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Se convocan subvenciones a las pymes de la localidad de Peñaflor, año 2019

Destinatarios: Pymes, de cualquier forma jurídica (autónomos y sociedades)

Información de interés

Ámbito gegráfico: Peñaflor

Organismo: Ayuntamiento de Peñaflor

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 10/12/2019

Notas solicitud: Hasta el 10 de diciembre de 2019

Tipo: Subvención

Importe: 8,000.00€

Notas: Crédito 2019: 8.000 euros. Cuantía máxima de 2.000 euros por cada 
beneficiario

CEE:

Referencias de la publicación

- Resolución 413. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 275 de 27 de November de 
2019. (Extracto-Convocatoria)

Enlaces:

Sectores Subsectores Descriptores

Comercio Infraestructura
Mejora de estructuras

Creación de empleo
Creación de empresas
Equipamiento
Equipamiento informático
Innovación tecnológica
Mejora de instalaciones
Modernización comercial

Empresas en general Infraestructura
Mejora de estructuras

Creación de empleo
Creación de empresas
Equipamiento
Equipamiento informático
Innovación tecnológica
Mejora de instalaciones
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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: 71629
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&XDUWR�Cuantía de la ayuda.
La cuantía total máxima que se imputa a la convocatoria de subvención por el procedimiento de concurrencia competitiva, a las 

entidades y asociaciones de la localidad es de 3.000 euros.
La cuantía a subvencionar será del 50% del importe de un proyecto o actividad (cultural, docente, de mujeres, profesionales, 

comerciales, deportiva, religiosa, medio ambiental, juvenil, de servicios sociales, etc.) para la que se solicite la ayuda, con un máximo 
por entidad de 1.000 euros, con el límite de la partida presupuestaria disponible. El porcentaje restante deberá ser cubierto por la apor-
tación de la propia entidad.

El IVA no se considera como gasto subvencionable en ningún caso.
En caso de recibir otras ayudas, el total de las subvenciones no podrá superar en ningún caso el gasto global de la actuación 

subvencionada.
Si el importe total de la cuantía a subvencionar sobrepasara la consignación presupuestaria con los % de todas las solicitudes 

presentadas, se procederá a establecer, en régimen de concurrencia competitiva, una baremación según el orden que resulte de la pun-
WXDFLyQ�REWHQLGD�HQ�ORV�FULWHULRV�GH�YDORUDFLyQ�GHO�DUWtFXOR���GH�OD�2UGHQDQ]D�HVSHFt¿FD�SDUD�OD�FRQFHVLyQ�GH�VXEYHQFLRQHV�D�HQWLGDGHV�
y asociaciones de la localidad.

4XLQWR�Plazo de presentación de solicitudes.
/DV�VROLFLWXGHV�VH�IRUPXODUiQ�HQ�HO�PRGHOR�TXH�¿JXUD�FRPR�DQH[R�,�GH�OD�2UGHQDQ]D�UHJXODGRUD��6H�GLULJLUiQ�DO�VHxRU�$OFDOGH� 

Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en el 
SOD]R�GH����GtDV�QDWXUDOHV�D�FRQWDU�GHVGH�OD�SXEOLFDFLyQ�GHO�H[WUDFWR�GH�OD�FRQYRFDWRULD�HQ�HO�©%ROHWtQ�2¿FLDOª�GH�OD�SURYLQFLD�

6H[WR�Otros datos. 
/DV�VROLFLWXGHV�\�GHPiV�GRFXPHQWRV�QHFHVDULRV�TXH�OD�DFRPSDxDQ��¿JXUDQ�SXEOLFDGRV�FRQ�OD�RUGHQDQ]D�UHJXODGRUD�\�HQ�OD�

convocatoria.
El periodo de ejecución de las inversiones subvencionables será del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
(Q�3HxDÀRU�D����GH�QRYLHPEUH�GH������²(O�$OFDOGH��-RVp�5XL]�+HUPDQ�

34W-8657

PEÑAFLOR

Extracto de la resolución núm. 413 de fecha 22 de noviembre de 2019, por la que se convocan subvenciones a las Pymes de la localidad 
GH�3HxDÀRU��DxR������
BDNS (Identif.): 483418.
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 Subven-

ciones, 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

3ULPHUR�%HQH¿FLDULRV�
Las Pymes que estén legalmente constituidas, bajo cualquier forma jurídica (autónomos y sociedades), y cualquier actividad, 

TXH�VH�HQFXHQWUHQ�GRPLFLOLDGDV�HQ�HO�PXQLFLSLR�GH�3HxDÀRU�FRQWDQGR�FRQ�HVWDEOHFLPLHQWR�SHUPDQHQWH�HQ�VX�WpUPLQR�PXQLFLSDO�
'DGR�HO�FDUiFWHU�ORFDO�GH�HVWRV�LQFHQWLYRV��VL�DOJXQD�HPSUHVD�FXPSOH�FRQ�HO�UHTXLVLWR�GH�HVWDU�GRPLFLOLDGD�HQ�3HxDÀRU��SHUR�FXHQ-

WD�FRQ�PiV�GH�XQ�HVWDEOHFLPLHQWR��VyOR�SRGUi�VROLFLWDU�VXEYHQFLyQ�SDUD�DTXpO�R�DTXpOORV�XELFDGRV�HQ�HO�WpUPLQR�PXQLFLSDO�GH�3HxDÀRU�
$�ORV�HIHFWRV�GH�GH¿QLFLyQ�GH�©3\PHVª�VH�HVWDUi�D�OR�TXH�UHFRJH�OD�5HFRPHQGDFLyQ����������&(�GH�OD�&RPLVLyQ��GH���GH�PD\R�GH������
«Pymes: Aquellas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros 

R�FX\R�EDODQFH�JHQHUDO�DQXDO�QR�VXSHUD�ORV����PLOORQHV�GH�HXURV�ª
6HJXQGR�Objeto.
Establecer la base reguladora para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a las Pymes 

GH�OD�ORFDOLGDG��SDUD�VXIUDJDU�JDVWRV�RFDVLRQDGRV�SRU�OD�FUHDFLyQ��HO�HVWDEOHFLPLHQWR��OD�PRGHUQL]DFLyQ�\�GH�HPSUHVDV��FRQ�OD�¿QDOLGDG�
de apoyar la puesta en marcha de proyectos de desarrollo local y mantener el tejido empresarial en la localidad.

Podrán ser objeto de subvención los gastos previstos en el artículo 7 de la Ordenanza reguladora de la concesión de subvención 
D�ODV�S\PHV�GH�OD�ORFDOLGDG��©%ROHWtQ�2¿FLDOª�GH�OD�SURYLQFLD�Q~P�������GH����GH�RFWXEUH�GH��������$Vt�PLVPR�TXHGD�UHJXODGR�HQ�HVWH�
mismo artículo, los conceptos excluidos de subvención.

7HUFHUR�Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en la Ordenanza reguladora de la concesión 

GH�VXEYHQFLyQ�D�ODV�S\PHV�GH�OD�ORFDOLGDG�SRU�HO�$\XQWDPLHQWR�GH�3HxDÀRU��DSUREDGD�HQ�IHFKD����GH�MXOLR�GH������\�SXEOLFDGD�HQ�HO�
©%ROHWtQ�2¿FLDOª�GH�OD�SURYLQFLD�Q~P�������GH����GH�RFWXEUH�GH������

&XDUWR�Cuantía de la ayuda.
La cuantía total máxima que se imputa a la convocatoria de subvención por el procedimiento de concurrencia competitiva, a las 

pymes de la localidad es de 8.000 euros.
La cuantía de las subvenciones será de acuerdo a las siguientes líneas:
1.– Creación, consolidación y adecuación física y tecnológica de la Pyme, que alcanzarán hasta un máximo del 60% del total 

del presupuesto aceptado como subvencionable, para las Pymes de nueva creación (constituidas a partir del 25 de junio de 2018) y 
GH�XQ�Pi[LPR�GHO�����SDUD�ODV�3\PHV�\D�FRQVROLGDGDV��HQ�DPERV�FDVRV�OD�FXDQWtD�Pi[LPD�VHUi�GH����������HXURV��SRU�EHQH¿FLDULR�

2.– Formación y creación de empleo.
D�� (Q�IRUPDFLyQ�VHUi�XQ�Pi[LPR�GHO�����GHO�WRWDO�GHO�SUHVXSXHVWR��FRQ�HO�OtPLWH�GH��������HXURV�SRU�EHQH¿FLDULR�
b)  En creación de empleo se concederá una subvención de 750,00 euros por puesto de trabajo creado a tiempo completo, con 

XQD�GXUDFLyQ�GH���PHVHV��&RQ�HO�OtPLWH�GH����������HXURV��SRU�EHQH¿FLDULR�
/D�FXDQWtD�Pi[LPD�D�SHUFLELU�SRU�FDGD�EHQH¿FLDULR��HQ�HVWD�FRQYRFDWRULD�VHUi�GH�������HXURV��HQ�FRQMXQWR�GH�ODV�OtQHDV�VROLFLWDGDV�



18 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 275 Miércoles 27 de noviembre de 2019

4XLQWR�Plazo de presentación de solicitudes.
/DV�VROLFLWXGHV�VH�IRUPXODUiQ�HQ�HO�PRGHOR�TXH�¿JXUD�FRPR�DQH[R�,�GH�OD�RUGHQDQ]D�UHJXODGRUD��6H�GLULJLUiQ�DO�VHxRU�$OFDOGH� 

Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el 
SOD]R�GH����GtDV�QDWXUDOHV�D�SDUWLU�GHO�GtD�VLJXLHQWH�D�OD�SXEOLFDFLyQ�GHO�H[WUDFWR�GH�OD�FRQYRFDWRULD�HQ�HO�©%ROHWtQ�2¿FLDOª�GH�OD�SURYLQFLD�

6H[WR�Otros datos.
/DV�VROLFLWXGHV�\�GHPiV�GRFXPHQWRV�QHFHVDULRV�TXH�OD�DFRPSDxDQ��¿JXUDQ�SXEOLFDGRV�FRQ�OD�RUGHQDQ]D�UHJXODGRUD�\�HQ�OD�

convocatoria.
El periodo de ejecución de las inversiones subvencionables será del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019.
(Q�3HxDÀRU�D����GH�QRYLHPEUH�GH������²(O�$OFDOGH��-RVp�5XL]�+HUPDQ�

34W-8658

PEÑAFLOR

Extracto de la resolución número 412, de fecha 22 de noviembre de 2019, por la que se convoca la concesión de becas para realizar 
PiVWHUHV�R¿FLDOHV��DxR������

BDNS (Identif.): 483483.
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 Subven-

ciones, 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

3ULPHUR�%HQH¿FLDULRV�
7HQGUiQ�OD�FRQVLGHUDFLyQ�GH�EHQH¿FLDULRV�GH�HVWDV�EHFDV��ORV�VROLFLWDQWHV�TXH�UH~QDQ�ORV�VLJXLHQWHV�UHTXLVLWRV�
²�&RQVWDU�HPSDGURQDGR�HQ�HO�PXQLFLSLR�GH�3HxDÀRU�GHVGH�DO�PHQRV�HO���GH�VHSWLHPEUH�GH������
²�(VWDU�PDWULFXODGR�HQ�DOJ~Q�PiVWHU�R¿FLDO�RIUHFLGR�R�UHFRQRFLGR�SRU�HO�0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLyQ��HQ�HO�FXUVR�HVFRODU�����������
6HJXQGR�Objeto.
Establecer la base reguladora para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas al alumnado 

GH�PiVWHUHV�R¿FLDOHV�GH�UHFLELU�XQD�D\XGD�SDUD�HO�SDJR�GH�VX�PDWULFXODFLyQ�R�HO�DERQR�GH�ODV�FXRWDV�SHULyGLFDV��IRPHQWDQGR�DVt�OD�IRU-
mación de los jóvenes de nuestro municipio y premiar su esfuerzo.

El Ayuntamiento concederá 2 becas a los solicitantes que obtengan una mayor puntuación conforme a los criterios de valoración 
aprobados en las presentes bases.

7HUFHUR�Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están aprobadas mediante Resolución de Alcaldía número 412 de 

fecha 22 de noviembre de 2019.
&XDUWR�Cuantía de la ayuda.
La cuantía total máxima que se imputa a la convocatoria de subvención por el procedimiento de concurrencia competitiva, de 

ODV���EHFDV�SDUD�UHDOL]DU�PiVWHUHV�R¿FLDOHV�HV�GH�������HXURV�
/D�FXDQWtD�Pi[LPD�D�SHUFLELU�SRU�FDGD�EHQH¿FLDULR��HQ�HVWD�FRQYRFDWRULD�VHUi�GH�����HXURV�
4XLQWR�Plazo de presentación de solicitudes.
/DV�VROLFLWXGHV�VH�IRUPXODUiQ�HQ�HO�PRGHOR�TXH�¿JXUD�FRPR�DQH[R�,�GH�OD�FRQYRFDWRULD��6H�GLULJLUiQ�DO�VHxRU�$OFDOGH�3UHVLGHQWH�

del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 10 
GtDV�QDWXUDOHV�GHVGH�OD�SXEOLFDFLyQ�GHO�H[WUDFWR�GH�OD�FRQYRFDWRULD�HQ�HO�©%ROHWtQ�2¿FLDOª�GH�OD�SURYLQFLD�

6H[WR�Otros datos.
/DV�VROLFLWXGHV�\�GHPiV�GRFXPHQWRV�QHFHVDULRV�TXH�OD�DFRPSDxDQ��¿JXUDQ�SXEOLFDGRV�HQ�OD�FRQYRFDWRULD�
(Q�3HxDÀRU�D����GH�QRYLHPEUH�GH������²(O�$OFDOGH��-RVp�5XL]�+HUPDQ�

34W-8659

PEÑAFLOR

Extracto de la resolución número 414, de fecha 22 de noviembre de 2019, por la que se convoca la concesión de becas para realizar 
estudios en el extranjero, año 2019.

BDNS (Identif.): 483498.
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 Subven-

ciones, 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

3ULPHUR�%HQH¿FLDULRV�
7HQGUiQ�OD�FRQVLGHUDFLyQ�GH�EHQH¿FLDULRV�GH�HVWDV�EHFDV��ORV�VROLFLWDQWHV�TXH�UH~QDQ�ORV�VLJXLHQWHV�UHTXLVLWRV�
²ௐ&RQVWDU�HPSDGURQDGR�HQ�HO�PXQLFLSLR�GH�3HxDÀRU�GHVGH�DO�PHQRV�HO���GH�VHSWLHPEUH�GH������
²ௐ�(VWDU�PDWULFXODGR�HQ�HO�FXUVR�����������HQ�����GH�(62������R�����%DFKLOOHUDWR��R�DOJ~Q�&LFOR�)RUPDWLYR�GH�*UDGR�0HGLR�R�

de Grado Superior o titulaciones equivalentes.
²ௐ�2EWHQHU�HQ�HO�~OWLPR�FXUVR�UHDOL]DGR�XQD�FDOL¿FDFLyQ�PHGLD�GH���SXQWRV�R�PiV�\�QR�WHQHU�QLQJXQD�PDWHULD�VXVSHQVD��1R�VH�

considerará la materia de religión.


