ANUNCIO
Por la presente se hace público que con fecha 6 de noviembre de 2017, por la Junta
de Gobierno Local se resolvió la Aprobación de propuesta de la Comisión de
evaluación para concesión de ayudas a nuevos Emprendedores y Pymes
2017. ( Expt. 1807/2017), y conceder subvención en las cuantías que se
especiican a las solicitudes que se relacionan en el anexo II (A) del informe técnico
de fecha 02/11/2017 que a continuación se reproduce, quedando en reserva
aquellas para las que no existe consignación presupuestaria suiciente en el orden
que se establece en el mencionado informe, incluida aquella que ha obtenido ayuda
en cuantía inferior a la máxima posible.
A. ENTIDADES MERCANTILES
SOLICITANTE

PUNTOS SUBVENCIÓN ACUMULADA DISPONIBLE

A.B.F., S.L.

35,00

2.000,00 €

2.000,00 €

8.000,00 €

E., S.L.

25,00

2.000,00 €

4.000,00 €

6.000,00 €

C.E., S.L.

25,00

2,000,00 €

6.000,00 €

4.000,00 €

A.C.L., S.C.A.

25,00

2.000,00 €

8.000,00 €

2.000,00 €

C.R.H.., S.L.

20,00

1.579,62 €

9.579,62 €

420,38 €

P., S.L.

10,00

420,38 € 10.000,00 €

0,00 €

H.L.A., S.C.

4,38

------

--------

--------

B. EMPRENDEDORES AUTÓNOMOS/AS
SOLICITANTE

PUNTOS SUBVENCIÓN

ACUMULAD
A DISPONIBLE

A.S.M.C.

45,00

2.000,00 €

2.000,00 €

8.000,00 €

T.F.R.

30,00

2.000,00 €

4.000,00 €

6.000,00€

R.G.B.

30,00

1.749,50 €

5.749,50 €

4.250,50 €

J.T.C.

30,00

1.120,00 €

6.869,50 €

3.130,50 €

P.V.G.

30,00

1.017,35 €

7.886,85 €

2.113,15 €

M.C.P.M.

25,00

2.000,00 €

9.886,85 €

113,15 €

M.A.F.

25,00

113,15 € 10.000,00 €

0,00 €

M.P.M.

15,00

----

-----

-----

P.N.N.

10,00

----

-----

-----

Notiicar a los interesados a los que les ha sido concedida subvención
requiriéndoles para que en el plazo de un mes se sirvan aportar, en el supuesto de
que no lo hayan hecho ya, la documentación acreditativa de la inversión efectuada
(copia de factura compulsada y justiicante del pago de la misma que en el caso de
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JOSÉ DANIEL RAMOS NÚÑEZ (1 de 1)
Secretario General
Fecha Firma: 15/11/2017
HASH: 89073a543ee309dd5108a98a7e48bd36

Ilustre Ayuntamiento de Archidona

Ilustre Ayuntamiento de Archidona
facturas con importe superior a 2.500,00 € deberá serlo mediante transferencia
bancaria, pagaré o cheque) así como certiicado de estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones iscales y con la Seguridad Social.

Archidona, a fecha irma electrónica
EL SECRETARIO
Fdo.: José Daniel Ramos Núñez
(Este documento incorpora irma electrónica reconocida de acuerdo con
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la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de irma electrónica)

Ilustre Ayuntamiento de Archidona
NUEVOS/AS

VISTO las bases reguladoras contenidas en el Texto Refundido del Reglamento para la
Concesión de Ayudas a Nuevos/as Emprendedores/as y Pymes radicadas en el Municipio de
Archidona (en adelante el Reglamento), publicado en el B.O.P. de Málaga nº 155/2017, de 14
de agosto (http://www.bopmalaga.org).

VISTO que el artículo 6 del Reglamento regulador de dichas ayudas literalmente dice:
“La concesión de ayudas se llevará a cabo de modo diferenciado entre los/as
emprendedores/as autónomos/as por una parte, y entidades mercantiles por otra,
concretándose en la convocatoria anual el crédito disponible para cada una de ellas, y ello
sin perjuicio de la vinculación que se establece entre ambos créditos de manera que el
sobrante que eventualmente pudiera resultar en una de ellas pueda adicionarse a la otra...”.

RESUELVE
Primero: Convocatoria y limitaciones presupuestarias.
1. Se efectúa convocatoria pública para la concesión de ayudas, en régimen de
concurrencia competitiva, a nuevos/as emprendedores/as y Pymes radicadas en el municipio
de Archidona. La presente convocatoria se regirá por el Reglamento aprobado por Pleno de
fecha 8 de mayo de 2017 (B.O.P. de Málaga nº 152/2017, de 9 de agosto).
2. Para el ejercicio 2017 la inanciación de estas ayudas se realizará con cargo al
crédito consignado en la aplicación presupuestaria 3.24101.77000 (Transferencias de capital)
por importe de 20.000 €. Dicho crédito se distribuye por cantidades iguales (10.000 €) entre
emprendedores/as autónomos/as por un lado y entidades mercantiles por otro.

DECRETO

EDUARDO AGUILAR MUÑOZ (2 de 2)
Secretario Accidental
Fecha Firma: 01/09/2017
HASH: e0d53e5a82fa48665ae5eb2c31fa92cd

Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le coniere el artículo 21.1 f) de la Ley
reguladora de las Bases de Régimen Local, por el presente,

Número: 2017-0710 Fecha: 01/09/2017

VISTO que existe para el ejercicio 2017 un crédito consignado en la aplicación
presupuestaria 3.24101.77000 (Transferencias de capital) por importe de 20.000,00 euros
destinado a la concesión de ayudas a nuevos/as emprendedores/as y Pymes radicadas en el
municipio de Archidona.

Segundo: -Objeto, destinatarios y gastos subvencionables.
1. Objeto: Apoyar las iniciativas de generación de empleo según lo previsto en el
artículo 1 del Reglamento.
2. Destinatarios:
2.1 Emprendedores/as que se encuentran en situación legal de desempleo en el
momento inmediatamente anterior al alta en el correspondiente régimen de la Seguridad
Social y que:
a) Dicha alta, se haya producido desde la fecha de in de plazo de solicitud de la
convocatoria anterior (25 de noviembre de 2016) hasta el inicio del plazo de solicitud de
esta convocatoria.
b) Hayan efectuado o efectúen inversiones en activos ijos desde la fecha de in de
plazo de solicitud de la convocatoria anterior de la ayuda hasta 1 mes después de la fecha de
notiicación de la resolución de concesión de la nueva convocatoria.
2.2 Trabajadores/as autónomos/as y entidades mercantiles o de economía social que
desempeñen su actividad ininterrumpida durante los últimos dos años y que hayan efectuado
o efectúen inversiones en activos ijos desde la fecha de in de plazo de solicitud de la
convocatoria anterior (25 de noviembre de 2016) de la ayuda hasta 1 mes después de la
fecha de notiicación de la resolución de concesión de la nueva convocatoria.
En todos los casos, para solicitar la ayuda, se debe efectuar una inversión en activos
ijos de al menos dos mil euros (2.000 euros) excluido el IVA y no se podrá superar 300.000
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MERCEDES MONTERO FRÍAS (1 de 2)
ALCALDESA
Fecha Firma: 01/09/2017
HASH: 0b4753231001cccef39f648478a4846d

DECRETO DE LA ALCALDÍA.- CONVOCATORIA AYUDAS A
EMPRENDEDORES/AS Y PYMES RADICADAS EN ARCHIDONA 2017

Ilustre Ayuntamiento de Archidona
euros como nivel máximo de facturación anual (acreditándose documentalmente, datos
referidos al ejercicio económico anterior a la fecha de solicitud).
3. Los gastos subvencionables serán los establecidos en el artículo 4 del Reglamento.
Tercero: Solicitudes, plazo de presentación, instrucción y plazo de resolución.
1. Las solicitudes de ayudas, dirigidas a la Sra Alcaldesa-Presidenta del Ilustre
Ayuntamiento de Archidona, se presentarán conforme al modelo normalizado que
oportunamente se facilite a los interesados en el Registro del Ayuntamiento o en la Sede
Electrónica (http://archidona.sedelectronica.es), y deberá ir acompañada de la
documentación justiicativa correspondiente, debidamente compulsada, de cuantos datos se
hagan constar en el referido modelo normalizado, según lo establecido en el artículo 2 del
Reglamento, utilizando una solicitud para cada tipo de ayuda.

3. Una vez recibida, junto a la solicitud toda la documentación exigida en su
respectivo Programa, la Alcaldesa o Concejal/a en quien delegue, previo informe de los
servicios técnicos municipales y de la Intervención General del Ayuntamiento, someterá a la
Comisión de Evaluación la relación de solicitudes la cuál elevará propuesta a la Junta de
Gobierno Local, quien resolverá su concesión.
4. Los criterios de valoración de las solicitudes son los recogidos en el artículo 6 del
Reglamento. En caso de empate, se priorizará por el mayor volumen de inversión.

6. De conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Reglamento, el plazo máximo
para tramitar y resolver los expedientes correspondientes a los diferentes programas será de
6 meses, a contar desde la fecha de terminación del plazo de presentación, entendiéndose
desestimadas aquellas solicitudes por el transcurso del mencionado período sin que recayera
resolución expresa. La resolución pone in a la vía administrativa.
Cuarto: Notiicación de la resolución
Se aplicará el artículo 40 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

DECRETO

5. La cuantía de la subvención será del 50% de la inversión, con un límite máximo
para todos los casos de 2.000 €.

Número: 2017-0710 Fecha: 01/09/2017

2. El plazo de solicitud será del 11 de septiembre al 11 de octubre de 2017 (ambos
inclusive). Las solicitudes se presentarán en el Registro General en horario de 08:15 a 14:15
o en el Registro Electrónico hasta las 24,00 horas del día en que expira el plazo de
presentación.

Que se efectúen los trámites necesarios para la publicación de esta convocatoria en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones y se publicite en los lugares habituales de este
Ayuntamiento.
Sexto.- Dése cuenta a Intervención Municipal para su conocimiento y efectos oportunos.
Lo manda y irma su señoría, Doña Mercedes Montero Frías, Alcaldesa-Presidente del Ilustre
Ayuntamiento, en Archidona a fecha de la irma electrónica.
DOY FE,
EL SECRETARIO ACCIDENTAL,
Fdo.: Eduardo Aguilar Muñoz

LA ALCALDESA,

Fdo.: Mercedes Montero Frías

(Este documento incorpora irma electrónica reconocida de acuerdo con
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de irma electrónica)
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Quinto: Publicidad

