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Bases de la convocatoria para el año 2016, de la línea 1 del Plan Estratégico de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Oímbra: acción contra el desempleo mediante ayuda al autoempleo

Destinatarios: Personas físicas que se den de alta en el RETA 

Información de interés

Ámbito gegráfico: Galicia

Organismo: Ayuntamiento de Oímbra

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 31/12/2016

Notas solicitud: Durante el ejercicio 2016

Tipo: Subvención

Importe: 6.000,00€

Notas: Crédito 2016: 6.000 euros

CEE:

Referencias de la publicación

- Bases 160125. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 41 de 20 de febrero de 2016. 
(Convocatoria)

Enlaces:

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Empleo

Creación de empleo
Creación de empresas
Empleo autónomo
Emprendedores
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Resumen de la Ayuda elaborado a partir de la Publicación Oficial de referencia. Recopilado y procesado por la Dirección General de Industria y de la Pyme

 Ayudas e incentivos para empresas

Referencia: 51839



Lei estatal 38/2003, do 17 de novembro, Lei xeral de subven-
cións.

Lei galega 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Oímbra, 25 de xaneiro de 2016. A alcaldesa.
Asdo.: Ana María Villarino Pardo.

Anexo
Solicitude de axuda ao concello de oímbra dentro da liña 1 do

seu plan estratéxico de subvencións para o ano 2016: Acción
contra o desemprego mediante axuda ao autoemprego.

D./D.ª ..., maior de idade, provisto/a do DNI núm. ..., con
domicilio para os efectos de notificacións en ...,

Expón:
Que é coñecedor da Liña 1 do Plan estratéxico de subvencións

do Concello de Oímbra do ano 2016, así como das Bases da
Convocatoria para a presentación da solicitude de subvencións.

Que cumpre os requisitos para poder acceder a esta liña de
axudas para fomentar o autoemprego.

Por todo, solicita:
Que lle sexa concedida a axuda prevista na Liña 1, pola contía

de 50 euros mensuais, durante 12 meses consecutivos, para
sufragar os custos de seguros sociais con motivo da súa alta no
Réxime Especial de Traballadores Autónomos, con data para
levar a cabo no Municipio de Oímbra a actividade de .

Para que lle poida ser concedida esta subvención, presenta
xunto con este escrito os seguintes documentos:

.-Fotocopia do DNI.
- Fotocopia da alta do ano 2016 no Réxime Especial da

Seguridade Social como autónomo.
- Informe da vida laboral.
- Os xustificantes do pago dos tres primeiros meses de cotiza-

ción á Seguridade Social polo mencionado réxime, a partir da
data de alta.

- Un certificado da conta bancaria a nome do solicitante,
onde poder facer efectivo o ingreso da subvención.

- Declaración responsable e xurada, de que cumpre cos requi-
sitos para poder ser beneficiario dunha subvención, de confor-
midade co establecido no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia.

- Declaración responsable e xurada de que non débedas pen-
dentes coa Axencia Tributaria, nin coa Seguridade Social, nin
con ningunha outra Administración pública.

Oímbra, ... de ... de ...
Asdo.: ...
Sra. alcaldesa do concello de Oímbra

Edicto 
Se pone en general conocimiento y a los efectos oportunos,

que la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento, en la
sesión ordinaria que tuvo lugar el día 27 de enero de 2016,
aprobó las siguientes bases, que se transcriben literalmente a
continuación.

Oímbra, 10 de febrero de 2016. La alcaldesa.
Fdo.: Ana María Villarino Pardo.

Bases de la convocatoria para el año 2016, de la Línea 1 del
Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Oímbra:
acción contra el desempleo mediante ayuda al autoempleo.

1. Objeto y cuantía de la subvención
La financiación durante 12 meses consecutivos, en 50 euros

mensuales, de las cuotas de la Seguridad Social que paguen los
trabajadores que se den de alta durante el año 2016, en el
Ayuntamiento de Oímbra, en el régimen especial de trabajado-
res autónomos.

2. Financiación de la subvención
Será con cargo a fondos propios del Ayuntamiento de

Oímbra, debidamente consignados en el presupuesto del año
2016, aprobado inicialmente en la sesión plenaria de fecha
23-12-2015, en la partida 241.470, subvenciones para el
fomento del empleo, dotada inicialmente con 6.000,00
euros. Si debido al número de subvenciones concedidas
durante el año 2016 este importe no fuera suficiente, se pro-
cederá a modificar debidamente el importe de la partida,
hasta poder hacer frente al pago de todas aquellas subven-
ciones que hayan sido concedidas por reunir los requisitos
necesarios.

3. Requisitos para poder percibir la subvención
- Estar empadronado y residir efectivamente en el

Ayuntamiento de Oímbra en el momento de darse de alta en el
Régimen Especial de la Seguridad Social. Este requisito se com-
probará de oficio por parte del Ayuntamiento.

- Darse de alta en el año 2016 en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos para una actividad económica o agra-
ria que se desempeñe efectivamente en el Municipio de
Oímbra. 

- No haber estado nunca dado de alta previamente en este
régimen, para esa misma actividad, en el Municipio de Oímbra.

(Esta línea de subvenciones tendrá efectos retroactivos, y se
tendrán en cuenta todas las altas desde el 01-01-2016, aunque
la convocatoria para la solicitud de las subvenciones salga
publicada con posterioridad a esa fecha)

4. Régimen de la subvención
La subvención será concedida siempre que se reúnan los

requisitos para poder acceder a ella, no se establece régimen
de concurrencia competitiva.

5. Procedimiento para la solicitud y cobro de la subvención
El trabajador por cuenta propia que cumpla con los requisitos

especificados anteriormente formulará la solicitud que figura
como anexo a estas bases, adjuntando:

- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia del alta en el año 2016 en el Régimen Especial de

la Seguridad Social como autónomos.
- Informe de la vida laboral.
- Los justificantes del pago de los tres primeros meses de

cotización a la Seguridad Social por el mencionado régimen, a
partir de la fecha de alta.

- Un certificado de cuenta bancaria a nombre del solicitante,
en donde poder hacer efectivo el ingreso de la subvención.

- Declaración responsable y jurada, de que cumple con los
requisitos para poder ser beneficiario de una subvención, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia.

- Declaración responsable y jurada, de que no tiene deudas
pendientes con la Agencia Tributaria, ni con la Seguridad
Social, ni con ninguna Administración pública.

Seguidamente, la agente de empleo e desarrollo local emitirá
un informe en el que se haga constar si la persona solicitante
cumple con los requisitos para poder cobrar la subvención.

Si este informe es favorable, la Junta de Gobierno del
Concello se aprobará conceder la subvención, y se procederá al
pago de los 3 primeros meses.

Para el pago de las mensualidades sucesivas, se procederá
por el interesado a presentar, cada 3 meses, los justificantes
del pago de los seguros sociales, así como una Declaración
actualizada de que cumple con los requisitos para ser bene-
ficiario de la subvención, y la Junta de Gobierno del ayunta-
miento acordará el pago trimestral, hasta agotar el plazo de
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los 12 meses que se conceden para cada alta nueva de traba-
jador.

6. Plazo para poder solicitar la subvención
Esta subvención podrá solicitarse durante todo el año 2016, a

partir de la fecha de publicación de las presentes bases en el
Boletín Oficial de la Provincia. Al confeccionar el presupuesto
del año 2017 se tendrán en cuenta todas aquellas subvenciones
concedidas al amparo de estas bases, y que tendrán que satis-
facerse pagos durante meses del año 2017, para poder consig-
narse las cantidades necesarias.

7. Normativa aplicable
En lo no previsto en estas bases se estará a lo establecido en

el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de
Oímbra del año 2016, así como a lo establecido en: 

Ley estatal 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de
Subvenciones.

Ley gallega 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de
Galicia.

Oímbra, 25 de enero de 2016. La alcaldesa.
Fdo.: Ana María Villarino Pardo.

Anexo
Solicitud de ayuda al ayuntamiento de oímbra dentro de la

línea 1 de su plan estratégico de subvenciones para el año
2016: acción contra el desempleo mediante ayuda al autoem-
pleo.

D./D.ª ..., mayor de edad, provisto/a del DNI núm. ..., con
domicilio a efectos de notificaciones en ..., 

Expone:
Que es conocedor de la Línea 1 del Plan Estratégico de

Subvenciones del Ayuntamiento de Oímbra del año 2016, así
como de las bases de la convocatoria para la presentación de
la solicitud de subvenciones.

Que cumple los requisitos para poder acceder a esta línea de
ayudas para fomentar el autoempleo.

Por todo, solicita:
Que le sea concedida la ayuda prevista en la Línea 1, por la

cuantía de 50 euros mensuales, durante 12 meses consecutivos,
para sufragar los costes de seguros sociales con motivo de su alta
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con fecha
para llevar a cabo en el Municipio de Oímbra la actividad de .

Para que le pueda ser concedida esta subvención, presenta
junto con este escrito los siguientes documentos:

- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia del alta en el año 2016 en el Régimen Especial de

la Seguridad Social como autónomo.
- Informe de la vida laboral.
- Los justificantes del pago de los tres primeros meses de

cotización a la Seguridad Social por el mencionado régimen, a
partir de la fecha de alta.

- Un certificado de cuenta bancaria a nombre del solicitante,
en donde poder hacer efectivo el ingreso de la subvención.

- Declaración responsable y jurada de que cumple con los
requisitos para poder ser beneficiario de una subvención, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

- Declaración responsable y jurada de que no tiene deudas
pendientes con la Agencia Tributaria, ni con la Seguridad Social
ni con ninguna Administración pública.

Oímbra,...  de ... de ...
Fdo.: ...
Sra. alcaldesa del ayuntamiento de Oímbra

R. 465

oímbra
Edicto 

Ponse en xeral coñecemento e para os efectos oportunos, que
a Xunta de Goberno Local deste concello, na sesión ordinaria
que tivo lugar con data 27 de xaneiro de 2016, aprobou as
seguintes bases, que se transcriben literalmente a continua-
ción.

Oímbra, 10 de febreiro de 2016. A alcaldesa
Asdo.: Ana María Villarino Pardo.

Bases da convocatoria para o ano 2016, da liña 2 do Plan
estratéxico de subvencións do Concello de Oímbra: fomento
das festas populares das poboacións promovidas polos veciños
particulares ou polas asociacións veciñais.

1. Obxecto e contía da subvención
O financiamento, nunha contía única de 300 euros, de todas

aquelas festas populares que se celebren no ano 2016, nas
poboacións do concello, promovidas polos veciños ou asocia-
cións que teñan a súa residencia efectiva neles.

2. Financiamento da subvención
Será con cargo a fondos propios do Concello de Oímbra, debi-

damente consignados no orzamento do ano 2016, aprobado ini-
cialmente na sesión plenaria con data 23-12-2015, na partida
338.48, Subvencións a familias e institucións sen fins de lucro,
dotada inicialmente con 5.000,00 euros.

3. Requisitos para poder percibir a subvención
Tratarse de festas patronais que están promovidas polos veci-

ños particulares ou por asociacións veciñais ou doutro tipo,
pero que teñan a súa residencia oficial no municipio de Oímbra.

Se unha poboación percibe unha subvención para unha festa
popular no ano 2016, xa non poderá volver a percibir outra no
mesmo ano.

4. Réxime da subvención
A subvención será concedida sempre que se reúnan os requi-

sitos para poder acceder a ela, e non se establece réxime de
concorrencia competitiva.

5. Procedemento para a solicitude e cobro da subvención
A persoa responsable da celebración das festas formulará a

solicitude que figura como anexo a estas bases, xuntando:
- Fotocopia do DNI.
- Declaración responsable e xurada de que se compromete a

solicitar todos os permisos que foran necesarios en virtude das
actividades previstas nas festas.

- Declaración, responsable e xurada, de que cumpre cos
requisitos para poder ser beneficiario dunha subvención, de
conformidade co establecido no artigo10 da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia.

- Declaración responsable e xurada de que non ten débedas
pendentes coa Axencia Tributaria, nin coa Seguridade Social,
nin con ningunha outra Administración pública.

A Xunta de Goberno do concello acordará conceder a subven-
ción sempre que se estime a veracidade da solicitude, e para o
pago expedirase un cheque a favor da persoa solicitante.

6. Prazo para poder solicitar a subvención
Esta subvención poderá solicitarse durante todo o ano 2016, a

partir da data de publicación das presentes bases no Boletín
Oficial da Provincia.

7. Normativa aplicable
Para o que non estea previsto nestas bases ateranse ao esta-

blecido no Plan estratéxico de subvencións do Concello de
Oímbra do ano 2016, así como ao establecido na:

Lei estatal 38/2003, do 17 de novembro, Lei Xeral de
Subvencións.
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