
DECRETO DE  APROBACIÓN DE LAS SUBVENCIONES PARA INCENTIVAR EL  FOMENTO DEL 
AUTOEMPLEO EN LA COMARCA CAMPO DE DAROCA EN EL EJERCICIO 2018.

Visto que el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza  nº 156 de fecha 10 de julio 
de 2018,  publicó el texto íntegro de la Ordenanza comarcal reguladora de las bases de 
subvenciones  para  incentivar  el  fomento  del  autoempleo  en  la  Comarca  Campo  de 
Daroca.

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 5/2015, de 25 de 
marzo, de Subvenciones de Aragón, en uso de las atribuciones que me confiere artículo 
51.1 del Texto Refundido de la Ley de Comarcalización en relación con lo dispuesto en el 
artículo 21.1.r) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, RESUELVO:

PRIMERO.  Aprobar  la  convocatoria  para  la  concesión  de  subvenciones  para 
incentivar el autoempleo en la Comarca Campo de Daroca en el ejercicio 2018, con el 
texto que figura en la presente Resolución.

SEGUNDO.  Aprobar el Gasto correspondiente por importe de 40.000,00 €, con 
cargo a la partida 2410-47000 del Presupuesto Comarcal para el ejercicio 2018.

TERCERO.  Publicar  la  presente  resolución  que  contiene  la  mencionada 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, en la sede electrónica de la 
Comarca Campo de Daroca (Portal de Transparencia) y en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones.

SUBVENCIONES  PARA  INCENTIVAR  EL  FOMENTO  DEL  AUTOEMPLEO  EN  LA  COMARCA 
CAMPO DE DAROCA EN EL EJERCICIO 2018.

Primera.— Objeto y finalidad

El objeto de esta convocatoria es favorecer la generación de empleo a través de la promoción 
del establecimiento del trabajador por cuenta propia, mediante la concesión de subvenciones 
por la creación de actividad empresarial independiente.

Las ayudas sólo se concederán para la creación de empleo en centros de trabajo que estén 
domiciliados  en  cualquiera  de  los  municipios  que  forman  parte  de  los  municipios  de  la 
Comarca Campo de Daroca.
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Segunda.—Beneficiarios

Podrán ser beneficiarias de las ayudas económicas objeto de esta convocatoria, las personas 
físicas  que se hayan establecido como trabajadores autónomos, desde el día 1 de enero de 
2018 hasta el día 31 de octubre de 2018.

Los beneficiarios deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:

- Haberse  dado  de  alta  en  el  régimen  especial  de  trabajadores  autónomos,  en  el 
régimen  especial  por  cuenta  propia  que  corresponda  o  mutualidad  del  colegio 
profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón. Dicha fecha se considerará como 
inicio de la actividad.

- Estar  empadronado  en  cualquiera  de  los  municipios  pertenecientes  a  la  Comarca 
Campo de Daroca. El certificado de empadronamiento debe haber sido emitido dentro 
del año 2018.

- Que el  domicilio de la actividad empresarial se encuentre en algún municipio de la 
Comarca.

- Estar dadas de alta en el Censo del Impuesto de Actividades Económicas.

- Mantener la actividad creada durante, al menos, un año a computar desde la fecha de 
inicio de la actividad.

- Haber realizado unos gastos necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial 
por importe de, al menos, 2.000 €

- No haberse dado de baja en el  régimen especial de trabajadores autónomos, en el 
régimen  especial  por  cuenta  propia  que  corresponda  o  mutualidad  del  colegio 
profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón en los 6 meses anteriores.

No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas en quienes concurra alguna de 
las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones

Base Tercera.—Obligaciones de los beneficiarios.

- Realización  de  la  actividad.  Los  beneficiarios  deberán  realizar  la  actividad  que 
fundamenta  la  concesión  de la  subvención  ajustada  a  la  solicitud  que la  motivó y 
acreditarla debidamente ante los Servicios Técnicos de la Comarca Campo de Daroca, 
así como el cumplimiento de las condiciones y requisitos que determinan la concesión 
y disfrute de la misma.
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- Mantenimiento de la actividad. Estará obligado a mantener su actividad empresarial y 
su  alta  en  Seguridad  Social  o  equivalente  durante  al  menos  un  año,  debiendo 
comunicar por escrito, en el caso de darse de baja con anterioridad, esta circunstancia 
a lo largo de los dos meses posteriores a dicha baja. En caso de incumplimiento el  
beneficiario vendrá obligado a reintegrar las ayudas percibidas conforme a lo previsto 
en  la  Ley  38/2003,  General  de  Subvenciones.  El  solicitante  deberá  justificar  el  
mantenimiento de la actividad durante al menos un año, transcurrido el cual, y en el 
plazo de sesenta días naturales, deberá presentar copia de los documentos que así lo 
acrediten ante el Registro General de la Comarca Campo de Daroca.

- Actuaciones  de  control.  Los  beneficiarios  deberán  someterse  a  las  actuaciones  de 
comprobación por parte de los Servicios Técnicos de la Comarca Campo de Daroca.

-

Cuarta.— Compatibilidad con otras ayudas

Las  subvenciones  concedidas  serán  compatibles  con  otras  ayudas  otorgadas  por  otras 
Administraciones Públicas, Instituciones y Diputación Provincial de Zaragoza.

En el caso de que se hayan solicitado otras subvenciones se hará constar en la instancia y su  
otorgamiento será comunicado a la Comarca Campo de Daroca.

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones o ayudas, supere el coste de la actividad, de conformidad 
con la Ley General de Subvenciones.

Quinta.—Cuantía de la subvención

La  cuantía  a  percibir  será  de 3.000€  (tres  mil  euros)  por  solicitud,  por  orden  estricto  de 
recepción  completa  de  la  documentación  que  debe  acompañar  a  las   solicitudes  por  el 
Registro General de la Comarca Campo de Daroca, desde el día siguiente al de publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.

En ningún caso el importe de la subvención podrá ser tal que, aislada o conjuntamente con 
otras ayudas de otras Administraciones públicas o instituciones privadas, supere el coste total 
de la actividad subvencionada, de conformidad con la Ley General de Subvenciones.

Sexta. — Crédito presupuestario.

El Plan para incentivar en régimen de concurrencia competitiva el fomento del autoempleo en 
los municipios de la Comarca del  Campo de Daroca para el  año 2018,  tiene una dotación 
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presupuestaria de 40.000 euros, con cargo a la partida 2410-47000 del Presupuesto General  
de  la  Comarca  Campo  de  Daroca  para  el  ejercicio  2018,  quedando  la  concesión  de  las 
subvenciones  sometida  a  la  condición  suspensiva  de  existencia  de  crédito  adecuado  y 
suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente convocatoria.

Base Octava. — Solicitudes y documentación a aportar.

Los beneficiarios, para poder optar a la ayuda establecida en la Base Sexta, deberán presentar 
solicitud en modelo normalizado (Anexo I) dirigido al Sr. Presidente de la Comarca Campo de 
Daroca, a la que deberán acompañar copias simples de la documentación  que a continuación 
se relaciona:

a) Copia del DNI/NIE del solicitante.

b) Proyecto empresarial de autoempleo.

c) Copia del documento de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos de la Seguridad Social.

d) Copia del documento de alta en el Censo del Impuesto de Actividades 
Económicas.

e) Certificado  de  empadronamiento  del  solicitante,  en  alguno  de  los 
municipios de la Comarca Campo de Daroca, emitido dentro del  año 
2018.

f) Vida laboral del solicitante.

g) En relación con el artículo 24 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por  el  que se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de 17  de 
noviembre,  General  de  Subvenciones,  se  exigirá  declaración 
responsable  (Anexo  II)  de  acreditación  del  cumplimiento  de  las 
obligaciones  tributarias,  de  estar  al  corriente  de  pago  de  sus 
obligaciones  con  la  Seguridad  Social,  de  estar  al  corriente  de  las 
obligaciones  con  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Aragón,  y  de  estar  al  corriente  con  obligaciones  fiscales  con  el 
Ayuntamiento correspondiente. 

h) Copia de la solicitud de las licencias de actividad o apertura, en su caso, 
debidamente  presentada  en  el  Registro  General  de  Entradas  del 
Ayuntamiento que corresponda, o certificado del Ayuntamiento en el 
que se acredite que la empresa ha solicitado las oportunas licencias 
municipales.
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i) Datos personales del solicitante y de la entidad bancaria en la que ha de 
transferirse el importe de la subvención que pudiera concederse (Anexo 
III).

j) Declaración responsable de las subvenciones recibidas de instituciones 
públicas  o  privadas  para  el  proyecto  empresarial  objeto  de  la 
subvención (Anexo IV).

k) Declaración del beneficiario por la que acepta las condiciones previstas 
en  estas  bases  en  el  caso  de  concesión  de  la  subvención  solicitada 
(Anexo V).

l) Una vez concedida la subvención los beneficiarios de la misma deberán 
de forma previa al abono presentar  aval bancario, que se facilitará al 
efecto,  por  el  importe  de  la  subvención  concedida,  que  deberá  ser 
depositado  en  la  Tesorería  Comarcal.  El  aval  será  cancelado  previa 
petición del interesado, una vez transcurrido un año desde la puesta en 
marcha de la actividad, si acredita el cumplimiento del fin para el que se 
concedió  la  subvención,  previa  presentación  de  certificado  del 
Ayuntamiento  en  cuyo  término  municipal  se  desarrolla  la  actividad 
empresarial o documento equivalente que indique la Comarca, y será 
ejecutado  al  primer  requerimiento  si  no  se  presentara  en  plazo 
requerido al efecto la documentación a la que se ha hecho referencia o 
si no acredita el cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida 
la subvención durante los referidos dos años.

Si la solicitud de la subvención no reuniera los requisitos necesarios para su tramitación, se 
requerirá por escrito al solicitante para que subsane los defectos en el plazo improrrogable de 
10 días,  quedando apercibido de que,  de no hacerlo así,  se le tendrá por desistido de su 
petición y se archivarán las actuaciones sin más trámite, conforme a lo previsto en el Art. 68 
de  la  Ley  39/2015  ,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas (BOE 1 de octubre)

Novena. — Plazo de presentación.

Se  admitirán  las  solicitudes  presentadas  desde  el  día  siguiente  a  la  publicación  de  la 
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y en el tablón de anuncios de la 
Comarca, hasta el día 15 de noviembre de 2018.

Base Décima. — Procedimiento y resolución.
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Las solicitudes de subvención se resolverán, hasta agotar el crédito disponible, según el orden 
en que la solicitud haya tenido entrada en el Registro General de la Comarca o por los medios 
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Las resoluciones se realizarán de forma individualizada sobre la concesión o denegación de las 
subvenciones previstas, en el plazo máximo de seis meses, contados a partir de la fecha de  
presentación de la solicitud de la subvención. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído 
resolución expresa, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud de subvención de 
conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  23.4  de  la  Ley  5/2015,  de  25  de  marzo,  de 
Subvenciones de Aragón.

Las  resoluciones  se notificarán de forma individualizada a los  interesados en los  términos 
previstos en el artículo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Una vez agotado el crédito presupuestario existente, se procederá a denegar las subvenciones 
que no puedan ser atendidas por falta de disponibilidad presupuestaria. Las solicitudes que se 
hayan denegado por falta de crédito en una convocatoria determinada, no causarán derecho 
en las siguientes.

Undécima. — Control y seguimiento.

La Comarca del Campo de Daroca podrá inspeccionar a las empresas que hubieren obtenido 
subvención para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento y 
el destino de la financiación pública al proyecto aprobado. A tal efecto, podrá solicitar a las 
empresas cuanta documentación considere oportuna. 

En caso de incumplimiento de las condiciones o requisitos establecidos para el otorgamiento 
de la subvención, se procederá a la revocación de la subvención otorgada, con el reintegro de 
las cantidades percibidas por el  beneficiario mediante la ejecución del aval  depositado, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 36 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera 
incurrir.

Duodécima. — Aceptación de las bases.

La presentación de solicitudes implica la aceptación expresa y formal de los términos de esta 
convocatoria.

Cualquier falsedad en los datos aportados, tanto en la solicitud como en la justificación, para  
el  cobro  de  la  subvención,  implicará  la  revocación  de  la  misma  con  el  reintegro  de  las 
cantidades  percibidas  por  el  beneficiario  mediante  la  ejecución  del  aval  depositado,  de 
conformidad con lo establecido en los artículos 36 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de 
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noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera 
incurrir.

Compete a la Comarca de Daroca la interpretación de las presentes Bases para todas aquellas 
cuestiones  que pudieran surgir.  Igualmente la  Comarca  de Campo de Daroca,  y  de forma 
previa  a  la  concesión  de  la  subvención,  podrá  requerir  cuanta  información  precise  al  
beneficiario para la aclaración del proyecto a ejecutar.

Décimo tercera- Anexos.

Los  Anexos  indicados  se  podrán  obtener  en  la  sede  de  la  Comarca,  en  su  página  web 
institucional  http://institucional.comarcadedaroca.com,  o  en  la  Sede  electrónica  de  la 
Comarca.
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ÿ Copia  del  documento  de  lata  en  el  Régimen  Especial  de  Trabajadores  Autónomos  de  la 
Seguridad Social

ÿ Copia del documento de alta en el Censo del Impuesto de Actividades Económicas

ÿ Certificado de empadronamiento del solicitante, en alguno de los municipios de la Comarca 
Campo de Daroca, emitido dentro del año 2018

ÿ Vida laboral del solicitante

ÿ Declaración  responsable  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias,  de  estar  al 
corriente de pago de las obligaciones con la Seguridad Social,  de estar al  corriente de las 
obligaciones  con  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  y  de  estar  al 
corriente con las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento correspondiente (Anexo II)

ÿ Copia compulsada por el Ayuntamiento de la solicitud de las licencias de actividad o apertura, 
en su caso, debidamente presentada en el Registro General de Entradas del Ayuntamiento que 
corresponda,  o  certificado  del  Ayuntamiento  en  el  que  se  acredite  que  la  empresa  ha 
solicitado las oportunas licencias municipales.

ÿ Datos  personales  del  solicitante  y  de la  entidad bancaria  en la  que ha  de transferirse  el  
importe de la subvención que pudiera concederse (Anexo III)

ÿ Declaración responsable de las subvenciones recibidas de instituciones públicas o privadas 
para el proyecto empresarial objeto de la subvención (Anexo IV)

ÿ Declaración del beneficiario por la que acepta las condiciones previstas en estas bases en el  
caso de concesión de la subvención solicitada (Anexo V)

En, ___________________ , a _______ de _________________ de 2018

Fdo. __________________________________.

SR. PRESIDENTE COMARCA CAMPO DE DAROCA
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA INCENTIVAR EL FOMENTO DEL AUTOEMPLEO EN 
LA COMARCA DE CAMPO DE DAROCA 2018.

ANEXO II DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª  ______________________________________________,  habiendo  solicitado  a  la 
Comarca  Campo  de  Daroca  una  subvención  para  el  proyecto/actividad  empresarial 
____________________________________________________al  amparo de la  convocatoria 
publicada  en  el  BOPZ.  Núm.______de fecha ___________,  para  incentivar  el  fomento  del 
autoempleo en la Comarca Campo de Daroca en el ejercicio 2018.

DECLARA:

El  cumplimiento  de  los  obligaciones  tributarias,  que  está  al  corriente  de  pago  de  las 
obligaciones  con  la  Seguridad  Social,  que  está  al  corriente  de  las  obligaciones  con  la 
Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  y  que  está  al  corriente  con  las 
obligaciones  fiscales  con el  Ayuntamiento  correspondiente.  (presenta  los  correspondientes 
certificados de las diferentes Administraciones).

En, ___________________ , a _______ de _________________ de 2018

Fdo. __________________________________

SR. PRESIDENTE COMARCA CAMPO DE DAROCA
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Los datos anteriores coinciden con los existentes en esta oficina y la firma es la autorizada para 
disponer de los fondos de la cuenta/libreta mencionada

(Lugar y fecha)                                     (Firma del director/a) (Sello de la entidad).
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA INCENTIVAR EL FOMENTO DEL AUTOEMPLEO EN 
LA COMARCA DE CAMPO DE DAROCA 2018

ANEXO IV DECLARACIÓN RESPONSABLE.

D/Dª  ______________________________________________,  habiendo  solicitado  a  la 
Comarca  Campo  de  Daroca  una  subvención  para  el  proyecto/actividad  empresarial 
____________________________________________________al  amparo de la  convocatoria 
publicada  en  el  BOPZ.  Núm.______de fecha ___________,  para  incentivar  el  fomento  del 
autoempleo en la Comarca Campo de Daroca en el ejercicio 2018.

DECLARA:

Que SI/NO (táchese lo que no proceda) ha solicitado/obtenido las siguientes subvenciones 
para  el  mismo  proyecto/actividad  (se  indicará,  en  su  caso,  fecha  de  solicitud/concesión; 
organismo  al  que  va  dirigida  o  que  la  ha  concedido;  importe  solicitado  o  importe  de  la 
subvención obtenida).

Que se compromete a comunicar la obtención de cualquier otra subvención para la misma 
finalidad.

En, ___________________ , a _______ de _________________ de 2018

Fdo. __________________________________

SR. PRESIDENTE COMARCA CAMPO DE DAROCA
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA INCENTIVAR EL FOMENTO DEL AUTOEMPLEO EN 
LA COMARCA DE CAMPO DE DAROCA 2018

ANEXO V DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO

D/Dª  ______________________________________________,  habiendo  solicitado  a  la 
Comarca  Campo  de  Daroca  una  subvención  para  el  proyecto/actividad  empresarial 
____________________________________________________al  amparo de la  convocatoria 
publicada  en  el  BOPZ.  Núm.______de fecha ___________,  para  incentivar  el  fomento  del 
autoempleo en la Comarca Campo de Daroca en el ejercicio 2018.

DECLARA:

Aceptar las condiciones previstas en las bases de la convocatoria en el caso de ser beneficiario 
de la subvención solicitada.

En, __________________ , a _______ de _________________ de 2018

Fdo. __________________________________
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De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, le informamos de que sus datos personales  
serán tratados por la Comarca Campo de Daroca con la finalidad de tramitar esta subvención. El tratamiento de los datos está  
legitimado por el ejercicio de poderes públicos y por el cumplimiento de las tareas de interés público que tiene encomendadas  
esta entidad, así como por las obligaciones legales en materias en las que es competente la Comarca. Sus datos no serán  
cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente. 
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad de los  
datos y de oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose a la Comarca Campo de Daroca, Calle Mayor n.º 60-62  
Daroca.  Puede  consultar  la  información  adicional  y  detallada  sobre  protección  de  datos  en  nuestra  Web:  
http://institucional.comarcadedaroca.com/?q=content/pol%C3%ADtica-de-privacidad 

Comarca Campo de Daroca
C/ Mayor nº 60 – 62, 50.360 Daroca, Zaragoza. T. 976 54 50 30 – F. 976 54 50 01

www.comarcadedaroca.com - info@comarcadedaroca.com

mailto:info@comarcadedaroca.com
http://www.comarcadedaroca.com/

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
		esPublico Gestiona - COMARCA del CAMPO de DAROCA
	2018-11-02T10:27:51+0100
	Daroca
	ARIZON BENITO NICOLAS - 25451919G
	Lo acepto




