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   AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

   CVE-2018-7057   Convocatoria de subvenciones destinadas al fomento del empleo, co-
rrespondiente al ejercicio 2018.

   BDNS (Identif.): 409568. 
 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 extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

 Primero. 
 PROGRAMA I.- De ayudas a la contratación de trabajadores desempleados incluidos en co-

lectivos más desfavorecidos por su difi cultad para el acceso al mercado de trabajo. 
 Benefi ciarios.- Tendrán la consideración de benefi ciarios las personas físicas o jurídicas que 

realicen una actividad económica en el término municipal y fomenten el empleo estable de 
trabajadores desempleados, en los siguientes términos: 

 — El empresario deberá tener su domicilio social o el centro de trabajo en el municipio. 
 — Deberán haber contratado en el ejercicio al que corresponde la convocatoria o en el 

ejercicio inmediatamente anterior a la misma, uno o varios trabajadores que supongan un 
aumento neto en la plantilla, respecto a la media de los 12 meses anteriores. 

 — Los trabajadores contratados deberán residir en el municipio y hallarse previamente ins-
critos en los Registros del Servicio Cántabro de Empleo o en la bolsa de trabajo de la Agencia 
de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Piélagos. 

 — El contrato deberá mantenerse un mínimo de 1 año y realizarse a tiempo completo o 
media jornada. 

 Quedan excluidas de la concesión de subvención: 
 — Las contrataciones que afecten a cónyuges o familiares con parentesco de afi nidad o 

consaguinidad hasta el primer grado inclusive del empresario, de cualquiera de los socios o de 
quienes ostenten cargos de dirección o administración de la empresa. 

 — Las contrataciones indefi nidas y transformaciones de contratos temporales o de duración 
determinada en indefi nidos que se deriven de una sucesión en la titularidad de la empresa. 

 — La contratación de trabajadores que hubiesen estado vinculados a la misma empresa o 
grupo de empresas con contrato indefi nido en los veinticuatro últimos meses anteriores a la 
contratación a subvencionar. 

 — Las personas físicas o jurídicas que habiendo sido benefi ciarias de ayudas de igual clase 
en anteriores convocatorias, hallan recaído sobre ellas, en los dos años anteriores a la pre-
sentación de la solicitud, resolución fi rme en vía administrativa de revocación y reintegro de 
la subvención por incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente reglamento. 

 Acreditación de los requisitos para obtener la condición de benefi ciario.- El solicitante de la 
subvención deberá presentar instancia suscrita por el promotor o empresario, incluyendo una 
breve memoria sobre la actividad económica objeto de la subvención y cuenta corriente donde 
deba realizarse el ingreso de la subvención, en su caso. La memoria en formato cursado por 
el Ayuntamiento, deberá estar escrita por ordenador, y deberá contener un resumen de activi-
dad, así como un sencillo Plan Financiero que refl eje la inversión inicial, así como el balance de 
ingresos y gastos de al menos el primer año (solo en el caso de empresas de nueva creación). 

 Además, deberá justifi car su condición de empresario, mediante: 
 — Constitución de la sociedad o, en su caso, alta en el censo de obligados tributarios y en 

el régimen de autónomos. 
 — Documento de identidad del empresario, o en su caso, del representante. 
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 — Alta en la Seguridad Social como empleador. 
 — Certifi cado de estar al corriente en el pago de la Seguridad Social, en la Agencia Tributa-

ria y en el Ayuntamiento de Piélagos o declaración responsable en este sentido. 
 — Documentación acreditativa de la plantilla preexistente a la contratación subvencionada. 
 — Licencia de apertura del centro de trabajo o tramitación de la misma (en el caso de em-

presas de nueva creación). 
 — Declaración del solicitante indicando que no ha recaído sobre él, en los dos años ante-

riores a la presentación de la solicitud, resolución fi rme en vía administrativa de revocación y 
reintegro de la subvención por incumplimiento de las condiciones establecidas en las siguien-
tes Bases. 

 Igualmente, deberá de justifi car la contratación realizada, mediante: 
 — Documento de identidad de la persona o personas contratadas. 
 — Acreditación de la situación de desempleo: Mediante DARDE y certifi cado de periodos 

ininterrumpidos de paro. 
 — Contrato de trabajo. 
 — Informe de los servicios sociales indicando la procedencia de la aplicación de la Ley de 

Cantabria 1/2004, acreditación de incapacidad permanente total, en su caso. 
 — Boletines de Seguridad Social presentados desde la contratación, a los efectos de poder 

recibir el pago anticipado correspondiente. 
 En el supuesto de que el solicitante no haya realizado la contratación, deberá de aportar 

proyecto en el que se describa las necesidades que vayan a ser cubiertas con ésta, así como 
sus características (tipo de contrato, periodo, cualifi cación del personal etc. 

 PROGRAMA II.- Ayudas al empleo autónomo. 
 Benefi ciarios.- Tendrán la consideración de benefi ciarios: 
 · Las personas físicas o jurídicas que pretendan desarrollar de forma personal o directa una 

actividad empresarial en el municipio mediante empresas de carácter individual, comunidades de 
bienes, sociedades civiles, sociedades limitadas de nueva creación y empresas de economía social, 
siempre que requieran de un local comercial o industrial en el término municipal de Piélagos. 

 · Las personas físicas o jurídicas residentes en el municipio que inicien una actividad empre-
sarial como trabajadores autónomos, aunque no requieran de un local para su actividad. Para 
poder acceder a la subvención el benefi ciario deberá de acreditar que el inicio de la actividad 
subvencionada se ha producido en el ejercicio al que corresponde la convocatoria o en el ejer-
cicio inmediatamente anterior a la misma. 

 El benefi ciario deberá acreditar un desembolso superior a 3.000 euros más IVA en bienes 
de inversión y deberá mantener la actividad subvencionada en funcionamiento, al menos 6 
meses desde la concesión de la subvención. 

 Acreditación de los requisitos para la obtención de la condición de benefi ciario.- El solici-
tante deberá aportar la siguiente documentación: 

 a) Instancia suscrita por el promotor o empresario, incluyendo una breve memoria sobre la 
actividad económica objeto de la subvención, importe solicitado y cuenta corriente donde deba 
realizarse el ingreso de la subvención, en su caso. 

 b) Documentación que acredite la condición de empresario: 
 — Documento acreditativo de la constitución de la sociedad o, en su caso, alta en el censo 

de obligados tributarios y en el régimen de autónomos. 
 — Certifi cación acreditativa de no haber desarrollado por cuenta propia la misma o similar 

actividad, ni haber estado inscrito en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la 
Seguridad Social, en los veinticuatro meses anteriores a la fecha de alta de la actividad. 

 — Documento de identidad del empresario, o en su caso, su representante. 
 — Alta en Seguridad Social como empleador. 
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 — Certifi cado de estar al corriente en el pago de la Seguridad Social, en la Agencia Tribu-
taria y en el Ayuntamiento de Piélagos o declaración responsable en este sentido cuando el 
importe de la subvención sea inferior a 2.000 euros. 

 — Licencia de apertura del centro de trabajo. 
 — Declaración del solicitante indicando que no ha recaído sobre él, en los dos años anteriores 

a la presentación de la solicitud, resolución fi rme en vía administrativa de revocación y reintegro 
de la subvención por incumplimiento de las condiciones establecidas en las presentes bases. 

 — Liquidaciones trimestrales de I.V.A. presentadas desde el inicio de la actividad, al objeto 
de poder recibir el correspondiente pago anticipado. 

 c) Documentación acreditativa de la situación económica: 
 — Memoria de gastos de Io establecimiento a satisfacer, mediante relación valorada de 

facturas originales. 
 — Contrato de préstamo o documento equivalente que acredite la parte de inversión fi nan-

ciada con fondos ajenos, en su caso. 
 En el supuesto de que el solicitante todavía no ostente la condición de empresario o parte 

de la documentación requerida se encuentre, en el momento de la convocatoria, en tramita-
ción, deberá de aportar, junto con la documentación que ya posea, proyecto en el que describa 
la actividad empresarial, se garantice su viabilidad, fi nanciación y recursos materiales y hu-
manos, así como la necesidad o no de disponer de local comercial. Igualmente, detallará los 
gastos de primer establecimiento previstos. 

 Segundo.- Objeto, condiciones y fi nalidad. 
 Constituye el objeto de las presentes Bases regular el establecimiento del régimen de sub-

venciones destinadas a fomentar la creación de empleo y afi anzar la economía local, a través 
de los siguientes programas de ayudas: 

 a) Programa I.- De ayudas a la contratación de trabajadores desempleados incluidos en 
colectivos más desfavorecidos por su difi cultad para el acceso al mercado de trabajo. 

 b) Programa II.- De ayudas al empleo autónomo y/o a la constitución de sociedades. 
 Las ayudas serán fi nanciadas con cargo a la partida presupuestaria que anualmente apruebe 

la Corporación en el Presupuesto aplicable para cada ejercicio económico y serán adjudicadas 
hasta el límite del crédito disponible en la aplicación de la partida presupuestaria, teniendo 
en cuenta los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación, así como con los de efi cacia en el cumplimiento de los objetivos y efi ciencia en 
la utilización de los recursos públicos. 

 Las aportaciones económicas reguladas en las presentes bases tendrán la consideración de 
subvenciones a fondo perdido. 

 Las presentes ayudas serán compatibles con cualquier otra ayuda de similar naturaleza que 
procedan de la Unión Europea, de la Administración del Estado o de las Comunidades Autóno-
mas y compatibles entre si. 

 Tercero.- Bases reguladoras. 
 Convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo, correspondientes al ejercicio 

económico 2018, publicadas en el BOC nº 137, de 13 de julio de 2018. 

 Cuarto.- Plazo de presentación de solicitudes. 
 El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente 

al de la publicación del presente extracto de la convocatoria en el BOC, según dispone el artí-
culo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 Piélagos, 19 de julio de 2018. 
 La alcaldesa, 

 Verónica Samperio Mazorra. 
 2018/7057 
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   AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

   CVE-2018-6645   Bases de subvenciones destinadas al fomento del empleo.

   Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones; en el artículo 23 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones de Cantabria; y en el artículo 6 de la Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Piélagos; y en el ejercicio de las competencias otorgadas en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladoras de Bases de Régimen 
Local, por la presente, se acuerda la aprobación de la convocatoria de subvenciones destinadas 
al fomento del empleo, correspondientes al ejercicio 2.018, de acuerdo con el siguiente conte-
nido, y sin perjuicio de lo dispuesto en las publicaciones en la Base Nacional de Subvenciones 
Públicas y Ley de Trasparencia: 

 BASES 

 1.- Objeto, condiciones y fi nalidad: Constituye el objeto de las presentes Bases regular el 
establecimiento del régimen de subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo y 
afi anzar la economía local, a través de los siguientes programas de ayudas: 

 a) Programa I.- De ayudas a la contratación de trabajadores desempleados incluidos en 
colectivos más desfavorecidos por su difi cultad para el acceso al mercado de trabajo. 

 b) Programa II.- De ayudas al empleo autónomo y/o a la constitución de sociedades. 
 Las ayudas serán fi nanciadas con cargo a la partida presupuestaria que anualmente apruebe 

la Corporación en el presupuesto aplicable para cada ejercicio económico y serán adjudicadas 
hasta el límite del crédito disponible en la aplicación de la partida presupuestaria, teniendo 
en cuenta los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación, así como con los de efi cacia en el cumplimiento de los objetivos y efi ciencia en 
la utilización de los recursos públicos. 

 Las aportaciones económicas reguladas en las presentes bases tendrán la consideración de 
subvenciones a fondo perdido. 

 Las presentes ayudas serán compatibles con cualquier otra ayuda de similar naturaleza que 
procedan de la Unión Europea, de la Administración del Estado o de las Comunidades Autóno-
mas y compatibles entre sí. 

 PROGRAMA I.- De ayudas a la contratación de trabajadores desempleados incluidos en co-
lectivos más desfavorecidos por su difi cultad para el acceso al mercado de trabajo. 

 Benefi ciarios.- Tendrán la consideración de benefi ciarios las personas físicas o jurídicas que 
realicen una actividad económica en el término municipal y fomenten el empleo estable de 
trabajadores desempleados, en los siguientes términos: 

 — El empresario deberá tener su domicilio social o el centro de trabajo en el municipio. 
 — Deberán haber contratado en el ejercicio al que corresponde la convocatoria o en el 

ejercicio inmediatamente anterior a la misma, uno o varios trabajadores que supongan un 
aumento neto en la plantilla, respecto a la media de los 12 meses anteriores. 

 — Los trabajadores contratados deberán residir en el municipio y hallarse previamente ins-
critos en los Registros del Servicio Cántabro de Empleo o en la bolsa de trabajo de la Agencia 
de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Piélagos. 

 — El contrato deberá mantenerse un mínimo de 1 año y realizarse a tiempo completo o 
media jornada. 

 Quedan excluidas de la concesión de subvención: 
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 — Las contrataciones que afecten a cónyuges o familiares con parentesco de afi nidad o 
consanguinidad hasta el primer grado inclusive del empresario, de cualquiera de los socios o 
de quienes ostenten cargos de dirección o administración de la empresa. 

 — Las contrataciones indefi nidas y transformaciones de contratos temporales o de duración 
determinada en indefi nidos que se deriven de una sucesión en la titularidad de la empresa. 

 — La contratación de trabajadores que hubiesen estado vinculados a la misma empresa o 
grupo de empresas con contrato indefi nido en los veinticuatro últimos meses anteriores a la 
contratación a subvencionar. 

 — Las personas físicas o jurídicas que habiendo sido benefi ciarias de ayudas de igual clase 
en anteriores convocatorias, hayan recaído sobre ellas, en los dos años anteriores a la pre-
sentación de la solicitud, resolución fi rme en vía administrativa de revocación y reintegro de 
la subvención por incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente reglamento. 

 Acreditación de los requisitos para obtener la condición de benefi ciario.- El solicitante de la 
subvención deberá presentar instancia suscrita por el promotor o empresario, incluyendo una 
breve memoria sobre la actividad económica objeto de la subvención y cuenta corriente donde 
deba realizarse el ingreso de la subvención, en su caso. La memoria en formato cursado por 
el ayuntamiento, deberá estar escrita por ordenador, y deberá contener un resumen de activi-
dad, así como un sencillo Plan Financiero que refl eje la inversión inicial, así como el balance de 
ingresos y gastos de al menos el primer año (sólo en el caso de empresas de nueva creación). 

 Además, deberá justifi car su condición de empresario, mediante: 
 — Constitución de la sociedad o, en su caso, alta en el censo de obligados tributarios y en 

el régimen de autónomos. 
 — Documento de identidad del empresario, o en su caso, del representante. 
 — Alta en la Seguridad Social como empleador. 
 — Certifi cado de estar al corriente en el pago de la Seguridad Social, en la Agencia Tributa-

ria y en el Ayuntamiento de Piélagos o declaración responsable en este sentido. 
 — Documentación acreditativa de la plantilla preexistente a la contratación subvencionada 
 — Licencia de apertura del centro de trabajo o tramitación de la misma (en el caso de em-

presas de nueva creación). 
 — Declaración del solicitante indicando que no ha recaído sobre él, en los dos años ante-

riores a la presentación de la solicitud, resolución fi rme en vía administrativa de revocación y 
reintegro de la subvención por incumplimiento de las condiciones establecidas en las siguien-
tes Bases. 

 Igualmente, deberá de justifi car la contratación realizada, mediante: 
 — Documento de Identidad de la persona o personas contratadas. 
 — Acreditación de la situación de desempleo: Mediante DARDE y certifi cado de periodos 

ininterrumpidos de paro. 
 — Contrato de trabajo. 
 — Informe de los servicios sociales indicando la procedencia de la aplicación de la Ley de 

Cantabria 1/2004, acreditación de incapacidad permanente total, en su caso. 
 — Boletines de Seguridad Social presentados desde la contratación, a los efectos de poder 

recibir el pago anticipado correspondiente. 
 En el supuesto de que el solicitante no haya realizado la contratación, deberá de aportar 

proyecto en el que se describa las necesidades que vayan a ser cubiertas con ésta, así como 
sus características (tipo de contrato, periodo, cualifi cación del personal etc.) 

 PROGRAMA II.- Ayudas al empleo autónomo. 
 Benefi ciarios.- Tendrán la consideración de benefi ciarios: 
 Las personas físicas o jurídicas que pretendan desarrollar de forma personal o directa una 

actividad empresarial en el municipio mediante empresas de carácter individual, comunidades 
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de bienes, sociedades civiles, sociedades limitadas de nueva creación y empresas de economía 
social, siempre que requieran de un local comercial o industrial en el término municipal de 
Piélagos. 

 Las personas físicas o jurídicas residentes en el municipio que inicien una actividad empre-
sarial como trabajadores autónomos, aunque no requieran de un local para su actividad. Para 
poder acceder a la subvención el benefi ciario deberá de acreditar que el inicio de la actividad 
subvencionada se ha producido en el ejercicio al que corresponde la convocatoria o en el ejer-
cicio inmediatamente anterior a la misma. 

 El benefi ciario deberá acreditar un desembolso superior a 3.000 euros más IVA en bienes 
de inversión y deberá mantener la actividad subvencionada en funcionamiento, al menos 6 
meses desde la concesión de la subvención. 

 Acreditación de los requisitos para la obtención de la condición de benefi ciario.- El solici-
tante deberá aportar la siguiente documentación: 

 a) Instancia suscrita por el promotor o empresario, incluyendo una breve memoria sobre la 
actividad económica objeto de la subvención, importe solicitado y cuenta corriente donde deba 
realizarse el ingreso de la subvención, en su caso. 

 b) Documentación que acredite la condición de empresario: 
 — Documento acreditativo de la constitución de la sociedad o, en su caso, alta en el censo 

de obligados tributarios y en el régimen de autónomos. 
 — Certifi cación acreditativa de no haber desarrollado por cuenta propia la misma o similar 

actividad, ni haber estado inscrito en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la 
Seguridad Social, en los veinticuatro meses anteriores a la fecha de alta de la actividad. 

 — Documento de Identidad del empresario, o en su caso, su representante. 
 — Alta en Seguridad Social como empleador. 
 — Certifi cado de estar al corriente en el pago de la Seguridad Social, en la Agencia Tribu-

taria y en el Ayuntamiento de Piélagos o declaración responsable en este sentido cuando el 
importe de la subvención sea inferior a 2.000 euros. 

 — Licencia de apertura del centro de trabajo. 
 — Declaración del solicitante indicando que no ha recaído sobre él, en los dos años ante-

riores a la presentación de la solicitud, resolución fi rme en vía administrativa de revocación y 
reintegro de la subvención por incumplimiento de las condiciones establecidas en las presentes 
bases. 

 — Liquidaciones trimestrales de I.V.A. presentadas desde el inicio de la actividad, al objeto 
de poder recibir el correspondiente pago anticipado. 

 c) Documentación acreditativa de la situación económica: 
 — Memoria de gastos del establecimiento a satisfacer, mediante relación valorada de fac-

turas originales. 
 — Contrato de préstamo o documento equivalente que acredite la parte de inversión fi nan-

ciada con fondos ajenos, en su caso. 
 En el supuesto de que el solicitante todavía no ostente la condición de empresario o parte 

de la documentación requerida se encuentre, en el momento de la convocatoria, en tramita-
ción, deberá de aportar, junto con la documentación que ya posea, proyecto en el que describa 
la actividad empresarial, se garantice su viabilidad, fi nanciación y recursos materiales y hu-
manos, así como la necesidad o no de disponer de local comercial. Igualmente, detallará los 
gastos de primer establecimiento previstos. 

 2.- Regulación de Bases: En lo no dispuesto en las presentes Bases, será de aplicación la 
Ordenanza General de Subvenciones, en las que se encuentran reguladas las bases, publicadas 
en el B.O.C. 
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 3.- Crédito presupuestario: La cuantía de la presente subvención se concederá con cargo a 
la partida presupuestaria 433.470.00. por una cuantía estimada de 35.000 euros. 

 4.- Régimen de concesión: Las subvenciones a que se refi ere las presentes Bases serán 
concedidas en régimen concurrencia competitiva, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 23 y ss. de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y artículos 23 y ss. de la Ley 
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 5.- Órganos de tramitación y resolución: La instrucción de los expedientes le corresponderá 
al concejal del área o funcionario que se determine en la convocatoria. Tras la instrucción, por 
la Comisión Informativa correspondiente se emitirá informe que será remitido, de nuevo, al 
órgano instructor para la emisión de propuesta de resolución provisional, que será elevada a la 
Junta de Gobierno Local para su resolución defi nitiva. El acuerdo de concesión será notifi cado a 
los interesados en el plazo de diez días siguientes a su adopción, y será publicado en la página 
web del Ayuntamiento. 

 6.- Presentación de solicitudes, lugar de presentación y documentación a aportar: 
 6.1. Presentación de solicitudes. Las solicitudes se presentarán en el plazo máximo de 20 

días hábiles contados a partir del día siguiente al que aparezca publicado el extracto de la con-
vocatoria en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 6.2. Lugar de presentación. Las solicitudes se presentarán en los Registros Municipales, o 
por cualquiera de los medios regulados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común. 

 6.3. Documentación a aportar. A las solicitudes se acompañará la documentación acredita-
tiva de los requisitos expuestos, según el programa al que opte. 

 7.- Criterios de otorgamiento, valoración y cuantifi cación: La subvención será concedida en 
función de los siguientes criterios de valoración: 

 A.- Contratación de trabajadores desempleados. 
 Para la distribución de las cuantías presupuestarias asignadas al programa I, destinado a 

la contratación de trabajadores desempleados, incluidos en colectivos más desfavorecidos, se 
tendrá en cuenta la situación previa del desempleado, que se valorará de la siguiente manera: 

 a) Mujeres desempleadas entre 16 y 45 años y jóvenes entre 16 y 25 años que, encontrán-
dose en situación de desempleo, hayan sido alumnos en los cursos de formación, capacitación 
o inserción laboral impartidos por el Ayuntamiento y siempre que sean contratados para tra-
bajos relacionados con la formación adquirida en dichos cursos. 

 b) Desempleados entre 45 y 65 años; mujeres incluidas en el artículo 22 de la Ley de Can-
tabria 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y 
la Protección de sus Víctimas; discapacitados que cuenten con una incapacidad permanente 
total; y miembros de familias monoparentales. 

 c) Resto de desempleados. 

     
 La valoración del punto será el resultado de dividir el crédito disponible de la partida, asig-

nado a cada programa, entre el total de los puntos concedidos. 
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 El importe de la subvención concedida, por cada contrato, en ningún caso podrá ser supe-
rior a 1.500 euros, sin que el importe total concedido al mismo benefi ciario por este programa 
pueda exceder de 3.000 euros. 

 B.- Ayuda al empleo autónomo. 
 Para el Programa II de ayuda al empleo autónomo se tendrán en cuenta como criterios y 

orden de prioridad para la asignación de la cuantía de la subvención, el volumen de inversión 
y la fi nanciación externa, de acuerdo con lo siguiente: 

 a) Inversión.- Se tomará como base para la determinación de la cuantía de la subvención 
conforme al siguiente cuadro: 

     
 b) Financiación externa.- Podrá suponer un incremento sobre el importe concedido con-

forme a la inversión. 

     
 De la aplicación de los apartados a) y b) anteriores, ningún benefi ciario podrá obtener una 

subvención superior al 15% de la inversión acreditada. 

 8.- Plazo de resolución y notifi cación: El procedimiento administrativo de concesión de la 
subvención será resuelto y notifi cado en el plazo máximo de seis meses contados desde la 
fecha de publicación de la presente convocatoria, transcurrido el cual, se tendrá por desesti-
madas las solicitudes salvo resolución expresa posterior. La resolución pone fi n a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local. 

 9.- Publicación: Resuelta la convocatoria, se procederá a su publicación en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación con expresión de la convocatoria, crédito presupuestario, benefi -
ciarios, cantidad concedida, fi nalidades de la subvención y relación de solicitudes desestimadas 
con su motivo. Cuando el importe individualizado de las subvenciones concedidas sea igual o 
superior a 3.000 euros, se procederá a la publicación en el Boletín Ofi cial de Cantabria de un 
extracto de la resolución por la que se ordena su publicación, indicando los lugares donde se 
encuentra expuesto su contenido íntegro. 

 10.- Pago y justifi cación: El pago de la subvención se realizará una vez justifi cada la reali-
zación de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento subvencionado, sin 
perjuicio de los posibles acuerdos que se puedan adoptar, a instancia del interesado, respecto 
de abonos a cuenta por cuantías equivalentes a la justifi cación presentada o de la entrega de 
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pagos anticipados. La justifi cación deberá hacerse efectiva ante la Intervención Municipal, an-
tes del día 31 de enero del ejercicio siguiente al de la concesión de la subvención, sin perjuicio 
de la concesión de prórroga, que deberá ser solicita dentro del periodo ordinario de justifi ca-
ción, sin que su duración pueda exceder del 15 de febrero. 

 Piélagos, 5 de julio de 2018. 
 La alcaldesa, 

 Verónica Samperio Mazorra. 
 2018/6645 








          

               



SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA A LA PROMOCIÓN
DE LA CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS DE PIÉLAGOS 




 

  



DATOS DE LA EMPRESA
                                                                                                                                                           C





 



 



  de la contratación de desempleados de
Piélagos correspondiente al ejercicio ..............., y considerando que dispone de todos y cada uno de los requisitos para obtener la condición
de beneficiario, SOLICITA la concesión de subvención para el desarrollo de la actividad identificada en la memoria o proyecto que se adjunta,
aportando la siquiente documentación: 
 
                    Memoria o proyecto de la actividad para la que se solicita la subvención. 

     empresa.


  
      
       Sede social de la empresa.
       Contratos que acrediten un total de 1 año de contratación.
 


          
             
         

     
   

           y Seguridad Social.

          
 


            

   


    

   

   

                         

                             

                         

                16038



DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA AYUDAS A LA CONTRATACIÓN 

DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS DE PIÉLAGOS. 

o Certificado de Empadronamiento del contratado. 

NOTA: En el supuesto de que el solicitante no haya realizado la contratación, deberá de 
aportar proyecto en el que se describa las necesidades que vayan a ser cubiertas con ésta, así 
como sus características (tipo de contrato, periodo, cualificación del personal etc..) 

  MODELO: 16038 

o    Breve memoria sobre la actividad económica del beneficiario.

o    Constitución de la sociedad o, en su caso, alta en el censo de obligados tributarios y en el

régimen de autónomos.

o    Documento de identidad del empresario, o en su caso, del representante.

o    Alta en la Seguridad Social como empleador.

o    Documentación acreditativa de la plantilla preexistente a la contratación subvencionada

o    Licencia de apertura del centro de trabajo, en su caso.

o    Documento de identidad de la persona o personas contratadas.

o    Acreditación de la situación de desempleo / DARDE ó Certificados de período ininterrumpido

de paro.

o    Contrato de trabajo (acreditando la antigüedad de un año), sellado y firmado.

o    Informe de  los servicios sociales  indicando  la procedencia de  la aplicación de  la Ley de
Cantabria 1/2004, o acreditación de incapacidad permanente total, en su caso.

o    Boletines de Seguridad Social presentados desde  la contratación, a los efectos de poder
recibir el pago anticipado correspondiente. (TC1 y TC2)

o    Certificado de estar al corriente de pago en Hacienda, Seguridad Social y Ayuntamiento de
Piélagos,  o  declaración  responsable  si  el  importe  de  la  subvención  es  inferior  a  1.000
Euros.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

RESERVADO  

………..…………………… 

.…………....……………… 

 
 

 

 

 

EL QUE SUSCRIBE formula solicitud al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Piélagos en los términos siguientes:  
 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE  
DENOMINACION N.I.F / C.I.F. 
  
DOMICILIO SOCIAL 
 

POBLACIÓN C.P. PROVINCIA                                                  TELÉFONO 
    

DATOS DEL REPRESENTANTE 
Nombre y Apellidos D.N.I. / N.I.F. / C.I.F. 
  
DOMICILIO 
 

POBLACIÓN C.P. PROVINCIA TELÉFONO 
    

Dirección de Correo Electrónico   
 

MANIFIESTA  

Que al objeto de poder obtener la condición de beneficiario de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 
Piélagos. 
 
 

DECLARA  
Que no se halla incurso en ninguno de los motivos o causas que impiden obtener la condición de beneficiario de 
las establecidas en el art. 12 de la Ley 10/2006, de 17 de Julio de Subvenciones de Cantabria. 
No tener deudas pendientes con el Ayuntamiento de Piélagos 
A fecha de hoy el número de socios que están al corriente de las cuotas cobradas es …….. 
La Entidad/Asociación ………………………………………………………. Tiene una antigüedad de …………años 
Esta inscrita en el registro municipal de Asociaciones con el número …………….. 
Que:   …… No ha obtenido Ayudas públicas o privadas para el desarrollo del Proyecto 
 ……. Ha obtenido las siguientes Ayudas publicas o privadas para el desarrollo del proyecto 

 Entidad Importe 
1   
2   
3   

Que…… AUTORIZO al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Tributaria y Seguridad Social. 
Que ….. AUTORIZO al Ayuntamiento al envío de mensajes SMS,  relacionados con la tramitación, así como 
otros mensajes de interés general al siguiente número de teléfono móvil …………………. 
  
 
En   ….…………………….…   a   ………. de ….…...…..…….….… de   ….…….. 
 
Fdo: ………………………………………………………………………….….………….. 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos recogidos serán tratados con estricta 

confidencialidad y se almacenarán en un fichero de datos de carácter personal titularidad del AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS, cuya finalidad es la gestión y tramitación de lo solicitado en la 

presente instancia. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición deberá dirigirse a la dirección del Responsable del Fichero: AYUNTAMIENTO DE 

PIÉLAGOS,  (REF: LOPD), Avda. Luis de la Concha 66, 39470 Renedo de Piélagos (Cantabria). lopd@pielagos.com     MODELO: 14035 

Firma del solicitante / representante 








          

               



SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA A LA PROMOCIÓN 
              Y FOMENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO




 

  



DATOS DE LA EMPRESA / TITULAR AUTÓNOMO 
                                                                                                                                                           C





 



 


          
             
         

     
   

           y Seguridad Social.

          
 


            

   


    

   

   

                         

                             

                         

                16039

      

 

               empleo autónomo  
                    
                     
 

            
     empresa.
     
  

     
       Sede social de la empresa.
 Relación de facturas originales o copias compulsadas.



DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA AYUDAS AL EMPLEO AUTÓNOMO. 

o Memoria de Proyecto de Viabilidad. 

o Documento acreditativo de la constitución de la sociedad o, en su caso, alta en el censo 
de obligados tributarios y en el régimen de autónomos. 

o Declaración acreditativa de no haber desarrollado por cuenta propia la misma o similar 
actividad, ni haber estado inscrito en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
de la Seguridad Social, en los veinticuatro meses anteriores a la fecha de alta de la 
actividad. 

o Documento de identidad del empresario, o en su caso, su representante. 

o Alta en la Seguridad Social. 

o Licencia de apertura del centro de trabajo, en su caso. 

o Liquidaciones trimestrales de I.V.A, presentadas desde el inicio de la actividad, al objeto   
de poder recibir el correspondiente pago anticipado. 

o Memoria de gastos de 1er establecimiento, a satisfacer mediante relación valorada de 
facturas originales (modelo ANEXO-1  adjunto). 

o Facturas pagadas, originales o compulsadas. 

o Certificado de estar al  corriente de pago en Hacienda, Seguridad Social y Ayuntamiento 
de Piélagos, o declaración responsable, si el importe de la subvención es inferior a 2.000 
Euros. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

RESERVADO  

………..…………………… 

.…………....……………… 

 
 

 

 

 

EL QUE SUSCRIBE formula solicitud al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Piélagos en los términos siguientes:  
 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE  
DENOMINACION N.I.F / C.I.F. 
  
DOMICILIO SOCIAL 
 

POBLACIÓN C.P. PROVINCIA                                                  TELÉFONO 
    

DATOS DEL REPRESENTANTE 
Nombre y Apellidos D.N.I. / N.I.F. / C.I.F. 
  
DOMICILIO 
 

POBLACIÓN C.P. PROVINCIA TELÉFONO 
    

Dirección de Correo Electrónico   
 

MANIFIESTA  

Que al objeto de poder obtener la condición de beneficiario de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 
Piélagos. 
 
 

DECLARA  
Que no se halla incurso en ninguno de los motivos o causas que impiden obtener la condición de beneficiario de 
las establecidas en el art. 12 de la Ley 10/2006, de 17 de Julio de Subvenciones de Cantabria. 
No tener deudas pendientes con el Ayuntamiento de Piélagos 
A fecha de hoy el número de socios que están al corriente de las cuotas cobradas es …….. 
La entidad/asociación ………………………………………………………. Tiene una antigüedad de …………años 
Esta inscrita en el registro municipal de Asociaciones con el número …………….. 
Que:   …… No ha obtenido Ayudas públicas o privadas para el desarrollo del Proyecto 
 ……. Ha obtenido las siguientes Ayudas publicas o privadas para el desarrollo del proyecto 

 Entidad Importe 
1   
2   
3   

Que…… AUTORIZO al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Tributaria y Seguridad Social. 
Que ….. AUTORIZO al Ayuntamiento al envío de mensajes SMS,  relacionados con la tramitación, así como 
otros mensajes de interés general al siguiente número de teléfono móvil …………………. 
  
 
En   ….…………………….…   a   ………. de ….…...…..…….….… de   ….…….. 
 
Fdo: ………………………………………………………………………….….………….. 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos recogidos serán tratados con estricta 

confidencialidad y se almacenarán en un fichero de datos de carácter personal titularidad del AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS, cuya finalidad es la gestión y tramitación de lo solicitado en la 

presente instancia. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición deberá dirigirse a la dirección del Responsable del Fichero: AYUNTAMIENTO DE 

PIÉLAGOS,  (REF: LOPD), Avda. Luis de la Concha 66, 39470 Renedo de Piélagos (Cantabria). lopd@pielagos.com     MODELO: 14035 

Firma del solicitante / representante 





ANEXO II 
 
AUTORIZACION DEL INTERESADO PARA QUE EL AYUNTAMIENTO PUEDA RECABAR 
DATOS A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
(CONCESION DE AYUDAS Y SUBVENCIONES) 
 
 La persona abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Piélagos, a solicitar de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria  los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias para 
comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener,  percibir y mantener la 
subvención y/o ayuda del Presupuesto General de 2018. 
 
 La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento 
y control de la subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, por la que se permite, previa 
autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo de 
sus funciones. 
 
 Asimismo, esta autorización permite al Ayuntamiento de Piélagos solicitar a la Tesorería 
General de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones para con la 
Seguridad Social, a los efectos citados en el párrafo anterior. 
 
A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN/AYUDA DETALLADA 
 
APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN  SOCIAL 

NIF FIRMA (sólo en el caso de personas físicas) 

 
 
B.- DATOS DEL AUTORIZADOR (SÓLO EN EL CASO DE QUE SEA UNA PERSONA JURÍDICA 
O UNA ENTIDAD DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA) 
 
APELLIDOS Y NOMBRE 

 
NIF 

 
ACTUA EN CALIDAD DE 

FIRMA 

 
 
 
 
   , a  de   de 2018 
 
 
 
 
 
 
NOTA: La Autorización concedida por firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante 
escrito dirigido al Ayuntamiento de Piélagos. 
 





 
 
 

 
SOLICITUD DE APERTURA / MODIFICACIÓN DE FICHA DE TERCERO 

 
 APERTURA 
 MODIFICACIÓN 

 
 
DATOS DEL INTERESADO (A rellenar por el interesado) 
 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido:        

Segundo apellido:       

Nombre o Razón social       

C.I.F./N.I.F.       

DOMICILIO 

Vía Pública:       Nº        Piso       Puerta       

Municipio       Código Postal       

Provincia       

Teléfono       Fax       Correo-Electrónico       

 
 
DATOS BANCARIOS (A rellenar por la Entidad Financiera). 
 
Entidad financiera       Sucursal       

Vía Pública       Nº       

Población       Provincia       

NÚMERO DE CUENTA IBAN 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO BIC     
 
 
Certificamos que la cuenta señalada figura abierta en esta Entidad a nombre del interesado 
arriba señalado. 
 
 
 
(Fecha, firma y sello de la Entidad Financiera) 
 
 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley 15/1999 de Protección de Datos, los datos de carácter personal recogidos en este 
impreso serán incorporados a un fichero automatizado con la exclusiva finalidad de su uso a efectos del pago de los créditos que 
el interesado tenga con  el Ayuntamiento. El titular de los mismos puede ejercer su derecho de rectificación o cancelación, en los 
términos de la Ley, dirigiéndose al Ayuntamiento de Piélagos, Avda. Luis de la Concha 66. 39470 RENEDO DE PIELAGOS. 

 

      Ayuntamiento de Piélagos 

              INTERVENCIÓN 
 

        Avda. Luis de la Concha 66 , Renedo de Piélagos 39470 – CANTABRIA. 

 942 076900 - Fax 942 076901 -  Nº Registro Entidades Locales 01 39 0052 - C.I.F. P-3905200-F.   DOCUMENTO-4B 





1.DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos N.I.F

Domicilio C/ Cod. Postal

Localidad  Provincia Teléfono

2. DATOS PROFESIONALES

2.1 Formación

Enseñanza Reglada

Otros cursos realizados

Formación que necesita para desarrollar el proyecto

2.2.Experiencia profesional

Actividades profesionales realizadas Por cuenta ajenaPor cuenta propiaDuración en meses/años

I. IDENTIFICACION DEL PROMOTOR

MEMORIA PREVISIONAL DE PROYECTO EMPRESARIAL



1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

1.1 Denominación y actividad

Nombre

 Domicilio C/ Localidad y Provincia Cod. Postal

 Actividad a desarrollar. (Indique brevemente el producto o servicio que se propone ofrecer así como las necesidades
 que pretende cubrir)

Formula Jurídica prevista (1)  Nº de trabajadores previstos 

 (1) Empresario individual, Sociedad Anónima Laboral, Sociedad Limitada, etc ...

1.2 Aspectos innovadores
(Indique brevemente qué novedades cree Ud. Que aporta en su localidad su proyecto empresarial en cualquier campo:
comercial, finaciero, etc.)

1.3 Utilización de recursos ociosos o infrautilizados
(Indique los recursos sin explotar o poco explotados de su ámtibo local que Ud va a utilizar en su proyecto empresarial)

RECURSOS NATURALES (fuentes de energia, materias primas, paisajes naturales ... Etc)

CUALES:  .............................................................................................................

RECURSOS MATERIALES (terrenos, locales ... Etc.)

CUALES:  .............................................................................................................

RECURSOS COMERCIALES (redes de distribución... Etc.)

CUALES:  .............................................................................................................

OTROS CUALES: ..........................................................................

II. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO



2. PLAN COMERCIAL

 2.1. Clientes

Describe brevemente las características más destacadas del cliente de su producto o servicio, haciendo referencia a 
aspectos tales como edad, nivel de ingresos, (alto, medio, bajo), nivel cultural ... etc. y comente si el cliente descrito 
corresponde al que reside en el entorno de su negocio. 

 2.2 Competencia

¿Existen competidores en la zona dedicados a la misma o similar actividad que Ud. se propone realizar?

si
En caso afirmativo, indique brevemente las diferencias entre su producto o servicio y el de la 

competencia (en calidad, precio, presentación, ... etc.) no

 2.3 Promoción y publicidad

¿Ha pensado utilizar algún medio específico para dar a conocer su producto o servicio y promover las  ventas del mismo?

En caso afirmativo, explique con brevedad qué medios utilizará. 

si

no



3. PLAN FINANCIERO-ECONOMICO

3.1. Previsión de inversiones

(Indique las inversiones a realizar que son necesarias para el inicio de la actividad)

Fianzas por alquiler de edificios o locales 
Compra de edificios o locales
Traspaso del negocio
Acondicionamiento del local
Instalaciones
Maquinaria
Mobiliario (Menaje)
Herramientas
Elementos de transporte 
Equipos para proceso de información
Leasing (arrendamiento financiero con opción de compra)
Gastos de contitución y puesta en marcha (escritura pública, abogados,
I.A.E., gastos de lanzamiento, gastos de gestoria, etc.)
Existencias iniciales (primeras compras de productos) (*)
Otros

(*) Indique cómo ha calculado las existencias iniciales (primeras compras de productos)

3.2 Financiación 

Indique los recursos propios o ajenos con que Ud. cuenta para hacer frente a las inversiones previstas

Financiación propia...............................................................

Préstamos o créditos concedidos ........................................

Otras fuentes de financiación ..............................................

TOTAL FINANCIACION 

FINANCIACION EN EUROS

INVERSIÓN IMPORTE EN EUROS

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 

RECURSOS FINANCIEROS



 3.3 Previsión de tesorería 

(Indique la liquidez o tesorería que va a tener durante los dos primeros años 

para poder afrontar sus dedudas a corto y medio plazo)

COBROS 1º AÑO 2º AÑO

Ventas

Subvenciones

I.V.A. Repercutido

Otros

TOTAL COBROS Euros

PAGOS 1º AÑO 2º AÑO

Proveedores

Sueldos y salarios

Seguridad Social

I.R.P.F.

Otros impuestos y tasas

Comisiones

Publicidad y propaganda

Alquileres

Suministros

Servicios exteriores

Pagos por inversión

Intereses de prestamos

Capital amortizado de préstamos

I.V.A soportado

Otros pagos

TOTAL PAGOS (en pesetas)OS EN EUROS

1º AÑO 2º AÑO
DIFERENCIA COBRO-PAGO EN €



3.4 Previsión de resultados

(Indique los ingresos y otros gastos previstos que se han generado durante los dos primeros años de su actividad)

INGRESOS 1º AÑO 2º AÑO

Ventas (*)

Ingresos financieros (intereses, dividendos... etc.)

Otros ingresos (rappells, descuentos por

pronto pago... etc).

 TOTAL INGRESOS (En euros.)

(*) Indique brevevemente  cómo ha calculado los ingresos por ventas ...........................................

GASTOS 1º AÑO 2º AÑO

Compras

Gastos de personal (seguros sociales, sueldos, etc)

Servicios y suministros exteriores (agua, luz, teléfono)

Arrendamientos

Impuestos (excepto I.S.)

Gastos financieros

Intereses de Préstamos

Amortización de bienes

 TOTAL GASTOS (en pesetas.) EUROS)

1º AÑO 2º AÑO

OBSERVACIONES:

BENEFICIOS o PERDIDAS
(Ingresos - Gastos)

EN EUROS



DESCRIPCION DETALLADA DE LA ACTIVIDAD ASÍ COMO APOYOS RECIBIDOS Y RENTABILIDAD
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