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IV. AdmInIstrAcIón LocAL

Cieza

5457 Convocatoria de subvenciones para el Fomento del Empleo, de 
la Actividad Empresarial y de la Modernización e Innovación 
Agrícola, ejercicio 2015.

El Ayuntamiento Pleno de Cieza, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de 
diciembre de 2014, aprobó inicialmente la Ordenanza de bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones por el Excmo. Ayuntamiento de Cieza para el Fomento 
del Empleo, de la Actividad Empresarial y de la Modernización e Innovación 
Agrícola. Publicado anuncio en el B.O.R.M. nº 300, de fecha 31 de diciembre de 
2014, sometiendo la misma a información pública y audiencia a los interesados, 
por plazo de 30 días, para que pudieran presentarse reclamaciones o sugerencias, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
sin que éstas se hayan producido, se entiende aprobada definitivamente la citada 
Ordenanza, publicándose íntegramente el texto definitivo de la ordenanza. El 21 
de febrero de 2015 se aprobó definitivamente la ordenanza de bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por el Excmo. Ayuntamiento de Cieza para 
el fomento del empleo, de la actividad empresarial y de la modernización e 
innovación agrícola, publicado en el B.O.R.M. nº 43 de fecha de 21 de febrero 
de 2015. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 
2015, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar la convocatoria de subvenciones por 
el Excmo. Ayuntamiento de Cieza para el Fomento del Empleo, de la Actividad 
Empresarial y de la Modernización e Innovación Agrícola para el año 2015.

A) Objeto y finalidad de la subvención: Concesión de subvenciones o ayudas 
para el Fomento del Empleo, de la Actividad Empresarial y de la Modernización 
e Innovación Agrícola, con la pretensión de constituir un instrumento efectivo 
para atraer actividades productivas y para crear y consolidar empleo estable en 
el municipio de Cieza. Se financiarán inversiones o gastos (excluido el I.V.A.) 
correspondientes a los distintos Programas de Actuación previstos en las Bases 
reguladoras, dentro de los límites y con arreglo a los criterios específicos que se 
fijan en la presente convocatoria (letra K).

B) Aplicación presupuestaria: 40.000,00 €

C) Importe total a subvencionar: Máximo de 2.500,00 €

D) Requisitos de los solicitantes: Empresas (personas físicas o jurídicas) que 
tengan establecidos sus centros de trabajo en el término municipal de Cieza, 
siempre que se trate de empresarios autónomos, cooperativas o de pequeñas 
y medianas empresas que reúnan los requisitos de microempresas (según la 
Recomendación de la Comisión Europea 2003/361/CE, debiendo tener menos de 
10 trabajadores y un volumen de negocio anual que no supere los 2 millones de 
euros).

E) Lugar donde pueden obtenerse las Bases de la convocatoria: Agencia 
de Desarrollo Local (INFOEM) y página web del Excmo. Ayuntamiento de Cieza 
(www.cieza.es).

F) Bases reguladoras de la convocatoria, aprobadas por Junta de Gobierno 
Local el día 30 de marzo de 2015. 
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G) Lugar de presentación de solicitudes: Registro General del Excmo. 
Ayuntamiento de Cieza, o en las formas previstas en la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

H) Plazo de presentación de solicitudes: A partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el B.O.R.M., finalizando el plazo el 
día 30 de septiembre de 2015.

I) Ámbito temporal de los gastos subvencionables: Del 1 de enero de 2015 
hasta el día de final de plazo de presentación de subvenciones.

J) Requisitos específicos de la documentación a presentar por los solicitantes: 
Los solicitantes deberán aportar, con carácter general, la documentación, 
debidamente compulsada, que se relaciona en el artículo 5 de las Bases 
reguladoras, además de la que se detalla para cada uno de los Programas de 
Actuación.

K) Programas de Actuación objeto de subvención, regulación específica, 
actuaciones, inversiones o gastos a subvencionar, cuantía económica de cada 
Programa, criterios de valoración y documentación necesaria para la solicitud y 
justificación:

PROGRAMA NÚMERO I: AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO.-

a. Regulación específica: Artículos 12 a 14 de las Bases reguladoras.

b. Actuaciones, inversiones o gastos a subvencionar: a) Contratación 
indefinida y a tiempo completo de personas desempleadas, durante el año 2015; 
b) Quienes se hayan dado de alta como trabajadores autónomos, durante el año 
2015, siempre que no se encuentren ya dados de alta en otro negocio y/o lo 
hayan estado en los últimos 6 meses.

c. Cuantía económica del Programa: 8.000,00 €.

d. Criterios de valoración: Se valorará cada una de las solicitudes 
presentadas, al objeto de disponer de una prelación entre las mismas que 
permita, dentro del crédito disponible, conceder subvención a aquellas que 
obtengan las mayores puntuaciones. Se aplicarán los siguientes criterios:

Por la contratación indefinida de trabajadores por cuenta ajena, en los 
siguientes supuestos:

- Parados de larga duración (superior a 12 meses): 1 punto. Parados mayores 
de 50 años: 1 punto. 

- Mujeres desempleadas: 1 punto.

- Jóvenes menores de 30 años: 1 punto.

- Mujeres víctimas de violencia de género: 1 punto.

- Personas en proceso de reinserción social o con riesgo de exclusión social: 
1 punto.

- Personas con minusvalía igual o superior al 33%: 1 punto.

- Realización de más de un contrato con personas desempleadas: 1 punto 
por cada contrato, a partir del segundo.

- Por cada mes que los trabajadores hayan estado desempleados e inscritos, 
de forma ininterrumpida, en el Servicio Regional de Empleo y Formación (a partir 
del duodécimo mes): 0,1 puntos/mes hasta un máximo de 2 puntos

Por el alta como trabajador autónomo, en los siguientes supuestos:

- Parados de larga duración (superior a 12 meses): 1 punto.
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- Parados mayores de 50 años: 1 punto.

- Mujeres desempleadas: 1 punto.

- Jóvenes menores de 30 años: 1 punto.

- Mujeres víctimas de violencia de género: 1 punto.

- Personas en proceso de reinserción social o con riesgo de exclusión social: 
1 punto.

- Personas con minusvalía igual o superior al 33%: 1 punto.

- Por cada puesto de trabajo creado por cuenta ajena (altas generadoras de 
empleo): 1 punto.

e. Documentación específica: Además de la documentación general, 
contemplada en el artículo 5 de las Bases reguladoras, los solicitantes deberán 
presentar la siguiente otra, debidamente compulsada:

Ayudas por la contratación indefinida de trabajadores por cuenta ajena:

- En caso de persona jurídica: copia de escritura de constitución y estatutos.

- Copia del contrato o contratos de trabajo realizados en el año 2014, 
indefinidos y a tiempo completo, respecto de los que se solicita subvención.

- Copia del documento TC2 de la Seguridad Social del primer mes, en donde 
figure la inscripción del trabajador a subvencionar.

- Informe actualizado de vida laboral de la persona contratada, en donde 
aparezca la nueva contratación.

- Certificado del Servicio Regional de Empleo y Formación, en el que 
aparezcan las fechas de alta y baja como demandante de empleo del trabajador 
contratado, como documento acreditativo de la situación de desempleo anterior y 
de la nueva contratación. 

Ayudas por el alta como trabajador autónomo:

- Documento expedido por la Administración de la Seguridad Social, relativo 
al alta del primer mes, en el que figure la inscripción del trabajador autónomo.

- Informe actualizado de vida laboral de la persona a subvencionar, en donde 
aparezca el alta como trabajador autónomo.

PROGRAMA NÚMERO II: AYUDAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO 
Y LA HOSTELERÍA.-

a. Regulación específica: Artículos 15 a 17 de las Bases reguladoras.

b. Actuaciones, inversiones o gastos a subvencionar:

- Creación de páginas web o cualquier otro instrumento de publicidad o 
promoción a través de Internet, multimedia o audiovisual, que permita dar a 
conocer la actividad empresarial. Sólo se subvencionará el coste de elaboración 
del material multimedia o audiovisual, y no sus copias.

- Implantación de sistemas de venta no presencial y de comercio electrónico.

- Obras de ampliación y/o reforma del establecimiento afecto a la actividad, 
adquisición de equipamiento, de equipos informáticos, de software para la gestión 
de la empresa, de mobiliario e instalaciones.

- Ampliación de nuevas actividades comerciales en un establecimiento ya 
creado y en funcionamiento.

- Apertura de un nuevo punto de venta manteniendo el ya existente. 

c. Cuantía económica del Programa: 8.000,00 €.
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d. Criterios de valoración: Se valorará cada una de las solicitudes 
presentadas, al objeto de disponer de una prelación entre las mismas que 
permita, dentro del crédito disponible, conceder subvención a aquellas que 
obtengan las mayores puntuaciones. En caso de igualdad de puntuación, se 
tendrá en cuenta el mayor esfuerzo inversor. Se aplicarán los siguientes criterios:

- Proyectos que incidan en la modernización del negocio (implantación de 
nuevos sistemas de venta, mejora tecnológica e informática): 1 punto.

- Empresas cuyo titular sea mayor de 50 años: 1 punto.

- Empresas cuyo titular sea una mujer: 1 punto.

- Empresas cuyo titular sea una persona con minusvalía igual o superior al 
33%: 1 punto.

- Empresas cuyo titular sea un joven menor de 30 años: 1 punto.

- Empresas cuyo titular sea una persona en proceso de reinserción social o 
con riesgo de exclusión social: 1 punto.

- Empresas cuyo titular sea una mujer víctima de violencia de género: 1 
punto.

- Por cada puesto de trabajo creado por cuenta ajena: 1 punto.

e. Documentación específica: Además de la documentación general, 
contemplada en el artículo 5 de las Bases reguladoras, los solicitantes deberán 
presentar la siguiente otra, debidamente compulsada:

- En caso de persona jurídica: copia de escritura de constitución y estatutos.

- En su caso, documento expedido por la Administración de la Seguridad 
Social, relativo al alta del primer mes, en el que figure la inscripción como 
trabajador autónomo, así como informe actualizado de vida laboral, en donde 
aparezca el alta como trabajador autónomo.

- Facturas acreditativas de la inversión realizada y documentación justificativa 
de los pagos de dichas facturas.

- Breve memoria o plan de actuación, detallando la incidencia de la inversión 
en modernización o mejora tecnológica.

- Declaración censal y alta en I.A.E.

PROGRAMA NÚMERO III: AYUDAS A LA CREACIÓN, INNOVACIÓN Y MEJORA 
DE LA COMPETITIVIDAD EN PEQUEÑAS EMPRESAS.-

a. Regulación específica: Artículos 18 a 20 de las Bases reguladoras.

b. Actuaciones, inversiones o gastos a subvencionar:

- Creación de empresas.- Inversiones en inmovilizado para el desarrollo de la 
actividad.

- Innovación.- Desarrollo y puesta en marcha de proyectos que tengan 
carácter innovador en algunas de las siguientes áreas: productos, servicios, 
marketing, procesos, organización o personas.

- Mejora competitiva.- Proyectos realizados por la empresa encaminados a 
mejorar su competitividad y capacidad tecnológica.

- Propiedad industrial.- Adquisición o registro de patentes, modelos de 
utilidad y diseños industriales. 

c. Cuantía económica del Programa: 8.000,00 €.
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d. Criterios de valoración: Se valorará cada una de las solicitudes 
presentadas, al objeto de disponer de una prelación entre las mismas que 
permita, dentro del crédito disponible, conceder subvención a aquellas que 
obtengan las mayores puntuaciones. En caso de igualdad de puntuación, se 
tendrá en cuenta el mayor esfuerzo inversor. Se aplicarán los siguientes criterios:

- Proyectos que incidan especialmente en la innovación de la empresa: 1 
punto.

- Empresas cuyo titular sea mayor de 50 años: 1 punto.

- Empresas cuyo titular sea una mujer: 1 punto.

- Empresas cuyo titular sea una persona con minusvalía igual o superior al 
33%: 1 punto.

- Empresas cuyo titular sea un joven menor de 30 años: 1 punto.

- Empresas cuyo titular sea una persona en proceso de reinserción social o 
con riesgo de exclusión social: 1 punto.

- Empresas cuyo titular sea una mujer víctima de violencia de género: 1 
punto.

- Por cada puesto de trabajo creado por cuenta ajena: 1 punto.

e. Documentación específica: Además de la documentación general, 
contemplada en el artículo 5 de las Bases reguladoras, los solicitantes deberán 
presentar la siguiente otra, debidamente compulsada:

- En caso de persona jurídica: copia de escritura de constitución y estatutos.

- Facturas acreditativas de la inversión realizada y documentación justificativa 
de los pagos de dichas facturas.

- Breve memoria o plan de actuación, detallando la incidencia de la inversión 
en innovación, mejora de la competitividad o desarrollo empresarial.

- Declaración censal y alta en I.A.E.

PROGRAMA NÚMERO IV: AYUDAS PARA LA INSTALACIÓN DE EMPRESAS.-

a. Regulación específica: Artículos 21 a 24 de las Bases reguladoras.

b. Actuaciones, inversiones o gastos a subvencionar:

- Alquiler de locales para el desarrollo de una actividad empresarial o 
comercial en el término municipal de Cieza. Se subvencionarán las seis primeras 
mensualidades de alquiler.

- Gastos de primer establecimiento: Gastos de notaría, registro, trámites 
administrativos, licencias y tasas, así como cualquier otro gasto de asesoría, 
consultoría o gestoría necesario para el inicio de la actividad empresarial o 
comercial.

c. Cuantía económica del Programa: 8.000,00 €.

d. Criterios de valoración: Se valorará cada una de las solicitudes 
presentadas, al objeto de disponer de una prelación entre las mismas que 
permita, dentro del crédito disponible, conceder subvención a aquellas que 
obtengan las mayores puntuaciones. En caso de igualdad de puntuación, se 
tendrá en cuenta el mayor esfuerzo inversor. Se aplicarán los siguientes criterios:

- Empresas creadas por personas desempleadas de larga duración (superior 
a 12 meses): 1 punto.

- Empresas cuyo titular sea mayor de 50 años: 1 punto.
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- Empresas cuyo titular sea una mujer: 1 punto.

- Empresas cuyo titular sea una persona con minusvalía igual o superior al 
33%: 1 punto.

- Empresas cuyo titular sea un joven menor de 30 años: 1 punto.

- Empresas cuyo titular sea una persona en proceso de reinserción social o 
con riesgo de exclusión social: 1 punto.

- Empresas cuyo titular sea una mujer víctima de violencia de género: 1 
punto.

- Por cada puesto de trabajo creado por cuenta ajena: 1 punto.

e. Documentación específica: Además de la documentación general, 
contemplada en el artículo 5 de las Bases reguladoras, los solicitantes deberán 
presentar la siguiente otra, debidamente compulsada, teniendo en cuenta que las 
ayudas contempladas en este Programa son compatibles entre sí, de tal forma 
que podrá solicitarse ayuda por alquiler de local e igualmente podrá solicitarse 
ayuda para gastos de primer establecimiento, de forma separada: 

- En caso de persona jurídica: copia de escritura de constitución y estatutos.

- En el caso de solicitar ayuda por alquiler de local: copia del contrato de 
alquiler, copia de los recibos de las seis primeras mensualidades, y justificantes 
de gastos.

- En el caso de solicitar ayuda para gastos de primer establecimiento: 
presupuestos o facturas acreditativas de la inversión realizada, y documentación 
justificativa de los pagos de dichas facturas.

- Plan de negocio o de empresa.

- Declaración censal y alta en I.A.E.

PROGRAMA NÚMERO V: AYUDAS PARA LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN 
DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA, CREACIÓN DE EMPRESAS AGRÍCOLAS 
Y GANADERAS, AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA Y SUBPRODUCTOS 
AGRÍCOLAS Y GANADEROS.-

a. Regulación específica: Artículos 25 a 27 de las Bases reguladoras.

b. Actuaciones, inversiones o gastos a subvencionar:

- Modernización de regadíos y compra de útiles y maquinaria nueva o de 
segunda mano.

- Implantación de sistemas que permitan la comercialización de los sub-
productos agrícolas o ganaderos.

- Empresas de agricultura y ganadería ecológica que sean respetuosas con el 
medio ambiente y comercialicen con especies autóctonas.

- Empresas que manufacturen los productos agrícolas y ganaderos, 
dotándolos de un valor añadido, así como las que permitan la comercialización de 
estos productos.

c. Cuantía económica del Programa: 8.000,00 €.

d. Criterios de valoración: Se valorará cada una de las solicitudes 
presentadas, al objeto de disponer de una prelación entre las mismas que 
permita, dentro del crédito disponible, conceder subvención a aquellas que 
obtengan las mayores puntuaciones. En caso de igualdad de puntuación, se 
tendrá en cuenta el mayor esfuerzo inversor. Se aplicarán los siguientes criterios:
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- Proyectos que incidan especialmente en el desarrollo de actividades 
sostenibles de empresa: 1 punto.

- Empresas cuyo titular sea mayor de 50 años: 1 punto.

- Empresas cuyo titular sea una mujer: 1 punto.

- Empresas cuyo titular sea una persona con minusvalía igual o superior al 
33%: 1 punto.

- Empresas cuyo titular sea un joven menor de 30 años: 1 punto.

- Empresas cuyo titular sea una persona en proceso de reinserción social o 
con riesgo de exclusión social: 1 punto.

- Empresas cuyo titular sea una mujer víctima de violencia de género: 1 
punto.

- Por cada puesto de trabajo creado por cuenta ajena: 1 punto.

e. Documentación específica: Además de la documentación general, 
contemplada en el artículo 5 de las Bases reguladoras, los solicitantes deberán 
presentar la siguiente otra, debidamente compulsada:

- En caso de persona jurídica: copia de escritura de constitución y estatutos.

- Facturas acreditativas de la inversión realizada y documentación justificativa 
de los pagos de dichas facturas.

- Breve memoria o plan de actuación, detallando la incidencia de la inversión 
en innovación, mejora de la competitividad o desarrollo empresarial.

- Declaración censal y alta en I.A.E.

Cieza, 31 de marzo de 2015.—El Alcalde, Antonio Tamayo González.
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