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BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
POR MICROPYMES Y AUTÓNOMOS ASENTADOS EN EL MUNDO RURAL Y EL FOMENTO DEL ESPÍRITU
EMPRENDEDOR MEDIANTE EL AUTOEMPLEO AÑO 2013.

(BOP. 4 de junio de 2013)

1. Objeto de la convocatoria.
Conceder incentivos y ayudas económicas destinadas a favorecer la generación del empleo en la Provincia de
Valladolid (excluido Valladolid, capital, Laguna de Duero y Medina del Campo), mediante ~a creación de actividad
empresarial independiente o autónoma, o la contratación de trabajadores mayores de 45 años.

Línea 1:

Ayudas a microempresas y autónomos para la contratación de trabajadores/as desempleados/as mayores de
45 años que estén empadronados en un municipio de la Provincia de Valladolid de menos de 20.000 habitantes en
la fecha de la solicitud.

Beneficiarios. Microempresas y autónomos con domicilio social en un municipio de la Provincia de Valladolid de
menos de 20.000 habitantes, con menos de 10 trabajadores y con volumen de negocios anual inferior a 2
millones de euros que contraten trabajadores/as desempleados/as mayores de 45 años, tras la publicación oficial
de la presente convocatoria (04/06/2013). No se incluirá como nueva contratación la que se realice a personas
que a esta fecha estuviera trabajando en la empresa/autónomo solicitante.
Cuantía. Un máximo de 2.000 euros por puesto de trabajo a tiempo completo con una duración mínima de 6
meses desde la publicación de la convocatoria, con un máximo de dos trabajadores por persona física o jurídica.

Línea 2:

Incentivos a hombres mayores de 30 años y mujeres mayores de 35 años que se den de alta en el Régimen
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad Social, o en mutualidad de colegio
profesional empadronados en un municipio de la Provincia de Valladolid de menos de 20.000 habitantes en la fecha
de la solicitud y que vayan a ejercer su actividad en uno de estos municipios financiando las cuotas obligatorias de la
S.S.

• Beneficiarios emprendedores, tanto personas físicas como jurídicas, que no habiendo realizado actividad
empresarial previa, inicien su actividad empresarial dándose de alta tras la publicación oficial de la presente
convocatoria en el BOP, convocatoria (04/06/2013).

• Cuantía. Un importe máximo de 1.500 euros por un período máximo de 6 meses en concepto de pago de
cuotas de la Seguridad Social o de las cuotas obligatorias de la mutualidad correspondiente del colegio
profesional. El autónomo deberá estar dado de alta al menos 6 meses.

Criterios de valoración: Orden de entrada y caso de agotarse el crédito para todos los solicitantes, el menor
número de habitantes de la localidad donde vaya a radicar la actividad.

Esta ayuda es compatible con otras y no la pueden solicitar empresas declaradas en crisis

Documentación a presentar.
- Solicitud y Documento Nacional de Identidad del firmante de la solicitud.
- Documentación que acredite la personalidad del titular:

• Las personas jurídicas Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) y/o estatutos vigentes registrados y copia de la escritura de constitución en su
caso. Si se encuentran en proceso de constitución, se presentará compromiso de aportar dicha documentación. Poder de representación
• Las personas físicas alta al Regimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta Propia o Autónomos a partir de la
entrada en vigor del Estatuto del Trabajador Aútonomo o a la mutualidad correspondiente. Si no ha iniciado la actividad en el momento de la
solicitud, se presentará compromiso de aportar dicha documentación.

- Para la Línea 1, cuentas anuales del último ejercicio de registro obligatorio depositadas en el Registro Mercantil. Las entidades sin obligación
legal de depósito y registro presentarán la última declaración del impuesto de sociedades o, en su caso, certificado de exención.

- Certificado de cuenta bancaria
- Declaración jurada de que no existen deudas respecto a las administraciones públicas, incluida la Hacienda Provincial (Anexo II).
- Declaración jurada de otras ayudas, incentivos y subvenciones concedidas o solicitadas (Anexo III).
- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa legal de inhabilitación o prohibición para recibir subvenciones (Anexo IV).
- Certificado de Empadronamiento de la persona contratada para la solicitudes de la línea 1 y del emprendedor/a en la línea 2.
- Relación nominal o plantilla de trabajadores de la empresa/autónomo a la fecha de la convocatoria.

Plazo: 29/11 /2013.


