
LOS REALEJOS

CONVOCATORIA
696 106159

BASES Y CONVOCATORIA SUBVENCION DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: FACILITAR EL ACCESO
AL EMPLEO MEDIANTE LINEAS
EMPRENDEDORAS EN EL MUNICIPIO DE LOS
REALEJOS.

BDNS (Identif.): 614917.

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 el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/614917)

PRIMERO. OBJETIVO Y TIPO DE LA
SUBVENCIÓN.

El objetivo de la subvención es FOMENTAR Y
FACILITAR EL ACCESO AL EMPLEO A TRAVÉS
DE LÍNEAS EMPRENDEDORAS.

Esta actuación se enmarca dentro de la LÍNEA DE
ACTUACIÓN establecida en el Plan Estratégico de
Subvenciones “L.A. 1 EMPLEO: FACILITAR EL
ACCESO AL EMPLEO MEDIANTE LÍNEAS
EMPRENDEDORAS”, destinadas a personas y
entidades emprendedoras que cumplan con los
requisitos establecidos en las bases que rigen la
concesión de una subvención en concurrencia competitiva
a personas o entidades emprendedoras, denominándose
la subvención “CHEQUE EMPRENDEDOR”.

El Cheque emprendedor es una subvención ex post
pues se entregan fondos de forma gratuita al beneficiario
en atención a una actividad subvencionable ya realizada
y una subvención post pagable pues se abona después
de pagar el beneficiario la actividad subvencionable.

SEGUNDO. PERSONAS/ENTIDADES
BENEFICIARIAS Y REQUISITOS.

Podrán ser beneficiarias de la subvención las
siguientes personas/entidades emprendedoras:
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- Personas físicas.

- Personas jurídicas: únicamente sociedades de
responsabilidad limitada constituidas por personas físicas.

- Entidades sin personalidad jurídica: comunidad
de bienes o sociedad civil.

- Entidades de Economía Social: Cooperativas de
trabajo asociado y Sociedades Limitadas Laborales.

Las personas interesadas en esta subvención deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1) Para las personas físicas, socios y/o comuneros,
el alta de la actividad económica se debe producir entre
el uno de marzo de dos mil veinte hasta el veintiocho
de febrero de dos mil veintidós (01/03/2020-28/02/2022).
Como alta de la actividad se entenderá la fecha de alta
en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos o RETA.

2) No haber sido beneficiario en anteriores
convocatorias de esta línea de actuación las personas
físicas emprendedoras, y todos los socios y/o comuneros
que compongan la entidad emprendedora, así como
las entidades con y sin personalidad jurídica.

3) Las personas físicas y todos los socios y/o
comuneros que compongan la entidad emprendedora,
que hayan iniciado una actividad económica
anteriormente no pueden haber causado baja en el
RETA o equivalente en los SEIS (6) MESES previos
a la presentación de la solicitud de la subvención, salvo
que el alta a incentivar se efectúe para una actividad
diferente a la desarrollada anteriormente.

4) Las personas físicas y todos los socios y/o
comuneros que compongan la entidad emprendedora
deberán estar desempleadas (con tarjeta de desempleado/a
del Servicio Canario de Empleo) con fecha
inmediatamente anterior a la fecha de alta en el RETA.
Se entiende como fecha de alta en el RETA, la
considerada por la Tesorería General de la Seguridad
Social, según consta en Informe de Vida Laboral, o
en su caso, en el alta del certificado de mutualidad
del colegio profesional.

5) Las personas físicas y entidades deberán tener
su domicilio fiscal y su actividad en el municipio de

Los Realejos y la consideración de microempresa o
micropyme cumpliendo, por tanto, los efectivos y
límites financieros siguientes: que ocupe un efectivo
de personal de menos de 10 personas, y cuya facturación
o activo no exceda de dos millones de euros.

6) Las personas emprendedoras que desarrollen su
actividad económica en local comercial deberán
acreditar que:

6.1. Han presentado en la Gerencia Municipal de
Urbanismo la declaración responsable de inicio de
actividad o solicitud de licencia de apertura.

6.2. Han suscrito contrato de arrendamiento para
local comercial con una duración mínima de un año.

7) Los socios y/o comuneros de una entidad que haya
solicitado la subvención no podrán ser, a su vez,
beneficiarios de la presente subvención.

De igual modo, en caso de que los socios y/o
comuneros hayan solicitado la subvención, la entidad
de la que forman parte tampoco podrá ser beneficiaria
de la subvención.

TERCERO. PERÍODO Y GASTOS
SUBVENCIONABLES.

A) PERÍODO SUBVENCIONABLE: Serán objeto
de subvención los gastos de los solicitantes ocasionados
en el periodo comprendido entre el uno de enero de
dos mil veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil
veintidós (01/01/2021 al 28/02/2022).

B) GASTOS SUBVENCIONABLES: Para tener
la condición de subvencionables los gastos deberán
estar expedidos a nombre del solicitante de la
subvención, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 35.2.d).3 de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos.

Serán objeto de subvención los gastos de las
personas y entidades solicitantes ocasionados por
estos conceptos desde el 1 de enero de 2021 al 28 de
febrero de 2022.

Ningún concepto de gasto, a excepción de los de
seguridad social, licencia por prestación del derecho
de apertura y gastos de arrendamiento del local
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comercial, podrá superar en cada apartado el importe
máximo subvencionable establecido para cada tipo
de gasto.

Se considerará gasto realizado el que haya sido
efectivamente pagado la persona o entidad solicitante
de la subvención con anterioridad a la presentación
de la justificación.

No se admitirá como justificante del pago de los gastos
subvencionables los recibos de pago en metálico.

En el caso de que, para el gasto ocasionado por la
tasa por prestación del derecho de apertura de
establecimiento, conste aplazamiento o fraccionamiento
de pago y queden cuotas pendientes en el momento
de presentación de la solicitud de subvención, se
entenderá como gasto realizado el importe de las
cuotas efectivamente pagadas en dicho momento.

Se advierte expresamente que el Ayuntamiento de
Los Realejos pretende conceder subvención por el importe
equivalente a los tributos locales subvencionables y
previamente abonados por los solicitantes y que, en
ningún caso, reconoce algún beneficio fiscal.

CUARTO. BASES REGULADORAS.

Las bases reguladoras completas y sus anexos se
podrán descargar en la sede electrónica del Ayuntamiento
de Los Realejos, en http://sede.losrealejos.es

QUINTO. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
CHEQUE EMPRENDEDOR.

Al tratarse de una subvención ex post la justificación
se presenta como un requisito previo para la concesión
y pago de la subvención.

La resolución de concesión dará por justificada la
subvención, reconocerá la obligación (importe
justificado) a favor de las personas y entidades
beneficiarias, y ordenará el pago de las obligaciones
reconocidas, dado que la justificación de los gastos
subvencionables realizados por el solicitante de la
subvención, revestirá la forma Cuenta Justificativa
Simplificada del Gasto subvencionable realizado y que
se presenta por la persona o entidad solicitante, con
la solicitud de subvención (ANEXO I), siguiendo las
prescripciones establecidas en el artículo 30 de la

Ley General de Subvenciones y los artículos 69 y
siguientes de su reglamento de desarrollo.

La Cuenta Justificativa Simplificada, junto con la
Memoria Evaluativa del gasto realizado, se presentará
por el solicitante de la subvención, junto con la
solicitud de subvención, así como el resto de
documentación complementaria utilizando para ello
el ANEXO I-Solicitud de subvención.

SEXTO. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.

El crédito presupuestario total máximo para la
subvención es de 60.000,00 euros, que figura consignado
en la aplicación presupuestaria EMP/2022/241/47000
- “otras subvenciones a empresas privadas”.

Se contempla la posibilidad de establecer una
cuantía adicional de 20.000,00 euros, en función de
las disponibilidades presupuestarias, que no requerirá
de una nueva convocatoria, de conformidad con la
legislación en vigor.

SÉPTIMO. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES.

La presentación de solicitudes tendrá lugar en el plazo
de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, a partir del día
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Los Realejos, a nueve de marzo de dos mil
veintidós.

EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE, Adolfo
González Pérez-Siverio.
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