
Actualizado a: 04/10/2019

Convocatoria concesión de ayudas para el fomento del autoempleo "Plan Emprende" ejercicio 2019 de 
Villanueva del Trabuco

Destinatarios: Trabajadores autónomos, personas físicas y administradores de sociedades 
limitadas

Información de interés

Ámbito gegráfico: Villanueva del Trabuco

Organismo: Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 30/11/2019

Notas solicitud: Hasta el 30 de noviembre de 2019

Tipo: Subvención

Importe: 6.000,00€

Notas: Crédito 2019: 6.000 euros

CEE:

Referencias de la publicación

- Convocatoria 190927. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 190 de 4 de octubre de 
2019. (Extracto-Convocatoria)
- Ordenanza 161102. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 243 de 23 de diciembre de 
2016. (Bases reguladoras)

Enlaces:

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Empleo
Creación de empleo
Creación de empresas
Empleo autónomo
Emprendedores
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Resumen de la Ayuda elaborado a partir de la Publicación Oficial de referencia. Recopilado y procesado por la Dirección General de Industria y de la Pyme

 Ayudas e incentivos para empresas

Referencia: 71137
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

VILLANUEVA DEL TRABUCO

CONVOCATORIA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA FOMENTO DEL AUTOEMPLEO “PLAN EMPRENDE” 
EJERCICIO 2019

BDNS (Identif.): 4751805
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)

Beneficiarios
Los trabajadores autónomos, personas físicas y administradores de sociedades limitadas.
Requisitos
Estar empadronados en Villanueva del Trabuco con una antigüedad al menos de un año, 

desde la fecha de la convocatoria de la subvención. En el caso de ser autónomos administradores 
de sociedades, el domicilio social de estas deberá ser Villanueva del Trabuco.

Haber estado como desempleado e inscrito como demandante de empleo a la fecha de ini-
cio de la actividad.

Establecerse como trabajador autónomo dándose de alta en el impuesto sobre actividades 
económicas y en el Régimen Especial de la Seguridad Social como autónomo (o mutualidad 
profesional correspondiente).

Acreditar un año en alta consecutiva desde el inicio de la actividad. Para que se le puede 
aplicar el prorrateo a la hora de reintegro en caso de incumplimiento, regulado en el artículo 10 
de estas bases el solicitante debe de acreditar un mínimo de seis meses de alta en la actividad de 
forma consecutiva.

Objeto
Incentivos para el fomento de la creación de iniciativas a través del autoempleo, apoyando 

la puesta en marcha de iniciativas innovadoras y de todo tipo.
Presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes será desde el 1 de diciembre de 2018 al 30 de 

noviembre de 2019. Podrán acogerse a esta convocatoria todas las personas dadas de alta como 
autónomos (o mutualidad profesional correspondiente) y en el IAE a partir del 1 de diciembre 
del año anterior a la convocatoria.

Otros
Los órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del expediente son 

los que se indican en la base 9.ª de la ordenanza reguladora.
La Ordenanza Municipal Reguladora de Ayudas para Fomento del Autoempleo “Plan 

Emprende” del Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco se encuentra publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia número 243 de 23 de diciembre de 2016.

Villanueva del Trabuco, 27 de septiembre de 2019.
El Alcalde, José María García Campos.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL TRABUCO

PLAZA DEL PRADO, 1 ♦ 29313 (MALAGA)

DECRETO  DE  ALCALDÍA     - CONVOCATORIA  PARA  LA  CONCESIÓN  DE 
AYUDAS PARA FOMENTO DEL AUTOEMPLEO “PLAN EMPRENDE” EJERCICIO 
2019,

Vista la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal Reguladora del Plan Emprende en el  
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 243 de 23 de Diciembre de 2016.

Visto que las bases reguladoras de las Ayudas para Fomento del Autoempleo “Plan Emprende” 

del Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco tienen por objeto establecer incentivos para el fomento de 
la  creación  de  iniciativas  a  través  del  autoempleo,  apoyando  la  puesta  en  marcha  de  iniciativas 

innovadoras y de todo tipo.

En uso de las facultades que confiere a esta Alcaldía el Art. 21.1 f) de la Ley 7/1985, de 2 de  
Abril, RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria para la concesión de Ayudas para Fomento del 
Autoempleo  “Plan  Emprende”,  cuya  Ordenanza  Reguladora  Municipal  se  publicó  en  el 

Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de 23 de Diciembre de 2016.

SEGUNDO.- Autorizar  el  gasto  de  6.000,00  euros  correspondiente  a  la  partida 
433.479.00 “Incentivos Autónomos” del vigente Presupuesto de Gastos. 

TERCERO.- La  concesión  de  las  ayudas  tendrá  las  siguientes  condiciones 
establecidas en la citada Ordenanza:

Beneficiarios.-
Los trabajadores autónomos, personas físicas y administradores de sociedades limitadas.

Requisitos.- 
Estar empadronados en Villanueva del Trabuco con una antigüedad al menos de un año, desde la fecha 

de la convocatoria de la subvención. En el caso de ser autónomos administradores de sociedades, el domicilio  

social de éstas deberá ser Villanueva del Trabuco.

a) Haber estado como desempleado e inscrito como demandante de empleo a la fecha de inicio de la 

actividad.

b) Establecerse como trabajador autónomo dándose de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas 

y  en  el  Régimen  Especial  de  la  Seguridad  Social  como  autónomo  (o  mutualidad  profesional 

correspondiente).

c) Acreditar un año en alta consecutiva desde el inicio de la actividad. Para que se le puede aplicar el  

prorrateo a la hora de reintegro en caso de incumplimiento, regulado en el artículo 10 de estas bases el  

solicitante debe de acreditar un mínimo de seis meses de alta en la actividad de forma consecutiva. 

Objeto.-
Incentivos para el fomento de la creación de iniciativas a través del autoempleo, apoyando la puesta en  

marcha de iniciativas innovadoras y de todo tipo.

Presentación de solicitudes. –
El plazo de presentación de las solicitudes será desde el 1 de Diciembre de 2018 al 30 de Noviembre de  

2019. Podrán acogerse a esta convocatoria todas las personas dadas de alta como autónomos (o mutualidad 

profesional correspondiente) y en el IAE a partir del 01 de diciembre del año anterior a la convocatoria.

Otros.- 
Los órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del expediente son los que se 

indican en la base 9ª de la Ordenanza Reguladora.

La Ordenanza Municipal Reguladora de Ayudas para Fomento del Autoempleo “Plan Emprende” del 

Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco se encuentra publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 

243 de 23 de Diciembre de 2016.

CUARTO.- Publicar la convocatoria de subvenciones en el tablón de edictos y en la 
página web  municipal del Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco.

         Lo que mando y firmo en Villanueva del Trabuco a fecha de la firma electrónica

EL ALCALDE,

José María García Campos.

_______________________________________________________
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de 2016. No habiéndose presentada alegación alguna se eleva a defi-
nitivo las ordenanza reguladora plan emprende, con el texto íntegro 
siguiente:

“REGLAMENTO REGULADOR DE AYUDAS PARA FOMENTO DEL 
AUTOEMPLEO, AÑO 2016. “PLAN EMPRENDE” DEL AYUNTAMIENTO 

DE VILLANUEVA DEL TRABUCO

Artículo 1. Objeto
1. Las presentes bases reguladoras tienen por objeto establecer 

incentivos para el fomento de la creación de iniciativas a través del 
autoempleo, apoyando la puesta en marcha de iniciativas innovadoras 
y de todo tipo.

2. Estas ayudas se aplicarán a las acciones subvencionables que se 
realicen durante cada año. 

Artículo 2. Financiación
1. La financiación durante cada año para atender las subvenciones 

que se regulan en estas bases se hará con cargo a la partida 123456789 
“incentivos autónomos”, cuyo importe de 4.000 euros, del presupuesto 
de gastos.

2. Las ayudas que se concedan serán reconocidas hasta el límite 
del crédito disponible en la aplicación presupuestaria citada. Cada año 
la cantidad consignada en esta partida puede sufrir modificaciones, 
existiendo el compromiso de realizar los ajustes necesarios para que 
todos los solicitantes que cumplan con los requisitos tengan acceso 
a las ayudas; todo esto esta sujeto a que exista posibilidad desde un 
punto de vista presupuestario.

Artículo 3. Beneficiarios de las ayudas
Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas en las presen-

tes bases reguladoras los trabajadores autónomos, personas físicas y 
administradores de sociedades limitadas.

Artículo 4. Requisitos de los beneficiarios
Los trabajadores autónomos beneficiarios de las ayudas previstas 

en esta convocatoria deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Estar empadronados en Villanueva del Trabuco con una anti-

güedad al menos de un año, desde la fecha de la convocatoria 
de la subvención. En el caso de ser autónomos administradores 
de sociedades, el domicilio social de estas deberá ser Villanue-
va del Trabuco.

b) Haber estado como desempleado e inscrito como demandante 
de empleo a la fecha de inicio de la actividad.

c) Establecerse como trabajador autónomo dándose de alta en el 
Impuesto sobre Actividades Económicas y en el Régimen Espe-
cial de la Seguridad Social como autónomo (o mutualidad pro-
fesional correspondiente).

d) Acreditar un año en alta consecutiva desde el inicio de la activi-
dad. Para que se le puede aplicar el prorrateo a la hora de rein-
tegro en caso de incumplimiento, regulado en el artículo 10 de 
estas bases el solicitante debe de acreditar un mínimo de seis 
meses de alta en la actividad de forma consecutiva. 

Artículo 5. Exclusiones
1. Las ayudas previstas en esta convocatoria no se aplicarán a:
Los trabajadores que hayan desarrollado la misma o similar acti-

vidad como autónomos en los tres años anteriores al inicio de la acti-
vidad.

Artículo 6. Concurrencia e incompatibilidad de las ayudas
Las subvenciones objeto de la presente convocatoria no tendrán 

incompatibilidad con otras ayudas o subvenciones concedidas para la 
misma finalidad, eso sí se deberá acreditar que el total de las ayudas 
conseguidas no supera el importe del total de la actividad subvencio-
nada. Se justificará con una declaración de responsable, y abarcará 
todo tipo de gastos que generé la actividad emprendida.

 7. Presentación de ofertas
Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar desde el 
día siguiente de la publicación del presente anuncio en el BOP 
de Málaga.
Modalidad de presentación: La señalada en el pliego de condi-
ciones.
Lugar de presentación:
Registro General del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
Plaza de las Carmelitas, 12.
29700 Vélez-Málaga.
Dirección electrónica: –.
Admisión de variantes o mejoras.
Variantes: No se admite.
Mejoras: Sí se admite.
Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su 
oferta: 3 meses a contar desde la apertura de proposiciones.

 8. Apertura de ofertas
Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
Domicilio:
Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
Plaza de las Carmelitas, 12.
29700 Vélez-Málaga.
Fecha y hora: Señalada en el pliego de condiciones.

 9. Gastos de publicidad
Serán de cuenta del contratista adjudicatario en los términos 
fijados en el PCAP.

 10. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea
 –.

 11. Otras informaciones
Condiciones especiales de ejecución del contrato.
• La contratación de un seguro a todo riesgo de construcción 

(artículo 118 TRLCSP).
• El deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes 

que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato, o que el contratista conozca con ocasión 
de su ejecución (artículo 140.2 TRLCSP).

Criterios de valoración de las ofertas y ponderación.
Criterio número 1: Criterio precio. Minoración del importe de 
licitación.
Ponderación: De 0 a 60 puntos.
Criterio número 2: Mejora asumida a cargo del licitador.
• Ponderación: De 0 a 40 puntos.

 12. Recursos
–.

En Vélez-Málaga, a 19 de diciembre de 2016.
El Alcalde, firmado: Antonio Moreno Ferrer.
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VILLANUEVA DEL TRABUCO

Auncio de aprobación definitiva

El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco, en sesión 
ordinaria celebrada el día 2 de noviembre de 2016, acordó la apro-
bación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de Ordenanza 
Reguladora Plan Emprende, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundi-
do de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
se sometió el expediente a información pública por el plazo de treinta 
días, publicándose en el BOPMA número 212 de fecha 8 de noviembre 
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resolución expresa o interponer recurso contencioso administrativo 
en el plazo de 2 meses desde que se notificó la resolución expresa, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga.

La interpretación de estas bases corresponderá a este Ayun-
tamiento.

Artículo 10. Reintegro de las subvenciones
Los beneficiarios de dichos incentivos deberán acreditar haber 

permanecido 1 año en alta en el citado régimen, aportando la vida 
laboral. En el caso que no se acreditase se les exigirá la devolución 
de la parte proporcional por el tiempo incumplido.

Para que se le puede aplicar el prorrateo a la hora de reintegro en 
caso de incumplimiento, regulado en el artículo 10 de estas bases el 
solicitante debe de acreditar un mínimo de seis meses de alta en la 
actividad de forma consecutiva. En caso contrario se reintegrará la 
subvención de manera íntegra.

Artículo 11. Pago de la subvención
Con ocasión de la concesión se otorgará el 50% del importe de 

subvención concedida, pagándose el resto una vez presente justifica-
ción conforme a las bases de la subvención. El plazo para presentar 
la justificación será con anterioridad al mes de noviembre del año 
siguiente a la concesión de la ayuda. 

Artículo 12. Normativa aplicable
Ley 7/1985, de bases del régimen local.
Ley 38/2003 General de Subvenciones.
Real Decreto 887/2006 reglamento de la Ley General de Sub-

venciones.
Ley 39/2015”.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. 

El Alcalde, firmado: José María García Campos.
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Artículo 7. Obligaciones del beneficiario de ayudas
Los beneficiarios de la subvención están obligados a mantener la 

actividad durante un año. 
En el supuesto que la persona no mantenga la actividad duran-

te el tiempo exigido, deberá notificar al Ayuntamiento por escrito 
mediante instancia, la fecha fin de la actividad, presentando la baja 
como autónomo en Seguridad Social.

En este caso, se exigirá la devolución de la parte proporcional 
percibida. Tampoco podrá volver a solicitar la subvención restante 
en el caso que la vuelva a desarrollar.

Artículo 8. Cuantía de las ayudas
Se concederá una única ayuda para los adjudicatarios de la pre-

sente convocatoria, concediéndose una subvención por importe de 
500 euros por solicitante. 

Artículo 9. Plazo, instrucción y resolución
1. El procedimiento se iniciará a instancia de parte, mediante 

solicitud del interesado dirigida al Ayuntamiento de Villanueva del 
Trabuco, que será presentada en el registro de la citada entidad. Asi-
mismo se podrá presentar en cualquiera de las formas previstas en la 
Ley 39/2015.

La instrucción y tramitación del procedimiento de concesión de 
subvenciones corresponderá al área administrativa y la resolución al 
Alcalde-Presidente.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será desde el 1 de 
diciembre al 30 de noviembre. 

Podrán acogerse a esta convocatoria todas las personas dadas de 
alta como autónomos (o mutualidad profesional correspondiente) y 
en el IAE a partir del 1 de diciembre del año anterior a la convoca-
toria.

3. El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villanueva del 
Trabuco resolverá sobre la concesión o denegación de la subvención.

– Se conceden dos tramos para resolver las solicitudes:
a) Solicitud presentada desde el 1 de diciembre al 31 de mayo se 

debe de resolver del 1 al 30 de junio.
b) Solicitudes presentadas desde el 1 de junio al 30 de noviembre 

se debe resolver del 1 al 31 de diciembre
La resolución no pondrá fin a la vía administrativa por lo que 

contra la misma se podrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante la Alcaldía en el plazo de un mes desde que se notificó la 


