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ANUNCIO DE CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDAS A EMPRENDEDORES, PARA EL AÑO 2015
La Presidencia de este Consejo Comarcal ha dictado con fecha doce de marzo, el Decreto nº 146/15, que es
del siguiente tenor literal:
“Habiendo sido aprobadas las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para fomento de empleo
dirigidas a emprendedores mediante acuerdo del Consejo Comarcal de fecha 29 de mayo de 2014 y publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel núm.104 de fecha 4 de junio de 2014.
De acuerdo con lo establecido en el apartado 7. de dichas bases reguladoras.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 30.1.i) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, en relación con el artículo 23.1 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización de
Aragón, HE RESUELTO:
Primero.- Convocar para el ejercicio 2015, las subvenciones para el fomento de empleo dirigidas a emprendedores, de acuerdo con las bases aprobadas por el Consejo Comarcal con fecha 29 de mayo de 2014.
Segundo.- Establecer el ámbito temporal de aplicación de la presente convocatoria a todos aquellos supuestos subvencionables producidos entre los días 1 de julio de 2014 y la fecha de finalización del plazo para la presentación de solicitudes de la presente convocatoria.
Tercero.- Las subvenciones convocadas se concederán, en su caso, con cargo a la aplicación presupuestaria
241.47000 del presupuesto de la Comarca para 2015, cuya dotación asciende a la cantidad de 40.000€.
Cuarto.- Establecer el plazo para la presentación de solicitudes en VEINTE DÍAS naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta convocatoria el Boletín oficial de la Provincia de Teruel.
Quinto.- Las solicitudes se formalizarán mediante los correspondientes modelos normalizados, que aparecen
como Anexos a esta convocatoria.
Contra la convocatoria, que agota la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes , previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Teruel, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa).
En Alcañiz, a 12 de Marzo de 2015.- La Presidenta, Ana Belén Andreu Pascual.





 

      

 

ANEXO I
INSTANCIA SOLICITUD SUBVENCIONES CONVOCADAS POR LA COMARCA DEL BAJO ARAGÓN DE
FOMENTO DEL EMPLEO DIRIGIDO A EMPRENDEDORES
Identificación del solicitante y datos de la Entidad
D/Dña.----------------------------------------------------------------------------- con D.N.I.--------------------en nombre propio,/o en representación de --------------------------------------------------- --------------.
con CIF -----------------------------------y en calidad de ---------------------------------------------- de la
misma con domicilio a efectos de notificaciones en -----------------------------------------------------población ------------------------------------------------ .
Tel.: -------------------------- Fax ---------------------------------- Móvil --------------------------------------e-mail: -------------------------------------------------- .
Solicitud
Enterado de la convocatoria efectuada por la Comarca del Bajo Aragón, y publicada en el BOPTE nº------ de
fecha---------------------de subvenciones de fomento del empleo dirigido a emprendedores.
Considerando que reúne los requisitos señalados en la Convocatoria,
SOLICITA: participar en la convocatoria de referencia, mediante la concesión de una subvención por importe
de---------------------------------------------------------------------------- € con destino a las realización del
proyecto/actividad --------------------------------------------------------------------------------- aportando la documentación
requerida a tal efecto, en el tiempo y forma establecidos.
DECLARA que en virtud de esta solicitud acepto toda y cada una de las Bases que rigen la presente convocatoria.
En------------------------------------------ a -------- de ----------------------------- 201 .
Firma del solicitante/representante
Documentos que se acompañan según Bases de la Convocatoria
1. Fotocopia del documento de identidad o documento que le sustituya del solicitante y documento que acredite la representación en su caso.
Memoria de las actuaciones a realizar.
2. Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
a que hace referencia la Ley General de Subvenciones. (Anexo 2).
3. Certificado de estar al corriente de pagos de sus obligaciones tributarias con el Estado, con la Comunidad
Autónoma de Aragón así como con la Seguridad Social.
4. Declaración responsable de de las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos obtenidos o solicitados para
la misma finalidad, o, en su caso declaración de no haberlos solicitado (Anexo
5. Ficha de terceros (modelo adjunto).
6. Proyecto empresarial (Anexo 5).
7. Fotocopia Documento alta en el censo de actividades económicas.
8. Fotocopia Documento alta régimen especial trabajadores autónomos o mutualidad del Colegio Profesional
Correspondiente.
9. Fotocopia Escritura de constitución y Código de Identificación Fiscal, en el caso de sociedades, así como
estatutos actualizados. En el caso de Sociedades Civiles, el contrato de la misma debidamente diligenciado.
10. Fotocopia Vida laboral de la empresa y contratos laborales suscritos.
11. Acreditación de la condición de persona con discapacidad (en su caso), mediante Resolución o certificado
expedidos por el IMSERSO o el IASS.
12. Acreditación de la condición de víctima de violencia de género (en su caso), mediante orden de protección
o informe del Ministerio Fiscal.

SRA. PRESIDENTA DE LA COMARCA DEL BAJO ARAGÓN
CALLE MAYOR, 22.- 44600 ALCAÑIZ (TERUEL)



 

      



ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIONES PARA SER BENEFICIARIO DE SUBVENCIONES
D/Dª. ------------------------------------------------------------- con DNI-----------------------------------------en nombre propio,/o en representación de -------------------------------------------------------------con
CIF --------------------------------- y en calidad de -------------------------------------------------------- de la
misma con domicilio a efectos de notificaciones en -----------------------------------------------------Población ------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARO BAJO MI ENTERA RESPONSABILIDAD, no encontrarme inhabitado o la sociedad a la que represento para ser beneficiario/a de subvenciones de las Administraciones Públicas.
Y para que conste y surta a los efectos donde convenga, lo firmo y rubrico
En ------------------------------------------- , a--------- de -------------------------------- de 201 .

Firma del solicitante

SRA. PRESIDENTA DE LA COMARCA DEL BAJO ARAGÓN
CALLE MAYOR, 22.- 44600 ALCAÑIZ (TERUEL)



 

      



ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LAS SUBVENCIONES SOLICITADAS Y/O RECIBIDAS
D/Dª. ---------------------------------------------------------------------------- con DNI--------------------------------en nombre
propio,/o en representación de--------------------------------------------------------------- con CIF----------------------------------y en calidad de ---------------------------------------------------de la misma con domicilio a efectos de notificaciones en .----------------------------------------------------.Población-------------------------------------.
DECLARO BAJO MI ENTERA RESPONSABILIDAD ( Marcar con X la situación que proceda):
---- La no recepción de otras subvenciones para el abono de la totalidad de los costes derivados del proyecto
para el que se solicita subvención
---- La solicitud y/o recepción de las siguientes subvenciones:
ORGANISMO
DENOMINACIÓN
CUANTÍA
FECHA SOLICICONCEDENTE
DE LA SUBVENTUD O CONCESIÓN
CIÓN

Y para que así conste y surta sus efectos donde convenga, lo firmo y rubrico
En ------------------------------------------- , a--------- de -------------------------------- de 201.
Fdo.---------------------------------------------.

SRA. PRESIDENTA DE LA COMARCA DEL BAJO ARAGÓN
CALLE MAYOR, 22.- 44600 ALCAÑIZ (TERUEL)



 

      



ANEXO IV
INSTANCIA ABONO SUBVENCION
Identificación del solicitante
D/Dña.---------------------------------------------------------------------------------------- en representación
de----------------------------------------------------------- de ------------------------------------------ con CIF
--------------------------------- y en calidad de ------------------------------------------------- del mismo
SOLICITA EL ABONO DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR LA COMARCA DEL BAJO ARAGÓN EN
MATERIA DE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------EN EL Nº DE CUENTA (24 dígitos) -------------------------------------------------------------------------Identificación de la subvención concedida
Fecha de concesión: ------------------------------------------------------------------------------------Finalidad: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Importe concedido:---------------------------------------------------------------------------------------Documentos que se presentan
 Certificación acreditativa de que se ha cumplido la finalidad para la que se concedió la subvención, incluyendo una relación numerada de los gastos realizados, así como de la percepción de los ingresos que financien las
actividades subvencionadas. (Anexo VI)
 Facturas u otros justificantes del gasto realizado en documento original.
 Justificantes de pago.
En ------------------------------------------- , a--------- de -------------------------------- de 201.
Firma del solicitante

SRA. PRESIDENTA DE LA COMARCA DEL BAJO ARAGÓN
CALLE MAYOR, 22.- 44600 ALCAÑIZ (TERUEL)



 

      



ANEXO VI
DECLARACION RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD
D/Dña: --------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Primero.-Que se ha cumplido la finalidad para la que se concedió la subvención destinada a

por

porte
de:-------------------------------------------------- .
Segundo.- Que los gastos realizados con cargo a la subvención son los siguientes:
Nº
DE
ORDEN

FECHA
FACTURA

Nº FACTURA

EMISOR O PROVEEDOR

CONCEPTO

1
2
3
4
5
(Si el cuadro no es suficiente, presentar otro de similares características)
TOTAL
Tercero.- Que para la actividad subvencionada se han obtenido los siguientes recursos:
INGRESOS
IMPORTE
Subvenciones o aportaciones
Otros
TOTAL
En ------------------------------------------- , a--------- de -------------------------------- de 201 .
Firma

SRA. PRESIDENTA DE LA COMARCA DEL BAJO ARAGÓN
CALLE MAYOR, 22.- 44600 ALCAÑIZ (TERUEL)
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FICHA DE TERCEROS
C/ Mayor, 22
44600 Alcañiz
Tfno.: 978 83 43 86

Solicitud de Alta
Solicitud de modificación de datos

A RELLENAR POR EL INTERESADO
(Se cumplimentarán los datos a máquina o en letras mayúsculas)

N.I.F. O C.I.F. (1)
Nombre o razón social (2)-------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre Comercial-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domicilio--------------------------------------------------------------------Nº------Piso, Escalera, Pta-------------------------Población--------------------------------------------------------------------------------Código Postal
Provincia---------------------------------------------------------------------------------Teléfono-----------------------------------Actividad económica----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los datos identificativos y bancarios que figuran en esta ficha deberán ser tenidos en cuenta a partir de
esta fecha en todo pago que deba efectuarse al que suscribe por la Comarca del Bajo Aragón.
En --------------------------------a----- de ---------------------------------- de 201 .
EL INTERESADO,*

*Cuando se trate de persona jurídica, debe incluir sello.
A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
CÓDIGO IBAN

(Firma y sello
del Bano o Caja de
Ahorros)

Certifico: Que los datos bancarios reseñados corresponden a la cuenta que
el titular de referencia tiene abierta en esta entidad.
Fecha:
(1)

En caso de persona jurídica, nunca deberá hacerse referencia al D.N.I. de su representante legal, sino al C.I.F. de la Entidad objeto del alta.

(2)

En caso de persona jurídica habrá de consignarse el nombre de la Sociedad o Entidad, nunca el nombre comercial o nombre del Director, Gerente o Apoderado, que en todo caso se
pondrá a continuación. En caso de persona física deberán consignarse los apellidos y después el nombre.

