ANEXO I. SOLICITUD SUBVENCIONES DESTINADAS AL APOYO DE LA
ACTIVIDAD ECONOMICA Y EL FOMENTO DEL EMPLEO DEL
MUNICIPIO DE EJEA DE LOS CABALLEROS, AÑO 2018, Y ACEPTACIÓN
DE CONDICIONES.

D/Dª.__________________________________________________________________
, con N.I.F. ________________, domiciliado/a a efectos de notificaciones en
______________________________________________________________________,
localidad _______________________________, provincia de_________________,
código postal___________,en representación de ______________________________,
_______________________________, con NIF __________________, y con domicilio
en
_____________________________________________________,
localidad
___________________________, provincia de __________________, código postal
___________,
con
número
de
teléfono____________________,
fax
________________ y correo electrónico ____________________________________,

MANIFIESTA:

1.- Que en base a la convocatoria de subvenciones destinadas al apoyo de la actividad
económica y el fomento del Empleo del municipio Ejea de los Caballeros, del
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, publicadas en el B.O.P. nº _____ de fecha
____ de ____________ de 2018, solicita le sea concedida la subvención,
 Línea de apoyo a personas emprendedoras de la localidad,
 Línea destinada a subsidiar tipos de interés de créditos ICO o BEI,
 Línea de fomento del empleo y apoyo a la inversión de trabajadores y
trabajadoras autónomas y PYMES de la localidad.
A tal efecto se adjunta la siguiente documentación:
 Fotocopia del N.I.F. o C.I.F de la empresa. Si se trata de un beneficiario con
forma societaria se deberá aportar la escritura de constitución y de modificación
si la hubiere.
 Fotocopia del certificado de situación de alta en el censo del Impuesto de
actividades Económicas.
 Certificados acreditativos de hallarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias
con la Hacienda pública, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón y de
las cotizaciones a la Seguridad Social o certificado negativo, emitido por esas entidades,
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en caso de no estar obligada a ello. Estos certificados podrán ser sustituidos en su caso,
por autorización del solicitante a este Ayuntamiento para recabarlos directamente de
dichos organismos (anexo II).

 Declaración del solicitante sobre cualquier otra ayuda “de mínimis” recibida
durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso
así como sobre otras subvenciones y ayudas obtenidas para la misma actividad.
En caso negativo mención expresa en el sentido de que no se ha obtenido ayuda
alguna. (Anexo II).
 Declaración del solicitante de aceptación de las condiciones previstas en las
presentes bases, y en la que expresará el compromiso de destinar los bienes al
fin concreto para el que se otorgue la subvención (Anexo I)
 Si es una PYME, declaración sobre la condición de PYME (Anexo III). Si se
trata de un autónomo individual, recibo de autónomos.
 En cuanto a la línea de apoyo a personas emprendedoras, en el caso de tratarse
de una sociedad, declaración del solicitante sobre la condición de micropyme
según los requisitos establecidos en la Recomendación 203/631/CE de
la Comisión Europea de la Unión Europea de 6 de mayo de 2003 sobre la
definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas. (Anexo III)
 En la línea de apoyo a personas emprendedoras, acreditación del alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.
 Informes de la vida laboral y de los períodos de inscripción en el Instituto
Aragonés de Empleo, si procede.
 Relación de facturas originales o fotocopias compulsadas expedidas conforme a
los requisitos exigidos para su validez, donde se detallen los gastos
subvencionables, acompañadas de los justificantes bancarios de pago
acreditativos y/o documentos de pago (Anexo IV). No se admitirán simples
tiques de caja.
 En la línea de subsidiación de tipos de interés de préstamos ICO o BEI, copia
firmada de la póliza del préstamo ICO o BEI obtenido, y certificado emitido por
la entidad financiera de hallarse al corriente en el pago del mismo.
 Documentación que acredite el cumplimento de alguno de los criterios de
valoración o que da lugar a un incremento de la subvención:
o Contrato de cesión de uso de un espacio municipal de acogimiento
temporal de iniciativas emprendedoras (Vivero de Empresas y/o Ejea
Emprendedora).
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o Decreto de concesión del premio Concurso «Monta tu Empresa».
o Decreto de concesión de la subvención «Casco Histórico XXI» o en caso
de no disponer del mismo, solicitud de la subvención.
o Proyectos que generen empleo: deberá de suponer un incremento efectivo
de la plantilla. Se deberá presentar una declaración de formalización de
contratos de empleo (Anexo V), copia de los contratos formalizados,
informes de la vida laboral y de los períodos de inscripción en el
Instituto Aragonés de Empleo de la persona contratada, certificado de
empadronamiento de la persona contratada, y documentación que
acredite que el personal contratado se integra en un colectivo calificado
como prioritario.
o Reconocimiento de la discapacidad.
o Certificados de títulos de formación profesional o universitarios.
 Contrato de alquiler, si procede. Deberá estar registrado y tramitado en el
depósito de fianza del Gobierno de Aragón.
 Contrato de cesión de uso de un espacio municipal de acogimiento temporal de
iniciativas emprendedoras (Vivero de Empresas y/o Ejea Emprendedora), si
procede.
 Licencia de actividad o solicitud vigente de la misma, si procede.
 Títulos habilitantes de naturaleza urbanística, cuando sean necesarios, o
solicitudes vigentes de los mismos, si procede.

2.- Que acepta las condiciones previstas en las bases mencionadas en el punto primero y
se compromete a destinar los bienes al fin concreto para el que se otorgue la
subvención.
En Ejea de los Caballeros, a _____ de ________________ de 2018.

Fdo. _____________________________

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE EJEA DE
LOS CABALLEROS
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ANEXO II. DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS Y AUTORIZACION PARA
RECABAR CERTIFICADOS DE HALLARSE AL CORRIENTE DE PAGO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL

D/Dª.__________________________________________________________________
, con N.I.F. ________________, en representación de___________________________
__________________________________, con N.I.F. _____________________,
DECLARA:
En relación a la solicitud de destinadas al apoyo de la actividad económica y el fomento
del Empleo del municipio Ejea de los Caballeros del Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros, el abajo firmante se hace plenamente responsable de la veracidad de los
datos consignados y además, declara (marcar lo que proceda):
Que no ha recibido ninguna ayuda de “mínimis” para el proyecto presentado en los
dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso, ni otras
subvenciones y ayudas para la misma finalidad.
Que en las fechas que a continuación se relacionan presentó solicitud y le fueron
concedidas, en su caso, las siguientes ayudas para la misma finalidad:
Organismo
Concedente

Denominación
Subvención

Cuantía

Fecha
solicitud

Fecha
concesión
(1)

Mínimis
(SI / NO)

(1) En el supuesto de estar pendiente la resolución de alguna solicitud, se indicará PENDIENTE en
esta columna. En el caso de solicitudes denegadas se hará constar DENEGADA.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 de la Ley 5/2015, de 25 de
marzo, de Subvenciones de Aragón, por el presente AUTORIZO al M.I. Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros para que pueda solicitar a la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria (AEAT), a la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón y a la Tesorería
General de la Seguridad Social (TGSS) los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, durante todo el plazo de tramitación y ejecución de la
subvención.
En Ejea de los Caballeros, a _____ de ________________ de 2018.

Fdo. _______________________________
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS
CABALLEROS.
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ANEXO III. DECLARACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN DE MICROPYME O PYME

D/Dª.__________________________________________________________________
, con N.I.F. ________________, en representación de___________________________
__________________________________, con N.I.F. _____________________,

DECLARA:
En relación a la solicitud de subvenciones destinadas al apoyo de la actividad
económica y el fomento del empleo del municipio Ejea de los Caballeros del
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, el abajo firmante se hace plenamente
responsable de la veracidad de los datos consignados y además, declara:
 Que la empresa a la que representa es una MICROPYME
 Que la empresa a la que representa es una PYME

A los efectos de conocer si la empresa que represento cumple con los requisitos de
MICROPYME o PYME establecidos en la Recomendación 203/631/CE de la Comisión
Europea de la Unión Europea de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas, los datos a computar son los siguientes:

a) Nº trabajadores

Volumen de negocio

Balance General

b) ¿Existen otras empresas que participan del capital de la empresa solicitante?
Razón social de la empresa que participa en la empresa
solicitante
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CIF

c) ¿La empresa solicitante participa en el capital de otras empresas?
Razón social de la empresa que participada en la
empresa solicitante

%
participación

CIF

En Ejea de los Caballeros, a _____ de ________________ de 2018
.

Fdo. _______________________________

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS
CABALLEROS
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ANEXO IV. RELACIÓN DE FACTURAS Y DECLARACIÓN DE

CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD
D/Dª.__________________________________________________________________
, con N.I.F. ________________, en representación de___________________________
__________________________________, con N.I.F. _____________________,

En relación a la solicitud de las subvenciones destinadas al apoyo de la actividad
económica y el fomento del Empleo del municipio Ejea de los Caballeros del
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, y de acuerdo con lo previsto en la base cuarta,
el abajo firmante presenta la siguiente relación de justificantes de gasto (facturas o
documentos equivalentes) y pago en original o fotocopia compulsada:
Nº de
factura

Proveedor

Concepto de la factura

Fecha de
Emisión

Fecha de
pago

Importe

Asimismo DECLARA:

Que se han cumplido las condiciones y la finalidad de la subvención percibida y que
los gastos subvencionables se han destinado al cumplimiento de la actividad realizada y
que la misma se ha realizado dentro del plazo de ejecución concedido.

En Ejea de los Caballeros, a _____ de ________________ de 2018.

Fdo. _______________________________

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS
CABALLEROS
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IVA

ANEXO V. DECLARACIÓN DE FORMALIZACION DE CONTRATOS DE EMPLEO.

D/Dª.__________________________________________________________________
, con N.I.F. ________________, en representación de___________________________
__________________________________, con N.I.F. _____________________,

DECLARA:
En relación a la solicitud de subvenciones destinadas al apoyo de la actividad
económica y el fomento del Empleo del municipio Ejea de los Caballeros del
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, el abajo firmante se hace plenamente
responsable de la veracidad de los datos consignados y además, declara:
De acuerdo con las bases reguladoras de estas subvenciones que se va a llevar a cabo
un incremento efectivo de la plantilla de trabajadores, contratando a personas
desempleadas del municipio de Ejea de los Caballeros, se formalizaran los siguientes
contratos:

* si alguna de las personas contratadas pertenece a un colectivo calificado como
prioritario se debe hacer constar en esta declaración.
En Ejea de los Caballeros, a _____ de ________________ de 2018

Fdo. _______________________________

SRA. ALCALDESA –PRESIDENTA DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS
CABALLEROS
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