·licituds 
es presentaràn a la seu electrònica de l’Ajuntament de Picanya.
La tramitació el procediment de sol·licitud i els impresos associats, 
es determinen a la corresponent convocatòria i podràn consultar-se 
a l’Oficina Virtual www.picanya.org/administracio/oficina-virtual
L’alta a la Seguretat Social del treballador/a que dòna dret a l’ajuda 
haurà de ser efectiva abans de la finalització del termini de presen-
tació de sol•licituds.
Si la sol•licitud o la documentació que haja d'acompanyar-la, pre-
sentara deficiències o omissions, es requerirà a l’entitat sol•licitant 
perquè en un termini màxim i improrrogable de deu dies naturals 
esmene la falta o presente els documents preceptius en seu electrò-
nica. Si així no ho fera, es tindrà per desistida la sol•licitud, en els 
terminis previstos als articles 21.1 i 68 de la Llei 39/2015, de d’1 
d’octubre de Procediment Administratiu Comú, mitjançant la corres-
ponent resolució administrativa.
16. PROCEDIMENT D’INSTRUCCIÓ I CONCESSIÓ 
Les ajudes econòmiques ací regulades es concediran per concurrèn-
cia competitiva: en acord motivat i emès per la Comissió de Valora-
ció que es constituirà a l’efecte i que estarà formada per:
- Secretaria de l’Ajuntament o funcionari/a en qui delegue
- Direcció de l’Àrea de Serveis a les Persones o funcionari/a en qui 
delegue
- Personal Tècnic Municipal de l’Area de Serveis a les Persones
Durant la instrucció, l’Ajuntament de Picanya podrà realitzar d’ofici 
quantes actuacions estime necessàries per a la determinació, coneixe-
ment i comprovació de les dades en virtut de les quals haurà de 
formular-se la proposta de resolució.
L’Acta emesa per la Comissió de Valoració, amb la proposta de re-
solució de forma motivada i amb acreditació dels fonaments, es 
publicarà al Tauler Electrònic de l’Ajuntament de Picanya, per a que 
es puguen presentar les oportunes al·legacions per les persones inte-
ressades.
Passat el termini i resoltes les possibles al·legacions, es procedira a 
l’aprovació de la Resolució definitiva, d'acord amb el previst en 
l'article 88 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
Tota sol·licitud rebuda serà resolta de manera expressa i notificada 
en els terminis previstos en l'art. 40, 41, 42, 43 i 44 de la Llei 39/2015 
de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Admi-
nistracions Públiques, on constarà també l’import de l’ajuda conce-
dida.
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos 
a comptar des de la data de finalització de cada convocatòria. El 
venciment del termini sense haver notificat la resolució, legitimarà 
a les persones interessades per entendre desestimada per silenci 
administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.
17. BAREM
Les ajudes es concediran fins esgotar el pressupost existent, en base 
als criteris del següent BAREM. 
La puntuació màxima que es pot aconseguir és de 12 punts.
5. Major durada del contracte: Màxim 5 punts
• Contractacions entre 3 i 6 mesos de durada: 2 punts
• Contractacions entre 7 i 12 mesos de durada: 3 punts
• Contractacions indefinides: 5 punts
• Les iniciatives emprenedores seran assimilades a la contractació 
indefinida
6. Major durada de la jornada: Màxim 2 punts
• Jornada parcial de 30 hores setmanals o més: 1 punt
• Jornada Completa: 2 punts
• Les iniciatives emprenedores seran assimilades a jornada completa.
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7. Pertinença de les persones contractades a algun dels “col•lectius 
prioritaris”: Màxim 3 punts
En l'àmbit de les accions de foment d'ocupació segons l'art. 26 de la 
Llei 56/2003 modificat pel Reial Decret Llei 3/2011 de 18 de febrer: 
0,50 punts per pertinença a un dels col•lectius indicats a continuació:
• Dones víctimes de violència domèstica.
• Persones aturades de llarga durada (més d’ 1 any inscrites com a 
demandant d’ocupació al SERVEF). S’incrementarà la puntuació en 
0,5 més si la persona està més de 2 anys a l’atur.
• Persones amb càrregues familiars S’incrementarà la puntuació en 
0,5 més si la persona és, a més a més, família monoparental
• Persones amb discapacitat.
• Persones immigrants.
• Persones aturades menors de 30 o majors de 45 anys.
8. Foment de la Igualtat entre Dones i Homes : 2 punts
Atenent l’art. 21 de la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la 
Igualtat efectiva de dones i homes, i l’art. 46 de la Llei 9/2003 de 2 
d’abril de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes, 
atorgament de dos punts a les empreses que acrediten degudament 
disposar de Pla d’Igualtat o del distintiu “Igualdad en la Empresa” 
Reial Decret 1615/2009 de 26 d’octubre, modificat pel Reial Decret 
850/2015 de 28 de setembre. 
Empat: Davant un possible empat, s’estableix com a criteri diriment 
el següent:
Major període de permanència com a demandant d’ocupació, acre-
ditat pel document DARDE del SERVEF, tant de les persones con-
tractades per les empreses com dels/les emprenedors/emprenedo-
res.
18. JUSTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
La persona física o jurídica beneficiària estarà al que es disposa a 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Picanya en 
vigència.
Les ajudes es faran efectives amb posterioritat a la notificació de la 
Resolució expressa i prèvia justificació per la persona beneficiària 
que s'han complert els terminis d'aquestes bases i corresponent con-
vocatòria.
L’Ajuntament de Picanya ingressarà per transferència bancària en el 
compte determinat pel beneficiari/a, del que siga titular, la quantia 
corresponent a la subvenció que figura a la resolució segons la dis-
posició de fons de la Tresoreria Municipal.
En qualsevol cas, la deguda justificació en forma i termini, del ob-
jecte de sol·licitud és obligació de la persona física o jurídica 
sol·licitant.
19. OBLIGACIONS DE LES PERSONES I ENTITATS BENEFI-
CIARIES
Facilitar quanta informació relacionada amb la subvenció concedida 
li siga requerida, així com comunicar les incidències que puguen 
produïr-se.
Comunicar a l'Ajuntament de Picanya la sol•licitud o l’obtenció 
d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat.
Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres docu-
ments degudament auditats en els termes exigits per la legislació 
mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents 
(inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts 
durant almenys 3 anys a partir del tancament del Pla.
En cas d’Emprenedors/res, mantindre l’activitat objecte de subvenció, 
durant al menys un any comptador des de la data d’alta a la Segure-
tat Social.
L'acceptació de la totalitat de les bases que la regulen.
Justificar l’ajuda sol·licitada, en el termini i d’acord amb el procedi-
ment previst per aquestes bases i la corresponent convocatòria.
20. MODIFICACIÓ, MINORACIÓ I/O ANUL·LACIÓ DE L’AJUDA 
INICIALMENT CONCEDIDA. REINTEGRAMENT.
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la conces-
sió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres sub-
vencions o ajudes pel mateix concepte, podrà ser causa de modifi-
cació de la resolució de concessió.
La modificació es podrà autoritzar únicament quan no vulnere drets 
de tercers i sempre que no supose minoració de la valoració obtesa 
per aplicació inicial del barem.

L'Ajuntament, de conformitat amb l’establert en les Bases d'Execució 
del seu Pressupost, podrà anul•lar total o parcialment la subvenció 
atorgada quan no s’hagen acomplit els termes previstos a les Bases 
d'aquesta Convocatòria.
La deficient justificació portarà aparellada minoracions o reintegra-
ments que figuren a les condicions específiques de cada línia 
d’ajudes.
21. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES
La Comissió de Valoració resoldrà les incidències produides durant 
l’instrucció o amb posterioritat a la concessió de les ajudes.
22. NORMATIVA APLICABLE
En tot allò no previst per les presents bases s'estarà al que es dispo-
sa l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Picanya, 
aprovada per Ple en data de 26 de juliol de 2005, i a la Llei Estatal 
38/2003, General de Subvencions, al Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l’esmentada Llei, a la 
Llei 39/2015 de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques. 
Capítol II - BASES ESPECÍFIQUES MODALITAT: AJUDES AL 
FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES 
DE PICANYA 
24. BENEFICIARIS/ES
- Les beneficiàries seran les empreses o entitats amb personalitat 
jurídica pròpia amb seu o centre de treball, preferentment, al muni-
cipi de Picanya o a la seua àrea d’influència, que contracten a per-
sones aturades empadronades a Picanya.
- No podran obtindre la condició de beneficiàries les empreses o 
entitats en què concòrrega alguna de les prohibicions de contractar 
amb l’Administració segons la legislació vigent; ni aquelles que no 
es troben al corrent en l’acompliment de les obligacions amb la 
Seguretat Social, l’Administració Tributària i l’Ajuntament de Pi-
canya.
- Les persones treballadores, la contractació de les quals siga sub-
vencionada, hauran de ser persones veïnes de Picanya, empadronades 
almenys 3 mesos abans de la publicació de la convocatòria a la 
BDNS, inscrites preferentment a l'Agència de Desenvolupament 
Local i que estiguen en possessió del DARDE actualitzat a la data 
de contractació.
- No podrà ser objecte de subvenció, aquells contractes amb els 
mateixos subjectes (contractant i contractat) que altre contracte que 
haja sigut subvencionat en anteriors edicions d’aquest programa, 
exceptuant-se el casos de transformació de contractes temporals a 
indefinits (el contracte passa de temporal a indefinit ininterrompu-
dament)
- Les empreses que resulten subvencionades poden haver gestionat, 
les seues ofertes d'ocupació a través de l'Agència de Desenvolupa-
ment Local.
25. CONDICIÓ MÍNIMA DE LA CONTRACTACIÓ OBJECTE 
D’AJUDA 
Resultaran subvencionables amb ajuda les contractacions que tinguen 
una durada mínima de tres mesos i com a mínim de 30 hores setma-
nals.
26. EXCLUSIONS I INCOMPATIBILITATS
Tot i acomplir els requisits previstos en aquestes bases, no podran 
obtindre la condició de beneficiaris d’aquestes ajudes: 
• Contractacions realitzades per administracions públiques, empreses 
públiques o fundacions públiques.
• Contractacions realitzades per empreses de treball temporal per a 
la posada a disposició del treballador/a en empreses usuàries en què 
prestaran els seus serveis.
• Contractacions realitzades per empreses que, a causa de la comis-
sió d'infraccions molt greus, hagueren sigut excloses com a benefi-
ciàries de programes d'ocupació.
• Contractacions realitzades per empreses sancionades en els dos 
anys anteriors a la presentació de la sol•licitud per la comissió 
d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos 
laborals.
• Contractacions realitzades per empreses que l'any en curs de pu-
blicació de la convocatòria hagueren realitzat extincions de contrac-
tes en virtut d'acomiadament col•lectiu; o que hagueren realitzat 



98 N.º 159
18-VIII-2017

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

extincions de contractes per causes disciplinàries o objectives decla-
rades improcedents en 2017 per mitjà de sentència judicial ferma o 
laude arbitral.
• Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut 
dels Treballadors.
• Contractacions en què, la persona ocupadora o qui ocupa càrrec 
directiu o qui és membre dels òrgans d'administració de les empreses 
que revesteixen la forma jurídica de societat, mantinguen amb la 
persona treballadora contractada una relació de cònjuge, parella de 
fet, ascendent o descendent fins al primer grau.
• Contractacions realitzades amb persones treballadores aturades què, 
en els 24 mesos anteriors a la data de contractació acollida a esta 
subvenció, hagueren prestat serveis en la mateixa empresa mitjançant 
un contracte per temps indefinit o, si el contracte ha sigut temporal, 
el nou contracte objecte de la subvenció ha de ser superior en dura-
da i jornada.
• Persones treballadores que hagueren finalitzat la seua relació labo-
ral de caràcter indefinit per acord mutu, a la mateixa empresa, en el 
tres mesos anteriors a la contractació objecte de la subvenció.
Estes ajudes a la contractació són compatibles amb les bonificacions 
de quotes a la Seguretat Social i a qualsevol altra ajuda pel mateix 
concepte sempre que juntes, no superen el cost total de la contracta-
ció.
27. JUSTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.
Les ajudes es faran efectives per l'Ajuntament de Picanya prèvia 
justificació per la persona beneficiària que s'han acomplert els requi-
sits de les bases i convocatòria, especialment el manteniment del 
contracte i l’alta a la Seguretat Social per la durada i jornada con-
templades a la resolució de l'ajuda. 
El procediment per a la justificació és l’indicat a la convocatòria i es 
publicarà a l’Oficina Virtual de L’Ajuntament de Picanya. 
En tot cas s’estarà al que determina l’Ordenança General de Subven-
cions, de l’Ajuntament de Picanya, i a la Llei 28/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.
28. SUBSTITUCIÓ DE LES PERSONES CONTRACTADES
En el supòsit de baixes definitives de les persones contractades, per 
a poder mantenir el dret a l'ajuda, l'empresa beneficiària estarà obli-
gada a substituir-les en un termini de deu dies hàbils, a comptar des 
de la data de la baixa.
La durada del nou contracte deurà ser, com a mínim, igual al temps 
restant del primer contracte i la jornada haurà de ser almenys de 30 
hores setmanals, també.
L'extinció del contracte, i el nou contracte que es produirà per a 
substituir al primer, haurà de ser comunicat a l’Ajuntament de Pi-
canya en el termini de deu dies hàbils des de l'alta a la Seguretat 
Social de la persona contractada que ha substituït la baixa, presentant 
la documentació via seu electrònica, per tràmit de “subsanació” que 
s’indica a la convocatòria.
29. OBLIGACIONS DE LES ENTITATS BENEFICIARIES
A més del que es disposa a l'art. 14 de la Llei General de Subvencions, 
i l’apartat 8 de les Condicions Generals d’estes bases, és obligació 
de les entitats ocupadores que resulten beneficiàries formalitzar els 
contractes de treball per escrit.
El pagament de nòmines corresponents a contractacions objecte de 
subvenció, es realitzarà exclussivament per transferència bancària.
30. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE CONCESSIÓ:
Quan hi haja una alteració de les condicions tingudes en compte per 
a la concessió de la subvenció la resolució es modificarà en el següent 
sentit:
- Quan l'alteració es produixca en la falta de manteniment del con-
tracte durant el període mínim de tres mesos o la jornada haja sigut 
inferior a 30 hores, es procedirà a l'anul•lació del total de l'ajuda.
- Quan l'alteració consisteix en la reducció del període de contracta-
ció inicialment previst però, aquest segueix sent superior a tres mesos, 
o consisteix en la minoració de la jornada inicialment prevista, però 
aquesta continua sent superior a 30 hores:
o    si aquest factor va ser determinant a l'hora d'atorgar la subvenció, 
es procedirà a l'anul•lació del total de l'ajuda.
o    si no va ser determinant, es procedirà a una minoració propor-
cional. 

- Quan es detectés qualsevol altre incompliment de la present nor-
mativa amb incidència econòmica, es procedirà a una minoració fins 
al seu ajustament. Si l’incompliment tingués un altre caràcter, es 
procedirà a la anul·lació del total de l’ajuda.
Capítol III – BASES ESPECÍFIQUES MODALITAT: AJUDES AL 
FOMENT DE LA INICIATIVA EMPRENEDORA AL MUNICIPI 
DE PICANYA.
31. PERSONES BENEFICIARIES
- Els Autònoms individuals, Autònoms Col·laboradors o Autònoms 
integrants en una societat civil o mercantil, on el 51% de les parti-
cipacions socials de l’empresa hagen sigut constituïdes per autònoms 
i hagen causat alta inicial en el Règim Especial de Treballadors 
Autònoms, en el termini establert a les Condicionss Generals de la 
Convocatòria.
32. REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIARIES
Les persones beneficiàries deuran acomplir tots i cadascún dels se-
güents requisits:
1.- Iniciar l’activitat en el termini d’aplicació de la Convocatòria per 
a la que se sol·licita ajuda. Es considerarà com a data d’inici de 
l’activitat la que conste a la Declaració d’Alta en el Cens d’Obligats 
Tributaris (Mod. 036 o Mod. 037).
2.- Alta inicial en el règim Especial de Treballadors Autònoms en el 
termini d’aplicació de la Convocatòria per a la que se sol·licita aju-
da.
3.- No haver estat d’alta en el RETA en els 6 mesos anteriors 
 a l’alta d’activitat al Cens d’Obligats Tributaris (model 036 o 037) 
de l’Agència Tributària.
4.- Estar inscrita com a persona aturada en l’Oficina d’Ocupació 
SERVEF, fins l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autò-
noms.
5.- No ser deutor a l’Agència Tributària ni a la Seguretat Social. Per 
a acreditar-ho, es presentarà juntament amb la sol·licitud, consenti-
ment exprés (segons model), del titular/responsable de la societat a 
la que pertany l’emprenedor/a; autoritzant a l’Ajuntament de Pican-
ya a obtindre de l’Agència Tributaria i de la Seguretat Social la in-
formació relativa a les obligacions de forma directa d’acord amb els 
terminis previstos als articles 18 i 19 del RD 887/2006 de 21 de 
juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 30/2003, General de 
Subvencions.
6.- Estar empadronat/da a Picanya, o ser titular d’un negoci radicat 
a Picanya.
No podran obtenir la condició de beneficiari: 
- Les persones en qui concòrrega alguna de les prohibicions previs-
tes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
33. DESPESES SUBVENCIONABLES
Seran objecte d'ajuda les Despeses de constitució. Aquesta despesa 
quedarà justificada aportant Declaració Censal d’Obligats Tributaris 
-model 036 o 037- i amb l’Alta a la Seguretat Social, Règim Autò-
noms.
34. JUSTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
La justificació es realitzarà d’acord amb els criteris específics de la 
convocatòria, a més a més tenint en compte:
- per a provar el manteniment de l’activitat objecte de subvenció 
durant al menys un any, es presentarà justificant del darrer rebut de 
pagament de l’Alta d’Autònoms atenent el tràmit indicat a l’Oficina 
Virtual, una vegada haja transcorregut 1 any des de l’alta inicial en 
autònoms, adjuntant-hi l’informe de Vida laboral.
- si la persona emprenedora ha causat baixa al règim d’autònoms, 
abans d’un any, es presentarà també la baixa de la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
- una justificació insuficient de la subvenció portarà aparellada el 
reintegrament dels fons concedits. 
- la falta total i absoluta de justificació, a més de l'anul•lació de la 
subvenció podrà portar aparellada la pèrdua de la condició de bene-
ficiari per a futures subvencions, sense perjudici del reintegrament 
de fons.
En tot cas s’estarà al que determina l’Ordenança General de Subven-
cions, de l’Ajuntament de Picanya, i a la Llei 28/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.
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35. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE CONCESSIÓ
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la conces-
sió de la subvenció, podrà donar lloc a la modificació de la mateixa 
i al reintegrament total de la quantitat percebuda.
Picanya, 3 d’agost de 2017.—L’alcalde.

ANUNCIO
PLAN MUNICIPAL DE FOMENTO DEL EMPLEO 

“PROGRAMA OCUPA’T”
BASES REGULADORAS

Contenido:
Capítulo I – CONDICIONES GENERALES
1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
2. PLAZO DE PRESENTACIÓN
3. FINANCIACIÓN Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS
4. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
5. PROCEDIMIENTO DE INSTRUCCIÓN Y CONCESIÓN
6. BAREMO
7. JUSTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
8. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS Y ENTIDADES BENE-
FICIARIAS
9. MODIFICACIÓN, MINORACIÓN Y/O ANULACIÓN DE LA 
AYUDA INICIALMENTE CONCEDIDA. REINTEGRO.
10. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
11. NORMATIVA APLICABLE
Capítulo II - BASES ESPECÍFICAS MODALIDAD: AYUDAS AL 
FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEM-
PLEADAS DE PICANYA
12. BENEFICIARIOS/AS
13. CONDICIÓN MÍNIMA DE LA CONTRATACIÓN OBJETO 
DE AYUDA
14. EXCLUSIONES E INCOMPATIBIIDADES
15. JUSTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
16. SUBSTITUCIÓN DE LAS PERSONAS CONTRATADAS
17. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS
18. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONCE-
SIÓN:
Capítulo III – BASES ESPECÍFICAS MODALDAD: AYUDAS AL 
FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EN EL MU-
NICIPIO DE PICANYA.
19. PERSONAS BENEFICIARIAS
20. REQUISITOS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS
21. GASTOS SUBVENCIONABLES
22. JUSTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
23. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONCESIÓN
Con el objetivo de establecer las normas reguladoras para la conce-
sión de ayudas económicas para el Fomentoo del Empleo en dos 
líneas:
1. Ayudas al Fomento de la Contratación de persones aturades de 
Picanya 
2. Ayudas al Fomento de la Iniciativa Emprendedora
el Ayuntamiento de Picanya hace públicas las presentes Bases Re-
guladoras que regirán las oportunas Convocatorias.
Capítulo I – CONDICIONES GENERALES
1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las ayudas se destinarán a las personas que estando desempleadas 
inicien una actividad económica en el ámbito del RETA (Régimen 
Especial de Trabajadores/as Autónomos/as) -como trabajador/a au-
tónoma, asociado/a a una cooperativa o pequeña empresa con cual-
quier fórmula mercantil legalmente admitida en derecho- y tambíén, 
a las empreses que contraten personas desempleadas empadronadas 
en Picanya, que cumplan los requisitos y condiciones específicas de 
las Bases Reguladoras de ambas líneas y de las correspondientes 
Convocatorias.
2. PLAZO DE PRESENTACIÓN
Se tenderán las instancias presentadas en los plazos que se señalen en 
la Convocatoria correspondiente y en la resolución de concesión.

3. FINANCIACIÓN Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS
Para atender el importe de las ayudas a conceder, el Ayuntamiento 
afectará crédito suficiente en el Presupuesto anual, consignado para 
Fomento del Empleo, que se determinará en la correspondiente 
Convocatoria.
La Convocatoria establece el importe de cada ayuda y el número 
total de ayudas disponibles.
4. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
La forma y el plazo de presentación de solicitudes, una para cada 
uno de los contratos para los que se solicita ayuda, quedará determi-
nada en la correspondiente Convocatoria, de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento adminis-
trativo común de las administraciones públicas.
Atendiendo el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, las 
solicitudes se presentarán en la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Picanya.
La tramitación el procedimiento de solicitud y los impresos asocia-
dos, se determinan en la correspondiente Convocatoria y podrán 
consultarse en la Oficina Virtual www.picanya.org/administracio/
oficina-virtual
El alta en la Seguridad Social del trabajador/a que da drderecho a la 
ayuda tendrá que ser efectiva antes de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.
Si la solicitud o la documentación que haya de acompañarla, presen-
tara deficiencias u omisiones, se requerirá a la entidad solicitante 
para que en un plazo máximo e improrrogable de diez dias naturales 
subsane la falta o presente los documentos preceptivos en sede elec-
trónica. Si así no lo hiciera, se tendrá por desistida la solicitud, en 
los plazos previstos en los artículos 21.1 y 68 de la Ley 39/2015, del 
1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común, mediante la 
correspondiente resolución administrativa.
5. PROCEDIMIENTO DE INSTRUCCIÓN Y CONCESIÓN 
Las ayudas económicas aquí reguladas se concederán por concurren-
cia competitiva, por acuerdo motivado y emitido por la Comisión de 
Valoración que se constituirá al efecto y que estará formada por:
- Secretaría del Ayuntamiento o funcionario/a en quien delegue
- Dirección del Área de Servicios a las Personas o funcionari/a en 
quien delegue
- Personal Técnico Municipal del Área de Servicios a las Personas
Durante la instrucción, el Ayuntamiento de Picanya podrá realizar 
de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
habrá de formularse la propuesta de resolución.
El acta emitida por la Comisión de Valoración, con la propuesta de 
resolución de forma motivada y con acreditación de los fundamentos, 
se publicará en el Tablón Electrónico del Ayuntamiento de Picanya, 
para que se puedan presentar las oportunas alegaciones por parte de 
las persones interesadas.
Pasado el plazo y resueltas las posibles alegaciones, se procederá a 
la aprobación de la Resolución definitiva, de acuerdo con el previs-
to en el artículo 88 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Toda solicitud recibida será resuelta de manera expresa y notificada 
en los plazos previstos en el art. 40, 41, 42, 43 y 44 de la Ley 39/2015 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, donde constará también el importe de la 
ayuda concedida.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 3 
meses a contar desde la fecha de finalización de cada convocatoria. 
El vencimiento del plazo sin haber notificado la resolución, legiti-
mará a las persones interesadas para entender desestimada por silen-
cio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
6. BAREMO
Las ayudas se concederán hasta agotar el presupuesto existente, en 
base a los criterios del siguiente BAREMO. 
La puntuación máxima que se puede conseguir es de 12 puntos.
1. Mayor duración del contrato: Máximo 5 puntos
• Contrataciones entre 3 y 6 meses de duración: 2 puntos
• Contrataciones entre 7 y 12 meses de duración: 3 puntos
• Contrataciones indefinidas: 5 puntos
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• Las iniciativas emprendedoras serán asimiladas a la contratación 
indefinida
2. Mayor duración de la jornada: Máximo 2 puntos
• Jornada parcial de 30 horas semanales o más: 1 punto
• Jornada Completa: 2 puntos
• Las iniciativas emprendedoras serán asimiladas a jornada comple-
ta.
3. Pertenencia de las persones contratadas a alguno de los “colectivos 
prioritarios”: Máximo 3 puntos
En el ámbito de las accions de Fomento del Empleo según el art. 26 
de la Ley 56/2003 modificado por el Real Decreto Ley 3/2011 de 18 
de febrero: 0,50 puntos por petenencia a uno de los colectivos indi-
cados a continuación:
• Mujeres víctimas de violencia doméstica.
• Personas desempleadas de larga duración (más de 1 año inscritas 
como demandantes de empleo en el SERVEF). Se incrementará la 
puntuación en 0,5 más si la persona está más de 2 años en el desem-
pleo.
• Personas con cargas familiares Se incrementará la puntuación en 
0,5 más si la persona es, además, familia monoparental
• Personas con discapacidad.
• Personas immigrantes.
• Personas desempleadas menores de 30 o mayores de 45 años.
4. Fomento de la Igualdad entre Mujeres y Hombres : 2 puntos
Según el art. 21 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la 
Igualdad efectiva de mujeres y hombres, y le art. 46 de la Ley 9/2003 
de 2 de abril de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, se otorgarán dos puntos a las empresas que acrediten de-
bidamente disponer de Plan de Igualdad o del distintivo “Igualdad 
en la Empresa” Real Decreto 1615/2009 de 26 de octubre, modifi-
cado por el Real Decreto 850/2015 de 28 de septiembre.
Empate: Ante un posible empate, se establece como criterio dirimien-
te el siguiente:
Mayor período de permanencia como demandante de empleo, acre-
ditado por el documento DARDE del SERVEF, tanto de las personas 
contratadas por las empresas como de los/las emprendedores/em-
prendedoras.

7. JUSTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
La persona física o jurídica beneficiaria estará a lo que se dispone 
en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Pi-
canya en vigencia.
Las ayudas se harán efectivas con posterioridad a la notificación de 
la Resolución expresa y previa justificación por la persona benefi-
ciaria que se han cumplido los plazos de estas Bases y correspon-
diente Convocatoria.
El Ayuntamiento de Picanya ingresará por transferencia bancaria en 
la cuenta determinada por el beneficiario/a, del que sea titular, la 
cuantía correspondiente a la subvención que figura en la resolución 
según la disponibilidad de fondos de la Tesorería Municipal.
En cualquier caso, la debida justificación en forma y plazo, del ob-
jeto de solicitud és obligación de la persona física o jurídica solici-
tante.

8. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS Y ENTIDADES BENE-
FICIARIAS
Facilitar cuanta información relacionada con la subvención conce-
dida le sea requerida, así como comunicar las incidencias que puedan 
producirse.
Comunicar al Ayuntamiento de Picanya la solicitud o la obtención 
de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad.
Disponer de los libros contables, registros diligenciados y otros 
documentos debidamente auditados en los plazos exigidos por la 
legislación mercantil y sectorial correspondiente; así como conservar 
los documentos (incluidos los electrónicos) que justifiquen la apli-
cación de los fondos recibidos durante al menos 3 años a partir del 
cierre del Plan.
En caso de Emprenedores/ras, mantener la actividad objeto de sub-
vención, durante al menos un año contador desde la fecha de alta a 
la Seguridad Social.
La aceptación de la totalidad de las bases que la regulan.

Justificar la ayuda solicitada, en el plazo y de acuerdo con el proce-
dimiento previsto por estas Bases y la correspondiente Convocato-
ria.
9. MODIFICACIÓN, MINORACIÓN Y/O ANULACIÓN DE LA 
AYUDA INICIALMENTE CONCEDIDA. REINTEGRO.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras 
subvenciones o ayudas ppor el mismo concepto, podrá ser causa de 
modificación de la resolución de concesión.
La modificación se podrá autorizar únicamente cuando no vulnere 
derechos de terceros y siempre que no suponga minoración de la 
valoración obtenida por la aplicación inicial del baremo.
El Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en las Bases de 
Ejecución de su Presupuesto, podrá anular total o parcialmente la 
subvención otorgada cuando no se hayan cumplido los términos 
previstos en las Bases de la Convocatoria.
La deficiente justificación llevará aparejada minoraciones o reintegros 
que figuran en las condiciones específicas de cada linea de ayudas.
10. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración resolverá las incidencias producidas 
durante la instrucción o con posterioridad a la concesión de las 
Ayudas.
11. NORMATIVA APLICABLE
En todo lo no previsto por las presentes bases se estará a lo dispues-
to en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Picanya, aprobada por el Pleno en fecha 26 de julio de 2005, y a la 
Ley Estatal 38/2003, General de Subvenciones, al Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
mencionada Ley, a la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Capítulo II - BASES ESPECÍFICAS MODALIDAD: AYUDAS AL 
FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEM-
PLEADAS DE PICANYA 
12. BENEFICIARIOS/AS
- Beneficiarias serán las empresas o entidades con personalidad ju-
rídica propia con sede o centro de trabajo, preferentemente, en el 
municipio de Picanya o su área de influencia, que contraten a perso-
nas desempleadas empadronadas en Picanya.
- No podrán obtener la condición de beneficiarias las empresas o 
entidades en la que concurra alguna de las prohibiciones de contratar 
con la Administración según la legislación vigente; ni aquellas que 
no se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
con la Seguridad Social, la Administración Tributaria y el Ayunta-
miento de Picanya.
- Las personas trabajadoras, la contratación de las cuales sea sub-
vencionada, tendrán que ser personas vecinas de Picanya, empadro-
nadas al menos 3 meses antes de la publicación de la Convocatoria 
a la BDNS, inscritas preferentemente en la Agencia de Desarrollo 
Local y que estén en posesión del DARDE actualizado a fecha de 
contratación.
- No podrá ser objeto de subvención, aquellos contratos con los mismos 
sujetos (contratante y contratado) que otro contrato que haya sido 
subvencionado en anteriores ediciones de este programa, exceptuando 
el caso de transformación de contratos temporales en indefinidos (el 
contrato pasa de temporal a indefinido ininterrumpidamente)
- Las empresas que resultan subvencionadas pueden haber gestiona-
do, sus ofertas de empleo a través de la Agencia de Desarrollo Lo-
cal.
13. CONDICIÓN MÍNIMA DE LA CONTRATACIÓN OBJETO 
DE AYUDA 
Resultarán subvencionables con ayuda las contrataciones que tengan 
una duración mínima de tres meses y como mínimo de 30 horas 
semanales.
14. EXCLUSIONES E INCOMPATIBIIDADES
Aunque cumplan los requisitos previstos en las presentes Bases, no 
podrán obtener la condición de beneficiarios de estas ayudas: 
• Contrataciones realizadas por administraciones públicas, empresas 
públicas o fundaciones públicas.
• Contrataciones realizadas por empresas de trabajo temporal para 
la puesta a disposición del trabajador/a en empresas usuarias en que 
prestarán sus servicios.
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• Contrataciones realizadas por empresas que, a causa de la comisión 
de infracciones muy graves, hubieran sido excluidas como benefi-
ciarias de programas de empleo.
• Contrataciones realizadas por empresas sancionadas en los dos años 
anteriores a la presentación de la solicitud por la comisión de infrac-
ciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos 
laborales.
• Contrataciones realizadas por empresas que en el año en curso de 
publicación de la Convocatoria hubieran realizado extinciones de 
contratos en virtud de despido colectivo; o que hubieran realizado 
extinciones de contratos por causas disciplinarias u objetivas decla-
radas improcedentes en 2017 per medio de sentencia judicial firme 
o laude arbitral.
• Relaciones laborales de caracter especial del artículo 2.1 del Esta-
tuto de los Trabajadores.
• Contrataciones en que, la persona ocupadora o quien ocupa cargo 
directivo o quien es miembro de los órganos de administración de 
las empresas que revisten la forma jurídica de sociedad, mantengan 
con la persona trabajadora contractada una relación de cónyuge, 
pareja de hecho, ascendiente o descendiente hasta el primer grado.
• Contrataciones realizadas con personas trabajadoras desempleadas 
que, en los 24 meses anteriores a la fecha de contratación acogida a 
esta subvención, hubieran prestado servicios en la misma empresa 
por medio de un contrato por tiempo indefinido o, si el contrato ha 
sido temporal, el nuevo contrato objeto de la subvención ha de ser 
superior en duración y jornada.
• Personas trabajadoras que hubieran finalizado su relación laboral 
de carácter indefinido por acuerdo mútuo, en la misma empresa, en 
los tres meses anteriores a la contratación objeto de la subvención.
Estas ayudas a la contratación son compatibles con las bonificaciones 
de cuotas a la Seguridad Social y con cualquier otra ayuda por el 
mismo concepto siempre que juntas, no superen el coste total de la 
contratación.
15. JUSTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
Las ayudas se harán efectivas por el Ayuntamiento de Picanya previa 
justificación por la persona beneficiaria de que se han cumplido los 
requisitos de las bases y convocatoria, especialmente el manteni-
miento del contrato y el alta en la Seguridad Social por la duración 
y jornada contempladas en la resolución de la ayuda. 
El procedimiento para la justificación es el indicado en la Convoca-
toria y se publicará en la Oficina Virtual del Ajuntament de Pican-
ya. 
En todo caso se estará a lo que determina la Ordenanza General de 
Subvenciones, del Ayuntamiento de Picanya, y a la Ley 28/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.
16. SUBSTITUCIÓN DE LAS PERSONAS CONTRATADAS
En el supuesto de bajas definitivas de las personas contratadas, para 
poder mantener el derecho a la ayuda, la empresa beneficiaria estará 
obligada a substituirlas en un plazo de diez dias hábiles, a contar 
desde la fecha de la baja.
La duración del nuevo contrato deberá ser, como mínimo, igual al 
tiempo restante del primer contrato y la jornada deberá ser de al 
menos 30 horas semanales, también.
La extinción del contrato, y el nuevo contrato que se producirá para 
sustituir al primero, deberá ser comunicado al Ayuntamiento de Pi-
canya en el plazo de diez dias hábiles desde el alta en la Seguridad 
Social de la persona contratada que ha sustituido la baja, presentan-
do la documentación vía sede electrónica, por el trámite de “subsa-
nación” que se indica en la Convocatoria.
17. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS
Además de lo que dispone el art. 14 de la Ley General de Subven-
ciones, y el apartado 8 de las Condiciones Generales de estas bases, 
es obligación de las entitades empleadoras que resulten beneficiarias 
formalizar los contratos de trabajo por escrito.
El pago de nóminas correspondientes a contrataciones objeto de 
subvención, se realizará exclusivamente por transferencia bancaria.
18. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONCE-
SIÓN:
Cuando haya una alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesión de la subvención la resolución se modificará en el si-
guiente sentido:

- Cuando la alteración se produzca en la falta de mantenimiento del 
contrato durante el periodo mínimo de tres meses o la jornada haya 
sido inferior a 30 horas, se procederá a la anulación del total de la 
ayuda.
- cuando la alteración consista en la reducción del periodo de con-
tratación inicialmente previsto pero, éste siga siendo superior a tres 
meses, o consista en la minoración de la jornada inicialmente pre-
vista, pero ésta continúe siendo superior a 30 horas:
o    si este factor fué determinante a la hora de otorgar la subvención, 
se procederá a la anulación del total de la ayuda.
o    si no fué determinante, se procederá a una minoración propor-
cional. 
- Cuando se detecte cualquier otro incumplimiento de la presente 
normativa con incidencia económica, se procederá a una minoración 
hasta su ajuste. Si el incumplimiento tuviera otro carácter, se proce-
derá a la anulación del total de la ayuda.
Capítulo III – BASES ESPECÍFICAS MODALDAD: AYUDAS AL 
FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EN EL MU-
NICIPIO DE PICANYA.
19. PERSONAS BENEFICIARIAS
- Los Autónomos individuales, Autónomos Colaboradores o Autó-
nomos integrantes de una sociedad civil o mercantil, donde el 51% 
de las participaciones sociales de la empresa hubieran sido consti-
tuidas por autónomos y hayan causado alta inicial en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos, en el plazo establecido en las 
Condiciones Generales de la Convocatoria.
20. REQUISITOS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS
Las personas beneficiarias deberán cumplir todos y cada uno de los 
siguientes requisitos:
1.- Iniciar la actividad en el plazo de aplicación de la Convocatoria 
para la que se solicita ayuda. Se considerará como fecha de inicio 
de la actividad la que conste en la Declaración de Alta en el Censo 
de Obligados Tributarios (Mod. 036 o Mod. 037).
2.- Alta inicial en el régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
en el plazo de aplicación de la Convocatoria para la que se solicita 
ayuda.
3.- No haber estado de alta en el RETA en los 6 meses anteriores al 
alta de actividad en el Censo de Obligados Tributarios (model 036 
o 037) de la Agencia Tributaria.
4.- Estar inscrita como persona desempleada en la Oficina de Empleo 
SERVEF, hasta el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Au-
tónomos.
5.- No ser deudor de la Agencia Tributaria ni de la Seguridad Social. 
Para acreditarlo, se presentará junto con la solicitud, consentimiento 
expreso (según modelo), del titular/responsable de la sociedad a la 
que pertenece e emprendedor/a; autorizando al Ayuntamiento de 
Picanya a obtener de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social 
la informació relativa a las obligacions de forma directa de acuerdo 
con los plazos previstos en los artiículos 18 y 19 del RD 887/2006 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 30/2003, 
General de Subvenciones.
6.- Estar empadronado/da en Picanya, o ser titular de un negocio 
radicado en Picanya.
No podrán obtener la condición de beneficiario/a: 
- Las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones 
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
21. GASTOS SUBVENCIONABLES
Serán objeto de ayuda los Gastos de constitución. Este gasto queda-
rá justificado aportando Declaración Censal de Obligados Tributarios 
-modelo 036 o 037- y con el Alta en la Seguridad Social, Régimen 
Autónomos.
22. JUSTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
La justificación se realizará de acuerdo con los criterios específicos 
de la Convocatoria, además teniendo en cuenta:
- para probar el mantenimiento de la activitdad objeto de subvención 
durante al menos un año, se presentará justificante del último recibo 
de pago del Alta de Autónomos atendiendo el trámite indicado en la 
Oficina Virtual, una vez haya transcurrido 1 año desde el alta inicial 
en autónomos, adjuntando el informe de Vida laboral.
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- si la persona Emprendedora ha causado baja en el régimen de au-
tónomos, antes de un año, se presentará también la baja de la Teso-
rería de la Seguridad Social. 
- una justificación insuficiente de la subvención llevará aparejado el 
reintegro de los fondos concedidos. 
- la falta total y absoluta de justificación, además de la anulación de 
la subvención podrá llevar aparajeada la pérdida de la condición de 
beneficiario para futuras subvenciones, sin perjuicio del reintegro de 
fondos.
En todo caso se estará a lo que determina la Ordenanza General de 
Subvenciones, del Ayuntamiento de Picanya, y a la Ley 28/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.
23. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONCESIÓN
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención, podrá dar lugar a la modificación de la misma y 
al reintegro total de la cantidad percibida.
Picanya, 3 de agosto de 2017.—El alcalde.

2017/12595


