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JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INOVACIÓN CIENCIA 
Y EMPLEO DE MÁLAGA

SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Información pública

De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciem-
bre, del Sector Eléctrico (BOE 27-12-13) y con el Título VII del RD 
1955/2000, de 1 de diciembre (BOE 27-12-00), por el que se regula 
el procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica 
(de aplicación conforme a la disposición transitoria primera de la Ley 
del Sector Eléctrico antes citada), se abre información pública sobre el 
expediente incoado en esta Delegación Territorial con objeto de auto-
rizar la construcción y aprobar el proyecto de la instalación eléctrica 
siguiente:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, SLU.
Domicilio: Calle Maestranza, número 6. 29016, Málaga.
Finalidad: Ejecución de cierre de línea aérea de media tensión a 

20 KV entre las líneas aéreas denominadas “Istán” y “Ojén”, para dis-
tribución de energía eléctrica.

Situación: Parajes Sierra, Bornoque y Moratán.
Características:
– Línea subterránea de 20 KV con conductor de aluminio 18/30 

KV del tipo RH5Z1 de 240 mm2 de sección y 100 metros de 
longitud.

– Línea aérea de 20 KV con conductor LA-110 de 8.750 metros 
de longitud y 49 apoyos metálicos.

Términos municipales afectados: Istán y Monda.
Referencia expediente: AT- E-14387.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la docu-

mentación presentada en esta Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, sita en avenida Juan XXIII, número 
82, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que 
se estimen oportunas, en el plazo de veinte días contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio.

La Delegada Territorial, María Francisca Montiel Torres.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
E M P L E O

E d i c t o

Por acuerdo de Junta de Gobierno, de fecha 7 de octubre de 2015, 
por asunto urgente se aprobó las “Bases reguladoras de la convocato-
ria para la concesión de subvenciones destinadas al apoyo al empren-
dimiento en la provincia de Málaga 2015”.

Lo que se somete a información pública para general conocimien-
to de cuantos estén interesados.

«Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de sub-
venciones destinadas al apoyo al emprendimiento en la provincia

de Málaga 2015

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Española establece en su artículo 9.2 la obliga-
ción de los poderes públicos de promover las condiciones para que la 
igualdad del individuo y los grupos en que se integran sean reales y 
efectivos.

El artículo 35 de la Constitución Española dispone “todos los 
españoles tienen el deber y el derecho al trabajo, a la libre elección 
de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una 
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su 
familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por 
razón de sexo”. El artículo 26 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, dispo-
ne “el ejercicio del derecho constitucional al trabajo, se garantiza a 
todas las personas”.

Las subvenciones se regirán por lo establecido en la presente con-
vocatoria, en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación 
Provincial de Málaga; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, y en el reglamento de aplicación de la Ley Gene-
ral de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, y demás normativa aplicable en esta materia y en las bases de 
ejecución del presupuesto de la Diputación para el presente año, en 
todo lo que le sea de aplicación.

Por ello, las presentes bases reguladoras de la convocatoria para 
la concesión de subvenciones del Servicio de Empleo, Delegación de 
Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías de la Diputación 
Provincial de Málaga están destinadas al apoyo del emprendimiento 
en la provincia de Málaga.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico
1. La presente convocatoria se realiza al amparo de lo estable-

cido en el artículo 17.2 de la Ley General de Subvenciones, y tiene 
por objeto la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, con destino al apoyo del emprendimiento a través de la 
concesión de ayudas económicas, destinadas a la financiación de la 
cuota del régimen especial de trabajadores autónomos o la cuota de 
los/as trabajadores/as pertenecientes a un colegio profesional con 
mutualidad alternativa, del año 2016, de los municipios menores de 
20.000 habitantes de la provincia de Málaga.

2. Las subvenciones se regirán por lo establecido en la presente 
convocatoria, la Ordenanza General de Subvenciones, aprobada por 
el Pleno de la Diputación Provincial de Málaga, el día 21 de diciem-
bre de 2004, y modificada parcialmente por el Pleno de 31 de julio de 
2007; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y en el Reglamento de aplicación de la Ley General de Subven-
ciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y demás 
normativa aplicable en esta materia y en las bases de ejecución del 
presupuesto de la Diputación para el presente año, en todo lo que le 
sea de aplicación.

Artículo 2. Finalidad
Estas subvenciones tienen como finalidad el apoyo a la creación y 

continuidad de aquellas actividades económicas desarrolladas por per-
sonas emprendedoras de los municipios menores de 20.000 habitantes 
de la provincia de Málaga. 

Artículo 3. Aplicación presupuestaria
La financiación de las subvenciones reguladas en esta normativa 

se efectuará con cargo a los créditos presupuestarios que figuran en el 
presupuesto del año 2015 de la Diputación Provincial, consignados en 
la aplicación 2015/3103/2411/47000, por un importe total de doscien-
tos sesenta y siete mil quinientos euros (267.500 €), existiendo dota-
ción presupuestaria dentro de la bolsa de vinculación jurídica.

Artículo 4. Personas beneficiarias
1) Podrán ser personas beneficiarias de la subvención, quienes 

cumplan los siguientes requisitos:
a) Las personas que residan y desarrollen su actividad económi-

ca o vayan a desarrollarla en los municipios menores de 20.000 
habitantes de la provincia de Málaga.
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b) Teniendo en cuenta la actividad económica:
– Hayan puesto en marcha su actividad económica, en el Régi-

men Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o de los/
as trabajadores/as pertenecientes a un colegio profesional 
con mutualidad alternativa, a partir del 1 de enero de 2013 
y permanezcan de alta en el momento de presentación de la 
solicitud de subvención.

– O no teniendo su actividad económica puesta en marcha, 
presenten una memoria explicativa de la actividad económi-
ca a emprender y declaración de intención de alta, lo cual 
deberán acreditar en el plazo de 10 días naturales desde la 
publicación de la propuesta de resolución provisional del 
Diputado Delegado de Empleo, Recursos Europeos y Nue-
vas Tecnologías, presentando la resolución de alta en RETA 
o alta en mutualidad alternativa si se pertenece a un colegio 
profesional y el alta en el censo de empresarios/as (modelo 
036 o 037 o CIRCE).

c) Que cumplan con los requisitos fijados en esta convocatoria, y 
los establecidos en la Ordenanza General de Subvenciones de la 
Diputación Provincial de Málaga y presenten solicitud de sub-
vención. 

2) Quedan excluidas de esta convocatoria las personas que incu-
rran en alguna de las siguientes circunstancias:

2.1. Con carácter general, las personas en quienes concurra alguna 
de las circunstancias incluidas en los apartados 2 y 3 del artí-
culo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

2.2. Con carácter específico quedarán excluidas, las personas que 
se encuentren en alguna de las situaciones siguientes:
a) Aquellas personas que tengan su actividad económica 

puesta en marcha, en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA) o de los/as trabajadores/as pertene-
cientes a un colegio profesional con mutualidad alternati-
va, con anterioridad al 1 de enero de 2013. 

b) Cualquier persona física, trabajador/a autónomo/a, que 
forme parte de una sociedad civil o cualquier otra tipología 
de sociedad (sociedades mercantiles o sociedades mercan-
tiles especiales), o esté dada de alta en la Seguridad Social 
como autónomo/a colaborador/a.

c) Aquellas solicitudes que no se presenten cumplimentadas 
según los modelos que se acompañan a la presente convo-
catoria.

Artículo 5. Lugar, plazo y condiciones de presentación de solicitudes
1. La presentación de las solicitudes y su documentación se reali-

zará a través de alguna de las siguientes formas:

– En el Registro General de la Diputación de Málaga, sito en 
calle Pacífico, número 54, 29004 Málaga. 

– De forma telemática a través de la Sede Electrónica de Dipu-
tación de Málaga, para lo que será necesario disponer de certi-
ficado digital o DNI electrónico. La documentación presentada 
por Sede que no contenga huella digital ni código de verifica-
ción se considerará como copia del original.

– A través de cualquiera de los medios establecidos en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la Ley 4/1999 
de modificación de la anterior, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales 
a contar desde el siguiente a la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día de plazo fuera sábado 
o festivo, se trasladará al inmediato día hábil siguiente.

3. La presentación de solicitudes a esta convocatoria implica la 
aceptación de sus bases y la autorización a la Diputación de Málaga de 

publicar, en los supuestos previstos en esta convocatoria, los datos de 
identificación de los/as solicitantes en el tablón de edictos, así como 
en los otros medios de comunicación e información de la Diputa-
ción de Málaga. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter per-
sonal, se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición dirigiendo un escrito a la Diputación Provincial de 
Málaga, sita en calle Pacífico, 54-58, Málaga.

Artículo 6. Documentación
Las personas interesadas en participar en la convocatoria deberán 

presentar la documentación exigida en este artículo en los modelos 
que se acompañan a la presente convocatoria.

La solicitud, anexos y documentación que se requiere para partici-
par en la convocatoria es la siguiente: 

A) Documentación obligatoria para la aDmisión como solici-
tante De la subvención:
1. Solicitud firmada, que deberá estar cumplimentada en los 

campos obligatorios, según modelo oficial (Anexo I). La 
cuantía máxima a solicitar se establece en el artículo 8 de la 
presente convocatoria.

2. Memoria explicativa de la actividad económica puesta en 
marcha o que se va emprender, con inclusión del presu-
puesto de cuota anual y financiación del régimen especial 
de trabajadores autónomos o de los/as trabajadores/as per-
tenecientes a un colegio profesional con mutualidad alter-
nativa (Anexo II). La memoria explicativa ha de estar cum-
plimentada en todos sus campos obligatorios. La cuantía 
económica del campo de financiación por parte de Diputa-
ción, debe coincidir con el importe solicitado en el Anexo I 
(solicitud).

3. Declaración de no hallarse incursa en ninguna de las prohi-
biciones legalmente establecidas para obtener la condición 
de persona beneficiaria de la subvención (Anexo III).

4. Autorización para que, en el supuesto de que se obtenga 
la subvención, la Diputación de Málaga pueda interesar de 
cualquier administración pública, incluida la propia Dipu-
tación, certificación de estar al corriente de sus obligacio-
nes tributarias y con la seguridad social (Anexo IV), o, en 
su caso, declaración responsable del representante legal de 
dicha Administración, o del funcionario/a titular de la fe 
pública con el visto bueno de la autoridad sobre la acredita-
ción del cumplimiento.

5. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) 
o Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), en vigor. En el 
caso de ciudadanos/as comunitarios/as que no tengan TIE o 
éste no se encuentre en vigor, presentarán fotocopia del Cer-
tificado de Registro de Ciudadanos de la Unión y fotocopia 
del documento nacional de identidad del país de procedencia 
o pasaporte en vigor.

6. Original o fotocopia de volante o certificado de empadrona-
miento, cuya fecha de emisión no sea de antigüedad superior 
a 3 meses, a contar desde la finalización del plazo de la soli-
citud de ayudas a la presente convocatoria.

7. Acreditación de la actividad económica y empresarial:
7.1. Si la persona solicitante se encuentra de alta, en el 

momento de presentar la solicitud, deberá aportar:
– Original o fotocopia del modelo censal 036 o 037 de 

la Agencia Tributaria, de alta en el censo de empre-
sarios/as, con el fin de acreditar el lugar donde se 
realiza la actividad económica.

– Original o fotocopia de resolución de alta en el Régi-
men Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 
de la Seguridad Social o alta en la mutualidad alter-
nativa en el caso de trabajadores/as pertenecientes a 
un colegio profesional. 
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sentar, señalada en el presente artículo, se podrá presentar en original 
o fotocopia. En el caso de presentación de fotocopias y éstas no estén 
compulsadas, se podrán presentar debidamente compulsadas una vez 
publicada la propuesta de resolución provisional, tal y como se señala 
en el artículo 10.4 de la presente convocatoria.

Aquellas solicitudes que tengan la condición de “Estimadas” o 
“Desestimadas en lista de reserva”, en la resolución provisional, y 
que hubieran presentado la documentación requerida en el presen-
te artículo en fotocopia o a través de la sede electrónica en el inicio 
de la presentación de solicitud en la convocatoria, deberán presentar 
original para su compulsa por personal funcionario autorizado de la 
Delegación de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías 
de la Diputación Provincial de Málaga, o fotocopia compulsada de 
los registros habilitados en el artículo 38.5 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Toda aquella documenta-
ción emitida de forma telemática o con código de verificación, será 
considerada como original.

Artículo 7. Criterios de valoración para la concesión de subvenciones 
A) Para la concesión de la subvención se tendrán en cuenta los cri-

terios que a continuación se indican. Las solicitudes valoradas podrán 
alcanzar hasta un máximo de 13 puntos, en función del cumplimiento 
de los siguientes criterios de valoración: 

1. Número de habitantes del municipio de la provincia de Mála-
ga donde se realice la actividad, recogida en el modelo 036 o 037 o 
CIRCE, teniendo en cuenta el apartado donde se especifique el lugar 
de realización de la actividad. Este criterio se valorará como se detalla 
a continuación:

a) Municipios menores de 2.000 habitantes: 4 puntos.
b) Entre 2.001 y 5.000 habitantes: 3 puntos.
c) Entre 5.001 y 10.000 habitantes: 2 puntos.
d) Entre 10.001 y 20.000 habitantes: 1 punto.
En el caso en que no se detalle ningún municipio en el 036 o 037 o 

CIRCE, en el apartado donde se especifica el lugar de realización de la 
actividad, se valorará el lugar de residencia, acreditado con el certifi-
cado de empadronamiento.

2. Pertenencia de la persona solicitante a algunos de los colectivos 
preferentes:

a) Víctimas de violencia de género: 1 punto.
b) Jóvenes menores de 30 años a la fecha de publicación de la 

convocatoria: 1 punto.
c) Personas mayores de 45 años a la fecha de publicación de la 

convocatoria: 1 punto.
d) Personas con una discapacidad igual o superior al 33%: 1 

punto.
3. Acreditación de descendiente/s con los que convive o custodia 

compartida: 1 punto.
4. Acreditación de al menos un puesto de trabajo y cuyo contrato 

no podrá ser inferior a una jornada laboral de 20 horas semanales: 1 
punto

5. Carácter innovador y creativo de la actividad económica para la 
que se solicita la subvención: 2 puntos.

6. Innovación social de la actividad económica para la que se soli-
cita la subvención: 2 puntos. 

B) Si no hubiese presupuesto suficiente para atender todas las 
solicitudes se concederá ayuda económica a las solicitudes que hayan 
obtenido mayor puntuación en función de los criterios establecidos. 

C) En el supuesto de empate se aplicarán los siguientes criterios 
de desempate en el orden que se establece:

1. Que la solicitud presentada no haya requerido subsanación de 
defectos.

2. Haber obtenido mayor puntuación de criterios de valoración en 
el apartado A) 1. de este artículo.

 En el caso de haber realizado el trámite de alta de la 
actividad económica a través del portal CIRCE (Cen-
tro de Información y Red de Creación de Empre-
sas), del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
mediante el sistema de tramitación telemática que 
facilita a la ciudadanía la constitución y la puesta en 
marcha de su idea empresarial, se aportará este docu-
mento en lugar del modelo censal 036 o 037 y alta en 
RETA. 

– Original o fotocopia del último recibo abonado de la 
cuota de autónomo o mutualidad alternativa, excepto 
en el supuesto de que el alta en RETA o mutualidad 
alternativa se haya realizado en el mes anterior a la 
publicación de la convocatoria o posteriormente.

7.2. Si la persona solicitante no se encuentra de alta en el 
momento de presentar la solicitud, deberá aportar:
– Declaración de la intención de alta en el Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de 
la Seguridad Social o alta en la mutualidad alterna-
tiva en el caso de trabajadores/as pertenecientes a 
un colegio profesional, indicando el municipio de 
menos de 20.000 habitantes donde se pondrá en mar-
cha la idea empresarial (Anexo V).

B) Documentación acreDitativa a efectos De baremación De 
la solicituD
1. En los casos en que proceda, para la acreditación de la con-

dición de encontrarse en algunos de los supuestos de perso-
nas con dificultad de acceso al mercado laboral, se presentará 
junto a la solicitud los siguientes certificados o informes que 
lo acrediten: 
– Original o fotocopia del certificado/informe de discapaci-

dad igual o superior al 33%. 
– Original o fotocopia de informe emitido por un servicio 

público, justificativo de la situación, en caso de ser vícti-
ma de violencia de género. 

2. En los casos en que el /la solicitante tenga descendientes, 
con los que conviva, se aportará:
– Fotocopia del libro de familia.
– Volante o certificado de empadronamiento colectivo.

3. En los casos en que proceda, cuando la persona solicitante 
tenga una persona contratada con un contrato no inferior a 20 
horas semanales, deberá acreditar dicha contratación apor-
tando:

– Original o fotocopia del contrato de trabajo, que deberá estar 
vigente a la fecha de publicación de la convocatoria de la 
subvención.

– TC1 y TC2 pagados en el mes anterior a la fecha de la publi-
cación de la convocatoria, excepto en el supuesto de que la 
contratación se haya realizado en el mes anterior a la publi-
cación de la convocatoria o posteriormente, y/o en aquellos 
casos donde por el tipo de contrato no se generan estos docu-
mentos.

 No serán tenidos en cuenta los contratos inferiores a 20 
horas semanales. En caso de que la persona solicitante no 
esté dada de alta en el momento de presentar la solicitud, 
podrá indicar mediante el Anexo V su intención de contra-
tar a otra persona.

Una vez publicada la resolución provisional, en el periodo de ale-
gaciones, podrá presentarse documentación original acreditativa de 
valoración, que no se haya presentado en el momento de la solicitud 
de subvención.

La solicitud y anexos que se presenten han de ser originales y estar 
firmados por la persona solicitante; el resto de la documentación a pre-
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diente recogida en el artículo 6.A.7.1. Además, en el caso de haber 
declarado su intención de contratar a otra persona, deberán realizar 
la contratación y presentar la documentación correspondiente reco-
gida en el artículo 6.B.3.

Se entenderá que desiste de continuar la solicitud en el proce-
so de valoración si transcurridos los 10 días no se presentara dicha 
documentación.

5. Para el cómputo de plazos si el último día fuese sábado o 
inhábil se trasladará al inmediato día hábil siguiente.

6. La comisión de valoración se reunirá nuevamente para revisar 
las alegaciones que en su caso se presenten, así como, la adecuación 
de la documentación requerida en los supuestos contemplados en el 
punto 4 de este artículo elevándose la propuesta de resolución pro-
visional a definitiva en las mismas condiciones de su publicación o 
con las modificaciones causadas en el proceso de revisión de alega-
ciones y documentación, mediante propuesta de resolución definitiva 
de el Diputado.

7. La propuesta de resolución definitiva se elevará por el Diputa-
do de la Delegación de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tec-
nologías a la Junta de Gobierno para su aprobación.

8. El acuerdo de la Junta de Gobierno de resolución de la presen-
te convocatoria deberá efectuarse en todo caso en el plazo máximo 
de 31 de diciembre de 2015. Se entenderán desestimadas las solici-
tudes si vencido dicho plazo no recae resolución expresa.

9. Todas las resoluciones o acuerdos que se adopten, relativos 
al procedimiento de concurrencia competitiva, solicitando a las per-
sonas beneficiarias cumplir determinados requisitos, se notificarán 
mediante su publicación en el tablón de edictos de la Diputación 
Provincial de Málaga y en la página web (www.malaga.es), confor-
me a lo establecido en el artículo 59.6, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de poder 
dar traslado de notificaciones directas a la personas beneficiarias por 
correo postal u otros medios de aviso.

Artículo 11. Obligaciones de las personas beneficiarias
Las personas a las que se conceda subvención vendrán obligadas 

a justificar la aplicación dada a los fondos recibidos, ante el Servi-
cio de Empleo de la Delegación de Empleo, Recursos Europeos y 
Nuevas Tecnologías. Son además obligaciones de las personas bene-
ficiarias las recogidas en el artículo 6 de la Ordenanza Reguladora 
de Concesión de Subvenciones de la Diputación de Málaga:

a) Mantenimiento del alta en RETA o mutualidad alternativa de 
forma ininterrumpida hasta el 31 de diciembre de 2016.

b) Facilitar información sobre el desarrollo de la actividad sub-
vencionada y justificar la finalidad de la subvención ante el 
órgano concedente o la entidad colaboradora.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que pudiera 
efectuar la Diputación Provincial de Málaga, para garantizar 
la correcta aplicación de la subvención.

d) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se 
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de 
la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de 
los fondos recibidos en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control. 

f) Comunicar los cambios de domicilio a efectos de notificacio-
nes, durante el periodo de los cuatro años posteriores a la con-
cesión de la subvención.

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supues-
tos contemplados en los artículos 36 y 37 de la LGS, que se 
efectuará de acuerdo con el procedimiento previsto en la cita-
da ley.

3. Fecha de entrada de la solicitud en cualquiera de los registros 
recogidos en esta convocatoria, teniendo prioridad el que se 
presente antes.

4. Si persiste el empate se priorizará por el número de Registro 
de entrada en Diputación de Málaga.

Artículo 8. Cuantía
Se tendrá en cuenta la disponibilidad presupuestaria existente 

para la concesión de subvenciones. La cuantía a conceder será, la 
cantidad solicitada en el Anexo I, teniendo en cuenta el coste total 
de la cuota del régimen especial de trabajadores autónomos o de la 
mutualidad alternativa del año 2016, con una cuantía máxima a con-
ceder de 2.500 euros.

La cuantía a conceder quedará sometida a las disposiciones fis-
cales vigentes, incluidas las correspondientes a las retenciones que 
procedan en concepto de IRPF. 

Artículo 9. Comisión de valoración
Se nombrará una Comisión de Valoración conforme a la Orde-

nanza General de Diputación aprobada por el Pleno de la Diputa-
ción Provincial de Málaga, el 21 de diciembre de 2004, y modificada 
parcialmente por el Pleno de 31 de julio de 2007, actuando como 
Presidente el Diputado de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas 
Tecnologías, y el personal técnico de la delegación que se designe, 
actuando uno de ellos/as como Secretario/a, al objeto de baremar las 
solicitudes. 

Artículo 10. Procedimiento y resolución 
1. Las solicitudes presentadas serán resueltas por la Junta de 

Gobierno de la Diputación Provincial de Málaga.
2. La Delegación de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas 

Tecnologías revisará las solicitudes presentadas y comprobará que 
reúnen los requisitos señalados en las bases de la convocatoria, y 
elaborará lista provisional de admitidas, y excluidas, con especifica-
ción de la causa de exclusión, que aprobará el Diputado de Empleo, 
Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías. La citada lista se expon-
drá en el tablón de edictos de la Diputación de Málaga, y a efec-
tos informativos en la página web http://www.malaga.es, Servicio 
de Ventanilla Única y Sede Electrónica, concediéndose un plazo de 
subsanación de 5 días naturales conforme al artículo 50 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del procedimiento administrativo común reducién-
dose por razones de interés público a la mitad del plazo establecida 
para el procedimiento ordinario recogido en el artículo 71.1. En caso 
de no presentar la documentación obligatoria requerida, recogida en 
el artículo 6.A) o no se subsane correctamente se entenderá que se 
desiste de continuar con la solicitud. 

3. Una vez analizadas las subsanaciones recibidas se elaborará la 
lista definitiva de solicitudes admitidas y excluidas que será aproba-
da por el Diputado Delegado de Empleo, Recursos Europeos y Nue-
vas Tecnologías, y expuesta en el tablón de edictos.

4. La comisión de valoración baremará las solicitudes admi-
tidas y elaborará cuadro de baremación provisional de solicitudes, 
mediante propuesta de resolución provisional de el Diputado Dele-
gado de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías, que se 
expondrá en el tablón de edictos y en la página web de la Diputa-
ción de Málaga, por un periodo de diez días naturales para alegacio-
nes. Asimismo, esta publicación abrirá el plazo de diez días natura-
les para que aquellas solicitudes que se encuentren en la situación 
de “Estimadas” y/o “Desestimadas en lista de reserva” presenten 
la documentación en original o fotocopia compulsada exigida en el 
artículo 6 de esta convocatoria. 

Aquellas personas que no se encuentren de alta en el momento 
de presentación de solicitud, y deseen continuar con la solicitud de 
subvención, una vez publicada la propuesta de resolución provisio-
nal, deberán darse de alta y presentar la documentación correspon-
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producidas con respecto a la memoria explicativa de la activi-
dad económica presentada con la solicitud.

6. Certificado/declaración de la entidad financiera, donde se haya 
efectuado el pago de la subvención, al objeto de manifestar 
los rendimientos financieros generados o no por el pago de la 
misma hasta la presentación de justificación, ya que los mismos 
incrementarán el importe de la subvención. 

7. Las que con carácter general se exijan en la presente convoca-
toria y en las disposiciones legales reguladoras de subvenciones 
(Ordenanza General y Ley 38/2003 General de Subvenciones).

Los documentos a que se refiere el presente artículo deberán ser 
originales, o en su caso, fotocopias compulsadas de los mismos por 
personal funcionario autorizado de la Delegación de Empleo, Recur-
sos Europeos y Nuevas Tecnologías de la Diputación Provincial de 
Málaga, salvo previsión establecida para los registros habilitados en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre ,de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Artículo 15. Seguimiento, control, evaluación y obligación de 
colaboración

La Delegación de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecno-
logías establecerá los mecanismos oportunos para el seguimiento en 
la continuidad de la actividad subvencionada, a tal fin, las personas 
beneficiarias de una subvención se comprometen a facilitar la tarea de 
seguimiento. Igualmente, las personas beneficiarias estarán obligadas 
a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida 
en el ejercicio de las funciones de control que correspondan a la Inter-
vención General de la Diputación de Málaga, en los términos previs-
tos en el artículo 46 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Artículo 16. Renuncias
Si alguna persona beneficiaria renunciase a la subvención, la Junta 

de Gobierno podrá acordar sin necesidad de una nueva convocatoria, 
la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes en lista de 
reserva, en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renun-
cia por parte de algunas de las personas beneficiarias, se haya liberado 
crédito suficiente para ello. 

Artículo 17. Infracciones, reintegros, responsabilidades y régimen 
sancionador

1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el art.12, 
así como la falta de justificación o justificación insuficiente, conllevará 
el reintegro de las cantidades abonadas y la exigencia de los intereses 
de demora, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa en que 
se pueda incurrir, con arreglo a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. En este sentido, procederá el reintegro de 
las cantidades previstas en los supuestos establecidos en el artículo 37 
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y la devolución de can-
tidades se ajustará al procedimiento contemplado en el artículo 42 de 
dicha norma.

2. Las personas beneficiarias de las subvenciones quedarán some-
tidas a las responsabilidades y el régimen sancionador que sobre 
infracciones administrativas en materia de subvenciones establece 
el título IV de la Ley General de Subvenciones. Asimismo quedarán 
sometidos a lo dispuesto en el título IX de la Ley 90/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 18. Publicación y entrada en vigor
Las presentes bases, tras su aprobación por la Junta de Gobierno 

de la Diputación Provincial, serán publicadas para su general conoci-
miento en el Boletín Oficial de la Provincia y expuestas en el tablón 
de edictos y en la página web de la Diputación Provincial de Málaga. 
Entran en vigor al día siguiente de su publicación en el BOPMA.

h) Aportar los datos de la entidad bancaria a la que se ha de 
transferir el importe de la subvención que se haya concedido, 
mediante el documento de alta, baja o modificación de terceros, 
en el plazo que se indique en la resolución definitiva. El mode-
lo de dicho documento se puede descargar desde la página web 
de la Diputación Provincial de Málaga, a través del Área de 
Economía, Hacienda y Relaciones Institucionales, Delegación 
de Economía y Hacienda, en la sección de Documentos (http://
www.malaga.es/subidas/archivos/2/8/arc_140682.pdf).

i) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social.

j) Hacer constar en toda información o publicidad que se efec-
túe de la actividad, que la misma ha sido subvencionada por 
la Diputación Provincial de Málaga, Servicio de Empleo de la 
Delegación de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnolo-
gías. (Anexo VI).

k) Cuantas otras se deriven de esta u otras normas de aplicación. 

Artículo 12. Pago de la subvención 
Una vez resuelta la convocatoria y teniendo en cuenta la cuantía 

de la subvención, los pagos serán anticipados, lo que supone su abono 
siempre y cuando la persona beneficiaria se encuentre al corriente de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no sea 
deudora por resolución de procedencia de reintegro.

No se considera necesario el establecimiento de garantías por 
parte de las personas beneficiarias para el pago anticipado de la sub-
vención.

Artículo 13. Plazo de justificación
La persona beneficiaria de la subvención deberá justificar el des-

tino dado a los fondos recibidos, entre el 1 de enero y el 31 de marzo 
del año 2017, salvo que, por razones justificadas, se solicite con dos 
meses de antelación a su finalización, cumpliendo los requisitos de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 14. Documentación de justificación
Las personas subvencionadas en base a esta convocatoria estarán 

obligadas a justificar la aplicación dada a los fondos recibidos y pre-
sentar la documentación que se hace referencia en este artículo:

1. Justificantes del pago ininterrumpido del RETA o mutuali-
dad alternativa, durante el año 2016, junto con la relación de 
la cuenta justificativa (Anexo VII). Se ha de dejar constancia 
en los originales, mediante estampillado, que han sido utiliza-
dos como justificantes de la subvención concedida, indicando el 
porcentaje de imputación. Se consideran justificantes de pago, 
los recibos abonados mensualmente junto con una relación 
detallada de las doce mensualidades emitida por la entidad ban-
caria. 

2. Certificado de que el importe de la subvención aisladamente o 
en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de administra-
ciones públicas o privadas, no supera el coste total del objeto de 
esta convocatoria (Anexo VIII). 

3. Declaración responsable de que el importe de la subvención se 
ha destinado al proyecto o actividad subvencionada y de que los 
gastos presentados corresponden a la realización de dicha acti-
vidad (Anexo IX).

4. Declaración, en el caso de presentar fotocopias compulsadas, de 
la custodia de la documentación justificativa original, haciendo 
constar el lugar donde dicha documentación estará depositada o 
archivada a efectos de cualquier comprobación por parte de los 
Servicios de la Diputación Provincial de Málaga (Anexo X).

5. Memoria explicativa firmada y fechada, justificativa del cum-
plimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, así como las posibles desviaciones presupuestarias 
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A N E X O S

Solicitud de subvención (Anexo I)
Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2015

D/D.ª

con domicilio en

Municipio n.º de teléfono con DNI

en nombre propio o en representación de

E X P O N E :

Que en el BOP n.º .........……….. se ha publicado las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas al 
apoyo al emprendimiento en la provincia de Málaga, año 2015.
Que se encuentra interesado/a en obtener las ayudas ofrecidas por la Diputación Provincial de Málaga, Delegación de Empleo, 
Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías, a los efectos de emprender o continuar con la actividad económica denominada 

Que reúne todos los requisitos exigidos de la convocatoria.
Que acompaña a la presente solicitud la siguiente documentación: 

A) Documentación obligatoria para la admisión como solicitante de la subvención: 

 Solicitud de subvención (Anexo I).
 Memoria explicativa de la actividad económica (Anexo II).
 Declaración de no hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones legalmente establecidas para obtener la condición de persona 

beneficiaria de la subvención (Anexo III).
 Autorización para que, en el supuesto de que se obtenga la subvención, la Diputación de Málaga pueda interesar de cualquier 

administración pública, incluida la propia Diputación, certificación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con 
la seguridad social (Anexo IV), o, en su caso, declaración responsable del representante legal de dicha Administración, o del 
funcionario/a titular de la fe pública con el visto bueno de la autoridad sobre la acreditación del cumplimiento.

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), en vigor.
 Original o fotocopia de volante o certificado de empadronamiento. 

Acreditación de la actividad económica y empresarial:

– Si la persona solicitante se encuentra de alta, en el momento de presentar la solicitud, deberá aportar:

 Original o fotocopia del modelo censal 036 o 037 de la Agencia Tributaria, de alta en el censo de empresarios/as 
 Original o fotocopia de resolución de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social 

o alta en la mutualidad alternativa en el caso de trabajadores/as pertenecientes a un colegio profesional.
 En el caso de haber realizado el trámite de alta a través de CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas), se 

aportará este documento en lugar del modelo censal 036 o 037 y alta en RETA.
 Original o fotocopia del último recibo abonado de la cuota de autónomo o mutualidad alternativa, excepto en el supuesto de 

que el alta en RETA o mutualidad alternativa se haya realizado en el mismo mes o mes anterior a la publicación de la convoca-
toria.

– Si la persona solicitante no se encuentra de alta en el momento de presentar la solicitud, deberá aportar:

 Declaración de la intención de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social o alta 
en la Mutualidad Alternativa en el caso de trabajadores/as pertenecientes a un Colegio Profesional, indicando el municipio 
donde se pondrá en marcha la idea empresarial (Anexo V).
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B) Documentación acreditativa a efectos de baremación de la solicitud.

– En los casos en que proceda, para la acreditación de la condición de encontrarse en algunos de los supuestos de personas con 
dificultad de acceso al mercado laboral, será imprescindible presentar junto a la solicitud los siguientes certificados o informes 
que lo acrediten: 

 Original o fotocopia del certificado/informe de discapacidad igual o superior al 33%.
 Original o fotocopia de Informe emitido por un servicio público, justificativo de la situación, en caso de ser víctima de vio-

lencia de género.

–  En los casos en que el /la solicitante tenga descendientes, con los que conviva, se aportará:

 Fotocopia del libro de familia.
 Volante o certificado de empadronamiento colectivo.

–  En los casos en que proceda, cuando la persona solicitante tenga una persona contratada con un contrato no inferior a 20 horas 
semanales, deberá acreditar dicha contratación aportando:

 Original o fotocopia del contrato de trabajo, que deberá estar vigente a la fecha de solicitud de la subvención.
 TC1 y TC2 pagados en el mes anterior a la fecha de la publicación de la convocatoria.

Que a la vista de cuanto antecede,

SOLICITA: se conceda para la puesta en marcha o continuidad de la actividad económica una subvención de    €.

En ___________________, a _______ de _________________ de 201 ____.

Fdo.: 

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Dipu-
tación de Málaga informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y 
demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida 
y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las solicitudes a que hace referencia el presente documento. De 
acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición diri-
giendo un escrito ante el Registro General de la Diputación de Málaga o a través de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, C/ Pacifico 
54 29004 Málaga

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
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Memoria de la actividad económica (Anexo II)

Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2015

1. DATOS PERSONALES 

1.1. Datos personales 

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE FECHA NACIMIENTO EDAD

DIRECCIÓN NACIONALIDAD

POBLACIÓN C. POSTAL

E-MAIL TELÉFONO/S

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA

2.1. Situación de la actividad económica para la que solicita subvención

 Actividad económica puesta en marcha. De alta en el régimen especial de trabajadores autónomos o mutualidad alternativa.

 Actividad económica pendiente de poner en marcha. Con intención de dar de alta.

2.2. Nombre de la actividad económica

Nombre de la actividad

2.3. Datos de la actividad económica

Descripción de la actividad

Domicilio (calle/avda.) 

Municipio Código Postal

2.4. Aspectos laborales

N.º de trabajadores/as contratados/as con un contrato no inferior a 20 horas, sin computar a la persona 
solicitante de la subvención

2.5. Descripción de los puestos de trabajo generados o a generar

2.6. Infraestructuras (características del local y de la zona)
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2.7. Clientes (características de los clientes potenciales) 

2.8. Proveedores (n.º de proveedores que abastecen el mercado, condiciones de pago, acceso)

 

2.9. Competencia (competidores principales, ventajas de su proyecto, nivel de competencia)

2.10. Distribución (canales de distribución para llegar a los clientes)

2.11. Estrategias de marketing (promoción y publicidad) 

2.12. Carácter innovador de la actividad (señalar aspectos innovadores de la actividad en relación al municipio donde se desarrolla) 

2.13. Innovador social (señalar como el proyecto responde a una necesidad o a un conjunto de necesidades sociales no satisfechas y la 
red de socios colaboradores (ONG, fundaciones, sociedad civil, etc…)
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3. CONTRIBUCIÓN A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (medidas que faciliten la igualdad entre hombre y mujer)

4. OTROS (cualquier otro asunto con respecto al proyecto empresarial que considere necesario mencionar en este plan de empresa)

5. GASTOS A IMPUTAR EN EL CASO DE SER CONCEDIDA LA SUBVENCIÓN 

La cuantía económica máxima a conceder es de 2.500€, atendiendo al coste de la cuota del Régimen especial de Trabajadores Autóno-

mos o trabajadores/as pertenecientes a un Colegio Profesional con mutualidad alternativa, durante un año, o cuantía inferior, de los/as 

solicitantes acogidos/as a bonificaciones.

PRESUPUESTO PREVISTO 2016

CONCEPTO IMPORTE ANUAL

Cuota del seguro de autónomo/a o mutualidad alternativa ………………… €

FINANCIACIÓN

Especificar qué cuantía del presupuesto previsto será subvencionada por la Diputación, en función del coste de autónomo o mutualidad 

alternativa durante un año, y en caso de ser superior a 2.500 €, indicar qué cuantía se aporta como recursos propios.

Diputación de Málaga …………………… €

Recursos propios …………………… €

TOTAL ………………….... €

En ___________________, a _______ de _________________ de 201 ____.

Fdo.: 
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Declaración responsable (Anexo III)

Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2015

 
D/D.ª……………………………………………………...................................................................., con DNI/NIE n.º …........……………

A los efectos establecidos en el artículo 13-2 de la Ley General de Subvenciones, DECLARO no estar incurso/a en ninguna de las 

siguientes circunstancias:

a) Haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado/a insolvente en cualquier procedimiento, hallarse declarado/a en 

concurso, estar sujeto/a a intervención judicial o haber sido inhabilitado/a conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el 

periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado/a culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la 

Administración.

d) En alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación 
y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que 
regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, impuestas por las disposiciones vigentes, en relación con 

el Estado, la Comunidad Autónoma y la Diputación Provincial de Málaga, o frente a la Seguridad Social. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de Málaga.

h) Haber sido sancionado/a mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley o la Ley 

General Tributaria.

En ___________________, a _______ de _________________ de 201 ____.

Fdo.: 
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Autorización para solicitar información (Anexo IV)

Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2015

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
EN PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS

D/D.ª ……………………………………………..................................................................……., con DNI/NIE N.º ………...........………

AUTORIZA

A la Diputación Provincial de Málaga a solicitar la cesión de información, por medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia 

de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias y seguridad social, así como sobre la circunstancia de ser o no deudor/a de la 

misma por cualquier otro ingreso de derecho público a efectos de cobro de la subvención o ayuda pública concedida para ___________

_____________________________________________________________________________________________________________

_

 

La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento, y control de las subvenciones solicitadas, y en aplica-

ción 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 precisa las ayudas públicas para el desarrollo de sus funciones y el Real Decreto 

209/2003, de 21 de febrero, por el que se regula los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáti-

cos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos. 

En ___________________, a _______ de _________________ de 201 ____.

Fdo.: 
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Declaración de intención de alta (Anexo V)

Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2015

DECLARACIÓN DE INTENCIÓN DE ALTA EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
O MUTUALIDAD ALTERNATIVA DE TRABAJADORES/AS PERTENECIENTES A COLEGIO PROFESIONAL

D/D.ª…………………………….…………….………...................................…. con DNI/NIE ……........…………….., como solicitante 

de la subvención de la Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2015.

DECLARO

Que tengo intención de poner en marchar la actividad empresarial denominada …….......................………………………………………

………………………….……………… en el municipio de …………………………… para lo que iniciaré los trámites de alta en:

 Régimen especial de trabajadores autónomos

 Mutualidad alternativa

Que tengo intención de contratar a una persona con una jornada laboral no inferior a 20 horas semanales:

 Sí

 No

Para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración.

En ___________________, a _______ de _________________ de 201 ____.

Fdo.: 
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Declaración de información (Anexo VI)

Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2015

D/D.ª ………………………………………….…………….......................…..…................... con DNI …….………….., como solicitante 

de la subvención de la Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2015. 

DECLARO

Que en toda la información o publicidad que difunda de la actividad económica, objeto de la subvención concedida, haré constar que 

ha sido subvencionada por la Diputación Provincial de Málaga, Servicio de Empleo de la Delegación de Empleo, Recursos Europeos y 

Nuevas Tecnologías.

Para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración.

En ___________________, a _______ de _________________ de 201 ____.

Fdo.: 
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Relación de Gastos (Anexo VII)

Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2015

Nombre persona beneficiara de la subvención: 

Expediente:

FACTURA N.º FECHA DE EMISIÓN PROVEEDOR DESCRIPCIÓN DEL GASTO FECHA DE PAGO IMPORTE

TOTAL:

En ___________________, a _______ de _________________ de 201 ____.

Fdo.: 
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Declaración de concurrencia (Anexo VIII)

Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2015

D./Dña. …………………………………………………………............................................................... con DNI/NIF ………............……

DECLARA

Que el importe de la subvención aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas o priva-

das, nacionales o internacionales, no supera el coste total de la actividad a desarrollar. 

En ___________________, a _______ de _________________ de 201 ____.

Fdo.: 
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Declaración de finalidad (Anexo IX)

Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2015

D./Dña. .…………………...........................................................………………………….……….……. con DNI/NIF ………......……......

DECLARA

Que el importe de la subvención se ha destinado al proyecto o actividad subvencionada y que los gastos presentados corresponden a la 

realización de dicho proyecto o actividad.

Para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración 

En ___________________, a _______ de _________________ de 201 ____.

Fdo.: 
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Declaración de custodia de documentos originales (Anexo X)

Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2015

D./D.ª ……………………………….………….………...............................................…. con DNI ………......…..…….., como solicitante 

de la subvención de la Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2015, 

DECLARA

Que los originales de los justificantes de gastos presentados se encuentran depositados en ………………………………...... 

……………………...................... a efectos de cualquier comprobación por parte de los Servicios de la Diputación Provincial de Málaga.

Para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración 

En ___________________, a _______ de _________________ de 201 ____.

Fdo.: 


