
  PROGRAMA GENERA 
  

CADEM-Agencia de Desarrollo Local. Pz. Canalejas, 6-1. 03560 El Campello (Alicante) 
Tel: 965 63 70 00 Fax: 965 63 21 45 http://www.elcampello.es 

1 

 
Las presentes bases han sido aprobadas por    Decreto de Alcaldía nº  1312/12                                 
de fecha    11 de Mayo de 2012. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
La Concejalía de Fomento Económico y Empleo, con el fin de promover el desarrollo 
socioeconómico del municipio, mediante el apoyo a las iniciativas emprendedoras 
dirigidas a paliar el desempleo en nuestra localidad, pretende incentivar la creación de 
empresas en general y la conversión de personas desempleadas en personal trabajador 
autónomo .  
 
Por medio de esta actuación se trata de crear una situación lo suficientemente 
consistente para que las empresas que se acojan a ellas puedan afrontar el reto del 
establecimiento como trabajador por cuenta propia o como empresa en general en los 
primeros meses de la actividad.  
 
1.-OBJETIVOS  
 
El fomento a la creación de empresas, que promuevan empleo y generen inversión en el 
municipio de El Campello mediante la constitución de desempleados en trabajadores 
autónomos y la creación de empresas, en general, que contraten a trabajadores 
desempleados. 
 
2.- PROGRAMA  
 
El programa se denomina “PROGRAMA GENERA” . AYUDA MUNICIPAL A LA 
CREACIÓN DE EMPRESAS EN EL CAMPELLO para el ejercicio 2012, desarrollado por 
el Área de Comercio, Fomento Económico y Empleo del Ayuntamiento de EL 
CAMPELLO, tiene como objetivo principal fomentar el empleo en la localidad de El 
Campello a través de la creación de empresas que generen inversión y generen puestos 
de trabajo.  
 
3.- BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS.  
 
Podrán ser beneficiarios de esta ayuda las empresas privadas, que desarrollen su 
actividad en un establecimiento abierto al público, ubicado en el municipio de El 
Campello cualquiera que sea su forma, tanto personas físicas como jurídicas o 
comunidades de bienes y que inicien la actividad a partir del 1 de enero y hasta el 31 de 
octubre de 2012.  
 
Aquellos empresarios que inicien la actividad en noviembre y diciembre del 2012 podrán 
realizar la solicitud, en el ejercicio siguiente, siempre que el programa tenga continuidad.  
 
Las sociedades civiles o mercantiles también deberán estar constituidas e iniciar su 
actividad entre el 1 de enero y hasta el 31 de octubre de 2012.  
 
4.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS  
 
Los beneficiarios de las ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 

a) Que la actividad se desarrolle en un local (establecimiento, nave o similares) 
abierto al público en el municipio de El Campello.  
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b) Iniciar la actividad o nueva actividad a partir del 1 de enero de 2012 y como 

máximo hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, es 
decir, del 31 de Octubre de 2012. Se considerará a estos efectos como fecha de 
inicio la que conste en el documento de Declaración de Alta en el Censo de 
Obligados Tributarios (Mod. 036 o Mod. 037).  

 
c) Haber realizado una inversión mínima de 3.000 Euros (IVA no incluido). 

 
d) Estar dado de Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y con 

permanencia hasta la resolución de la concesión. 
 
e) Disponer de Licencia para el desarrollo de la actividad, justificante de haberla 

solicitado o informe de su no procedencia, y tratándose de actividades 
comerciales (CNAE-2009, Sección G) su inscripción, si procede, en el Registro de 
Actividades Comerciales.  

 
f) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. La 

presentación de la solicitud por parte del beneficiario de la subvención conllevará 
la autorización al Ayuntamiento a comprobar el cumplimiento de obligaciones 
tributarias (Hacienda Estatal, Autonómica y Local) y frente a la Seguridad Social. 
El Ayuntamiento se reserva el derecho a requerir al solicitante en el supuesto de 
que la citada información presente incidencias. No obstante, el solicitante podrá 
denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las 
certificaciones correspondientes.  

 
g) Quedarán incluidas aquellas empresas, que inicien una nueva actividad en el 

mismo local o en otro distinto del que estaban dados de alta antes del 1 de enero 
de 2012.  No estarán incluidas las que suponga un cambio de domicilio de la 
actividad o la apertura de un nuevo local en el que se desarrolle la misma 
actividad. 

 
5.- CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y DOTACIÓN PRESUPUESTA RIA  
 
a) La cuantía de la ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido por parte del 

Ayuntamiento de El Campello de 1.000 Euros por empresa (cualquiera que sea su 
forma de constitución). 

 
b) La ayuda se concederá bajo el régimen de concurrencia competitiva, aplicándose el 

baremo de evaluación que se recoge en el anexo I de la presente convocatoria y que 
de forma especial valorará: 

 
• La generación de autoempleo y/o empleo. 
• La inversión realizada 

 
c) El gasto se aplicará con cargo a la partida presupuestaria 02.43100.48900, 

Subvenciones Diversas Comercio y Fomento Económico, de la que se destinarán 
14.000€ a este programa. 

 
6.- ÁMBITO TERRITORIAL  
 
El ámbito de aplicación será la localidad de El Campello.  
 
Se encontraría dentro del ámbito geográfico de El Campello, y por tanto, con derecho a 
solicitar estas ayudas, cualquier persona física o jurídica que tenga por objeto desarrollar 
su actividad comercial o empresarial en la localidad de El Campello.  
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7.- PLAZO  
 
El plazo de presentación de solicitudes comprenderá desde el día siguiente a la 
aprobación de las presentes bases hasta el día 31 de octubre de 2012.  
 
Las solicitudes deberán presentarse en el PLAZO MÁXIMO de 2 MESES DESDE LA 
FECHA DE DECLARACIÓN DE ALTA EN EL CENSO DE OBLIGADOS TRIBUTARIOS 
(Mod. 036 o 037), SIN EXCEDER del 31 de octubre de 2012, salvo que esa Declaración 
de Alta en el Censo de Obligados Tributarios sea anterior a la fecha de publicación de 
estas bases, en cuyo caso el plazo de dos meses comenzará a partir del día siguiente de 
su publicación.  
 
8.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
1. Es requisito necesario para la tramitación de la ayuda que el solicitante disponga de 

una cuenta de correo electrónico propia y haga constar su dirección en el lugar 
indicado del impreso de solicitud para la práctica de comunicaciones. 

 
2. Las solicitudes se presentarán por Registro de Entrada del Ayuntamiento de El 

Campello, tramitándose estas desde la Concejalía de Comercio, Fomento Económico 
y Empleo, a través del Área de Comercio, Fomento Económico y Empleo y se 
presentarán por duplicado y en el impreso normalizado de solicitud. Los impresos 
normalizados estarán disponibles en el propio departamento  y en www.elcampello.es 
(Área de Comercio, Fomento y Empleo). 

 
3. A la solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos (original y copia 

para su verificación):  
 

a) Documentación acreditativa e identificativa del solicitante y, en su caso, de su 
representante legal. 

 
b) Inscripción en el Registro Censal de Hacienda para la actividad o nueva actividad 

económica que desarrolle.  
 

c) Licencia correspondiente al inicio de la actividad, justificante de haberla solicitado 
o informe de su no procedencia, tratándose de actividades comerciales (CNAE-
2009, Sección G) su inscripción, si procede, en el Registro de Actividades 
Comerciales o justificante de haberlo solicitado.  

 
d) Memoria valorada suficiente, según modelo normalizado, para definir, valorar o 

baremar la actuación de que se trate. Esta memoria deberá dar cuenta del 
cumplimiento de la actividad a subvencionar y contendrá una relación clasificada 
y singularizada de los gastos realizados debiendo acompañarse de los 
documentos justificativos y una relación detallada de los ingresos. 

  
e) Declaración responsable de los ingresos externos afectos al objeto de la 

subvención que la entidad beneficiaria prevea percibir. En caso de que se prevea 
no percibir ingresos, será suficiente con una declaración jurada. 

 
Si se prevé percibir subvenciones de otras Administraciones Públicas para la 
misma finalidad, se deberá comunicar indicando el importe, descripción y 
administración competente, o, en su caso, declaración de no haber recibido ni 
solicitado ninguna.  
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El importe de la totalidad de ingresos a percibir por el beneficiario por la actividad 
subvencionada, incluyendo la subvención municipal, no podrá superar el coste 
de la actividad subvencionada, conforme al apartado 14 de esta convocatoria. 
 

f) Declaración jurada de no estar incurso en alguna de las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiario, según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 
38/2003 General de Subvenciones.  
 

 
g) Consentimiento expreso, por parte del beneficiario, autorizando al Ayuntamiento 

de El Campello a recabar ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y de la Tesorería General de 
la Seguridad Social la información relativa al cumplimiento de obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, de forma directa a través de certificado 
telemático, en los términos previstos en los artículos 18 y 19 del RD 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 30/2003, de 17 de 
noviembre de 2003, General de Subvenciones. La presentación de la solicitud por 
parte del beneficiario comportará dicha autorización.  

 
No obstante, el solicitante podrá denegar o revocar este consentimiento 
efectuando comunicación escrita al Ayuntamiento de El Campello. En este 
supuesto, deberán presentarse certificados originales de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y 
de la Tesorería General de la Seguridad Social expresivos de estar al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, cuya 
validez deberá extenderse a la fecha de concesión y pago de la ayuda. 

 
h) Ficha de Mantenimiento de terceros (datos domiciliación bancaria) según modelo 

normalizado. 
 

i) Copia/s de la tarjeta de demanda de empleo (del empresario individual y de los 
socios, comuneros o partícipes que trabajan en la empresa) o certificación de 
demanda de empleo expedida por la Oficina de Empleo Público correspondiente, 
que acredite la condición de persona inscrita como desempleada en la fecha de la 
Declaración de Alta en el Censo de Obligados Tributarios (Mod. 036 o 037). 

 
O bien, informe/s de Vida Laboral del solicitante de la subvención (en el caso de 
empresarios individuales), y la de los socios, comuneros o partícipes que trabajan 
en la empresa que refleje como mínimo hasta la fecha de inicio de la actividad.  
 

j) Alta/s en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la 
Seguridad Social del empresario individual y de los socios, comuneros o 
partícipes que trabajan en la empresa y último recibo acreditativo del pago.  

 
k) Copia de los contratos de trabajo, debidamente registrados por el SERVEF o 

firmado por las partes junto con el justificante de la comunicación telemática al 
SERVEF, en los que conste como empleador el solicitante y como centro de 
trabajo el de la empresa en El Campello.  

 
l) Altas y/o variaciones de datos de los trabajadores, nóminas y último TC-1 y TC-2 

de la Seguridad Social. 
 

m) Facturas justificativas de la inversión realizada a partir del 1 de enero de 2012 y 
como máximo hasta la fecha de presentación de la solicitud, con desglose 
concreto de los conceptos y acreditación del pago correspondiente a cada factura 
mediante la expresión “PAGADO” en el propio justificante y firmada por el 
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proveedor o perceptor, o mediante justificante de transferencia bancaria, cheque 
o cualquier otro medio de pago admisible en Derecho, en el que se refleje la 
fecha de pago, importe y perceptor. A efectos de cálculo de la inversión mínima 
para poder acceder a la subvención sólo se tendrá en cuenta la inversión que 
esté pagada a la fecha de finalización de las solicitudes. 

 
Se excluye en todo caso para el cálculo de la inversión mínima, los gastos de 
arrendamiento de locales (incluyendo las fianzas), los derechos de traspaso, 
concesiones administrativas y mercancías objeto de comercialización. Los gastos 
iniciales de asesoramiento o gestión podrán computarse hasta 500 Euros. 
 

n) Documentación que acredite las demás circunstancias relevantes para la 
valoración del expediente de acuerdo con los criterios de valoración. 

 
9.- FORMA DE PAGO   
 
Una vez resueltos favorablemente los expedientes se efectuará un pago único, mediante 
transferencia bancaria de la cantidad a fondo perdido aprobada por el órgano 
competente.  
 
10.- DOCUMENTACIÓN  
 
La documentación a aportar al expediente será la que se especifica en el punto 8, 
apartado 3 de las presentes bases, junto con la solicitud.  
 
11.- CONTROL DE LAS AYUDAS   
 
El beneficiario estará obligado a someterse a las actuaciones de control financiero de la  
Intervención del Ayuntamiento de El Campello.  
 
 
 
12.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN   
 

1. El procedimiento se iniciará previa petición de los interesados presentada dentro 
del plazo señalado. 

 
Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 70.1 de la ley 
30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañe la 
documentación que, de acuerdo con estas bases, resulte exigible, se requerirá al 
interesado para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá 
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42 de la citada ley.  
 

2. Durante la instrucción, el departamento de Comercio, Fomento y Empleo podrá 
requerir del solicitante cualquier documento o dato aclaratorio que estime 
necesario para la resolución del expediente, así como comprobar “in situ” las 
condiciones presentadas por el solicitante. 

 
3. El departamento de Comercio, Fomento y Empleo emitirá una relación con todos 

los solicitantes por orden de puntación. 
 
4. Esta relación será elevada a la Concejala de Comercio, Fomento y Empleo, que 

emitirá una propuesta a la Comisión Informativa correspondiente, para que 
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dictamine y, que contendrá la relación de solicitantes para los que se propone la 
concesión de subvención por orden de puntuación.  

 
5. Estas ayudas se otorgarán hasta agotar el crédito disponible, de conformidad con 

el presupuesto municipal para el ejercicio 2012, que en caso de empate se tendrá 
en cuenta el orden en que la solicitud haya tenido entrada en el Registro del 
Ayuntamiento de El Campello, o de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, siempre que cumplan los requisitos 
exigidos en la convocatoria de ayudas y se acompañe la documentación 
necesaria.  

 
6. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del 

interesado a la audiencia. 
 
13.- COMPETENCIA, RESOLUCIÓN Y RECURSOS   
 
La competencia para resolver será, con carácter general por el Alcalde o por delegación, 
por la Junta de Gobierno Local, según el importe de las mismas, previo dictamen en todo 
caso de la Comisión Informativa correspondiente. La propuesta de concesión será 
firmada por el concejal/a delegado/a en la materia y se expondrá en el tablón de 
anuncios y en la página web de este ayuntamiento para que los interesados en el plazo 
de días formulen las alegaciones que estimen oportunas. Se dictará y notificará la 
resolución pertinente en el plazo máximo de 1 mes, desde que el expediente esté 
plenamente documentado.  
 
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa, se 
entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad con el 
artículo 44.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y ello, sin perjuicio 
de que subsista la obligación legal de resolver la solicitud. En el caso de ser favorable se 
notificará convenientemente a los interesados.  
 
Las resoluciones a que se refiere el apartado anterior agotan la vía administrativa, y 
contra ellas se podrá interponer, potestativamente, recurso administrativo de reposición 
ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
al de su notificación, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
computados en los mismos términos.  
 
El procedimiento de la concesión de ayudas se regirá según los criterios establecidos en 
las presentes bases, y en todo caso, le será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
 
14.- INCOMPATIBILIDADES   
 
Las ayudas reguladas en las presentes bases serán compatibles con las ayudas y 
aportaciones recibidas de otras entidades públicas o privadas.  
 
Dado que el importe de la subvención concedida no podrá ser superior, aisladamente o 
en concurrencia con otras subvenciones al coste de la actividad subvencionada, el 
solicitante deberá comunicar al Ayuntamiento de El Campello la obtención de otras 
subvenciones, tan pronto como tenga conocimiento del hecho. La cuantía de la ayuda 
podrá ser objeto de modificación por esta causa, quedando reducida en el exceso sobre 
el coste. 
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15.- REINTEGRO DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS   
 
El incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de los requisitos, condiciones y demás 
circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de la subvención, dará lugar a la 
incoación, por el órgano competente para la concesión de las ayudas, del 
correspondiente expediente que podrá finalizar, en su caso, con la anulación de la 
subvención concedida y la obligación de reintegrar las ayudas percibidas y los intereses 
de demora desde el momento de pago de la misma. En la tramitación del procedimiento 
se garantizará el derecho del interesado a la audiencia.  
 
 
16.- DISPOSICIÓN ADICIONAL   
 
1ª.- Desde el Departamento de comercio, Fomento y Empleo, se podrán a disposición de 
los solicitantes toda la información y asesoramiento en materia de creación de empresas, 
trámites de constitución, formas jurídicas y subvenciones relativas al fomento del empleo 
autónomo y contratación de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.  
 
2ª.-En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de El Campello informará 
que los datos personales de las solicitudes podrán ser incorporados a los ficheros 
automatizados de datos de carácter personal titularidad de esta entidad, con la finalidad 
de gestionar el programa y difundir y promocionar sus actuaciones. Los beneficiarios 
podrán, si lo desean, ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose al Ayuntamiento de El Campello.  
 
17.- DISPOSICIÓN FINAL   
 
La concesión y cuantía de las ayudas reguladas en las presentes bases estará 
condicionada, además de al cumplimiento de los requisitos exigidos, a la existencia de 
crédito presupuestario adecuado y suficiente, habilitado a tal fin en los presupuestos del 
Ayuntamiento vigentes para el ejercicio 2012.  
 
Se faculta al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Campello, para dictar cuantas 
normas sean precisas para el desarrollo de lo dispuesto en estas bases.  
 
El Campello, a        de         de 2012  
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ANEXO I: BAREMO DE EVALUACIÓN. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

PUNTOS 

1.- Generación de empleo estable. 
 

a. Por cada autónomo 
b. Por cada autónomo, que sea un alta inicial en el REAT o que esté 

inscrito en el SERVEF como demandante de empleo 
c. Por cada contrato indefinido * 
d. Por cada contrato temporal, con una duración igual o superior a 6 

meses* 
 

* Si la jornada es a tiempo parcial, deberá tener una duración de al menos 20 
horas semanales y  supondrá una reducción proporcional del valor de los 
puntos 

 
 

 
 

3 
 

5 
5 
 

0,2/mes 

2.- Inversión (IVA no incluido) 
 

• De 3.000 Euros a 6.000  
• De 6.001 Euros a 9.000 
• De 9.001 Euros a 12.000 
• De 12.001 Euros a 18.000 
• De 18.001 Euros a 21.000 
• De 21.001 en adelante  

 
 
0.50 
1 
1,50 
2 
2.50 
3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


