
 

ACUERDO DE NOTIFICACION DE CONCESION Y CONDICIONES DE 
AYUDA. PROGRAMA DE AYUDAS PARA EMPRENDER PAE-2016.Expte. 

4855/2016

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO: Con fecha 2 de diciembre de 2016, se ha aprobado en 
sesión plenaria celebrada por el Ayuntamiento de Linares convocatoria  y 
bases  reguladoras  del  programa  denominado  Programa  de  Ayudas  para 
Emprender PAE 2016

SEGUNDO: Con fecha 14 de diciembre de 2016  se publica en BOP nº 
236 la convocatoria de la ayuda, estableciéndose plazo para presentación 
de las mismas en el plazo de 10 días naturales a partir de la publicación.

TERCERO: Con fecha 15 de julio de 2016 se publica en BOP nº135 
corrección  de  errores  del  edicto  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Jaén núm. 125 de 1 de julio de 2016, por el que se publica las 
bases  y  convocatorias  del  programa  de  apoyo  a  la  contratación  por 
empresas 2016.

CUARTO:  Con  fecha  2   de  junio  de  2017  por  resolución  de  la 
Concejalía  de  Fomento,  se  aprueba  la  relación  provisional  de  solicitudes 
admitidas otorgándose plazo de 10 dias para subsanación de aquellas con 
deficiencias subsanables.

QUINTO:  Con  fecha  17/7/2017  se  aprueba  por  resolución  de  la 
Concejalía de Fomento la relación definitiva de solicitudes admitidas.

SEXTO: Con fecha 20/7/2017 por la Concejalía de Recursos Humanos 
se nombra comisión de valoración de conformidad con lo establecido en el 
art. 8 de las bases de la convocatoria.

SEPTIMO: Con fecha 24/7/2017 se constituye Comisión de Valoración 
procediéndose a elevar propuesta beneficiarios para su aprobación por la 
Junta de Gobierno Local  

OCTAVO:  Con fecha 27/7/2017 se solicita fiscalización intervención 
municipal.

NOVENO: Con fecha 25/10/2017 se emite informe de fiscalización por 
la intervención municipal 
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DECIMO: Con fecha 9/11/2017 se adopta acuerdo de aprobación de 
las ayudas por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Linares por lo 
que:

VISTAS las Bases Reguladoras del programa aprobadas por acuerdo 
del Ayuntamiento Pleno de fecha 2/12/2016, publicadas en BOP nº 236 de 
14 de diciembre de 2016.

VISTO el acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
el 9 de noviembre de 2017, por la que se acuerda la concesión de ayudas 
del programa de ayudas para emprender PAE 2016

CONSIDERANDO que  La  Ley  de  Autonomía  Local  de  Andalucía 
5/2010 de 11 de Junio, determina dentro de las competencias municipales el 
fomento  del  desarrollo  económico  social  en el  marco de  la  planificación 
autonómica.  A  estos  efectos,  el  Ayuntamiento  de  Linares,  como entidad 
interesada en el desarrollo económico de su término municipal, lleva a cabo 
una  relación  con  los  ciudadanos  marcada  por  un  alto  carácter  de 
proximidad, teniendo como  uno de sus objetivo  el contribuir en la medida 
de sus posibilidades a mejorar la empleabilidad de las personas en situación 
de  desempleo,  a  través  de  la  interrelación  con  aquellos  agentes 
socioeconómicos necesarios para la consecución de los fines previstos. 

Igualmente el art.25 de la ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases 
de Régimen Local sobre las competencias de los municipios, establece que 
el  Municipio,  para  la  gestión  de  sus  intereses  y  en  el  ámbito  de  sus 
competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos 
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de 
la  comunidad  vecinal.  La  Concejalía  de  Comercio  tiene  entre  sus 
competencias  medidas  tendentes  a  facilitar  el  acceso  al  empleo  de  los 
desempleados y personas inactivas, a promover el espíritu empresarial y 
creación  de  empresas,  a  promover  la  inclusión  social  y  lucha  contra  la 
pobreza estableciendo unas estrategias de desarrollo a nivel local.

CONSIDERANDO que se ha cumplido lo establecido en el artículo 9 
de  la  Ley  38/2003,  de  17  noviembre,  Ley  General  de  Subvenciones, 
aparatado segundo, que expresamente determina que “con carácter previo 
al  otorgamiento de las subvenciones,  deberán aprobarse las normas que 
establezcan las bases reguladoras de concesión, precisándose que “3.Las 
bases reguladoras de cada tipo de subvención se publicarán en el «Boletín 
Oficial  del  Estado»  o  en  el  diario  oficial  correspondiente”  así  como  lo 
previsto en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, Ley General 
de  Subvenciones  respecto  al  contenido  mínimo  que  han  de  recoger  las 
normas reguladora de las bases de concesión de las subvenciones y que 
ambos extremos se contemplan en las bases reguladoras del programa ACE 
2016 existiendo crédito en el vigente presupuesto municipal en la partida 
presupuestaria 03 43310 77000 AYUDAS PIE PLAN IMPULSO EMPRESARIAL

CONSIDERANDO que las bases de la convocatoria establecen que 
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las  subvenciones  para  el  apoyo  a  la  creación  de  empresas  mediante 
subvención por  importe  de  1.500 €  para  los  proyectos  que  cumplan los 
requisitos establecidos en las bases reguladoras.

CONSIDERANDO lo establecido en el art.68 de la Ley 39/2015 de 1 
de octubre de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, vengo a adoptar los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO:  Notificar  a  los  interesados  e  interesadas  mediante  la 
presente que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de noviembre 
de 2017 se ha acordado la concesión de subvenciones dentro del programa 
PAE2016 a las empresas que constan  en el Anexo II correspondiente a los 
20  solicitantes  que  han  obtenido  puntuación  suficiente  para  obtener  la 
condición de beneficiarios y beneficiarias.

SEGUNDO:  El  resto  de  solicitudes  presentadas  que  constan en el 
ANEXO  II,  tendrán  a  efectos  de  esta  convocatoria  la  consideración  de 
suplentes, en el supuesto de renuncia o no cumplimiento de condiciones de 
las personas incluidas en la relación de beneficiarios.

TERCERO:  Requerir la exposición pública y colocación en el tablón 
de  anuncios  de  la  corporación  de  dicha  relación  para  otorgarle  la 
correspondiente  difusión,  que  se  acompaña  como  ANEXO  I  y  ANEXO  II, 
surtiendo efectos de notificación del presente acuerdo a los interesados.

CUARTO:  Para el pago y la justificación de la ayuda concedida, se 
estará al cumplimiento de lo establecido en la disposición decima de las 
bases  reguladoras  de  la  ayuda.  Por  lo  que  de  conformidad  con  lo 
establecido,  para  la  justificación y  pago de  la  ayuda deberán aportar  la 
siguiente documentación:

Pago y justificación.

El  abono  de  la  subvención  a  cada  empresa  se  realizará  por  el 
Ayuntamiento de Linares,  a cada beneficiario,  en un único pago una vez 
comprobados  el  cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  en  las 
presentes  bases  y  acreditación  mediante  certificaciones  de  la  tesorería 
general de la seguridad social y de la agencia tributaria de estar al corriente 
de sus obligaciones con las mismas.

Deberá  presentarse  informe  suscrito  por  parte  de  la  Cámara  de 
Comercio de cumplimiento satisfactorio de programa de asistencia técnica. 
La  asistencia  técnica  consistirá  en  la  adecuación  de  un  itinerario 
personalizado al emprendedor y su proyecto/empresa, con objeto de que el 
emprendedor desarrolle las competencias y habilidades directivas básicas, 
así como su posicionamiento en el mercado. El itinerario incluye:
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a) Formación especializada de calidad.

b) Tutorías personalizadas.

c) Mentoring y consultoría del sector y empresarial.

d) Sesiones de Coaching en liderazgo y equipos.

Para la tramitación del pago la persona o entidad beneficiaria deberá 
remitir al Ayuntamiento de Linares la siguiente documentación justificativa:

a) Certificaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social y de 
la Agencia Tributaria estatal autonómica de estar al corriente de sus 
obligaciones  con  las  mismas,  así  como  con  el  Ayuntamiento  de 
Linares expedido por la Tesorería Municipal y la oficina provincial de 
Recaudación  a  efectos  de  tributos  con  cesión  cedida  por  el 
Ayuntamiento de Linares.

b)  Informe  de  la  Cámara  de  Comercio  sobre  asistencia  y 
aprovechamiento del programa de asistencia técnica y fechas en las 
que ha tenido lugar.

c)  Declaración  Censal  y  Alta  de  autónomos,  o  en  régimen  de 
seguridad social que proceda.

d) Justificación de alta en régimen de la seguridad social durante al 
menos 6 meses a partir de la fecha de finalización del programa 
de asistencia técnica.

QUINTO: Requerir a los beneficiarios y beneficiarias de las ayudas la 
aportación  de  la  documentación  justificativa  anteriormente  descrita, 
concediéndose  un  PLAZO  DE  DIEZ  DIAS  NATURALES a  partir  de  la 
publicación de la presente en el tablón de Edictos de la Corporación, para la 
aportación de la documentación procedente para el cobro de la ayuda. 

Durante este plazo se  podrá además alegar lo que estime pertinente 
en los términos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo de 
conformidad con lo contemplado en la base undécima de la convocatoria. 

Transcurrido  el  plazo  sin  la  aportación de  la  misma se tendrá  por 
desistida  la solicitud, archivándola sin más trámite de conformidad con lo 
establecido  en  el  art.  68  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre  de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

Contra  el  presente  Acuerdo  podrá  interponer  recurso  contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la notificación de la presente, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 
29/1998,  de 13 de  julio,  de la  Jurisdicción Contencioso-Administrativa,  si 
bien, con carácter previo a la interposición, podrá formular el requerimiento 
a que hace referencia el artículo 44.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa para que anule o revoque el acto, 
dirigido mediante escrito al Sr. Presidente, debiendo producirse en el plazo 
de  dos  meses  contados  desde  la  notificación  de  la  resolución, 
entendiéndose rechazado el requerimiento si, dentro del mes siguiente a su 
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recepción, no se produjera la contestación del mismo.

En Linares en fecha al margen

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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 ANEXO I

PAE 2016 RELACION DE BENEFICIARIOS DE LA AYUDA
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ANEXO II

PAE 2016 RELACION DE SOLICITUDES QUE NO HAN OBTENIDO LA 
PUNTUACION SUFICIENTE PARA OBTENER LA CONSIDERACION DE 

BENEFICIARIOS POR ORDEN DE PUNTUACION
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