
Actualizado a: 11/29/2019

Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones a emprendedores 2019

Destinatarios: Empresas constituidas entre el 25 de julio de 2018 y el día anterior a la publicación 
de la convocatoria

Información de interés

Ámbito gegráfico: La Puebla de Cazalla

Organismo: Ayuntamiento de Puebla de Cazalla

Administración: Administración Local

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

Notas solicitud: Hasta el 10 de diciembre de 2019

Tipo: Subvención

Importe: 12,000.00€

Notas: Crédito 2019: 12.000 euros

CEE:

Referencias de la publicación

- Anuncio 191114. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 277 de 29 de November de 
2019. (Extracto-Convocatoria)

Enlaces: https://lapuebladecazalla.sedelectronica.es

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Empleo
Creación de empresas
Empleo autónomo
Emprendedores
Gastos de constitución
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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: 71659
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Me comprometo a presentar, en el momento de formDOL]DFLyQ�GHO�FRQWUDWR��FHUWL¿FDGR�DFWXDOL]DGR�GH�GHOLWRV�GH�QDWXUDOH]D�
sexual, expedido por el Ministerio de Justicia.

Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos cuantos datos constan en la presente solicitud y documentación que la acompaña.
En _________________________________,a____de_______________de 2019

Fdo.:____________________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR (SEVILLA)”

Tercero�$SUREDU�OD�FRQYRFDWRULD�\�EDVHV�SDUD�OD�HMHFXFLyQ�GH�3URJUDPDV�\�6XEYHQFLRQHV�TXH�VXUMDQ�HQ�HO�$\XQWDPLHQWR�GH�
3HxDÀRU��ODV�SRVLEOHV�VXVWLWXFLRQHV�HQ�OD�=RQD�GH�7UDEDMR�6RFLDO��=�7�6���GH�3HxDÀRU�GHO�SXHVWR�GH�3VLFyORJR�D�X�RWUDV�FRQWUDWDFLRQHV�
GH�HVWH�SHU¿O�TXH�UHTXLHUD�HO�$\XQWDPLHQWR�GH�3HxDÀRU�

Cuarto.'LVSRQHU�OD�SXEOLFDFLyQ�GH�OD�FRQYRFDWRULD�FRQMXQWDPHQWH�FRQ�VXV�EDVHV�HQ�HO�WDEOyQ�GH�DQXQFLRV�PXQLFLSDO��HQ�OD�
VHGH�HOHFWUyQLFD�GHO�$\XQWDPLHQWR�GH�3HxDÀRU�\�HQ�HO�©%ROHWtQ�2¿FLDOª�GH�OD�SURYLQFLD�GH�6HYLOOD�

Quinto.'DU�FXHQWD�GH�OD�SUHVHQWH�UHVROXFLyQ�DO�3OHQR�HQ�OD�SUy[LPD�VHVLyQ�RUGLQDULD�TXH�VH�FHOHEUH�ª
&RQWUD�OD�SUHVHQWH�UHVROXFLyQ��TXH�SRQH�¿Q�D�OD�YtD�DGPLQLVWUDWLYD��SXHGH�LQWHUSRQHU�DOWHUQDWLYDPHQWH�R�UHFXUVR�SRWHVWDWLYR�GH�

UHSRVLFLyQ��HQ�HO�SOD]R�GH�XQ�PHV�D�FRQWDU�GHVGH�HO�GtD�VLJXLHQWH�DO�GH�OD�UHFHSFLyQ�GH�OD�SUHVHQWH�QRWL¿FDFLyQ��DQWH�HO�3OHQR�GH�HVWH�
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
GH�GRV�PHVHV��D�FRQWDU�GHVGH�HO�GtD�VLJXLHQWH�DO�GH�OD�UHFHSFLyQ�GH�OD�SUHVHQWH�QRWL¿FDFLyQ��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\�
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo 
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestima-
ción por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su 
derecho.

(Q�3HxDÀRU�D����GH�QRYLHPEUH�GH������²(O�$OFDOGH�3UHVLGHQWH��-RVp�5XL]�+HUPDQ�
15W-8362

LA PUEBLA DE CAZALLA

Extracto anuncio bases reguladoras y convocatoria subvenciones Emprendedores 2019.

BDNS (Identif.): 481889.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b. y 20.8.a. de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se pu-

blica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
KWWS���ZZZ�SDS�PLQKDS�JRE�HV�EGQVWUDQV�LQGH[

3ULPHUR�%HQH¿FLDULRV�
Las empresas constituidas en el periodo temporal comprendido entre el 25 de julio de 2018 y el día anterior a la publicación de 

OD�FRQYRFDWRULD�HQ�HO�©%ROHWtQ�2¿FLDOª�GH�OD�SURYLQFLD��<�QR�KDEHU�UHFLELGR�D\XGDV�GHO�$\XQWDPLHQWR�GH�/D�3XHEOD�GH�&D]DOOD�SRU�HVWH�
mismo concepto en anteriores convocatorias.

A estos efectos tendrán la consideración de empresas, las constituidas bajo cualquier fórmula admitida en Derecho, bien de 
IRUPD�LQGLYLGXDO�R�FROHFWLYD��SHUVRQD�ItVLFD�R�MXUtGLFD��6�$���6�/���&RRSHUDWLYDV��$XWyQRPRV���FX\D�VHGH�VRFLDO�HVWH�¿MDGD�HQ�HO�WpUPLQR�
municipal de La Puebla de Cazalla.

/RV�EHQH¿FLDULRV�GHEHUiQ�FXPSOLU�HQ�WRGR�PRPHQWR�ORV�UHTXLVLWRV�\�H[LJHQFLDV�FRQWHQLGRV�HQ�ORV�DUWtFXORV����\����GH�OD�/H\�
General de Subvenciones.

6HJXQGR�Objeto.
/DV�SUHVHQWHV�EDVHV� WLHQHQ� OD�¿QDOLGDG�GH� UHJXODU� OD�FRQFHVLyQ�GH�VXEYHQFLRQHV�HQ� UpJLPHQ�GH�FRQFXUUHQFLD�FRPSHWLWLYD�D�

emprendedores de La Puebla de Cazalla.
(O�REMHWLYR�GH�OD�SUHVHQWH�FRQYRFDWRULD�HV�VXEYHQFLRQDU�ORV�FRVWHV�GH�LQLFLR�GH�DFWLYLGDG�SURIHVLRQDO��FRQ�HO�¿Q�GH�SURPRYHU�\�

estimular la creación de empresas, ya sean en régimen de autónomos ya sea mediante personas jurídicas, que generen actividad econó-
mica en el municipio incentivando las fórmulas de autoempleo.

7HUFHUR�Bases reguladoras.
Las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones correspondientes al ejercicio 2019 para la promoción y estímulo de la 

actividad emprendedora en La Puebla de Cazalla están publicadas para su debido conocimiento en:
KWWSV���ODSXHEODGHFD]DOOD�VHGHOHFWURQLFD�HV�LQIR��"[ �')F,$E'S6�[+RI%L(�;0'�.N�;&41Z�F0�HV<]�4[SL-

FZ'��Q75./&<O�T)�230P<E4.P4X7[�KL1)�GVRSZ�I44�4��F1S�Q�DR�H�:2%9R02R/TR�+��/',$L�5K
&XDUWR�Cuantía.
Los compromisos de gastos y los pagos que se originen con motivo de esta convocatoria de subvenciones se realizarán con 

cargo a la aplicación presupuestaria de gastos 924004700000 y hasta el limite del crédito autorizado de 12.000,00 euros.
4XLQWR�Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes de subvenciones, dirigidas al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, se presentarán en el registro de entrada o 

bien a través de cualquier otro medio de los señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes concluye a 10 días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación de la 
FRQYRFDWRULD�HQ�HO�©%ROHWtQ�2¿FLDOª�GH�OD�SURYLQFLD�
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6H[WR�Solicitudes y documentación a presentar.
Las solicitudes de subvenciones se presentarán según el formulario anexo, suscritas por el representante legal de la entidad 

empresarial y debidamente cumplimentada en todos sus extremos.
A las solicitudes se acompañara la siguiente documentación:
� ���(VFULWXUDV�VRFLDOHV�GH�OD�HQWLGDG�HPSUHVDULDO�R��HQ�VX�FDVR��GRFXPHQWDFLyQ�GH�OD�$JHQFLD�7ULEXWDULD�DFUHGLWDWLYD�GH�OD�

constitución de empresario autónomo.
� ���,QVFULSFLyQ�HQ�HO�5HJLVWUR�3~EOLFR�TXH�FRUUHVSRQGD�
� ���'1,�GHO�DGPLQLVWUDGRU�R�UHSUHVHQWDQWH�OHJDO�GH�OD�HQWLGDG�TXH�VXVFULEH�OD�VROLFLWXG�GH�VXEYHQFLyQ�
� ���&,)�GH�OD�HQWLGDG�HPSUHVDULDO�
� ���$OWD�,$(�
� ���'HFODUDFLyQ�UHVSRQVDEOH�GH�HQFRQWUDUVH�DO�FRUULHQWH�GH�ODV�REOLJDFLRQHV�WULEXWDULDV�\�IUHQWH�D� OD�6HJXULGDG�6RFLDO��DVt�

como de no tener ningún tipo de deudas con el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.
� ���&RSLD�GH�OD�VROLFLWXG�\�R�UHVROXFLyQ�GH�FRQFHVLyQ�GH�RWUDV�VXEYHQFLRQHV��D\XGDV�R�ERQL¿FDFLRQHV�SDUD�OD�PLVPD�¿QDOLGDG�

procedentes de otras Administraciones Públicas o entidades privadas.
� ���'HFODUDFLyQ�UHVSRQVDEOH�VXVFULWD�SRU�HO�UHSUHVHQWDQWH�OHJDO�DFUHGLWDWLYR�GH�QR�KDOODUVH�OD�HQWLGDG�HQ�QLQJXQD�GH�ODV�FDXVDV�

GH�SURKLELFLyQ�SDUD�REWHQHU�OD�FRQGLFLyQ�GH�EHQH¿FLDULR�FRQIRUPH�D�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�OD�/H\�*HQHUDO�GH�6XEYHQFLRQHV�
� ���&HUWL¿FDFLyQ�H[SHGLGD�SRU�HQWLGDG�EDQFDULD�DFUHGLWDWLYD�GH�OD�WLWXODULGDG�GH�OD�FXHQWD�FRUULHQWH�HQ�TXH�VH�LQJUHVDUi��HQ�VX�

FDVR��OD�VXEYHQFLyQ�FRQFHGLGD�\�TXH�GHEH�UHÀHMDU�TXH�OD�HQWLGDG�HPSUHVDULDO�R�HPSUHVDULR�DXWyQRPR�VROLFLWDQWH�FRLQFLGH�
con la titularidad de la misma.

En La Puebla de Cazalla a 14 de noviembre de 2019.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.
15W-8699

6$1�-8$1�'(�$=1$/)$5$&+(

En sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2019, han sido aprobadas por la Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de esta villa, las bases reguladoras y modelos de solicitud que regirán la convocatoria para la concesión de subvenciones del 
Plan de Apoyo al Deporte Municipal para la temporada deportiva 2019-2020.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En San Juan de Aznalfarache a 22 de noviembre de 2019.—El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz.

«BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL PLAN DE APOYO AL DEPORTE MUNICIPAL 
Y SE EFECTúA SU CONVOCATORIA PARA LA TEMPORADA DEPORTIVA 2019-2020

%DVH���ௐ2EMHWR�\�¿QDOLGDG�
La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases reguladoras y la convocatoria de concesión de subvenciones, en 

régimen de concurrencia competitiva, por parte del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para la temporada deportiva 
�����������D�FOXEHV�GHSRUWLYRV�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�PHMRUDU�\�SRWHQFLDU�HO�WUDEDMR�GH�ORV�PLVPRV�SDUD�VXV�GHSRUWLVWDV��GH�DFXHUGR�FRQ�
las siguientes líneas de actuación:

ƒ� �/tQHD����6XEYHQFLRQHV�SDUD�ORV�FOXEHV�GHSRUWLYRV�ORFDOHV�TXH�SDUWLFLSHQ�HQ�FRPSHWLFLRQHV�IHGHUDGDV�GH�FDUiFWHU�SURYLQFLDO��
autonómico y/o nacional.

ƒ� �/tQHD����6XEYHQFLRQHV�SDUD�FOXEHV�GHSRUWLYRV�ORFDOHV�TXH�UHDOL]DQ�DFWLYLGDGHV�GHSRUWLYDV�GH�FDUiFWHU�ORFDO�\�R�SDUWLFLSDQ�
en competiciones deportivas no federadas.

%DVH���ௐRégimen jurídico.
El otorgamiento de las subvenciones se regirá por las siguientes normas.
—  Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía.
—  Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (L.P.A.C.)
—  Ley 38/2003, de 7 de noviembre, General de Subvenciones. (L.G.S.)
—  Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-

neral de subvenciones.
—  Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
—  Bases de ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para cada ejercicio.

%DVH���ௐ%HQH¿FLDULRV�\�UHTXLVLWRV�
Podrán solicitar las subvenciones los Clubes deportivos de la localidad con sede social y de juego en San Juan de Aznalfarache.
5HTXLVLWRV�GH�ORV�EHQH¿FLDULRV�
²� �3DUWLFLSDU�HQ�FRPSHWLFLRQHV�R¿FLDOHV�RUJDQL]DGDV�SRU� ODV�GLVWLQWDV�)HGHUDFLRQHV�'HSRUWLYDV��HQ�HO�VXSXHVWR�GH�VROLFLWDU�

subvención contemplada en la línea 1.
—  Deberán de estar inscrito en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas de la Consejería de la Junta de Andalucía com-

petente en materia de Deporte, con fecha anterior al 1 de enero de 2018.
—  Estar al corriente con las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
²� �1R�HVWDU�LQFXUVR�HQ�QLQJXQD�GH�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�TXH�LPSRVLELOLWDQ�OD�REWHQFLyQ�GH�OD�FRQGLFLyQ�GH�EHQH¿FLDULR�GH�VXEYHQ-

ciones, según el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.


