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NORMATIVA Y AYUDAS 2022. ANDALUCÍA
ANDALUCÍA
Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter
urgente medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia para Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/241/BOJA21-241-00051-20007-01_00252278.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24848.html#toc-normativa

Línea 5: Empleo y transición productiva hacia la economía verde o la economía digital
El objeto de esta línea de actuación es el mantenimiento del empleo de personas trabajadoras por
cuenta ajena contratadas por microempresas y personas trabajadoras autónomas, así como el de las
personas socias-trabajadoras y de trabajo de empresas de emprendimiento colectivo, para facilitar la
transición productiva de su actividad hacia la economía verde y la economía digital.
Línea 6: Transición del trabajo autónomo y de la economía social hacia una
economía verde y digital
Esta línea de actuación tiene por objeto el impulso de actuaciones emprendedoras que contribuyan a la
consecución de una economía verde o de una economía digital, así como la transición de la actividad
económica ya constituida, con el mismo fin, distinguiendo dos medidas:
a) Subvenciones dirigidas al impulso de actuaciones emprendedoras que se inicien por personas
trabajadoras autónomas en Andalucía, que contribuyan a la consecución de una economía verde o de
una economía digital, así como la transición de la actividad económica que se realice por personas
trabajadoras autónomas ya constituidas, con el mismo fin.
b) Subvenciones dirigidas al impulso de actuaciones emprendedoras que se inicien por entidades de
economía social en Andalucía, que contribuyan a la consecución de una economía verde o de una
economía digital, así como la transición de la actividad económica que se realice por entidades de
economía social ya constituidas, con el mismo fin.

Orden de 29 de diciembre de 2021, por la que se convoca para el año 2021, las
ayudas destinadas a Prestación de servicios medioambientales, por el sector de
la acuicultura (artículo 54.1.a del Reglamento (UE) núm. 508/2014, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca), previstas en la Orden de 30 de enero de 2017, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de
concurrencia competitiva para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Marina
en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca (2014-2020).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/9/BOJA22-009-00018-204-01_00253471.pdf
Extracto de la Orden https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/9/BOJA22-009-00002-20501_00253473.pdf
Beneficiarios: Las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones acuícolas que utilicen métodos
de acuicultura compatibles con necesidades ambientales especificas y sujetos a requisitos específicos
de gestión derivados de la designación de zonas Natura 2000 con arreglo a las Directivas 92/43/CEE y
2009/147/CE.
La ayuda consistirá́ en compensar el 100% del lucro cesante ocurrido durante el año 2021 de las
empresas de acuicultura con explotaciones acuícolas que utilicen métodos de acuicultura compatibles
con necesidades ambientales especificas y sujetos a requisitos específicos de gestión derivados de la
designación de zonas Natura 2000 con arreglo a la Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE, en concreto
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para la acuicultura realizada en humedales que favorezca la conservación de la biodiversidad de la
avifauna acuática, teniendo la ayuda como límite, el valor resultante del calculo de 400€ por hectárea con
autorización de cultivos marinos y afectadas por los requisitos específicos de gestión, así como el valor
del 15% de la facturación por la producción de la empresa en 2021 de esas Hectáreas afectadas.
Plazo para la presentación de las solicitudes será́ de 15 días hábiles, a contar desde el 17 enero

Orden de 14 de enero de 2022, por la que se prorrogan las medidas establecidas
en la Orden de 17 de diciembre de 2021, por la que se adoptan medidas
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la
contención de la COVID-19 en Andalucía, en relación con los niveles de alerta
sanitaria 1 y 2.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/502/BOJA22-502-00002-486-01_00253761.pdf
Se prorrogan, en los mismos términos, las medidas establecidas en la Orden de 17 de diciembre de
2021, en relación con los niveles de alerta sanitaria 1 y 2, desde las 00:00 horas del día 15 de enero de
2022 hasta las 00:00 horas del día 1 de febrero de 2022.

Resolución de 14 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que
se da publicidad a la Orden de 11 de enero de 2022, por la que se prorroga la
medida establecida en la Orden de 16 de diciembre de 2021, por la que se
establece la medida preventiva de salud pública relativa al certificado COVID-19 o
prueba diagnóstica para el acceso de las personas usuarias al espacio interior de
establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/502/BOJA22-502-00003-469-01_00253746.pdf
Se prorroga la medida preventiva de salud pública relativa al Certificado COVID-19 o prueba diagnóstica
para el acceso de las personas usuarias al espacio interior de establecimientos de hostelería, ocio y
esparcimiento, con vigencia temporal hasta las 00:00 horas del día 1 de febrero de 2022,

Resolución de 14 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que
se da publicidad a la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 11 de enero
de 2022, por la que se prorroga la medida establecida en la Orden de 3 de
diciembre de 2021, por la que se establece la medida preventiva de salud pública
relativa al Certificado COVID-19 o prueba diagnóstica para el acceso a centros
sanitarios con internamiento y centros sociosanitarios de carácter residencial.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/502/BOJA22-502-00003-469-01_00253746.pdf
Se prorroga la medida preventiva de salud pública relativa al Certificado COVID-19 o prueba diagnóstica
para el acceso a centros sanitarios con internamiento y centros sociosanitarios de carácter residencial,
con vigencia temporal hasta las 00:00 horas del día 1 de febrero de 2022, ratificada por el Auto núm.
9/2022 de 13 de enero del 2022,

Orden de 11 de enero de 2022, por la que se convocan para 2022, las ayudas
previstas en la Orden de 26 de junio de 2018, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores, en
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida
6.1).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/12/BOJA22-012-00083-446-01_00253714.pdf
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Extracto de la Orden de 11 de enero de 2022 por la que se convocan para 2022 las
ayudas previstas en la Orden de 26 de junio de 2018, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 20142020 (Submedida 6.1).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/12/BOJA22-012-00002-451-01_00253726.pdf
Se convocan:
a) Creación de empresas para los jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020 (Submedida 6.1). Convocatoria general, por un importe de 64.000.000,00 euros.
b) Creación de empresas para las jóvenes agricultoras, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020 (Submedida 6.1). Convocatoria especifica mujeres, por un importe de
15.886.014,00 euros.
Personas
beneficiarias.
Personas que tengan entre dieciocho y cuarenta años de edad, inclusive, y que vayan
a instalarse como personas jóvenes agricultoras en una explotación agraria ubicada en la Comunidad
Autónoma de Andalucía
La cuantía máxima de la ayuda será́ de 90.000 euros.
El plazo de presentación de solicitudes será́ de dos meses a partir del día 20 de enero

Resolución de 19 de enero de 2022, de la Dirección General de Comercio, por la
que se convocan, para el ejercicio 2022, las subvenciones a conceder, en
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la modernización y mejora de
la competitividad de las pymes comerciales y artesanas de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/16/BOJA22-016-00008-863-01_00254143.pdf
Extracto de la Resolución de 19 de enero de 2022, de la Dirección General de
Comercio, por la que se convocan, para el ejercicio 2022, las subvenciones a
conceder, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la
modernización y mejora de la competitividad de las Pymes comerciales y
artesanas de Andalucía
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/16/BOJA22-016-00003-865-01_00254144.pdf
Las subvenciones tienen por objeto impulsar la modernización de las pequeñas empresas comerciales y
artesanas de Andalucía a través de la mejora de sus instrumentos de gestión, mediante la introducción
de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), de su incorporación al comercio electrónico y la
modernización de su imagen y sus infraestructuras. La convocatoria prevé́ dos modalidades de
proyectos:
a) Modalidad A. Proyectos de modernización digital de las pymes comerciales y artesanas. Con estos
proyectos se persigue impulsar la transformación de las pequeñas empresas comerciales y artesanas a
través de las TIC y su incorporación al ámbito digital. Con el fin de mejorar sus objetivos de productividad
y competitividad, esta modalidad persigue incentivar el uso transformador de las TIC en la empresa e
impulsar el comercio electrónico.
b) Modalidad B. Proyectos de modernización y actualización de las pymes comerciales y artesanas. Esta
modalidad está prevista para proyectos que tengan por objeto su modernización, de tal modo que les
permita marcar la diferencia frente al resto de formatos, atrayendo a nueva clientela con el fin de
incrementar su productividad.
El plazo de presentación de las solicitudes, comienza el día 26 de enero y finaliza el día 1 de marzo de
2022.
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Orden de 28 de enero de 2022, por la que se prorrogan las medidas establecidas
en la Orden de 17 de diciembre de 2021, por la que se adoptan medidas
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la
contención de la COVID-19 en Andalucía, en relación con los niveles de alerta
sanitaria 1 y 2.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/504/BOJA22-504-00003-1457-01_00254739.pdf
Prórroga de las medidas establecidas en la Orden de 17 de diciembre de 2021, por la que se adoptan
medidas especificas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la
COVID-19 en Andalucía, en relación con los niveles de alerta sanitaria 1 y 2 desde las 00:00 horas del
día 1 de febrero de 2022 hasta las 00:00 horas del día 2 de marzo de 2022.

Resolución de 31 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que
se da publicidad a la Orden de 27 de enero de 2022, por la que se prorroga la
medida establecida en la Orden de 16 de diciembre de 2021, por la que se
establece la medida preventiva de salud pública relativa al Certificado COVID-19
o prueba diagnóstica para el acceso de las personas usuarias al espacio interior
de establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/504/BOJA22-504-00004-1531-01_00254801.pdf
Se prorroga, en los mismos términos, la medida establecida en la Orden de 16 de diciembre de 2021 por
la que se establece la medida preventiva de salud pública relativa al certificado COVID-19 o prueba
diagnóstica para el acceso de las personas usuarias al espacio interior de establecimientos de hostelería,
ocio y esparcimiento desde las 00:00 horas del día 1 de febrero de 2022 hasta las 00:00 horas del día 16
de febrero de 2022.

Orden de 25 de febrero de 2022, por la que se prorrogan las medidas establecidas
en la Orden de 17 de diciembre de 2021, por la que se adoptan medidas
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la
contención de la COVID-19 en Andalucía, en relación con los niveles de alerta
sanitaria 1 y 2.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/507/BOJA22-507-00002-3296-01_00256564.pdf
Se prorrogan, en los mismos términos, las medidas establecidas en la Orden de 17 de diciembre de
2021, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública
para la contención de la COVID-19 en Andalucía, en relación con los niveles de alerta sanitaria 1 y 2,
desde las 00:00 horas del día 2 de marzo de 2022 hasta las 00:00 horas del día 20 de mayo de 2022.

Orden de 24 de febrero de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva,
para contribuir minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en el
sector del transporte discrecional de personas viajeras por carretera en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/507/BOJA22-507-00018-3282-01_00256551.pdf
Objeto: concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigida a personas
trabajadoras autónomas, pymes y cooperativas del sector del transporte discrecional, consistente en
apoyar las necesidades de capital circulante del sector con la finalidad de contribuir a minimizar el
impacto económico y social que ha generado la pandemia provocada por la COVI 19 y las medidas
adoptadas para mantenerla.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas las personas trabajadoras autónomas, las pymes y
cooperativas del sector del transporte discrecional de personas viajeras por carretera que hayan
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experimentado una caída de ventas o ingresos a causa del impacto económico negativo provocado en
su actividad por la crisis sanitaria y las medidas acordadas para paliarla.
El importe de la subvención se destinará a sufragar gastos englobados en alguna de las siguientes
categorías de gastos de capital circulante o de explotación:
a) Existencias.
b) Alquileres.
c) Suministros tales como agua, electricidad, telefonía y gas.
d) Gastos de personal, incluyendo tanto gastos salariales como de Seguridad Social.
e) Seguros de daños y Responsabilidad Civil.
f) Limpieza.
g) Mantenimiento y reparación de vehículos afectos a la actividad.
h) Seguridad.
i) Asesoría fiscal, laboral y contable.
j) Medidas protectoras y equipamiento necesario como respuesta efectiva a la crisis de salud pública
provocada por la COVID-19, tales como equipos de protección, mamparas y pruebas COVID-19
Los gastos subvencionables habrán de haberse realizado en el periodo comprendido entre el 14 de
marzo de 2020 y el 8 de mayo de 2021, ambos inclusive. A estos efectos se entenderá́ como gasto
realizado únicamente el gasto que ha sido efectivamente pagado en dicho periodo.
El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la correspondiente convocatoria.

Resolución 2 de marzo de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y de
Mercados, por la que se adoptan medidas excepcionales con relación al
cumplimiento de determinados requisitos de las ayudas de la Política Agrícola
Común (PAC), que se citan, ante la situación catastrófica provocada por la sequia.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/45/BOJA22-045-00003-3574-01_00256885.pdf
Establecimiento de medidas tendentes a paliar la delicada situación de las explotaciones agrarias
andaluzas.

Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la
que se amplía el plazo de presentación de solicitudes y se modifica la
convocatoria de los incentivos para la realización de actuaciones de eficiencia
energética en explotaciones agropecuarias acogidos al Real Decreto 149/2021, de
9 de marzo.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/46/BOJA22-046-00004-3674-01_00256949.pdf
El plazo de presentación de las solicitudes de incentivos comenzará a las 9:00 horas del día 28 de julio
de 2021 y permanecerá́ abierto hasta que se declare su conclusión por la persona titular de la Dirección
Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, mediante Resolución que será publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, y en su defecto, el 31 de diciembre de 2023

Acuerdo de 8 de marzo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se declara el
día 28 de octubre como «Día de la Empresa Andaluza», en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/48/BOJA22-048-00004-3903-01_00257178.pdf

Acuerdo de 8 de marzo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 20222028.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/48/BOJA22-048-00003-3905-01_00257180.pdf
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Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales, por la que se convocan para el año 2022, las subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, a la producción de cortometrajes en
Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/49/BOJA22-049-00018-3877-01_00257153.pdf

Extracto de la Resolución de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales, por la que se convocan, en régimen de concurrencia competitiva para
el año 2022, las subvenciones previstas en la Orden de 19 de mayo de 2017
(BOJA núm. 99, de 26 de mayo), por la que se establecen las bases reguladoras
de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la
producción de cortometrajes en Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/49/BOJA22-049-00002-3879-01_00257154.pdf
Se entenderá́ por cortometraje la obra audiovisual realizada en cualquier soporte, cuya duración sea de
un máximo de treinta minutos.
El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días, a partir del 15 de marzo.
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/AAIICC/

Decreto-ley 1/2022, de 15 de marzo, por el que se modifican diversos decretos-leyes en
materia de subvenciones para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento,
medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
y en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía y,
en materia de contratación de emergencia, se deroga parcialmente el Decreto-ley 3/2020,
de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de
agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para
luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/53/BOJA22-053-00027-4339-01_00257613.pdf
La documentación justificativa de las subvenciones deberá́ presentarse en el periodo comprendido entre
el 1 de enero de 2022 y el 31 de mayo de 2022, siendo el 31 de marzo de 2022 el último día para realizar
el pago de las deudas y pagos pendientes de abono a los que se refiere el párrafo a) del apartado 1 del
artículo 7 y a los que se aplique esta subvención.

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales, por la que se convocan para el año 2022, las subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, para la promoción del tejido profesional del flamenco
en Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/53/BOJA22-053-00051-4271-01_00257550.pdf

Extracto de la Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección de la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se convocan para el año 2022 las
subvenciones previstas en la Orden de 24 de marzo de 2017, por la que se
establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para la promoción del tejido profesional del flamenco en
Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/53/BOJA22-053-00002-4279-01_00257552.pdf
Podrán ser beneficiarios:
En la línea de subvenciones a la producción y creación de espectáculo de flamenco:
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Las personas físicas o jurídicas privadas, dedicadas a la producción de espectáculo flamencos en sus
distintas expresiones de cante, toque y baile, establecidas en un Estado miembro de la Unión Europea o
del Espacio Económica Europeo.
En la línea de subvenciones a la asistencia a festivales y eventos de especial interés cultural: Las
personas físicas o jurídicas privadas, dedicadas a la producción, creación, comercialización y/o
distribución de espectáculo flamencos en sus distintas expresiones de cante, toque y baile, establecidas
en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económica Europeo
Subvenciones para la promoción del tejido profesional del flamenco, en los siguientes ámbitos:
- Línea de subvenciones a la producción y creación de espectáculos de flamenco: La promoción del
flamenco mediante la concesión de subvenciones al sector profesional del flamenco para la producción y
creación de nuevos espectáculos de flamenco, en sus distintas expresiones de cante, toque y baile.
- Línea de subvenciones a la asistencia a festivales y eventos de especial interés cultural: La promoción
del flamenco mediante la concesión de subvenciones al sector profesional para facilitar su asistencia,
con espectáculos de flamenco, a festivales y eventos de especial interés cultural.
El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días, iniciándose el 21 de marzo.

Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que
se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía
en Andalucía acogidos al Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/54/BOJA22-054-00025-4431-01_00257707.pdf

Extracto de la Resolución de la Agencia Andaluza de la Energía por la que se
convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía en Andalucía acogidos al Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/54/BOJA22-054-00004-4432-01_00257709.pdf
a) Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y/u otros sectores de la economía, incluyendo el sector
residencial. Se considerarán como personas o entidades beneficiarias siempre que realicen una
actividad económica por la que ofrezcan bienes o servicios en el mercado: a) Personas físicas.
b) Personas jurídicas. c) Cualquier entidad del sector público institucional de cualesquiera
Administraciones públicas
d) Agrupaciones, asociaciones, consorcios o cualquier otra forma de colaboración de cualesquiera de las
figuras de los tres puntos anteriores, con o sin personalidad jurídica.
b) Programa de incentivos 2: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en edificios
no residenciales, establecimientos e infraestructuras del sector público. Beneficiarios: a) Las entidades
locales territoriales. b) Cualquier entidad del sector público institucional de cualesquiera Administraciones
públicas. c) Agrupaciones, asociaciones, consorcios o cualquier otra forma de colaboración de
cualesquiera de las figuras del punto anterior, con o sin personalidad jurídica.
Las personas físicas o jurídicas que realicen alguna actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o
servicios en el mercado deberán estar dados de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y
Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Empresas adheridas: Podrán actuar como empresas adheridas en la presente convocatoria, aquellas
empresas que ejerzan una actividad económica dirigida al suministro de los bienes y/o servicios objeto
de los incentivos, por los que expedirán la correspondiente factura conforme a la normativa tributaria de
aplicación, comprobándose dicho extremo a través de la aportación de la factura en las solicitudes de
incentivos en las que actúen en representación de las personas o entidades beneficiarias.
Las solicitudes de adhesión de nuevas empresas se presentarán telemáticamente ante el Registro
Telemático Único de la Junta de Andalucía a través de la dirección electrónica
www.agenciaandaluzadelaenergia.es.
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El plazo de presentación de las solicitudes de incentivos comenzará a las 9:00 horas del día 25 de mayo
de 2022.
Asimismo, comenzará en esa misma fecha el plazo de presentación de solicitudes de adhesión de las
empresas proveedoras de los bienes y/o servicios incentivables, que permanecerá́ abierto hasta que se
declare su conclusión por resolución de la persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia
Andaluza de la Energía.

Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y
Bienestar Laboral, por la que se aprueba un procedimiento automatizado en el
ámbito de los Expedientes de reducción de jornada, o suspensión de contratos
de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, y de
fuerza mayor.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/57/BOJA22-057-00003-4692-01_00257984.pdf
La presente resolución será de aplicación a las empresas, ya sean personas físicas, jurídicas o
comunidades de bienes, que apliquen medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos
derivados de expedientes de regulación temporal de empleo, tanto por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción, como por causas de fuerza mayor, todo ello, en aplicación del artículo
47.7.b) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Corrección de errores de la Orden de 24 de febrero de 2022, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto
económico y social de la COVID-19 en el sector del transporte discrecional de
personas viajeras por carretera en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA
Extraordinario núm. 7, de 1.3.2022)
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/59/BOJA22-059-00002-4859-01_00258125.pdf
Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Industria y Minas,
por la que se convocan pruebas de aptitud para la habilitación profesional y la
obtención de carnés de instaladores en sus distintas modalidades, para el año
2022.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/59/BOJA22-059-00003-4904-01_00258182.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/NOTA_FECHAS_EXAMENES_CONVOCA
TORIA_2022.pdf
Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y
de Mercados, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones a la
apicultura para el año 2022 en el marco del Programa Apícola Nacional 2020-2022
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de la Orden de 27 de mayo
de 2020, que se cita.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/63/BOJA22-063-00021-515801_00258438.pdf
Extracto de la Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de
Ayudas Directas y de Mercados, por la que se efectúa la convocatoria de
subvenciones a la apicultura para el año 2022 en el marco del Programa Apícola
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Nacional 2020-2022 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de la
Orden de 27 de mayo de 2020, que se cita.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/63/BOJA22-063-00002-515901_00258439.pdf
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al que se publique
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía este extracto

Decreto-ley 2/2022, de 29 de marzo, por el que se amplían las medidas urgentes
para paliar los efectos producidos por la situación de excepcional sequía en las
demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía, y se adoptan
medidas urgentes, administrativas y fiscales, de apoyo al sector agrario y
pesquero.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/64/BOJA22-064-00030-5308-01_00258594.pdf

Orden de 29 de marzo de 2022, por la que se convocan para el año 2022, las
ayudas destinadas a inversiones productivas en la acuicultura (artículo 48.1,
letras a) a d) y f) a h) del Reglamento (UE) núm. 508/2014, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca), previstas en la orden que se cita.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/65/BOJA22-065-00021-5444-01_00258727.pdf

Extracto de la Orden de 29 de marzo de 2022, por la que se convocan para el año
2022, las ayudas destinadas a inversiones productivas en la acuicultura (artículo
48.1 letras a) a d) y f) a h) del Reglamento (UE) núm. 508/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca), previstas en la orden que se cita.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/65/BOJA22-065-00002-5445-01_00258728.pdf
Beneficiarios. Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización administrativa de cultivos
marinos o continentales necesarias para poder llevar a cabo el proyecto para el que se solicita la ayuda
en el lugar donde vaya a realizarse la inversión.
El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas será de 1 mes a contar desde el día 6 de abril.

Resolución de 1 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar
Laboral, por la que se aprueba un procedimiento automatizado en el ámbito de
los expedientes de reducción de jornada o suspensión de contratos de trabajo
incluidos en el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/67/BOJA22-067-00004-5640-01_00258930.pdf
Objeto: aprobar un procedimiento automatizado de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo, para la tramitación de las comunicaciones de reducción de jornada o suspensión del contrato
derivadas del Mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la
que se suspende la convocatoria de los incentivos acogidos a las líneas de
incentivos Construcción Sostenible, Pyme Sostenible y Redes Inteligentes.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/68/BOJA22-068-00003-5289-01_00258559.pdf
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Orden de 29 de marzo de 2022, por la que se convocan para el año 2022 las
ayudas previstas en la Orden de 3 de septiembre de 2020, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de
concurrencia competitiva, para el desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía,
en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
(2014-2020).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/70/BOJA22-070-00076-5958-01_00259229.pdf

Extracto de la Orden de 29 de marzo de 2022, por la que se convocan para el año
2022, las ayudas previstas en la Orden de 3 de septiembre de 2020, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de
concurrencia competitiva, para el desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía,
en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
(2014-2020).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/70/BOJA22-070-00002-5959-01_00259230.pdf
El objeto es la convocatoria de ayudas a jóvenes pescadores para la creación de empresas para el
ejercicio de la actividad pesquera, ayudas para inversiones a bordo de buques pesqueros y en equipos
individuales con el fin de mejorar la higiene, la salud, la seguridad y las condiciones de trabajo de los
pescadores, ayudas para inversiones a bordo para la promoción de la eficiencia energética y la
mitigación del cambio climático en la flota pesquera con puerto base en Andalucía, ayudas para
inversiones a bordo de buques pesqueros para la promoción de la eficiencia energética mediante la
sustitución y modernización de motores principales o auxiliares en la flota pesquera con puerto base en
Andalucía y ayudas en inversiones a bordo para la mejora de la calidad de los productos de la pesca en
la flota pesquera con puerto base en Andalucía
El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas será de 15 días hábiles a contar desde el día 13 de
abril

Orden de 5 de abril de 2022, por la que se convocan subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, a entidades privadas para programas que se
desarrollen en el marco de la solidaridad y garantía alimentaria de Andalucía en
el ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para el
ejercicio 2022.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/72/BOJA22-072-00052-6148-01_00259426.pdf

Extracto de la Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Dirección de la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se convocan para el año 2022 las
subvenciones para la promoción de festivales flamencos de pequeño y mediano
formato al amparo de la Orden de 21 de junio de 2011.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/72/BOJA22-072-00002-6106-01_00259395.pdf
Subvenciones para la promoción de Festivales Flamencos de pequeño y mediano formato con el fin de
contribuir a la difusión del flamenco en Andalucía.
Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas, instituciones o entidades, públicas o privadas,
organizadoras de los festivales flamencos.
El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días, iniciándose el 19 de abril

Resolución de 1 de abril de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2022 de las
subvenciones públicas dirigidas a personas con discapacidad, en régimen de
concurrencia competitiva, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017.
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/73/BOJA22-073-00025-6260-01_00259539.pdf

Extracto de la Resolución de 1 de abril de 2022, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para el año
2022 de las subvenciones públicas dirigidas a personas con discapacidad, en
régimen de concurrencia competitiva, reguladas en la Orden de 7 de febrero de
2017.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/73/BOJA22-073-00004-6261-01_00259541.pdf
Líneas:
a) Subvenciones dirigidas a financiar el desarrollo de acciones relativas a las unidades de apoyo a la
actividad profesional, en el marco de los servicios de ajuste personal y social de las personas con
discapacidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía en Centros Especiales de Empleo.
b) Ayudas al empleo con apoyo de personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía
como medida de integración laboral de las personas con discapacidad en el sistema ordinario de trabajo.
Dirigidas a financiar los costes salariales y de Seguridad Social derivados de las contrataciones de los
preparadores laborales, por un periodo de duración de 12 meses de trabajo efectivo, el cual deberá́
desarrollarse en el plazo de ejecución previsto en la Resolución de concesión.
Podrán solicitar las ayudas convocadas en el apartado b):
a) Las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que suscriban el correspondiente
convenio de colaboración con la empresa que va a contratar a los trabajadores con discapacidad a los
que se les va a prestar el empleo con apoyo.
b) Los Centros Especiales de Empleo, calificados e inscritos como tales en el Registro correspondiente,
que suscriban un convenio de colaboración con la empresa que va a contratar a trabajadores con
discapacidad procedentes de la plantilla del mismo centro o de otros centros especiales de empleo.
c) Las empresas del mercado ordinario de trabajo, incluidos las personas trabajadoras autónomas, que
contraten a las personas trabajadoras con discapacidad destinatarias de dichas acciones.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día 20 de abril

Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, por el que se aprueban medidas
extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los
contratos públicos de obras en desarrollo de las medidas previstas en el Título II
del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la
sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento
de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de
15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la
Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los
conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas
excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de
obras, y se crea la marca «Corazón Andaluz» y se regula el procedimiento para
su uso.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/513/BOJA22-513-00022-6309-01_00259596.pdf
El objeto del Capítulo I del decreto-ley, el establecimiento de medidas extraordinarias y urgentes en
materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras, así como en los contratos
públicos de servicios necesarios para la ejecución de la obra pública. Serán aplicables al sector público
autonómico y, a las entidades locales del ámbito territorial de Andalucía, así como a las Universidades
Públicas de Andalucía, siempre que así lo acuerde el órgano competente de dichas entidades conforme
a lo establecido en la legislación que en cada caso les sea de aplicación.
El Capítulo II del presente decreto-ley el Gobierno andaluz crea la marca Corazón Andaluz como marca
promocional genérica y regula el procedimiento para su uso con el fin de favorecer la promoción de
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productos de Andalucía, contribuyendo a incrementar y consolidar la presencia del tejido empresarial y
productivo andaluz en los principales mercados de ámbito regional, nacional e internacional.
Con este objetivo se crea la marca «Corazón Andaluz», una marca que beneficiará a todas las empresas
y personas que se quieran adherir a la iniciativa y que permitirá́ visibilizar la solidez, solvencia y calidad
de los productos andaluces.

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2022
de las subvenciones públicas, en régimen de concurrencia no competitiva,
dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de
2017.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/74/BOJA22-074-00039-6262-01_00259543.pdf

Extracto de la Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Dirección-Gerencia del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para el
ejercicio 2022, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a personas
con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/74/BOJA22-074-00007-6264-01_00259546.pdf
Líneas de ayudas:
a) Incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido en la Comunidad Autónoma de
Andalucía de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo. b) Incentivos dirigidos a
financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados en la
Comunidad Autónoma de Andalucía por personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo.
c) Incentivos dirigidos a la adaptación de puestos de trabajo y a la eliminación de barreras
arquitectónicas
en
Centros
Especiales
de
Empleo.
d) Incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido en la Comunidad Autónoma de
Andalucía de personas con discapacidad en empresas ordinarias.
e) Incentivos dirigidos a financiar la adaptación de puestos de trabajo o dotación de equipos de
protección personal con la finalidad de evitar accidentes laborales o a sufragar la eliminación de barreras
u obstáculos que dificulten el trabajo de las personas con discapacidad contratadas en empresas
ordinarias.
Podrán solicitar los incentivos convocados en los apartados d) y e) del propongo primero de la presente
Propuesta de Resolución, las personas trabajadoras autónomas, las empresas válidamente constituidas
e inscritas en el correspondiente registro, las entidades de economía social, incluidas las entidades sin
ánimo de lucro y las entidades sin personalidad jurídica, ubicadas en Andalucía.
Será objeto de las ayudas convocadas financiar la creación de empleo indefinido de personas con
discapacidad y la eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación de puestos de trabajos, o
dotación de equipos de protección personal, ocupados por personas con discapacidad que con carácter
indefinido sean contratadas por empresas ordinarias.
Tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas que tengan reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33%
Plazo: un mes a contar a partir del día 21 de abril

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales, por la que se convocan para el año 2022, las subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, a la promoción del teatro, la música, la
danza y el circo en Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/75/BOJA22-075-00008-6415-01_00259704.pdf

Extracto de la Resolución de 12 de abril de 2022, de la Dirección de la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se convocan para el año 2022 las
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subvenciones previstas en la Orden de 7 de septiembre de 2016, por la que se
establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para la promoción del teatro, la música, la danza y el
circo en Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/75/BOJA22-075-00003-6418-01_00259705.pdf
a) Línea 1: Apoyo a la distribución de espectáculo.
b) Línea 2: Apoyo a la producción de espectáculo de teatro y circo dirigidos a público adulto, familiar o
infantil y juvenil, de compañías de teatro o circo, con trayectoria artística profesional inferior a 3 años.
c) Línea 3: Apoyo a la producción de espectáculo de teatro y circo dirigidos a público adulto, familiar o
infantil y juvenil, de compañías de teatro o circo, con trayectoria artística profesional superior a 3 años.
d) Línea 5: Apoyo a la producción de espectáculo de música y de danza dirigidos a público adulto,
familiar o infantil y juvenil, de formaciones de música o compañías de danza, con trayectoria artística
profesional superior a 3 años.
e) Línea 6: Subvenciones para la organización de ferias, festivales, muestras u otros eventos de
exhibición escénica o musical en Andalucía.
f) Línea 8: Subvenciones a salas de exhibición escénica de gestión privada.
Podrán ser beneficiarios:
Línea 1: Personas físicas y jurídicas privadas, dedicadas a la producción y gira de
espectáculo de interés cultural en relación con el teatro, el circo, la música o la danza, que presten
servicio al sector profesional de las artes escénicos y al público en el ámbito de la comunidad autónoma
andaluza.
Línea 2: Personas físicas o jurídicas privadas, dedicadas a la producción y gira de espectáculo de interés
cultural en relación con el teatro o el circo, que presten servicio al sector profesional de las artes
escénicos y al público en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza o que desarrollen la actividad
objeto de la subvención en Andalucía.
Línea 3: Personas físicas o jurídicas privadas, dedicadas a la producción y gira de espectáculo de interés
cultural en relación con el teatro o el circo, que presten servicio al sector profesional de las artes
escénicos y al público en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza o que desarrollen la actividad
objeto de la subvención en Andalucía.
Línea 5: Personas físicas o jurídicas privadas, dedicadas a la producción y gira de espectáculo de interés
cultural en relación con la música y la danza, que presten servicio al sector profesional de las artes
escénicos y al público en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza o que desarrollen la actividad
objeto de la subvención en Andalucía.
Línea 6: Personas físicas o jurídicas privadas, organizadoras de ferias, festivales, muestras y otros
eventos de exhibición escénica o musical de carácter profesional que se celebren en la comunidad
andaluza.
Línea 8: Personas físicas y jurídicas privadas que vayan a llevar a cabo la gestión de salas de exhibición
escénica en instalaciones ubicadas en el ámbito territorial de la comunidad autónoma andaluza y cuya
actividad principal sea la exhibición comercial de espectáculo de carácter profesional de artes escénicos
o música.
El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días, iniciándose su cómputo el 22 de abril .

Orden de 18 de abril de 2022, por la que se crea el portal de internet específico
andaluciavuela.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/75/BOJA22-075-00003-6481-01_00259762.pdf
Objeto: integrar todos los recursos que la Junta de Andalucía pone a disposición de la ciudadanía en
relación con la consecución de competencias digitales básicas en el uso de las tecnologías de la
información.
Mediante este portal, se facilitará el acceso a las plataformas de diagnóstico, capacitación y certificación
de competencias digitales, así como la información relacionada con todos los proyectos de la Agencia
Digital de Andalucía en los que se aplique la marca andaluciavuela.
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Este portal es una vía abierta a la ciudadanía donde se ofrecerá́ una cartera de servicios que
posibilitarán a la misma su crecimiento en competencias digitales, desde un diagnóstico inicial de sus
competencias, hasta una certificación de las mismas que evidencie el itinerario de aprendizaje recorrido,
además de constituir un punto de información actualizado sobre aquello que la sociedad pueda requerir
en este ámbito.

Orden de 20 de abril de 2022, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones,
en régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto
económico y social del COVID-19 en el sector del transporte discrecional de
personas viajeras por carretera en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/81/BOJA22-081-00021-6910-01_00260177.pdf
Extracto de la Orden 20 de abril de 2022, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de
concurrencia no competitiva, de subvenciones para contribuir a minimizar el impacto económico
y social de la COVID-19 en el sector del transporte discrecional de personas viajeras por carretera
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/81/BOJA22-081-00003-6913-01_00260180.pdf
Objeto: subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a personas trabajadoras
autónomas, pymes y cooperativas del sector del transporte discrecional, consistente en apoyar las
necesidades de capital circulante del sector, con la finalidad de contribuir a minimizar el impacto
económico y social que ha generado la pandemia provocada por la COVID-19 y las medidas adoptadas
para contenerla.
El importe de la subvención concedida es hasta 1.700 euros por cada vehículo de la empresa destinado
a la prestación de servicios de transporte público discrecional de personas viajeras por carretera al
amparo de una autorización habilitante para realizar transporte público discrecional de personas viajeras.
El importe total de la ayuda a conceder será el 50% del importe de la caída neta de la cifra de negocios
del total de actividades de las empresas solicitantes (pymes y cooperativas del sector del transporte
discrecional de personas viajeras por carretera) declarado en el modelo 200 del Impuesto de Sociedades
del año 2020 respecto del año 2019, y para las personas trabajadoras autónomas solicitantes declarado
en el modelo 100 del Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas y el modelo 390 del Impuesto sobre
Valor Añadido, del año 2020 respecto al año 2019, teniendo en cuenta que la caída de circulante es
proporcional a la caída neta de la cifra de negocios. En el caso de empresas participadas
mayoritariamente por mujeres, el porcentaje a aplicar para determinar el importe será del 55%,
entendiendo dicha participación en más del 50%.
El importe de la ayuda a conceder resultante de aplicar lo descrito en párrafo anterior no podrá́ exceder
de 200.000 euros o el importe del capital circulante que la entidad solicitante tuvo en el ejercicio 2019,
calculado con los datos de los modelos 200 para pymes y cooperativas y para las personas trabajadoras
autónomas conforme a los modelos 100 y 390 del ejercicio 2019.
Información y trámite: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24507.html
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días a contar desde el día 2 de mayo

Orden de 25 de abril de 2022, por la que se convocan para 2022 las ayudas
previstas en el Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre, por el que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas
a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de
centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de
ganado, así como para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por
determinados productores de materiales vegetales de reproducción, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/81/BOJA22-081-00060-6930-01_00260206.pdf
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Extracto de la Orden de 25 de abril de 2022, por la que se convocan para 2022 las ayudas
previstas en el Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a inversiones en materia de
bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de
transporte por carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en viveros,
acometidas por determinados productores de materiales vegetales de reproducción, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/81/BOJA22-081-00002-7032-01_00260293.pdf
Líneas y beneficiarios:
a) Línea 1. Ayudas a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora de centros de limpieza y
desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado o para la construcción de nuevos
centros con dicha finalidad. https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24961.html
Beneficiarios: las personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica:
a) Que sean titulares o propietarios de los centros de limpieza y desinfección para ganado,
incluidas las especies cinegéticas autorizados y registrados por el órgano competente de la comunidad
autónoma, en cuyo ámbito territorial estén ubicados, y se comprometan a la mejora del mismo.
b) O que se comprometan a construir un nuevo centro de limpieza y desinfección.
b) Línea 2. Ayudas destinadas a inversiones en bioseguridad en viveros acometidas por determinados
productores
de
materiales
vegetales
de
reproducción.
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24962.html
Beneficiarios: las personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica, que reúnan los siguientes
requisitos:
a) Ser operador profesional inscrito como productor, de Derecho público o privado, en el Registro
de Operadores Profesionales de Vegetales (ROPVEG) y, por tanto, estar autorizado por la autoridad
competente de la comunidad autónoma a producir MVR.
b) Ser productor de MVR susceptibles de, entre otras, las siguientes plagas de cuarentena que son
trasmitidas por insectos vectores:
1.º Xylella fastidiosa. 2.ºBursaphelenchus xilophilus. 3.ºHLB o greening de los cítricos. 4.º
Flavescencia dorada.
c) Ser productor de MVR de alguno o varios de los siguientes lugares de producción:
1.º Campos de planta madre de frutales y vid de categoría inicial y campos de planta madre de
cítricos de categoría de base. 2.º Campos de planta madre de frutales y vid de categorías base
(excepto cítricos), certificada, CAC (Conformitas Agraria Communitatis) y estándar. 3.º Viveros de
plantones de frutales y vid de las categorías certificadas, CAC y estándar. 4.º Campos de material de
reproducción de especies aromáticas y ornamentales. 5.º Campos de plantas madre para la producción
de material forestal de reproducción. 6.º Viveros forestales. 7.º Campos de producción de semillas de
especies hortícolas de categorías prebase, base y estándar. 8.º Campos de material de multiplicación
de hortalizas.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir de las 9:30 horas del 16 de
mayo de 2022; el plazo se cerrará a las 17 horas del último día del plazo de presentación de solicitudes

Orden de 26 de abril de 2022, por la que se convocan para 2022, las ayudas
previstas en el Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre de 2021, por el que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales
destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso
de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/81/BOJA22-081-00128-6931-01_00260207.pdf
Extracto de la Orden de 25 de abril de 2022, por la que se convocan para 2022 las ayudas
previstas en el Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases
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reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a inversiones en materia de
bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de
transporte por carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en viveros,
acometidas por determinados productores de materiales vegetales de reproducción, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/81/BOJA22-081-00002-7032-01_00260293.pdf
a) Programa de apoyo a las inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería:
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24775.html
b) Programa de apoyo a la transformación integral y modernización de invernaderos:
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24770.html
c) Programa de apoyo a las inversiones en eficiencia energética y energías renovables (biogás y
biomasa) en explotaciones agropecuarias:
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24776.html
d) Programa de apoyo para la aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector
agrícola y ganadero: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24771.html El plazo de
presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir de las 9:30 horas del 16 de mayo de 2022;
el plazo se cerrará a las 17 horas del último día del plazo de presentación de solicitudes

Decreto 62/2022, de 3 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas
laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/87/BOJA22-087-00002-7362-01_00260638.pdf
Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones para Nuevos
Proyectos Territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y
microempresa. Línea 5 Empleo y transición productiva hacia la economía verde o
la economía digital, regulada en la Sección 1.a del Capítulo V del Decreto- ley
27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente,
medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia para Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/89/BOJA22-089-00022-7659-01_00260922.pdf
Objeto de esta línea de actuación es el mantenimiento del empleo de personas trabajadoras por cuenta
ajena contratadas por microempresas y personas trabajadoras autónomas, así como el de las personas
socias-trabajadoras y de trabajo de empresas de emprendimiento colectivo, para facilitar la transición
productiva de su actividad hacia la economía verde y la economía digital.
La actividad subvencionada consistirá́ en la realización por la persona o entidad beneficiaria de una
iniciativa de mantenimiento en el empleo de los trabajadores que tuviera contratados en el momento de
solicitar la subvención en un centro de trabajo ubicado en Andalucía, durante al menos seis meses
desde la concesión de la subvención. Asimismo, la persona o entidad beneficiaria deberá́ realizar una
actuación que contribuya a la transición de su actividad hacia una economía verde o una actuación que
contribuya a la transformación digital
El plazo para la presentación de las solicitudes será de dos meses a partir del día 13 de mayo
Información
y
trámite:
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/24848.html

Orden de 10 de mayo de 2022, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la
transformación de flotas de transporte de personas viajeras y mercancías de
empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así
como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco
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del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, acogidos al Real
Decreto 983/2021, de 16 noviembre.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/98/BOJA22-098-00035-8440-01_00261713.pdf

Extracto de la Orden de 10 de mayo de 2022, de la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para
la transformación de flotas de transporte de personas viajeras y mercancías de
empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así
como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, acogidos al Real
Decreto 983/2021, de 16 noviembre.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/98/BOJA22-098-00004-8444-01_00261714.pdf
serán destinatarios últimos de las ayudas, las personas físicas o jurídicas que sean titulares de alguna de
siguientes autorizaciones en vigor a la fecha de solicitud de las ayudas, siempre y cuando tenga su
residencia fiscal en Andalucía:
a) Una autorización de transporte público de mercancías habilitante para hacer transporte con vehículos
o conjuntos de vehículos de más de 3,5 tm de masa máxima, identificada con la clave MDPE.
b) Una autorización de transporte público discrecional de viajeros en autobús, identificada con la clave
VDE.
c) Una autorización de transporte privado complementario de mercancías habilitante para hacer
transporte con vehículos o conjuntos de vehículos de más de 3,5 tm. de masa máxima, identificada con
la clave MPCE.
d) Una autorización de transporte privado complementario de viajeros en autobús con la clave VPCE.
e) Una autorización autonómica de transporte público de mercancías con clave MDLE, siempre que
tengan adscritos a dicha autorización vehículos de más de 3,5 tm de masa máxima a fecha de
Aprobación del Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, modificado por la Orden RMA138/2022, de
28 de febrero.
Actuaciones subvencionables:
a) Actividad 1: El achatarramiento de vehículos.
b) Actividad 2: La adquisición de vehículos de energías alternativas bajas en carbono. c) Actividad 3: El
«retrofit» o modificación de la forma de propulsión de vehículos.
d) Actividad 4: La implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. e) Actividad 5: La
adquisición de semirremolques para autopistas ferroviarias.
El plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria comenzará a partir del día 26 de mayo y
estará́ en vigor hasta el 30 de abril de 2024, fecha en la que finaliza el plazo de vigencia del programa de
ayudas,

Decreto 82/2022, de 17 de mayo, por el que se regulan las hojas de quejas y
reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/95/BOJA22-095-00023-8248-01_00261524.pdf

Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo Autónomo
y Economía Social, por la que se convoca la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia no competitiva, de la Línea 1, Estabilización de la
iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo, reguladas en la
Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se establecen las bases
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reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda oportunidad
estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo.

y

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/100/BOJA22-100-00012-8656-01_00261948.pdf

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Trabajo Autónomo y
Economía Social, por la que se convoca la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia no competitiva, de la Línea 1, Estabilización de la
iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo, reguladas en la
Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se establecen las bases
reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda oportunidad y
estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/100/BOJA22-100-00004-8655-01_00261945.pdf
Línea 1, denominada estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo,
El objeto de la Línea 1 es estabilizar y fortalecer el empleo a través de las iniciativas de trabajo autónomo,
mediante subvenciones al inicio de actividades económicas de las personas trabajadoras autónomas que
son beneficiarias de la cuota reducida del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos ( a la fecha de presentar la solicitud), distinguiendo, para esta
convocatoria, los colectivos de personas indicados en las siguientes medidas:
a) Estabilización de la iniciativa emprendedora para mujeres trabajadoras autónomas menores de 35
años.
b) Estabilización de la iniciativa emprendedora para hombres trabajadores autónomos menores de 30
años.
c) Estabilización de la iniciativa emprendedora para mujeres trabajadoras autónomas de 35 años o más.
d) Estabilización de la iniciativa emprendedora para hombres trabajadores autónomos de 30 años o más.
Plazo: 28/05/2022 al 30/09/2022

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/1
4888.html
Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones para Nuevos
Proyectos Territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y
microempresa. Línea 5 Empleo y transición productiva hacia la economía verde o
la economía digital, regulada en la Sección 1.a del Capítulo V del Decreto- ley
27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente,
medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia para Andalucía.
La actividad subvencionada consistirá en la realización por la persona o entidad beneficiaria de una
iniciativa de mantenimiento en el empleo de los trabajadores que tuviera contratados en el momento de
solicitar la subvención en un centro de trabajo ubicado en Andalucía, durante al menos seis meses
desde la concesión de la subvención. Asimismo, la persona o entidad beneficiaria deberá realizar una
actuación que contribuya a la transición de su actividad hacia una economía verde o una actuación que
contribuya a la transformación digital.
Beneficiarios:
a) Las personas trabajadoras autónomas con domicilio fiscal en Andalucía.
b) Las microempresas, entendiéndose por tales aquéllas que no cuenten con más de diez trabajadores
asalariados, y que tuvieran un volumen de negocio inferior a dos millones de euros.
c) Las cooperativas y sociedades laborales. En el caso de las cooperativas, deberán haber optado por la
modalidad de asimilados a personas trabajadoras por cuenta ajena, a los efectos de la Seguridad Social.
Estas entidades deben desarrollar su actividad económica o empresarial y contar con centro de trabajo
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Plazo: 13/05/2022 - 12/07/2022
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/89/BOJA22-089-00022-7659-01_00260922.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/24848.html
Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo Autónomo
y Economía Social, por la que se convoca, para el año 2022, la concesión de
subvenciones de las líneas 4 y 5 reguladas en la Orden de 5 de octubre de 2020,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral en Andalucía (BOJA núm. 197, de 9.10.2020).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/107/BOJA22-107-00031-9334-01_00262612.pdf

Extracto de la Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Dirección General de
Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se convoca, para el año 2022, la
concesión de subvenciones de las líneas 4 y 5 reguladas en la Orden de 5 de
octubre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/107/BOJA22-107-00005-9335-01_00262613.pdf
- Línea 4, destinada para la contratación realizada por personas trabajadoras autónomas con hijos o
hijas menores de tres años a su cargo para que trabajen en su actividad económica o profesional.
Beneficiarios: las personas trabajadoras autónomas, que tengan a su cargo hijos o hijas menores de tres
años por nacimiento o adopción, guarda con fines de adopción, o acogimiento familiar permanente de la
persona menor de tres años.
Cuantías: 6.000 euros, a tanto alzado, por cada nueva contratación por cuenta ajena realizada con una
persona desempleada no ocupada e inscrita en el Servicio Andaluz de Empleo como demandante de
empleo con una jornada de trabajo a tiempo completo por un periodo de doce meses.
- Línea 5, destinada para la contratación realizada por personas trabajadoras autónomas para su
sustitución en los supuestos de riesgo durante el embarazo, y en los periodos de descanso por
nacimiento de hijo o hija, adopción, guarda con fines de adopción, o acogimiento familiar.
Beneficiarios: a) Las mujeres trabajadoras autónomas en situación de riesgo durante el embarazo. b) Las
personas trabajadoras autónomas, en general, para el disfrute del periodo de descanso por nacimiento
de hijo o hija, adopción, guarda con fines de adopción, o acogimiento familiar.
Cuantías: 1.Para el contrato de interinidad a jornada completa formalizado por las mujeres trabajadoras
autónomas en los supuestos de riesgo durante el embarazo, 3.200 euros por un período máximo de
ocho meses.
2.Para el contrato de interinidad a jornada completa formalizado por las personas trabajadoras
autónomas en el periodo de descanso por motivos de nacimiento de hijo o hija, adopción, guarda con
fines de adopción y acogimiento familiar, 1.700 euros por un período de dieciséis semanas, y 1.900
euros por un período de dieciocho semanas, para aquellos supuestos contemplados en la Ley General
de la Seguridad Social en relación con el Estatuto de los Trabajadores para los que corresponda el
mismo.
Información:
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/
procedimientos/detalle/24388/como-solicitar.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/
procedimientos/detalle/24389/como-solicitar.html
Plazo: El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará a partir del día 8 de junio y finalizará el 30
de septiembre de 2022.
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Orden de 3 de junio de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva,
dirigidas a impulsar la recuperación y generación del empleo estable en
Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/109/BOJA22-109-00016-9482-01_00262764.pdf
Concepto subvencionable: La contratación laboral con carácter indefinido o fijo discontinuo de personas
desempleadas, tanto a tiempo completo, como a tiempo parcial, siempre que la jornada de trabajo no
sea inferior al 50% de la jornada completa.
Personas beneficiarias: Las personas trabajadoras autónomas, las empresas privadas, cualquiera que
sea su forma jurídica, las entidades privadas sin ánimo de lucro, así como las entidades privadas sin
personalidad jurídica. Las personas y entidades citadas deberán desarrollar su actividad en Andalucía.
Requisitos:
- En relación con la persona o entidad solicitante: La contratación indefinida o fija discontinua deberá́
suponer un incremento neto de la plantilla fija de la persona o entidad empleadora. A estos efectos, el
incremento se obtendrá́ tomando como referencia el periodo de los tres meses anteriores a la
contratación.
- En relación con la contratación a incentivar:
a) El contrato laboral deberá́ formalizarse con carácter indefinido o fijo-discontinuo, a jornada completa o
a jornada parcial, siempre que la jornada no sea inferior al 50% de la jornada completa.
Este límite mínimo de duración de la jornada a tiempo parcial no resultará de aplicación en relación con
el colectivo de personas con discapacidad, como medida de adecuación del empleo a sus capacidades.
b) La persona a contratar deberá́ estar dada de alta en la Seguridad Social en una Cuenta de Cotización
establecida en Andalucía.
c) La persona a contratar deberá́ estar desempleada e inscrita como demandante de empleo no ocupada
en el Servicio Andaluz de Empleo, en el día anterior al del inicio de la actividad laboral. A efectos de la
subvención se entenderá́ como inicio de la actividad laboral, la fecha en la que figure de alta en la
Seguridad Social la persona contratada.
d) La contratación laboral deberá́ comunicarse de forma telemática a través de la aplicación Contrat@ o
Gescontrat@, salvo que la persona trabajadora contratada sea una mujer víctima de violencia de género.
- Quedan excluidas las siguientes contrataciones:
a) Las formalizadas con personas que hayan finalizado una relación laboral de carácter indefinido en los
doce meses anteriores al inicio del contrato, con la misma persona o entidad solicitante o perteneciente
al mismo grupo de empresas. A estos efectos, se entienden incluídas en este supuesto las
contrataciones de carácter temporal que hayan devenido en indefinidas conforme al artículo 15 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
b) Las que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o
afinidad hasta el segundo grado inclusive, así como a la persona titular de la empresa o a la persona
trabajadora autónoma.
c) Las realizadas por empresas de trabajo temporal para la puesta a disposición de la persona
contratada para prestar servicios en empresas usuarias.
d) Las contrataciones de quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de
administración de las empresas.
e) Las relaciones laborales de carácter especial, recogidas en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. La
acreditación por parte de las entidades y personas solicitantes de la circunstancia de no encontrarse
excluida la contratación realizada, conforme a lo contemplado en este apartado, se efectuará mediante
declaración responsable suscrita en la propia solicitud.
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Cuantías:
- 3.500 euros por cada contrato laboral indefinido formalizado, a jornada completa, con una persona
desempleada.
- Cuando la persona contratada se encuentre en el grupo de edad de 45 o más años, la cuantía de la
subvención será de 4.500 euros.
- Cuando la persona contratada esté incluida en los Grupos de cotización I al IV de la Seguridad Social, o
la contratación se realice con una persona joven de hasta 30 años, la cuantía de la subvención será de
5.000 euros. Cuando concurran ambos supuestos a la vez, la cuantía será de 5.500 euros.
- Las cuantías establecidas en los apartados anteriores se incrementarán un 10%, cuando la persona
contratada sea mujer, o cuando sea una persona con discapacidad de las que presentan mayores
dificultades de acceso al mercado de trabajo. Cuando concurran a la vez ambos supuestos el incremento
será del 20%.
- En el supuesto que la contratación indefinida se formalice a jornada parcial, o el contrato sea fijo
discontinuo a jornada completa, la cuantía de la subvención será el 50% de la cantidad resultante de lo
establecido en los apartados anteriores.
- Si el contrato fijo discontinuo se suscribe a jornada parcial, la cuantía de la subvención será un 25% de
dicha cantidad resultante.
- El requisito de la edad deberá́ cumplirse a la fecha de inicio de la actividad laboral.
- A efectos de esta Orden, las personas con discapacidad serán consideradas aquéllas que presentan
mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo: se incluyen las personas con un grado de
discapacidad reconocido igual o superior al 33% que padezcan parálisis cerebral, trastorno de la salud
mental o con discapacidad intelectual, incluidas las personas con trastorno del espectro del autismo, así
como las personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o
superior al 65%, de conformidad con lo previsto en la letra c) del artículo 5 del Real Decreto 818/2021, de
28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del
Sistema Nacional de Empleo.
Importante: Las contrataciones deberán haberse realizado en el periodo que se establezca en la
correspondiente convocatoria.
Plazo: Pendiente publicación convocatoria

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar
Laboral, por la que se convocan, para el año 2022, las subvenciones
correspondientes a las líneas 6, 8 y 9 reguladas en la Orden de la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de 5 de octubre de 2020, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia no competitiva dirigidas a la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral en Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/113/BOJA22-113-00036-9876-01_00263162.pdf
Extracto de la Resolución de 8 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral,
por la que se convocan, para el año 2022, las subvenciones correspondientes a las líneas 6, 8 y 9
reguladas en la Orden de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, de 5 de octubre de
2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/113/BOJA22-113-00003-9877-01_00263163.pdf
c) Línea 9. Subvenciones para la realización de actividades en materia de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral a empresas con sede social en Andalucía.
Ayudas para la realización de actividades en materia de conciliación a empresas con sede social en
Andalucía para su plantilla de personal, siendo su objeto promover la igualdad de oportunidades en el
acceso y permanencia en el empleo de mujeres y hombres así como remover los obstáculos que sobre
el empleo pueden producir las responsabilidades de las personas trabajadoras derivadas del ámbito
familiar o doméstico y otras situaciones pertenecientes a dicho ámbito, a través de la financiación de los
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gastos de realización de actividades que faciliten la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Se
entenderá por empresa a cualquier modalidad organizativa que realice la contratación de su personal
según la normativa vigente
Importe: 6.000,00 euros en el supuesto de realización de actividades lúdicas, culturales y deportivas; y
2.000,00 euros en el supuesto de realización de actividades de información, divulgación y sensibilización.
Plazo: 16/06/2022 00:00 horas - 15/07/2022 23:59 horas
Información
y
tramitación:

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/23227.html
Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en
régimen de concurrencia no competitiva de la línea 6 «Nuevos Proyectos
territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas:
Transición del trabajo autónomo y de la economía social hacia una economía
verde y digital», regulada en el Título I, Capítulo V, Sección 2.a, del Decreto- ley
27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente
medidas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
para Andalucía, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/113/BOJA22-113-00022-9948-01_00263235.pdf
Objeto. El impulso de actuaciones emprendedoras que contribuyan a la consecución de una economía
verde o de una economía digital, así como la transición de la actividad económica ya constituida.
Subvenciones dirigidas al impulso de actuaciones emprendedoras que se inicien por personas
trabajadoras autónomas en Andalucía, que contribuyan a la consecución de una economía verde o de
una economía digital, así como la transición de la actividad económica que se realice por personas
trabajadoras autónomas ya constituidas, con el mismo fin.
Beneficiarios: personas trabajadoras autónomas, que se encuentren de alta en el Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a la fecha en que se inicie el
plazo de presentación de solicitudes de la correspondiente convocatoria, y que tengan domicilio fiscal en
Andalucía.
Cuantía de la subvención : 4.500 euros a tanto alzado por persona o entidad beneficiaria.
Plazo: Desde el día 16 de junio hasta el 13 de julio (20 días hábiles)

Orden de 9 de junio de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para
la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en
viviendas, la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la
redacción de proyectos de rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/113/BOJA22-113-00086-9866-01_00263152.pdf
Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, para la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas, la
elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de
rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
a) Línea 3. Subvenciones para la rehabilitación a nivel de edificio.
b) Línea 4. Subvenciones para la mejora de la eficiencia energética en viviendas.
c) Línea 5.1. Subvenciones para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación.
d) Línea 5.2. Subvenciones para la redacción de proyectos de rehabilitación.
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Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar
Laboral, por la que se convocan para el año 2022 subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, a microempresas, pequeñas y medianas empresas,
para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, con sujeción a las bases reguladoras
establecidas en la Orden de 12 de mayo de 2021.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/116/BOJA22-116-00033-10116-01_00263401.pdf

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, de
14 de junio de 2022, por la que se convocan para el año 2022 subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, a microempresas, pequeñas y medianas
empresas, para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, con sujeción a las bases reguladoras
establecidas en la Orden de 12 de mayo de 2021.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/116/BOJA22-116-00004-10119-01_00263402.pdf
Se convocan para el año 2022 subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a Pyme que
realicen proyectos e inversiones de prevención de riesgos laborales, en alguna de las actividades
económicas incluidas en las secciones y divisiones que a continuación que se especifican, según la
clasificación nacional de actividades económicas (CNAE 2009) y para las siguientes líneas:
a) Línea 1. Subvenciones para el fomento de las inversiones en prevención de riesgos laborales.
b) Línea 2. Subvenciones para el fomento de actividades de mejora de la integración de la prevención de
riesgos laborales.
Beneficiarios: La Pymes ya sean personas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes que
ocupen a personas trabajadoras por cuenta ajena y lleven a cabo actividades y/o proyectos de mejora de
la prevención de riesgos laborales
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día 21 de junio:
Información y trámites:
https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/24614.html

Orden de 11 de julio de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras, en
régimen de concurrencia no competitiva, de medidas de apoyo urgentes a las
agencias de viajes.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/135/BOJA22-135-00017-11692-01_00264964.pdf
Se aprueban, como medida extraordinaria, unas bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia no competitiva, de una línea de subvenciones para las agencias de viajes con el objeto de
financiar el capital circulante o de explotación de las pymes, con la finalidad de contribuir a mantener a
estas empresas por el impacto económico que ha generado la pandemia provocada por el COVID-19 y
las medidas adoptadas para contenerla, ayudando a sostener la continuidad de su empresa o negocio,
evitando el cese definitivo del mismo y, por tanto, la destrucción de empleo, siempre y cuando no se
superen las necesidades de liquidez de la empresa.
El importe de la subvención se podrá́ destinar a sufragar gastos englobados en alguna de las siguientes
categorías de gastos de capital circulante o de explotación: a) Materias primas y otros inputs para
manufacturas. b) Existencias. c) Alquileres. d) Suministros tales como agua, electricidad, telefonía y gas.
e) Gastos de personal, incluyendo tanto gastos salariales como de Seguridad Social. f) Seguros de
daños y Responsabilidad Civil. g) Limpieza. h) Mantenimiento y reparación de vehículos afectos a la
actividad. i) Seguridad.j) Asesoría fiscal, laboral y contable. k) Medidas protectoras y equipamiento
necesario como respuesta efectiva a la crisis de salud pública provocada por el COVID, tales como
equipos de protección, mamparas y pruebas COVID.
Los gastos subvencionables habrán de haberse realizado en el periodo comprendido entre el 14 de
marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.
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Cuantías:
- Sin trabajadores por cuenta ajena: hasta 3.000 euros
- De 1 a 9 trabajadores: hasta 10.000 euros
- De 10 o más trabajadores por cuenta ajena: hasta 20.000 euros
El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes desde el día siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el BOJA. PTE

Orden de 19 de julio de 2022, por la que se prorrogan las medidas establecidas
en la Orden de 17 de diciembre de 2021, por la que se adoptan medidas
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la
contención de la COVID-19 en Andalucía, en relación con los niveles de alerta
sanitaria 1 y 2.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/523/BOJA22-523-00002-12128-01_00265406.pdf
Orden de 14 de julio de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a salas
de exhibición cinematográfica establecidas en Andalucía para financiar
proyectos de inversión para la innovación, funcionamiento digitalizado y
sostenible, creación y fidelización de públicos y adaptación de los nuevos
hábitos de consumo audiovisual.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/139/BOJA22-139-00024-12017-01_00265296.pdf
Objeto: la financiación de proyectos de inversión e innovación funcionamiento digitalizado y sostenible,
creación y fidelización de públicos y adaptación a los nuevos hábitos de consumo audiovisual, de las
salas cinematográficas establecidas en Andalucía.
Beneficiarios: las personas físicas o jurídicas titulares de salas de exhibición cinematográfica o de
complejos cinematográficos.

Orden de 22 de julio de 2022, por la que se modifica la Orden de 1 de julio de 2022,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a
personas jóvenes andaluzas o residentes en Andalucía, para poner en
funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía (Programa «Innovactiva
6000»).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/144/BOJA22-144-00020-12436-01_00265713.pdf
Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva a personas jóvenes andaluzas o residentes de
Andalucía, para poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía, a través de la
constitución de empresas con forma jurídica societaria, o bien, para constituirse como persona
empresaria individual autónoma. En ambos casos el domicilio fiscal de la actividad debe radicar en
Andalucía.

Orden de 19 de julio de 2022, por la que se convocan para el año 2022, las
subvenciones previstas en la Orden de 19 de septiembre de 2021, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia no competitiva, para la certificación de productos naturales o
artesanales y de servicios de turismo de naturaleza, según las normas de la
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marca Parque Natural de Andalucía, y para la acreditación como entidades de
certificación de productos o servicios para la evaluación de su conformidad.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/144/BOJA22-144-00028-12447-01_00265724.pdf
Podrán ser beneficiarias aquellas personas físicas o jurídicas que en el ámbito territorial de los espacios
naturales protegidos de Andalucía realizan alguna de las actividades orientadas a la venta o distribución
de productos o a la prestación de servicios pertenecientes a algunas de las categorías contempladas en
las normas de la Orden de 15 de diciembre de 2004, por la que se regula el Régimen Jurídico y el
Procedimiento de Concesión de Licencia de Uso de la marca Parque Natural de Andalucía.
Extracto de la Orden de 19 de julio de 2022, por la que se convocan para el año 2022, las
subvenciones previstas en la Orden de 19 de septiembre de 2021, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, para la certificación de productos naturales o artesanales y de servicios de turismo
de naturaleza, según las normas de la marca Parque Natural de Andalucía, y para la acreditación
como entidades de certificación de productos o servicios para la evaluación de su conformidad.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/144/BOJA22-144-00003-12449-01_00265725.pdf
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 29 de julio y finalizará el 30 de junio de 2023.

Resolución de 22 de julio de 2022, de la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales, por la que se convocan para el año 2022 las subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, a salas de exhibición cinematográfica
establecidas en Andalucía para financiar proyectos de inversión para la
innovación, funcionamiento digitalizado y sostenible, creación y fidelización de
públicos y adaptación de los nuevos hábitos de consumo audiovisual.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/145/BOJA22-145-00022-12485-01_00265754.pdf
Extracto de la Resolución de 22 de julio de 2022, de la Dirección de la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se convocan para el año 2022 las
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a salas de exhibición
cinematográfica establecidas en Andalucía para financiar proyectos de inversión
para la innovación, funcionamiento digitalizado y sostenible, creación y
fidelización de públicos y adaptación de los nuevos hábitos de consumo
audiovisual.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/145/BOJA22-145-00002-12486-01_00265753.pdf
Podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas titulares de salas de exhibición cinematográfica o
de complejos cinematográficos, de acuerdo con la definición que de dichos conceptos establecen los
incisos l) y m) del artículo 4 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.
El plazo de presentación de solicitudes es de 30 días hábiles, iniciándose su cómputo el 1 de agosto

Resolución de 8 de agosto de 2022, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la
que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a
personas jóvenes andaluzas o residentes en Andalucía, para poner en
funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía (Programa «Innovactiva»),
para el ejercicio 2022.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/156/BOJA22-156-00034-13214-01_00266504.pdf
Extracto de la Resolución de la Dirección General del Instituto Andaluz de la
Juventud, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, a personas jóvenes andaluzas o residentes en Andalucía, para poner
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en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía (Programa
«Innovactiva»), para el ejercicio 2022.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/156/BOJA22-156-00002-13219-01_00266503.pdf
El
objeto
de
estas
subvenciones
es:
a) La puesta en funcionamiento y desarrollo de proyectos empresariales, a través de la constitución de
empresas con forma jurídica societaria mercantil, o cooperativas y sociedades laborales constituidas al
amparo de lo dispuesto en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.
b) La constitución de la persona solicitante como persona empresaria individual autónoma.
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, las personas jóvenes andaluzas o
residentes de Andalucía, mayores de 18 y hasta 35 años (40 años en proyectos empresariales agrícolas
o
ganaderos),
inclusive,
que:
a) Tengan, al menos, el título de Educación Secundaria Obligatoria o certificado de profesionalidad de
cualquier
familia
profesional.
b) No hayan sido personas beneficiarias de estas subvenciones en convocatorias anteriores aunque
hayan
renunciado
a
la
misma
una
vez
concedida.
c) Aún cuando no hayan adquirido la condición de personas beneficiarias, no podrán solicitar las
subvenciones previstas en estas bases aquellas personas que hayan figurado en la propuesta definitiva
de resolución y hubiesen presentado su renuncia antes de formularse la resolución de concesión
definitiva, durante las tres convocatorias siguientes a aquella en la que se produjo la presentación de la
renuncia.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día 17 de agosto

Resolución de 2 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo
Autónomo y Economía Social, por la que se modifica la Resolución de 27 de
septiembre de 2021, por la que se convocan, para los años 2021 y 2022, las
subvenciones reguladas en la Orden de 27 de junio de 2019, de la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no
competitiva del Programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo
autónomo en Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/173/BOJA22-173-00002-1405901_00267341.pdf
La presente convocatoria estará́ abierta hasta el 30 de diciembre de 2022.
Se amplía en 11.164.698,94 euros la cuantía del crédito disponible destinado a la Resolución de 27 de
septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se
convocan para los años 2021 y 2022

Decreto 487/2022, de 13 de septiembre, por el que se crea el Registro de
Acuerdos de Interés Profesional de Andalucía, se regula la composición de la
Comisión y el procedimiento para valorar y reconocer a las asociaciones
profesionales del trabajo autónomo representativas de Andalucía y se regula la
composición y el funcionamiento del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/179/BOJA22-179-00022-1459501_00267870.pdf
Orden de 20 de septiembre de 2022, por la que se prorrogan las medidas
establecidas en la Orden de 17 de diciembre de 2021, por la que se adoptan
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medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para
la contención de la COVID-19 en Andalucía, en relación con los niveles de alerta
sanitaria 1 y 2.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/531/BOJA22-531-00002-14906-01_00268181.pdf
Se prorrogan, en los mismos términos, las medidas establecidas en la Orden de 17 de diciembre de
2021, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública
para la contención de la COVID-19 en Andalucía, en relación con los niveles de alerta sanitaria 1 y 2,
desde las 00:00 horas del día 21 de septiembre de 2022 hasta las 00:00 horas del día 21 de octubre de
2022.

Decreto-ley 7/2022, de 20 de septiembre, por el que se modifica la Ley 5/2021, de
20 de octubre, de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
para paliar los efectos de la inflación mediante la deflactación del gravamen del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y para bonificar el Impuesto
sobre el Patrimonio, se aprueba la supresión del gravamen para 2023 del canon
de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y se modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía en materia de aplazamiento y fraccionamiento
de ingresos de derecho público de la Comunidad Autónoma.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/182/BOJA22-182-00010-14896-01_00268170.pdf
Decreto-ley 8/2022, de 27 de septiembre, por el que se modifica la Ley 2/2003, de
12 de mayo, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/189/BOJA22-189-00010-15328-01_00268598.pdf
Se regula el servicio de los vehículos de transporte con conductor (VTC) en esta comunidad autónoma, y
que entrará en vigor este sábado, 1 de octubre de 2022, fecha a partir de la que se abre un plazo de un
año para el desarrollo reglamentario de esta normativa
La nueva normativa fija zonas de protección para que los VTC no puedan aparcar ni circular sin servicio
precontratado a 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses, así como a 150
metros de hospitales, grandes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de al menos
cuatro estrellas, sedes judiciales o lugares donde se celebre un evento deportivo, cultural o social.
También se prohíbe la geolocalización previa a la contratación, y el usuario sólo podrá saber dónde está
el VTC cuando lo contrate.

Resolución de 28 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Incentivos para
el Empleo y Competitividad Empresarial, por la que se efectúa la convocatoria para el
ejercicio 2022, de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva
dirigidas a impulsar la recuperación y generación del empleo estable en Andalucía,
reguladas en la Orden de 3 de junio de 2022.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/190/BOJA22-190-00019-15397-01_00268663.pdf

Extracto de la Resolución de 28 de septiembre de 2022, de la Dirección General de
Incentivos para el Empleo y Competitividad Empresarial, por la que se efectúa la
convocatoria para el ejercicio 2022 de las subvenciones en régimen de concurrencia
no competitiva dirigidas a impulsar la recuperación y generación del empleo estable
en Andalucía, reguladas en la Orden de 3 de junio de 2022.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/190/BOJA22-190-00004-15399-01_00268664.pdf

27
Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía
C/ AZABACHE (esq c/ ÁGATA) - 14014 CÓRDOBA
www.ata.es

www.ata.es
900 10 18 16
Será concepto subvencionable la contratación laboral con carácter indefinido o fijo discontinuo de
personas desempleadas, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, siempre que la jornada de
trabajo no sea inferior al 50% de la jornada completa.
El plazo para la presentación de las solicitudes será desde el 4 de octubre y hasta el 18 de noviembre de
2022.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/servicios-empresas/ayudascontratacion/paginas/empleo-estable.html
Orden de 26 de septiembre de 2022, por la que se efectúa convocatoria, en régimen
de concurrencia no competitiva, de subvenciones para la rehabilitación a nivel de
edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas, la elaboración del libro del
edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/190/BOJA22-190-00075-15324-01_00268595.pdf
Extracto de la Orden de 26 de septiembre de 2022, por la que se efectúa convocatoria,
en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones para la rehabilitación a
nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas, la elaboración del
libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de
rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/190/BOJA22-190-00006-15327-01_00268599.pdf
1. Las subvenciones para la rehabilitación a nivel de edificio tienen por objeto, tanto en ámbito urbano
como rural, la financiación de obras o actuaciones en los edificios de uso predominante residencial en las
que se obtenga una mejora acreditada de la eficiencia energética, con especial atención a la envolvente
edificatoria en edificios de tipología residencial colectiva, incluyendo sus viviendas, y en las viviendas
unifamiliares.
2. Las subvenciones para la mejora de la eficiencia energética en viviendas tienen por objeto la
financiación de actuaciones u obras de mejora de la eficiencia energética en las viviendas, ya sean
unifamiliares
o
pertenecientes
a
edificios
plurifamiliares.
3. Las subvenciones para la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación tienen por
objeto financiar los gastos de honorarios profesionales para la emisión del libro del edificio existente para
la rehabilitación, con el propósito de activar la demanda de una rehabilitación energética significativa y de
alta calidad en los edificios. 4. Las subvenciones para la redacción de proyectos de rehabilitación tienen
por objeto financiar gastos de honorarios profesionales para la redacción de proyectos técnicosde
rehabilitación integral de edificios, con el propósito de activar la demanda de una rehabilitación
energética significativa y de alta calidad en los edificios.
El plazo de presentación de las solicitudes comenzará a las 9:00 horas del día 17 de octubre de 2022 y
finalizará el día 30 de junio de 2023, inclusive.

Orden de 27 de septiembre de 2022, por la que se convocan ayudas para inversiones
en modernización y transformación integral de invernaderos de hortalizas, flor
cortada y planta ornamental para 2023, previstas en el Real Decreto 948/2021, de 2
de noviembre de 2021, por el que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión
dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la
ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/191/BOJA22-191-00045-15431-01_00268702.pdf
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Extracto de la Orden de 27 de septiembre de 2022, por la que se convocan ayudas
para inversiones en modernización y transformación integral de invernaderos de
hortalizas, flor cortada y planta ornamental para 2023, previstas en el Real Decreto
948/2021, de 2 de noviembre de 2021, por el que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de
inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la
agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/191/BOJA22-191-00002-15434-01_00268703.pdf
Objeto: subvenciones a programas de apoyo para la realización de inversiones que impulsen la
modernización y transformación integral de invernaderos de hortalizas, flor cortada y planta ornamental.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día 5 de octubre y se cerrará a las 17
horas del día 20 de octubre de 2022.

Orden de 28 de septiembre de 2022, por la que aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
dirigidas a inversiones en medidas preventivas destinadas a reducir las
consecuencias de desastres naturales, adversidades climáticas y catástrofes
probables, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022
(submedida 5.1.).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/192/BOJA22-192-00050-15516-01_00268786.pdf
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a los
titulares de unidades productivas ubicadas en explotaciones ganaderas de Andalucía para el
establecimiento de medidas preventivas destinadas a paliar los efectos de sequías.
Beneficiarios: Personas y entidades con personalidad físicas o jurídica, comunidades de bienes,
agrupaciones de ganaderos y cualquier otro tipo de unidad económica o de patrimonio separado sin
personalidad jurídica, titulares de unidades productivas inscritas en el Registro de Explotaciones
Ganaderas de Andalucía de las especies y clasificaciones zootécnicas que se determinen en la
convocatoria de ayudas.
En el caso de inversiones en pastos comunales, podrán ser beneficiarios los titulares de animales
localizados o que hayan estado localizados en el código REGA del pasto comunal, siempre y cuando
sean al menos titulares de una unidad productiva inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de
Andalucía de las especies y clasificaciones zootécnicas que se determinen en la convocatoria.
Serán gastos subvencionables los siguientes:
a) La adquisición de depósitos de agua para el ganado, así como la obra civil necesaria para su
instalación.
b) La adquisición de cubas para el transporte de agua.
c) La adquisición de abrevaderos.
d) Las conducciones necesarias para la distribución de agua hasta los abrevaderos o depósitos de
agua.
e) La adquisición de los elementos necesarios para cumplir con las obligaciones de publicidad de la
inversión subvencionada.
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ALMERÍA
AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA. Anuncio apertura plazo de solicitud de
subvenciones directas a comercios y autónomos afectados por el Covid-19 para
los trabajadores autónomos y pequeñas empresas.
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/tablon.xsp?p=LaMojonera&documentId=069E79370044FE3BC
12587B3004A4DA9

Se concederá́ una cantidad fija de 600€ a cada beneficiario, abonados en tres mensualidades de 200 €,
desde la Resolución de Aprobación de la lista de beneficiarios.
El plazo de presentación de solicitudes será́ de VEINTE DÍAS HÁBILES a partir del día 20 de enero.

Ayuntamiento de Taberno. Extracto de la convocatoria relativa a ayudas para
autónomos y micropymes del sector de hostelería "Covid 19". Pág. 67.
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125
87DC00486F51/$file/22-00130.pdf
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades
económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituidas que lleven a cabo las actividades
empresariales que motivan la concesión de la ayuda a fecha de la convocatoria y cumplan los requisitos
del punto sexto de la convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles mes desde la fecha de publicación en
BOP de Almería el 2 de febrero.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA. Extracto de la convocatoria de
subvenciones para apoyo a mujeres autónomas del sector del comercio
minorista, de la hostelería y las agencias de viajes.
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125884100414760/$file/2201374.pdf

Finalidad. Concesión de ayudas a la financiación de los costes de mantenimiento de la actividad
económica de las trabajadoras autónomas de la provincia de Almería del sector del comercio minorista,
la hostelería y agencias de viajes. La presente convocatoria contribuirá́ al mantenimiento del empleo
autónomo de las mujeres y al desarrollo económico provincial.
Beneficiarias. Las mujeres trabajadoras por cuenta propia o autónomas, y las comuneras de
comunidades de bienes, afiliadas y en alta, desde el año 2021 en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
El plazo de presentación será de 30 días naturales y su cómputo se iniciará a partir del día 17 de mayo

Ayuntamiento de Almería. extracto del acuerdo de junta de gobierno local de 1
julio 2022 por el que se aprueba convocatoria subvenciones año 2022 destinadas
a profesionales del taxi, que presten sus servicios a personas con movilidad
reducida en el municipio de Almería
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588790
0408B05/$file/22-02140.pdf
Podrán ser beneficiarios quienes ostentan la titularidad de una licencia de taxi otorgada por el
Ayuntamiento de Almería, y actualmente se encuentren en activo desempeñando su servicio con
carácter habitual y permanente y cuenten con un vehículo adaptado a personas con movilidad reducida,
homologado de acuerdo con los requisitos técnicos municipales.
se establece la cantidad de 5.657 euros como cuantía máxima por vehículo.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales contados desde el 12 de julio.
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Ayuntamiento de Almería. Convocatoria de ayudas para profesionales del taxi por
los mayores gastos de adquisición y adaptación de vehículos adaptados para
personas con movilidad reducida dirigida ejercicio 2022. Pág. 2.
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588B00040BBF9/
$file/22-02619.pdf
Podrán ser beneficiarios quienes ostentan la titularidad de una licencia de taxi otorgada por el
Ayuntamiento de Almería, y actualmente se encuentren en activo desempeñando su servicio con
carácter habitual y permanente y cuenten con un vehículo adaptado a personas con movilidad reducida,
homologado de acuerdo con los requisitos técnicos municipales y conforme a las especificaciones
vigentes y obligatorias.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales contados desde el siguiente a la
publicación de este extracto el 2 de septiembre.

CÁDIZ
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA. Extracto del acuerdo de junta
de gobierno local de fecha 15 de marzo de 2022 por el que se aprueba la
convocatoria de subvención a la contratación, destinada a la creación y fomento
el empleo en el municipio de Chiclana de la Frontera, correspondiente al ejercicio
2022.
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2022/03_marzo/BOP057_25-0322.pdf#page=31
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las microempresas, pequeñas y medianas empresas,
así como autónomos/as, que cuenten con al menos un centro de trabajo en el territorio de Chiclana de la
Frontera en funcionamiento con una antelación mínima de seis meses desde la presentación de solicitud,
prevean realizar actuaciones propias de su objeto social durante el presente ejercicio de 2022, y
necesiten para ello afrontar la contratación de nuevo personal laboral
Se podrán presentar cuantas solicitudes se consideren, subvencionándose hasta un máximo de 5
trabajadores/as por entidad solicitante, estableciéndose un periodo máximo de contratación a
subvencionar de 4 meses y un mínimo de 1 mes. La jornada laboral podrá́ ser total o parcial, nunca
inferior al 50%.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, a partir del día 26 de marzo.

Ayuntamiento de Sanlucar de Barrameda. Convocatoria y bases reguladoras para
la concesión de ayudas a la creación y consolidación de empresas del Excmo.
Ayuntamiento de Sanlucar de Barrameda 2022.
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2022/09_septiembre/BOP17
0_05-09-22.pdf#page=6
Objeto: la concesión a las/los emprendedoras/es, empresas y profesionales, de ayudas para el desarrollo
empresarial y profesional con la creación o ampliación traslado y consolidación de la actividad, dentro del
ejercicio
2022,
siempre
dentro
de
uno
de
estos
supuestos:
a. Que se trate de proyectos, actividades o actuaciones empresariales y profesionales que a la fecha de
la convocatoria no estén iniciados o iniciados a partir del 21 de octubre de 2021 hasta el final de la
presente convocatoria, y aperturen establecimientos para el ejercicio de actividades permanentes y de
carácter estables y continuas, entendiendo por tales las que se establecen en locales en edificios tanto
industriales, profesionales, comerciales o de servicios o quioscos instalados en la vía pública de forma
estable, cuya actividad tengan afecta directamente al correspondiente local, y que cuenten con
autorización de ocupación de la vía pública para un año o más, que precisen de declaración responsable
para el ejercicio de la actividad, licencia municipal de apertura en su caso, o justifiquen el no precisarlas.
b. El traslado de una actividad ya iniciada a un nuevo local siempre que se justifique su necesidad y haya
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trascurrido más de dos años desde el inicio de dicha actividad por el empresario o autónomo en su
ubicación anterior, aun cuando el desarrollo de la actividad hasta la fecha de traslado no se realizara en
local determinado (situación en la que no serán obligatorios los dos años de antigüedad en la ubicación
anterior).
c. La ampliación de las empresas que con la apertura de nuevos establecimientos creen nuevos empleos.
d. La consolidación de las empresas o profesionales reseñadas en los puntos anteriores, que con más
de tres años de ejercicio continuado de su actividad en el local en el que la desarrollan y por el que
solicitan la ayuda, necesiten realizar inversiones para su mantenimiento dentro de los siguientes
conceptos:
I.
Mejora
de
las
instalaciones
e
infraestructuras
de
la
empresa.
II. Adquisición de bienes muebles, cuyos conceptos sean subvencionables.
Plazo. La presente Convocatoria se aplicará a todas aquellas solicitudes de ayudas que se presenten
desde el día 6 de septiembre durante veinte días hábiles.

Ayuntamiento de San Fernando. Extracto del decreto de la delegación general del
área de desarrollo turístico y empleo de fecha 31 de agosto de 2022 por el que se
aprueban la orden de convocatoria pública y las bases reguladoras de la
convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
subvenciones para el fomento del empleo y la promoción de la cultura
emprendedora.
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2022/09_septiembre/BOP176_1309-22.pdf#page=3
Objeto el fomento del empleo y la promoción de la cultura emprendedora, mediante la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, hasta agotar el crédito disponible, de ayudas a la implantación de
nuevas actividades económicas y a la modernización y/o ampliación de las ya existentes en el municipio,
facilitando de esta forma el camino de la creación y consolidación en el municipio de San Fernando de
un tejido empresarial diverso generador de empleo.
El importe final de las ayudas será el 80 por 100 de los gastos subvencionables justificados, IVA excluido,
hasta un máximo de 2.500 euros.
Beneficiarios:
Emprendedores y emprendedoras, sean personas trabajadoras autónomas o pymes, cualquiera que sea
su forma jurídica, que hayan iniciado su actividad a partir del 1 de enero de 2022 o vayan a iniciarla en
dicho ejercicio, y justifiquen inversiones necesarias para su puesta en marcha y/o para el desarrollo de
su
proyecto
de
inversión.
- Personas trabajadoras autónomas y pymes, cualquiera que sea su forma jurídica, constituidas con
anterioridad al 1 de enero de 2022, y que tras presentar la solicitud de subvención van a desarrollar
proyectos de inversión que impliquen la modernización y/o ampliación de la actividad de la empresa.
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a partir del día siguiente al de la
publicación del anuncio con el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.

CÓRDOBA
Ayuntamiento de Santa Eufemia. Bases reguladoras de la convocatoria de
subvenciones a empresas y trabajadores autónomos que ejerzan su actividad en
el municipio de Santa Eufemia, Córdoba.
https://bop.dipucordoba.es/show/20220223/announcement/465
Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas, las personas físicas o jurídicas que ejerzan su actividad
en el municipio de Santa Eufemia (Córdoba), y reúnan los siguientes requisitos:
-Que ejerzan su actividad económica en el municipio de Santa Eufemia con anterioridad al día 1 de
enero de 2021.
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-Que permanezcan dadas de alta por cuenta propia o como autónomo a la fecha de concesión de la
presente ayuda, a excepción de aquellos trabajadores por cuenta propia o autónomos que de manera
justificada hayan causado baja temporal por causa de la pandemia provocada por el Covid 19, en algún
periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y la fecha de concesión de la presente ayuda.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días a contar desde el siguiente a su publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP de Córdoba).PTE

Ayuntamiento de Lucena. Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
Lucena (Córdoba), de fecha diecisiete de febrero de 2022, por la que se convocan
subvenciones a Emprendedores Lucena Emprende, ejercicio 2022.
https://bop.dipucordoba.es/show/20220301/announcement/535
Modalidades de ayuda:
a) Empresas constituidas:
a.1) Autónomos, Microempresas y Cooperativas (de menos de 10 trabajadores o cooperativistas),
puestas en marcha o implantadas en Lucena desde el 1 de enero del año anterior a la última
convocatoria publicada de estas ayudas, hasta el inicio del plazo de presentación de solicitudes señalado
en la mencionada convocatoria.
a.2) Autónomos, Microempresas y Cooperativas (de menos de 10 trabajadores o cooperativistas) que
hayan introducido elementos de modernización desde el 1 de enero del año anterior a la última
convocatoria publicada de estas ayudas, hasta los 3 meses siguientes a la fecha de ordenación del pago
del 75% de la ayuda, una vez resuelta la mencionada convocatoria y en los términos previstos en la base
11ª siguiente.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días a contar desde la publicación del presente
extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba el día 1 de marzo.

Ayuntamiento de Carcabuey. Bases Reguladoras del Plan de Ayudas a Pymes,
Emprendimiento y Comercio del Ayuntamiento de Carcabuey, y se han
convocado para el ejercicio 2022
https://bop.dipucordoba.es/show/20220321/announcement/678

Líneas:
1) Ayuda a emprendedores que cursen o hayan cursado alta durante el año de la convocatoria
correspondiente.
2) Inversión en seguridad (instalación de alarmas, rejas&)
3) Modernización y mejora e innovación en la actividad de micropymes, autónomos y comercios.
4) Contratación de personal.
Podrán ser beneficiarias en general las personas físicas o jurídicas, pequeñas empresas comerciales o
de prestación de servicios, que tengan su domicilio fiscal y/o dispongan de establecimientos abiertos al
público y/o ejerzan su actividad profesional en el término municipal de Carcabuey.
Las Solicitudes podrán presentarse en el Ayuntamiento desde el día siguiente de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria.

Agencia Provincial de la Energía. Córdoba. Subvenciones a conceder mediante el
procedimiento de concurrencia competitiva para proyectos de ahorro, eficiencia
energética, fomento de las energías renovables y reducción de emisiones de CO2
en el sector empresarial de la Provincia de Córdoba - 2022.
https://bop.dipucordoba.es/show/20220322/announcement/812
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas al amparo de las presentes bases, las pequeñas
y medianas empresas instaladas y que desarrollen su actividad en el territorio de la Provincia de
Córdoba.
e establece un total de 10 subvenciones con una cuantía de subvención de 10.000,00 €.
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Las actuaciones subvencionadas deberán tener un coste subvencionable igual o superior a 15.000 €
(IVA no incluido).
El plazo de presentación de solicitudes se establece en 20 días hábiles desde el día 23 de marzo.
http://www.energiacordoba.es

Ayuntamiento de Lucena. BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS DE
SUBVENCIONES PLAN DE ESTÍMULO AL CONSUMO EN EL COMERCIO
MINORISTA DE LUCENA, 2022.
https://bop.dipucordoba.es/show/20220405/announcement/976
Objeto la concesión de ayudas destinadas al sector del comercio minorista en la ciudad de Lucena,
estimulando el consumo en los establecimientos beneficiarios. Se pretende así paliar las consecuencias
negativas sobre este sector de la situación excepcional de carácter social y/o económico, derivada de la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Este estímulo se articulará a través de bonos sobre los precios de venta al público, con el fin de lograr
una pronta recuperación de la actividad comercial. El periodo de la campaña se indicará en la respectiva
convocatoria.
Podrán ser beneficiarias las empresas, personas físicas y jurídicas, incluyendo las comunidades de
bienes y otras agrupaciones sin personalidad jurídica propia, que cumplan los requisitos establecidos en
Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la CE en su Anexo I, Artículo 2.2 (PYME Pequeña Empresa) y 2.3
(PYME Microempresa), y que ejerzan algunas de las actividades comerciales minoristas detalladas en el
Anexo II, siempre que desarrollen su actividad y tengan su domicilio social o fiscal en Lucena.

Ayuntamiento de Doña Mencía. BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA
DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS A AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS CON
ESTABLECIMIENTOS EN DOÑA MENCÍA, AFECTADAS EN EL AÑO 2021 POR LA
CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA GENERADA POR LA COVID 19 y la
convocatoria de las citadas ayudas.
El plazo de presentación de solicitudes es de DIEZ DÍAS hábiles computado desde el siguiente a la
presentación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
https://bop.dipucordoba.es/show/20220506/announcement/1421

Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC).
Extracto de la Convocatoria de Incentivos al Autónomo, Emprendimiento y
Proyectos de Autoempleo 2022 -AUTOEMPLEO 2022-.
https://bop.dipucordoba.es/show/20220602/announcement/2072
Beneficiarios:
A) Línea 1: Empresas de nueva creación. Empresas, pequeñas o medianas, con personalidad jurídica,
así como personas físicas (empresario/a individual, emprendedor de responsabilidad limitada ERL,
comunidad de bienes o sociedad civil), legalmente constituidas en el periodo comprendido entre el 1 de
julio de 2021 y el 30 junio de 2022 (ambos inclusive) por persona/s emprendedora/s en situación de
desempleo, que creen su propio puesto de trabajo, que cumplan con los siguientes requisitos en su caso:
-La/s persona/s emprendedora/s ha/n de estar en situación de desempleo a la fecha de alta en el
Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional.
-La/s persona/s emprendedora/s en situación de desempleo ha/n de darse de alta en el Régimen
correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional, en el periodo comprendido entre el 1
de julio de 2021 y el 30 junio de 2022 (ambos inclusive).
B) Línea 2: Empresas que desarrollen Proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos.
Empresas, pequeñas o medianas con personalidad jurídica o como personas físicas (empresario/a
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individual, emprendedor de responsabilidad limitada ERL, comunidad de bienes o sociedad civil),
legalmente constituidas y con alta en el IAE anterior al 30 de junio de 2021.
Además para ambas Líneas y con carácter general deberán cumplir el siguiente requisito:
-Estar ubicadas y ejercer su actividad, en el municipio de Córdoba (hecho que se deberá reflejar en el
certificado de situación censal, Actividades Económicas, dirección del local determinado. No se
considerará que la empresa ejerce actividad en el municipio de Córdoba, cuando los centros de trabajo
ubicados en el municipio de Córdoba sean considerados locales indirectamente afectos a la actividad
(almacenes, depósitos, centros de dirección&). Si ejercen o desarrollan su actividad fuera de un local
determinado, su domicilio fiscal o social ha de estar ubicado en el municipio de Córdoba. O bien que
dispongan de licencia de autorización otorgada por el Ayuntamiento de Córdoba para la prestación del
servicio urbano de taxi como actividad privada reglamentada y que realicen conceptos de gasto
subvencionables referidos a dicha autorización.

Ayuntamiento de Iznájar
- Extracto de convocatoria pública de subvenciones, recogidas dentro del plan
municipal de lucha contra la despoblación, para el fomento de la actividad
económica y el empleo, 2022
https://bop.dipucordoba.es/show/20220609/announcement/2151
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, y sociedades

mercantiles, con domicilio fiscal en Iznájar o que ejerzan su actividad principal de forma permanente en
un inmueble ubicado en Iznájar o su término municipal y que estén dadas de alta en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o autónomos o en la mutualidad alternativa
correspondiente, de forma ininterrumpida hasta la fecha de presentación de la correspondiente solicitud y
que tengan el carácter de micro empresas o pequeñas empresas de conformidad con lo establecido en
el Reglamento (UE) número 651-2014 de la Comisión.
CUANTÍA
- Ayuda directa de 5.000,00 € para aquellos emprendedores que adquieran un bien inmueble en el P.I.
Las Arcas para la creación de una nueva actividad.
-Ayuda directa de 500 € por contrato realizado desde el 01/11/2021 al 31/10/2022 (MÁXIMO 4
TRABAJADORES).
-Ayuda directa de hasta 1.750,00 euros para el establecimiento al inicio de nueva actividad económica
de emprendedores que causen alta en el Régimen Especial de Trabajadores/as Autónomos/as o aquel
que legalmente le sustituya. En el caso de nuevas actividades en las que la persona titular obtenga
bonificación en las cuotas a la Seguridad Social por tarifa plana u otras, la ayuda directaserá de hasta
1.200,00 euros.
-Ayuda directa de hasta 1.500,00 euros para el establecimiento al inicio de nueva actividad económica a
personas emprendedoras que causen alta mediante la creación de sociedad en cualquiera de sus formas
jurídicas.
-Subvención del 50% de los intereses satisfechos por razón de operaciones financieras, directamente
vinculadas con la actividad desarrollada, con un límite de 2.000,00 €.
El plazo para presentar las solicitudes será del 2 al 18 de noviembre de 2022.

Ayuntamiento de Priego de Córdoba
Extracto de la Convocatoria para 2022 de la Línea 1 de Apoyo al Emprendimiento
y al Autoempleo del Programa de Incentivos para el Apoyo al Emprendimiento y
la Consolidación de Empresas en Priego de Córdoba.
https://bop.dipucordoba.es/show/20220609/announcement/2171
Podrán ser empresas beneficiarias todas aquellas que se hayan dado de alta en el Régimen General de
Trabajadores Autónomos o alta en Actividad Económica, desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de
2021, según lo siguiente:
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1. Las personas emprendedoras en situación de desempleo, que creen su propio puesto de trabajo,
mediante el inicio de una actividad empresarial, bien como persona física (empresario/a individual
autónomo, comunidad de bienes o sociedad civil) o jurídica (solo como administradores de la sociedad
y/o trabajadores en el caso de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales), que se
constituyan formalmente y lleven a cabo su actividad en el municipio de Priego de Córdoba. En el caso
de que no coincidan las fechas del alta como autónomo o régimen correspondiente y la del alta en el
Impuesto de Actividades Económicas se tendrá en cuenta la fecha más favorable para el solicitante. En
el caso, de cooperativas de trabajo asociado o sociedades laborales, conformadas por dos o más
personas, al menos el 50% de los socios trabajadores deben estar dados de alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional y cumplir lo especificado en el apartado
requisitos.
2. Las empresas ya constituidas cuyo domicilio fiscal se encuentre radicado en un municipio distinto a
Priego de Córdoba y que creen un nuevo centro de trabajo en éste.
Plazo: Treinta días hábiles desde el día 10 de junio

Extracto de la Convocatoria para 2022 de la Línea 2 de Apoyo a la Consolidación,
el Crecimiento y la Mejora de Empresas del Programa de Incentivos para el
Apoyo al Emprendimiento y la Consolidación de Empresas en Priego de Córdoba.
https://bop.dipucordoba.es/show/20220609/announcement/2172
Podrán ser beneficiarias las microempresas y pequeñas empresas, que a la fecha de solicitud de la
ayuda lleven formalmente constituidas un mínimo de 24 meses ininterrumpidos bien como persona física
(empresario/a individual autónomo, comunidad de bienes o sociedad civil) o jurídica, y que su domicilio
fiscal y su actividad este localizada en el municipio de Priego de Córdoba y hayan llevado a cabo
acciones para la consolidación, ampliación o mejora de sus empresas desde el día 1 de de julio de 2021
al 30 de junio de 2022.
Excepcionalmente para esta convocatoria, con motivo de la crisis sanitaria causada por la Covid-19 y su
impacto en las empresas, se permitirán interrupciones de hasta seis meses en el período de actividad
previo a la solicitud de la subvención, es decir, serán exigibles un mínimo de 24 meses en situación de
alta en un período de 30 meses.
Se considerarán subvencionables los siguientes conceptos (inversiones):
La creación de un nuevo centro de trabajo en Priego de Córdoba o ampliación física del ya existente,
siendo gastos subvencionables los relacionados con:
1. Adquisición de equipos para procesos de información, adquisición de mobiliario y maquinaria.
2. Obras y reformas de locales.
3. Diseño de Página web corporativa.
Se establece un plazo para la presentación de solicitudes de 30 días hábiles contados a partir del día 10
de junio.

Ayuntamiento de Priego de Córdoba
Extracto de la Convocatoria para 2022 de la Línea 3 de Apoyo a la ubicación de
empresas en suelo industrial del Programa de Incentivos para el Apoyo al
Emprendimiento y la Consolidación de Empresas en Priego de Córdoba.
https://bop.dipucordoba.es/show/20220610/announcement/2202
Tendrán la consideración de beneficiarias las personas físicas o jurídicas con proyecto de iniciar, ampliar
o trasladar, o que ya lo hayan hecho, una actividad económica empresarial a espacios productivos
calificados como de uso industrial en la localidad de Priego de Córdoba durante el período del 1 de
noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022.
Se establece un plazo para la presentación de solicitudes desde el día siguiente a la publicación del
extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia el 10 de junio, hasta que se agoten los
créditos disponibles, y, en todo caso, como máximo, hasta el 31 de octubre de 2022.
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Extracto de la Convocatoria para 2022 de la Línea 4 de Ayudas a la contratación
del Programa de Incentivos para el Apoyo al Emprendimiento y la Consolidación
de Empresas en Priego de Córdoba.
https://bop.dipucordoba.es/show/20220610/announcement/2203
Podrán ser beneficiarias las empresas (cualquiera que sea su forma jurídica), que lleven a cabo su
actividad en el municipio de Priego de Córdoba, que hayan realizado transformaciones de contratos de
duración determinada en indefinidos o nuevas contrataciones indefinidas durante el período del 1 de
noviembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2022, a personas que se encontraran en situación de
desempleo con anterioridad a la fecha de inicio del contrato y que dichas contrataciones supongan un
incremento neto de plantilla en el centro de trabajo, con respecto a la plantilla media de la empresa en
los últimos seis meses; o que hayan hecho la conversión de contratos de duración determinada a
indefinidos.
El plazo de solicitud se establece desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia el 10 de junio, hasta que se agoten los créditos
disponibles, y, en todo caso, como máximo, hasta el 31 de octubre de 2022.

Extracto de la Convocatoria para 2022 de la Línea 5 de Apoyo a la Promoción y
Comercialización Empresarial del Programa de Incentivos para el Apoyo al
Emprendimiento y la Consolidación de Empresas en Priego de Córdoba.
https://bop.dipucordoba.es/show/20220610/announcement/2204
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las microempresas y pequeñas empresas, ya sean persona
física (empresario/a individual autónomo, comunidad de bienes o sociedad civil) o jurídica, y que su
domicilio fiscal y su actividad este localizada en el municipio de Priego de Córdoba y lleven a cabo
acciones dirigidas a la expansión de su empresa a nivel local/nacional/internacional y que hayan llevado
a cabo alguna de las actividades consideradas como subvencionables durante el periodo comprendido
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
Plazo: Treinta días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba el 10 de junio

Ayuntamiento de Córdoba. EXTRACTO DEL ACUERDO Nº 597/22, DE LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA, DE FECHA 6 DE
JUNIO DE 2022 POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES DE LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS DE LA
DELEGACIÓN DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA.
https://bop.dipucordoba.es/show/20220614/announcement/2250

Proyectos que tengan por objeto la realización de producciones, proyectos o actividades en el ámbito de
la cultura, en concreto las artes escénicas (teatro, danza y circo), artes plásticas y de la imagen, música,
literatura, patrimonio histórico artístico, publicaciones y otras actividades culturales complementarias con
la programación de la Delegación de Cultura. La actividad o el proyecto debe desarrollarse en el término
municipal de Córdoba.
Podrán ser beneficiarios las personas físicas que sean profesionales inscritos en el régimen especial de
trabajadores autónomos a la fecha de finalización de presentación de las solicitudes y las personas
jurídicas con ánimo de lucro, que desarrollen una actividad económica o empresarial relacionada con el
objeto de la convocatoria, siempre que tengan su domicilio o sede en el municipio de Córdoba o que el
proyecto objeto de la subvención se realice en el mismo.
El plazo de presentación será de quince días hábiles, contados a partir del día 15 de junio

Ayuntamiento de Palma del Río. Convocatoria para la concesión de ayudas
destinadas a fomentar el desarrollo de actividades económicas en los Polígonos
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Industriales de Palma del Río correspondiente a la línea 2: Ayuda para financiar
parcialmente los gastos estructurales y de funcionamiento de las empresas
titulares de una concesión del uso privativo de alguno de los módulos del edificio
público "Centro de Servicios Integrados".
https://bop.dipucordoba.es/show/20220622/announcement/2375

Podrán solicitar la subvención las personas físicas o jurídicas privadas con personalidad jurídica y las
agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica, que desarrollen una actividad
económica, siempre que el objeto de la actividad no sea la Promoción Inmobiliaria
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales contados a partir del día 23 de junio.

Ayuntamiento de Córdoba. Extracto del acuerdo nº 660/22, de 20 de junio de 2022,
de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba por el que
se convocan ayudas para la mejora de la accesibilidad, la sostenibilidad y la
renovación y modernización tecnológica de los vehículos con licencia de auto
taxi para el año 2022.
https://bop.dipucordoba.es/show/20220701/announcement/2513
Personas beneficiarias.
Personas físicas o jurídicas titulares de licencias de auto taxis expedidas por el Excmo. Ayuntamiento de
Córdoba.
La cuantía máxima que podrá percibir cada persona beneficiaria en función de la línea de ayuda a la que
concurra será la siguiente:
LÍNEA 1: Ayudas para la mejora de la accesibilidad en vehículos auto taxi (euro taxis) de adaptación o
adquisición de vehículos adaptados a personas con discapacidad cuantía máxima 7.000,00 €.
LÍNEA 2: Ayudas para la adquisición de vehículos 100% eléctricos e instalaciones GLP, que integra dos
sublíneas:
-LÍNEA 2.1: adquisición de vehículos 100% eléctricos cuantía máxima 7.000,00 €.
-LÍNEA 2.2: adaptación de vehículos diesel o gasolina a instalaciones GLP - cuantía máxima 850,00 €.
LÍNEA 3: Ayudas para la para la renovación y modernización tecnológica de los taxis (adquisición de
taxímetros, emisoras, módulos luminosos, videocámaras y/o navegadores GPS) - cuantía máxima
250,00 €.
El plazo para presentar solicitud será de 15 días hábiles contados a partir del día 4 julio.

Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC).
Extracto del acuerdo del consejo rector del IMDEEC Nº 24/2022, PTO 3º DE
30/06/2022 y bases reguladoras de la convocatoria de incentivos a empresas para
el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y transformación
digital y la expansión de mercados 2022 -CRECE e INNOVA 2022https://bop.dipucordoba.es/show/20220705/announcement/2560
Beneficiarios: Empresas, que ocupen a menos de 250 personas (micro, pequeñas y medianas empresas)
(1), cualquiera que sea su forma, como persona física (empresario/a individual, E.R.L., comunidad de
bienes y sociedad civil) o como persona jurídica, legalmente constituidas (2), con una antigüedad de 1
año (3) ininterrumpido en el IAE para el que solicita la subvención a fecha de 1 de junio de 2022,
ubicadas, que ejerzan su actividad y que realicen conceptos de gasto subvencionables para los centros
de trabajo ubicados en el municipio de Córdoba (a fecha de presentación de solicitud), cuyos gastos y
pagos, se hayan realizado o se vayan a realizar en el período comprendido entre el 1 de marzo de 2022
y el 30 de abril de 2023 (ambos inclusive).
Plazo: del 7 al 22 de julio ambos inclusive
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Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC)
EXTRACTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO RECTOR DEL IMDEEC Nº 25/2022
PTO 4º DE 30/06/2022 Y BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE
INCENTIVOS A AUTÓNOMOS, EMPRESAS Y ENTIDADES QUE REALICEN
PLANES DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL QUE LLEVEN APAREJADA
CONTRATACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 2022. -FORMA
Y CONTRATA 2022https://bop.dipucordoba.es/show/20220706/announcement/2573
Incentivos a autónomos, empresas y entidades que realicen planes de formación e inserción laboral que lleven

aparejada contratación de personas en situación de desempleo 2022. -FORMA Y CONTRATA 2022dirigida a impulsar y apoyar iniciativas cuyo objetivo principal sea la financiación de planes de formación
especializada para la mejora de la competitividad, la innovación o la aplicación de las TICs para
empresas o personas autónomas o asociaciones empresariales o la contratación indefinida de personas
en situación desempleo, al objeto de mejorar la competitividad de las beneficiarias de la Convocatoria.
Plazo: del 11 al 26 de julio de 2022

Diputación de Córdoba. Extracto del acuerdo, de fecha 12 de julio de 2022, de la
Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, por el que se
aprueba la Convocatoria de Subvenciones a empresas y entidades privadas de la
Provincia de Córdoba para el fomento del empleo de mujeres con dificultades de
inserción social, programa Emple@ durante el año 2022.
https://bop.dipucordoba.es/show/20220720/announcement/2794
Objeto: Es objeto de esta convocatoria la contratación laboral exclusivamente por tiempo indefinido, bien
a jornada laboral completa o a media jornada, formalizadas entre las fechas 1 de enero al 31 de
diciembre de 2022, o en su defecto desde los dos meses posteriores a la resolución definitiva de esta
convocatoria, sólo en el supuesto de que este periodo de dos meses suponga una ampliación del plazo
que exceda del 31 de diciembre de 2022
Beneficiarios: Empresas, Entidades Privadas y trabajadores/as autónomos de la provincia de Córdoba,
que estén legalmente constituidas a la fecha de presentación de la solicitud, tengan el domicilio social en
la Provincia de Córdoba, y no estén incursas en ninguna de las circunstancias enumeradas en el artículo
13, puntos dos y tres de la L.G.S.
La cuantía de las subvenciones será de 7.000 € por entidad beneficiaria
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir del día 21 de julio

Ayuntamiento de Palma del Río. Bases reguladoras para la concesión de ayudas
destinadas a empresas y autónomos para el arrendamiento de locales
comerciales en Palma del Río.
https://bop.dipucordoba.es/show/20220727/announcement/2854
El objeto de las ayudas es financiar parcialmente los gastos de arrendamiento de locales comerciales
que se dediquen de forma directa al desarrollo de una actividad empresarial y/o profesional, con la
finalidad de incentivar la puesta en marcha de nuevas iniciativas de negocio por parte de empresarios y
enriquecer el tejido económico de Palma del Río.
El plazo para la presentación de las solicitudes se determinará en la correspondiente convocatoria.

Ayuntamiento de Palma del Río. Bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a incentivar la creación de empresas y empleo estable
en el término municipal de Palma del Río.
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https://bop.dipucordoba.es/show/20220727/announcement/2855
El objeto de las ayudas es impulsar y fomentar la actividad económica en la localidad, otorgando liquidez
a las empresas y autónomos para la reactivación y recuperación económica y la generación y
mantenimiento del empleo estable en la localidad.
Líneas de Subvenciones:
Línea 1. Ayuda para la creación de empresas en la localidad.
Línea 2. Ayuda para la creación de empleo estable.
Línea 3. Ayuda para las empresas que se instalen en los Polígonos Industriales de Palma del Río.
Línea 4. Ayuda para el fomento del auto-empleo en la localidad.
El plazo para la presentación de las solicitudes se determinará en la correspondiente convocatoria.

Ayuntamiento de Palma del Río. Decreto de aprobación de la convocatoria para la
concesión de subvenciones destinadas a incentivar la mejora y modernización de
las empresas ubicadas en Palma del Río.
https://bop.dipucordoba.es/show/20220802/announcement/2932

Las presente convocatoria de ayudas tiene por objeto incentivar la mejora y modernización de las
empresas, ubicadas en Palma del Río, a través de la implantación de Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICs) para mejorar la eficiencia y la gestión del negocio.
Podrán solicitar la subvención las personas físicas o jurídicas privadas con personalidad jurídica y las
agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica, que desarrollen su actividad
económica en el término municipal de Palma del Río y reúnan los siguientes requisitos:
-Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatal y frente a la
Seguridad Social.
-Estar al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento de Palma del Río.
-No estar incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
-Tener su domicilio social o fiscal en el término municipal de Palma del Río.
-Encontrarse dado de alta en el censo de Actividades Económicas de la AEAT en la actividad que le
corresponda.
-No haber sido beneficiario de subvención por parte del Ayuntamiento de Palma del Río destinadas a
incentivar la mejora y modernización de las empresas a través de la implantación de Tecnologías de la
Información y Comunicación (TICs).
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días contados a partir del día 3 de agosto.

Ayuntamiento de Palma del Río
Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a
incentivar la creación de empresas y empleo estable en el término municipal de
Palma del Río.
https://bop.dipucordoba.es/show/20220803/announcement/2995
El objeto de las ayudas es impulsar y fomentar la actividad económica en la localidad, otorgando liquidez
a las empresas y autónomos para la reactivación y recuperación económica y la generación y
mantenimiento del empleo estable en la localidad.
Líneas de Subvenciones:
Línea 1. Ayuda para la creación de empresas en la localidad.
Línea 2. Ayuda para la creación de empleo estable.
Línea 3. Ayuda para las empresas que se instalen en los Polígonos Industriales de Palma del Río.
Línea 4. Ayuda para el fomento del auto-empleo en la localidad.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días contados a partir del día 4 de agosto.

Extracto de la convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a empresas
y autónomos para el arrendamiento de locales comerciales en Palma del Río.
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https://bop.dipucordoba.es/show/20220803/announcement/2996
El objeto de las ayudas es financiar parcialmente los gastos de arrendamiento de locales comerciales
que se dediquen de forma directa al desarrollo de una actividad empresarial y/o profesional, con la
finalidad de incentivar la puesta en marcha de nuevas iniciativas de negocio por parte de empresarios y
enriquecer el tejido económico de Palma del Río.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días contados a partir del día 4 de agosto

Ayuntamiento de Posadas. Bases reguladoras de la convocatoria para la
concesión de ayudas extraordinarias de apoyo al sector transporte de posadas,
afectado por las consecuencias derivadas de la invasión de Ucrania.
https://bop.dipucordoba.es/show/20221005/announcement/3705
Beneficiarios: los trabajadores autónomos y sociedades con personalidad jurídica propia, legalmente
constituidas en España, que no formen parte del sector público, que se encuentren ubicados en la
localidad de Posadas, sean titulares de una autorización de transporte de cualquiera de las clases VDE,
VT, VTC, VSE, MDPE, MDLE, atendiendo al número y tipología de vehículo adscritos a la autorización y
que a fecha de convocatoria de las presentes bases, se encuentren de alta en el Registro de Empresas y
Actividades de Transporte.
El plazo para presentar las solicitudes a las que se refiere esta convocatoria será de 15 días hábiles
contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

GRANADA
Ayuntamiento de PINOS PUENTE. Convocatoria de ayudas para comercio y
hostelería afectados por las restricciones en la gestión del COVID en 2021.
Pág.12.
http://bop2.dipgra.es:8880/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=listaEvent
os&fecha=26/01/2022
Beneficiarios: comerciantes y hosteleros que tengan vigente su licencia de actividad con establecimiento
en el municipio que se han visto afectados por las restricciones de actividad decretadas en el primer y
segundo estado de alarma, teniendo que cerrar sus negocios.
Finalidad: contribuir al gado de dos conceptos, el coste del régimen general de trabajadores autónomos,
coste del contrato de alquiler del local donde se desarrolla la actividad económica siempre y cuando
tenga solo uso de actividad económica y no de vivienda.
Plazo: las solicitudes se presentarán telemáticamente en el plazo de 30 días hábiles a partir del día 27
de enero

Ayuntamiento de Maracena. Extracto de la convocatoria de bases reguladoras
para la concesión de ayudas y subvenciones para el mantenimiento de la
actividad económica, con destino a minimizar el impacto económico que la crisis
sanitaria provocada por el covid-19 está suponiendo para empresarios
autónomos, pequeñas empresas, microempresas y profesionales. anualidad 2022.
Pág. 10.
https://bop2.dipgra.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=listaEventos&fecha=03/010/2022
Beneficiarios: personas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles u
otras entidades económicas sin personalidad jurídica. legalmente constituidas que lleven a cabo
actividades empresariales en un establecimiento comercial, empresarial y profesional específico y abierto
al público, radicado en una vía pública del término municipal y que hayan iniciado su actividad con
anterioridad al 31 de diciembre de 2021 y mantenerla en el momento de presentar la solicitud.
Plazo: 20 días hábiles a contar desde el 4 de octubre
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HUELVA
JAÉN
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Extracto de convocatoria de subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería,
Medio Ambiente y Cambio Climático de la Diputación Provincial de Jaén para el
fomento y apoyo al sector agrícola y ganadero de la provincia de Jaén 2022.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-0202&numeroEdicto=388&ejercicioBop=2022&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2022
Tendrán la consideración de beneficiarias las personas físicas o jurídicas que hayan de realizar la
actividad que fundamente su otorgamiento o que se encuentren en situación que legitima su concesión,
requiriéndose, para estas últimas, que la actividad subvencionada tenga cabida dentro de su objeto, fines
o estatutos.
Objeto: subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de actividades y/o
proyectos en materia agraria y/o pecuarias, distintas al olivar, cereales, cultivos silvícolas e industriales
(excepto el lúpulo y la producción de trufa), y/o cualquier cultivo transgénico, que desarrollen
agricultoras/es y ganaderas/os en la provincia de Jaén para alguna de las siguientes Líneas:
1. Arrendamiento de fincas rústicas:
1.
a.
Para
la
diversificación
agraria
y
la
generación
de
empleo.
1.
b.
Para
el
asentamiento
de
colmenas
en
apicultura
trashumante.
1. c. Para asentamiento de rebaños ganaderos de especies en peligro de extinción.
2. Generación de empleo para cultivos herbáceos o huertos que diversifiquen la actividad agrícola.
3. Generación de empleo para cultivos leñosos, o su reconversión a la producción ecológica, que
diversifique la actividad agrícola.
4. Acciones de apoyo a la ganadería trashumante. 5. Inversión en explotaciones agrarias.
6. Inversión en explotaciones ganaderas.
Plazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles a partir del día 3 de febrero

Extracto de convocatoria de subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería,
Medio Ambiente y Cambio Climático de la Diputación Provincial de Jaén para el
apoyo a empresas agroalimentarias de la provincia de Jaén 2022.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-0202&numeroEdicto=415&ejercicioBop=2022&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2022
Tendrán la consideración de beneficiarias/os las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que
hayan de realizar la actividad que fundamente su otorgamiento o que se encuentren en situación que
legitime su concesión.
Objeto: concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para empresas del sector
agroalimentario de productos agrícolas y/o ganaderos de la provincia de Jaén, para las siguientes
Líneas:
1. Fomento para la comercialización y distribución agroalimentaria.
2. Inversiones para la transformación de productos agroalimentarios.
Plazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles a partir del día 3 de febrero
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Diputación provincial de Jaén
Texto íntegro de la Convocatoria de subvenciones a proyectos de inversión
intensivos en creación de empleo en el marco del Plan de Empleo y Empresa de
la provincia de Jaén. Año 2022.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-0303&numeroEdicto=839&ejercicioBop=2022&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2022

Extracto de la convocatoria de subvenciones a proyectos de inversión intensivos
en creación de empleo en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia
de Jaén. Año 2022.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-0303&numeroEdicto=835&ejercicioBop=2022&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2022
Objeto: realización de proyectos de inversión ligados a la creación de empleo
Podrán solicitar estas ayudas:
Las empresas privadas (100% del capital privado) válidamente constituidas, que tengan establecimiento
operativo (lugar donde una empresa realiza la actividad económica) en la provincia de Jaén o que tengan
previsto implantarse, mediante un establecimiento operativo, en la provincia de Jaén, con independencia
de donde se encuentre su domicilio social.
No podrán solicitar estas ayudas las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las comunidades de
bienes, sociedades civiles o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado carente de
personalidad jurídica. Así mismo, tampoco podrán solicitar estas ayudas las entidades sin ánimo de lucro
(Asociaciones, Federaciones, etc.), aunque realicen una actividad económica.
El plazo de presentación de las solicitudes de subvención contenidas en esta convocatoria será desde el
4 de marzo hasta el 15 de julio de 2022

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN). Extracto de convocatoria
abierta para la concesión de subvenciones para la contratación de personas
desempleadas "Contrata-t", ejercicio 2022.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-0309&numeroEdicto=889&ejercicioBop=2022&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2022
Podrán acogerse a estas subvenciones las empresas, con independencia de su forma jurídica, incluidas
las personas trabajadoras autónomas y las entidades privadas sin ánimo de lucro, que contraten, entre el
16 de noviembre de 2021 y el 15 de noviembre de 2022, a personas empadronadas en el Municipio de
Torredonjimeno
El plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones se establece desde la publicación de este
extracto de la convocatoria en el BOP hasta el 15 de noviembre de 2022.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Texto íntegro de la Convocatoria de subvenciones destinada a fomentar la
iniciativa empresarial por parte de jóvenes titulados universitarios o de FP
superior, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén. Año
2022.
Extracto de la Convocatoria de subvenciones destinada a fomentar la iniciativa
empresarial por parte de jóvenes titulados universitarios o de FP superior, en el
marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén, Año 2022.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-0311&numeroEdicto=955&ejercicioBop=2022&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2022
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Tendrán la condición de beneficiarios de estas subvenciones, las personas físicas o jurídicas que
promuevan iniciativas empresariales ubicadas en la provincia de Jaén de nueva creación que cumplan
los siguientes requisitos:
a) Personas físicas:
1) Haber iniciado una actividad económica con su correspondiente alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, o en aquel que legal o estatutariamente le corresponda, con fecha de alta a
partir del 1 de julio de 2021 y anterior a la fecha de presentación de la solicitud de subvención. No haber
ejercido una actividad económica como autónomo en los tres meses anteriores al alta referida.
2) Tener menos de 35 años a fecha de la solicitud.
3) Estar en posesión de una titulación universitaria o de FP superior o cumplir los requisitos para su
obtención en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria.
4) Estar empadronado en algún municipio de la provincia de Jaén, con una antigüedad de al menos 3
meses anteriores a la fecha de publicación en el BOP de Jaén de la presente convocatoria.
5)
Tener
el
domicilio
de
la
actividad
radicado
en
la
provincia
de
Jaén.
b) Personas jurídicas (sociedades de capital, sociedades cooperativas):
1) Que el 75% del capital esté a nombre de personas físicas que cumplan los criterios 2 al 5 del punto a)
anterior o en las que sean titulares estos como mínimo del 51% del capital y representen no menos del
65% del número de socios.
2) Que se hayan inscrito en el Registro de Sociedades Cooperativas Andaluzas o mercantil a partir del 1
de julio de 2021 y antes de la fecha de presentación de solicitud de subvención.
3) Que tengan establecido su domicilio social y el de la actividad en un municipio de la provincia de Jaén.
El plazo de presentación de las solicitudes de subvención contenidas en esta convocatoria será de 30
días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación en el B.O.P. del extracto el 11 de marzo.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. ÁREA DE EMPLEO Y EMPRESA. Extracto
de la convocatoria de subvenciones destinada a fomentar la creación de empleo
autónomo en municipios con población inferior a 20.000 habitantes 2022.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-0328&numeroEdicto=1177&ejercicioBop=2022&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2022
El plazo de presentación de las solicitudes de subvención será de veinte días hábiles, contados a partir
del día siguiente a la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia del extracto de la
Convocatoria, enviado por la Base Nacional de Subvenciones, sin perjuicio de su inserción en la página
web de la Diputación Provincial.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Texto íntegro de la convocatoria de subvenciones a empresas de la provincia de
Jaén del sector oleícola y del resto de sectores económicos para la potenciación
de la contratación laboral de personas desempleadas, en el marco del Plan de
Empleo y Empresa de la provincia de Jaén, Año 2022.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-0331&numeroEdicto=1203&ejercicioBop=2022&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2022
Extracto de la convocatoria de subvenciones a empresas de la provincia de Jaén
del sector oleícola y del resto de sectores económicos para la potenciación de la
contratación laboral de personas desempleadas, en el marco del Plan de Empleo
y Empresa de la provincia de Jaén, Año 2022.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-0331&numeroEdicto=925&ejercicioBop=2022&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2022
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Podrán solicitar estas ayudas las empresas de naturaleza privada o personas trabajadoras autónomas
que tengan un centro de trabajo en un municipio menor de 20.000 habitantes de la provincia de Jaén.
Los gastos subvencionables consistirán en la colaboración económica para:
Jueves, 31 de marzo de 2022 Pág. 5080
* El coste de la contratación de los trabajadores, por un periodo de 12 meses. Los requisitos para la
contratación serán los siguientes:
•
Contrato
de
al
menos
12
meses
de
duración.
• Demandantes de empleo inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo. • Empadronados en algún
municipio de la provincia de Jaén.
La cuantía de la subvención en ambas líneas tendrá́ un importe unitario máximo de CINCO MIL
SETECIENTOS NOVENTA EUROS (5.790,00 €), correspondiente al 50 % del salario mínimo
interprofesional vigente en el año 2022 (11.580 €) por cada persona contratada durante 12 meses. Se
admitirá́ un máximo de 10 contrataciones por empresa.
El plazo de presentación de las solicitudes de subvención será desde el día 1 de abril hasta el 30 junio
de 2022,

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Texto íntegro de la convocatoria de subvenciones destinada a la mejora de
cualificación del capital humano para empresas implantadas en Geolit, en
marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén. Año 2022.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-0407&numeroEdicto=1428&ejercicioBop=2022&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2022
Extracto de la Convocatoria de subvenciones destinada a la mejora de
cualificación del capital humano para empresas implantadas en Geolit, en
marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén. Año 2022.

la
el

la
el

https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-0407&numeroEdicto=1411&ejercicioBop=2022&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2022
Subvenciones para empresas y autónomos/as implantados en el Parque Científico-Tecnológico Geolit
(Jaén) destinadas a la mejora de la cualificación del capital humano.
El plazo de presentación de las solicitudes de subvención contenidas en esta convocatoria será de 20
días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia del
extracto de la misma

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR. Bases Reguladoras del procedimiento de
concesión directa de subvenciones, destinadas al fomento de la contratación
estable en las empresas de trabajo ordinario, de mujeres víctimas de violencia de
género, y se efectúa la convocatoria pública para el ejercicio 2021.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-0429&numeroEdicto=1712&ejercicioBop=2022&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2022
Podrán acogerse a estas ayudas las empresas cualquiera que sea su forma jurídica, autónomos y
entidades sin ánimo de lucro de carácter privado sin participación pública, que reúnan los requisitos
CUANTÍA INDIVIDUAL:

a) Ayudas a la contratación indefinida por cada trabajadora contratada: 4.500 euros. b) Ayudas a la
contratación temporal:
- Contratos desde 3 meses hasta menos de 6 meses: 1.000 euros. - Contratos desde 6 meses hasta
menos de 12 meses: 2.000 euros. - Contratos de 12 meses hasta menos de 24 meses: 3.000 euros
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 1 de enero y concluirá́ el 15 de octubre de cada
año.
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AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Extracto de la Resolución de 10 de mayo de 2022 de la Alcaldía del Ayuntamiento
de Torreperogil por la que se convocan subvenciones para fomentar el empleo
autónomo en Torreperogil con objeto de paliar los efectos en el empleo de la
crisis sanitaria por COVID-19.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-0513&numeroEdicto=1993&ejercicioBop=2022&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2022
Podrán acogerse a estas subvenciones las personas físicas que promuevan proyectos empresariales y
que cumplan los siguientes requisitos:
a) Haber iniciado una actividad económica, con su correspondiente alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA), o en aquel que legal o estatutariamente le
corresponda, con fecha de alta a partir del 1 de diciembre de 2021 y anterior a la fecha de presentación
de la solicitud de subvención.
b) No haber ejercido una actividad económica en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en
los doce meses anteriores al alta a la que se refiere el punto a). La fecha del alta en la actividad
económica deberá́ coincidir con la de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con un
margen de 30 días.
c) Estar empadronado, con una antigüedad de al menos 3 meses anteriores a la fecha de publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén (BOP) de esta Convocatoria, en Torreperogil.
El plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones comenzará a las 9 horas del día siguiente a
la publicación de este extracto de la convocatoria y hasta el 30 de noviembre de 2022.

Extracto de la Resolución de 10 de mayo de 2022 de la Alcaldía del Ayuntamiento
de Torreperogil por la que se convocan subvenciones para la contratación de
personas desempleadas con objeto de paliar los efectos en el empleo de la crisis
sanitaria por COVID-19, año 2022.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-0513&numeroEdicto=1994&ejercicioBop=2022&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2022
Beneficiarios: Empresas, con independencia de su forma jurídica, incluidas las personas trabajadoras
autónomas, las comunidades de bienes y las entidades privadas sin ánimo de lucro que reúnan los
siguientes requisitos:
Formalizar un contrato de trabajo a entre el 1 de diciembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2022, con
una persona empadronada en el Municipio de Torreperogil con antigüedad en el padrón de, al menos, 3
meses y que se encuentre inscrita como demandante de empleo en el momento de la formalización del
contrato, con una duración de las especificadas en el artículo 6 y que cumpla con los requisitos
establecidos en el artículo 9 de las presentes Bases. Se entenderá́ como personas objeto del contrato
aquellas que tengan la edad mínima para trabajar, sea cual sea su formación académica.
El plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones comenzará a las 9 horas del día siguiente a
la publicación de este extracto de la convocatoria y hasta el 30 de noviembre de 2022.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Extracto de convocatoria de subvenciones destinada al apoyo de
comercialización y promoción internacional del sector turístico provincial.

la

https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-0607&numeroEdicto=2642&ejercicioBop=2022&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2022
Objeto: apoyar la comercialización y promoción internacional del sector turístico provincial.
Podrán solicitar estas ayudas las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) turísticas, con
independencia de su forma jurídica, cuyo domicilio social se encuentre en la provincia de Jaén o cuenten
con un establecimiento operativo en la misma.
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Los gastos y actuaciones a subvencionar estarán referidos a acciones de comercialización y promoción
por la participación en las ferias, misiones comerciales y jornadas profesionales
Plazo: Comenzará a partir del día 8 de junio y finalizará 30 de septiembre de 2022.

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Extracto de convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, al alquiler para la localización en el término municipal de Alcalá la
Real de nuevas iniciativas empresariales/profesionales durante el periodo 2021 y
2022, generadoras de empleo. (Expte. Gestiona 5129/2022).
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-0622&numeroEdicto=2891&ejercicioBop=2022&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2022
Estas subvenciones tienen por objeto bonificar los costes del alquiler del inmueble de las empresas y/o
autónomos que inicien una actividad en el término municipal Alcalá́ la Real y siempre que conlleve la
creación de empleo y tenga por finalidad:
1. El inicio de una nueva actividad empresarial o profesional en un local comercial o nave industrial por
parte de empresas y/o profesionales ya existentes.
2. La instalación de nuevas empresas o profesionales.
Las solicitudes deberán presentarse, hasta el día 30 de septiembre de 2022, inclusive, a partir del día 23
de junio

Extracto de convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a PYMES para implantar el comercio electrónico, la I+D+i
empresarial (Expte. Gestiona 5135/2022).
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-0622&numeroEdicto=2892&ejercicioBop=2022&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2022
Impulsar la digitalización de la empresa a través del comercio electrónico e impulsar y promover las
actividades de I+D+i, para así mejorar su productividad y competitividad a través de proyectos de
innovación, y apoyar así su capacidad para crecer en los mercados nacionales e internacionales y para
implicarse en procesos de innovación con la finalidad de desarrollar los sectores estratégicos de
especialización inteligente en Alcalá́ la Real; favorecer la incorporación de recursos humanos dedicados
a la I+D+i; incrementar las empresas innovadoras y fortalecer la colaboración y transferencia de
conocimiento entre los diferentes actores del sistema de innovación.
Las solicitudes deberán presentarse, hasta el día 30 de septiembre de 2022, inclusive, a partir del día 23
de junio

Extracto de convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a empresas que se establezcan en el centro histórico - Zona Norte
de Alcalá la Real, el núcleo urbano de sus aldeas y en los núcleos de hábitat rural
diseminados de su término municipal (Expte. Gestiona 5132/2022).
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-0622&numeroEdicto=2893&ejercicioBop=2022&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2022
Fomentar el desarrollo económico y social del municipio de Alcalá́ la Real favoreciendo la implantación
nuevas empresas en su centro histórico - zona norte, aldeas y diseminados, contribuyendo con ello a su
revitalización
Podrán ser beneficiarias de la subvención las empresas válidamente constituidas y que cumplan con la
normativa vigente para desarrollar su actividad e inscritas en el correspondiente registro empresarial, o
que estén dadas de alta en el impuesto de Actividades Económicas en el caso de empresario individual,
y que cumplan todas las características que se indican a continuación:
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a) Que vayan a iniciar la actividad en el municipio, ya sea como nueva empresa o mediante la apertura
de nuevo establecimiento en el caso de empresas existentes, desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30
de septiembre de 2022.
b) Que la empresa se establezca en el centro histórico - zona norte de Alcalá́ la Real, sus aldeas o
núcleos de hábitat rural diseminado, conforme plano de delimitación adjunto como Anexo III de las bases
a dicho efecto. Tanto en las aldeas como en los núcleos de hábitat rural diseminados sólo se permite
abrir negocios en las zonas urbanas
Las solicitudes deberán presentarse, hasta el día 30 de septiembre de 2022, inclusive, a partir del día 23
de junio

AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE (JAÉN). Extracto de la convocatoria de
subvenciones en materia de Inversión, Modernización e Innovación Tecnológica
de las Pymes y Autónomos del municipio de Alcaudete, año 2022.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-0907&numeroEdicto=4165&ejercicioBop=2022&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2022
Objeto: subvenciones a trabajadores autónomos y microempresas, incluidas las comunidades de bienes,
de Alcaudete, que inviertan en innovación y en modernización de su empresa.
Beneficiarios: Emprendedores/as, empresarios/as individuales, profesionales y microempresas que
cumplan todas las características que se indican a continuación:
1. Que hayan iniciado la actividad con anterioridad a la fecha de solicitud de la subvención o tenga
previsto iniciarla en el año en curso. En este caso, el beneficiario estará́ obligado a iniciar la actividad
antes del 1 de octubre de 2022 para poder hacer efectivo el cobro de la ayuda.
2. Que, en la declaración censal actualizada figure como domicilio de actividad, una dirección de
Alcaudete, es decir, que la empresa tenga un centro de trabajo en el término municipal de Alcaudete.
3. Que la plantilla media de la empresa del año anterior sea inferior a 10 trabajadores.
4. Que la empresa solicitante esté al corriente de pagos de sus obligaciones tributarias
Plazo: desde el día 8 de septiembre y finalizará el día 21 de octubre de 2022.

AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE (JAÉN). Extracto de la convocatoria de
subvenciones en materia de Inversión, Modernización e Innovación Tecnológica
de las Pymes y Autónomos del municipio de Alcaudete, año 2022.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-0912&numeroEdicto=4216&ejercicioBop=2022&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2022
Serán beneficiarios de esta subvención: Emprendedores/as, empresarios/as individuales, profesionales y
microempresas que cumplan todas las características que se indican a continuación:
1. Que hayan iniciado la actividad con anterioridad a la fecha de solicitud de la subvención o tenga
previsto iniciarla en el año en curso. En este caso, el beneficiario estará́ obligado a iniciar la actividad
antes del 1 de octubre de 2022 para poder hacer efectivo el cobro de la ayuda.
2. Que, en la declaración censal actualizada figure como domicilio de actividad, una dirección de
Alcaudete, es decir, que la empresa tenga un centro de trabajo en el término municipal de Alcaudete.
3. Que la plantilla media de la empresa del año anterior sea inferior a 10 trabajadores.
4. Que la empresa solicitante esté al corriente de pagos de sus obligaciones tributarias: Con la Hacienda
Estatal y Autonómica y el Excmo. Ayuntamiento de Alcaudete, y de sus obligaciones con la Seguridad
Social.
Plazo: desde el día 13 de septiembre y finalizará el día 21 de octubre de 2022.

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN). Extracto de la convocatoria de
subvenciones para la campaña comercial Bonos Comercio 2022.
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https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-1003&numeroEdicto=4574&ejercicioBop=2022&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2022
Objeto la concesión de ayudas destinadas a microempresas, tanto del sector del comercio minorista
como del sector servicios de la ciudad de Andújar, estimulando el consumo en los establecimientos
beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias las empresas, personas físicas y jurídicas, que cumplan los requisitos
establecidos en Reglamento (UE) N. o651/2014 de la CE en su Anexo I, artículo 2.3 (PYME
Microempresa), y que ejerzan algunas de las actividades comerciales minoristas o de servicios
detalladas en el Anexo 1 adjunto a estas Bases.

MÁLAGA
TORREMOLINOS. EXTRACTO DE DECRETO N.º 11756, DE 30 DE DICIEMBRE DE
2021, DEL AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS POR EL QUE SE APRUEBAN
LAS BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE
UNA SUBVENCIÓN AL COMERCIO
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20220117-00070-2022-00.pdf
Podrán solicitar esta subvención aquellas personas físicas o jurídicas (solo podrá realizarse y/o
concederse una subvención por sociedad) legalmente constituidas que lleven a cabo las actividades
empresariales que motivan la concesión de la subvención y que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la actividad económica sea desarrollada por una persona autónoma o una pequeña empresa que
no ocupen más de cuatro trabajadores.
b) Que la actividad que desarrollan se haya visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto RD
465/2020, de 17 de marzo.
Se concederá una cantidad fija de 2.000 euros para personas físicas y jurídicas con o sin trabajadores a
su cargo.
La cantidad de 2.000 euros a la que se refiere el apartado anterior, se incrementará 500 euros por cada
trabajador que mantenga la empresa en plantilla durante el plazo mínimo de seis meses, contados desde
la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda,
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de la publicación de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia el 17 de enero de 2022.

Málaga. Convocatoria de ayudas para la reactivación de la actividad comercial en
los barrios malagueños. “ENCUÉNTRAME EN EL BARRIO”
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20220120-00104-2022-01.pdf
Podrán ser beneficiarias de las presentes subvenciones tanto las personas físicas como las jurídicas,
siempre que cumplan con todos los requisitos siguientes:
1. Que tengan la consideración de Pyme, de conformidad con el anexo I del Reglamento (UE) número
651/2014, de la Comisión Europea.
2. Que vayan a iniciar como titulares una actividad comercial en un local que cumpla los requisitos
recogidos en el apartado segundo de esta convocatoria. Para ello, se deberá justificar que la declaración
responsable de actividad o la licencia de apertura está a nombre del solicitante de la subvención.
3. Que la empresa haya iniciado la actividad y esté dada de alta en el impuesto de actividades
económicas (IAE) ante Hacienda Pública y en Seguridad Social.
4. Que la actividad comercial se mantenga activa durante al menos doce meses desde la
fecha de apertura.
5. Que el proyecto empresarial sea viable técnica y económicamente
La convocatoria se abrirá al día 21 de enero permanecerá abierta hasta que se haya comprometido la
totalidad del importe de la misma o hasta el 31 de diciembre del 2022
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AYUNTAMIENTO DE MARBELLA. Convocatoria y concurso para creación y
adjudicación de diez nuevas licencias de autotaxi para vehículos adaptados. Pág.
72
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20220411-01083-2022-01.pdf
Las solicitudes deberán presentarse por los interesados en el Registro de Entrada de Documentos o a
través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Marbella dentro del plazo de quince días, contados a
partir del día siguiente al de la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA. Bases reguladoras de concesión de
subvenciones a empresas, autónomos y profesionales, en el Programa Primera
Oportunidad de inserción laboral de jóvenes
Su objetivo es aumentar la empleabilidad y contribuir, en última instancia, al fomento del
desarrollo económico y social de la provincia de Málaga mediante la realización de prácticas
profesionales adecuadas y acordes con el nivel de estudios cursados a jóvenes que estén en posesión
de un título universitario o de un título de grado medio o superior, especialista, máster profesional o
certificado del sistema de formación profesional (Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio), así como con
quienes posean un título equivalente de enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo, que
habiliten o capaciten para el ejercicio de la actividad laboral, menores de 30 años o 35 años en caso de
personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 % y no tengan experiencia
profesional vinculada y acorde con los estudios realizados y titulación obtenida conforme al artículo
2.g).1 de las presentes bases.
Serán subvencionables los contratos para la obtención de práctica profesional formalizados en el marco
de lo establecido en el artículo 11.3 del Estatuto de los Trabajadores
La presentación de las solicitudes de subvención se llevará a cabo, en cuanto al plazo de solicitud, forma
y lugar de presentación de la misma, en los términos establecidos en la respectiva convocatoria.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA. Bases reguladoras de concesión de
subvenciones a empresas, autónomos/as y profesionales de la provincia de
Málaga, destinadas al apoyo a la contratación de personas desempleadas de
larga duración”
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20220505-01428-2022-01.pdf
Objeto es incentivar la contratación laboral mediante la concesión de una subvención a favor de aquellas
empresas, autónomos/as y profesionales que contraten a personas desempleadas de larga duración
mayores de 30 años, todo ello con el fin de facilitar la contratación laboral y de contribuir a la
reincorporación al mercado de trabajo de este colectivo, reforzando su empleabilidad y competencias
profesionales.
Podrán ser subvencionadas las empresas, autónomos/as y profesionales que formalicen nuevos
contratos laborales indefinidos o temporales a jornada completa o jornada parcial con personas
desempleadas de larga duración mayores de 30 años y presenten solicitud de subvención, en el plazo y
según modelo normalizado que se establezca en la convocatoria.

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA: primera convocatoria de subvenciones para 2022
del instituto municipal de formación y empleo como medida de promoción de
empleo y fomento del autoempleo (programa PEFA).
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20220601-01944-2022-01.pdf
El objeto de estas subvenciones es regular las ayudas económicas destinadas a facilitar,
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estimular y apoyar la generación de empleo estable en el término municipal de Málaga.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los siguientes colectivos:
Empresas y empresarios autónomos de nueva creación, considerándose como tales aquellas que hayan
iniciado su actividad dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de esta
ayuda.
Empresas y empresarios autónomos en activo, siempre que no sobrepasen el plazo máximo de cinco
años desde el inicio de su actividad, y que contemplen la creación de nuevos puestos de trabajo
La cuantía a conceder será de 1.200 euros por puesto de trabajo creado, siempre que este sea de
duración indefinida y a jornada completa. Dicha cuantía será abonable por una sola vez, estableciéndose
el tope máximo de 9.000 euros por solicitud. Se incrementará en 300 euros la subvención concedida por
cada puesto de trabajo de duración indefinida a jornada completa que se realice con alguna persona
perteneciente a los siguientes colectivos: Jóvenes menores de 30 años, discapacitados con minusvalía
igual o superior al 33 %, desempleados de larga duración, mayores de 45 años, mujeres en profesiones
y ocupaciones con menor índice de empleo femenino, así como cualquier colectivo en situación o riesgo
de exclusión social.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación del anuncio de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y se extenderá hasta agotar el presupuesto
disponible.

Diputación Provincial de Málaga. Convocatoria de subvenciones tras el incendio de
Sierra Bermeja para la reactivación económica
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20220606-01988-2022-01.pdf
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/629522
Beneficiarios: personas físicas o jurídicas que tengan domicilio fiscal en la provincia de Málaga y
desarrollen su actividad en alguno de los municipios de: Casares, Genalguacil, Jubrique, Faraján, Júzcar,
Benahavís, Pujerra.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días (15 días) desde el día 7 de mayo

Diputación de Málaga. Bases reguladoras de concesión de subvenciones a
empresas, autónomos/as y profesionales de la provincia de Málaga destinadas al
apoyo a la contratación de personas desempleadas tras la crisis sanitaria”
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20220608-02128-2022-01.pdf
Su objeto es reactivar la economía e incentivar la contratación laboral mediante la concesión de una
subvención a favor de aquellas empresas que contraten a personas desempleadas, todo ello con el fin
de facilitar la recuperación económica y con ello favorecer la contratación laboral y contribuir a la
reincorporación al mercado de trabajo.
Podrán ser subvencionadas las empresas, autónomos/as y profesionales que formalicen nuevos
contratos laborales indefinidos o temporales a jornada completa o jornada parcial con personas
desempleadas. Para ello entre otros requisitos destacar: Haber tenido aprobado por la Autoridad Laboral
ERTE como consecuencia de la Crisis Sanitaria COVID-19.
La presentación de solicitudes de subvención se llevará a cabo, en cuanto al plazo de solicitud, forma y
lugar de presentación de la misma, en los términos establecidos en la respectiva convocatoria.

Algarrobo. Convocatoria de subvenciones municipales de fomento del autoempleo
para 2022
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20220608-02111-2022-01.pdf
Personas beneficiarias: Personas desempleadas que creen su propio empleo mediante la constitución o
adquisición de una empresa y desarrollen su actividad en el municipio de Algarrobo
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Objeto: fomentar la inserción socio laboral y el empleo de las personas desempleadas no ocupadas
empadronadas en el municipio de Algarrobo, al menos seis meses antes de la constitución o adquisición
de una empresa.
El plazo de solicitud será de un mes, a contar desde el 9 de junio.

Algarrobo. Convocatoria de subvención municipal para el fomento de la contratación
laboral
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20220608-02113-2022-01.pdf
Objeto: fomentar la inserción socio laboral y el empleo de las personas desempleadas no ocupadas
empadronadas en el municipio de Algarrobo, al menos seis meses antes a la formalización del contrato,
tanto a tiempo completo como a jornada parcial.
El plazo de solicitud será hasta el 30 de septiembre

Diputación Málaga. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a la recuperación
económica del sector agroalimentario, ganadero y de la pesca radicado en la
provincia de Málaga con ocasión de la crisis energética y otras circunstancias
(Plan Málaga II)
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20220616-02328-2022-02.pdf
Líneas:
Línea 1. Gastos corrientes en bienes y servicios.
Línea 2. Gastos de inversión
Personas beneficiarias:
- Las personas físicas.
– Las personas jurídicas, considerando como tales todas las sociedades civiles con personalidad
jurídica, cuyo NIF comienza por la letra “J”, de conformidad con el criterio seguido por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria según Orden HAP/5/2016, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden
EHA/451/2008, de 20 de febrero.
– Agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad.
– Comunidades de bienes y cualquier otro tipo de unidad económica o de patrimonio separado sin
personalidad jurídica
- Estar de alta en el Registro Censal de la AEAT en alguno de los siguientes epígrafes con una
antigüedad mínima de 3 meses respecto de la fecha de publicación de la convocatoria, según lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las
tarifas y la instrucción del impuesto sobre actividades económicas:
sección primera
– Grupos del 011 al 071.
– Grupos del 411 al 428.
– Comercios de productos alimenticios comprendidos en los grupos:
– Grupo 612.
– Grupo del 641 al 645, así como el 647.
– Grupo 911. Servicios agrícolas y ganaderos.
– Grupo 912. Servicios forestales y servicios relacionados con la pesca y la acuicultura.
Además, como actividades no sujetas al IAE, las que figuren en el Registro Censal con
los códigos:B01 Actividad agrícola.B02 Ganadería dependiente.B04 Producción de mejillón.
B05 Actividad pesquera
El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la correspondiente convocatoria, no siendo
inferior a diez días ni superior a treinta, desde la publicación en el Boletín Oficial de la provincia.
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Benalmádena. Aprobación de las bases de Impulsa para la concesión de
subvenciones a favor de autónomos y micro pymes del municipio
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20220623-02081-2022-00.pdf
Finalidad: subvenciones a favor de autónomos y micro pymes del municipio, con la finalidad de
mantener la actividad comercial y el empleo, como medida para el impulso del sector comercial y
turístico.
Líneas:
línea 1. Por inversiones que supongan modernización de la actividad: Obras, mobiliario, instalaciones y
equipos, u otros similares, todos para el interior de los locales, siempre que se justifique adecuadamente
su necesidad y se verifique la mejora.
Se concederá un 50 % del total de la inversión, con una cantidad máxima de 5.000 euros
línea 2. Por inversiones para la adaptación a la nueva ordenanza de terrazas del Ayuntamiento de
Benalmádena. Inversiones en terrazas o zonas autorizadas de la vía pública, siempre que se justifique
adecuadamente su necesidad y se verifique la adaptación a dicha ordenanza.
Se concederá un 75 % del total de la inversión, con una cantidad máxima de 10.000 euros.
línea 3. Por creación de nueva empresa.
Empresas que han iniciado su actividad y lleven como mínimo 90 días y un máximo de 365 de actividad
con anterioridad a la solicitud, siempre que se justifique adecuadamente su creación.
Importe total de 1.000 euros.
línea 4. Por contratos indefinidos realizados en el año de la convocatoria, como máximo se
subvencionarán 2 contratos (no se valorará un alta tras una baja del mismo trabajador, quedando
excluido si se da dicha circunstancia) siempre que se justifique adecuadamente su necesidad y se
verifique la contratación.
Si el contrato es a jornada completa: 1.000 euros.
Si el contrato es a media jornada: 500 euros.
No se contemplan otro tipo de porcentajes o jornada laboral.
El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a partir de la publicación de la convocatoria
https://www.benalmadena.es/contenido_transparencia.php?m=benalmadenatransparencia&s=subvenciones

Diputación de Málaga. Extracto del acuerdo de junta de gobierno de 22 de junio
de 2022, asuntos urgentes del orden del día, por el que se aprueba la
convocatoria de subvenciones para la recuperación económica del sector
agroalimentario, ganadero y pesca con ocasión crisis energética (PLAN MÁLAGA
II).
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20220628-02458-2022-01.pdf
Líneas de subvenciones destinadas a la recuperación económica del sector agroalimentario, ganadero y
de la pesca radicado en la provincia de Málaga con ocasión de la crisis energética y otras circunstancias
(Plan Málaga II):
Línea 1. Gastos corrientes en bienes y servicios.
Línea 2. Gastos de inversión.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días (15 días) desde el 29 de junio

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA. Extracto del acuerdo de junta de
gobierno, de 22 de junio de 2022, punto 2.1.17, referente a aprobación de la
convocatoria de concesión de subvenciones a empresas, autónomos/as y
profesionales provincia de Málaga destinadas al apoyo a la contratación de
personas desempleadas de larga duración, anualidad 2022.
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20220630-02511-2022-01.pdf
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Podrán ser beneficiarios/as de estas subvenciones las empresas, autónomos/as y profesionales que
contraten a personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años.
El plazo de presentación de solicitudes, con un máximo de 3, se iniciará el 1 de julio hasta el 30 de
septiembre de 2022.

Diputación provincial de Málaga. Extracto del acuerdo de junta de gobierno de 22
de junio de 2022, punto iii.2., de aprobación de la convocatoria para la
concesión de subvenciones destinadas a apoyar el emprendimiento y la
consolidación del empleo autónomo en la provincia de Málaga, anualidad 2022
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20220711-02664-2022-01.pdf
Objeto:
Apoyar el emprendimiento y la consolidación del empleo autónomo a través de la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a la financiación durante el
ejercicio 2022 (desde enero a diciembre) de la cuota del Régimen Especial de Trabajadores/as
Autónomos/as o a la cuota de los/as trabajadores/as autónomos y profesionales pertenecientes a un
colegio profesional con mutualidad alternativa, de los municipios menores de 20.000 habitantes de la
provincia de Málaga.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día 12 de julio.

Archidona. Convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a
nuevos emprendedores y pymes.
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20220713-02713-2022-01.pdf
Beneficiarios:
Emprendedores/as que se encuentran en situación legal de desempleo en el momento inmediatamente
anterior al alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social y que:
a) Dicha alta, se haya producido desde la fecha de fin de plazo de solicitud de la convocatoria anterior (2
de agosto de 2021) hasta el inicio del plazo de solicitud de esta convocatoria.
b) Hayan efectuado o efectúen inversiones en activos fijos desde la fecha de fin de plazo de solicitud de
la convocatoria anterior de la ayuda hasta un mes después de la fecha de notificación de la resolución de
concesión de la nueva convocatoria.
2.2. Trabajadores/as autónomos/as y entidades mercantiles o de economía social que desempeñen su
actividad ininterrumpida durante los últimos dos años y que hayan efectuado o efectúen inversiones en
activos fijos desde la fecha de fin de plazo de solicitud de la convocatoria anterior (2 de agosto de 2021)
de la ayuda hasta un mes después de la fecha de notificación de la resolución de concesión de la nueva
convocatoria.
El plazo de solicitud será de un mes a contar desde la fecha de publicación de las presentes bases.

Diputación Málaga. Extracto de acuerdo de junta de gobierno, de 29 de junio de
2022, punto iii.2, referente a aprobación de la convocatoria de concesión de
subvenciones a empresas, autónomos/as y profesionales de la provincia de
Málaga, destinadas al apoyo a la contratación de personas desempleadas tras la
crisis sanitaria, anualidad 2022.
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20220714-02731-2022-01.pdf
Beneficiarios: las empresas, autónomos/as y profesionales que contraten a personas desempleadas.
El solicitante debe cumplir uno de los siguientes requisitos específicos:
– Haber tenido aprobado por la autoridad laboral ERTE como consecuencia de la crisis sanitaria COVID19.
O bien;
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– Que la empresa pertenezca a un sector con elevada tasa de cobertura por ERTE y reducida tasa de
recuperación y cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas –CNAE-09– previstos en el anexo del Real Decreto-Ley 11/2021, de 27 de
mayo.
Plazo: desde el 15 de lulio al 10 de octubre

Fuengirola. Convocatoria de plan municipal de Reactivación Económica y Social
2022 para hoteles, hostales y pensiones
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/638878
Objeto: impulsar la continuidad de la actividad económica de establecimientos hoteleros, pensiones,
apartahoteles y hostales dotando de liquidez a los titulares de las explotaciones se comprometan al
mantenimiento de la actividad del establecimiento en un plazo máximo de tres años desde la concesión
de subvención.
Plazo: quince días naturales a partir del 20 de julio

Fuengirola. Convocatoria de Plan Municipal de Reactivación Económica y Social
2022 para autónomos y pymes que ejercen su actividad en Fuengirola, y que
mantienen una merma de ingresos por los efectos del covid-19.
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/638887
Podrán participar los trabajadores por cuenta propia y sociedades y pymes que ejerzan su actividad en
Fuengirola y que su facturación correspondiente al año 2021 haya disminuido al menos en un 20% en
comparación con la del ejercicio 2019.
Serán subvencionables los gastos de alta en RETA o en la Mutualidad correspondiente. Para las Pymes,
los gastos de seguros sociales.
Plazo: quince días hábiles a partir del 20 de julio

Fuengirola. Convocatoria de Plan Municipal de Reactivación Económica y Social
2022 para el sector de la venta ambulante en mercadillos de Fuengirola, por la
crisis sanitaria provocada por la covid-19.
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/638897
Serán beneficiarias las personas físicas o jurídicas titulares de licencias de mercadillos autorizadas en el
término municipal de Fuengirola debiendo mantener la titularidad de la autorización de manera
ininterrumpida hasta la fecha de presentación de solicitudes. La licencia de actividad ha de ser de los
mercadillos que se celebran en la localidad tanto los martes como los domingos.
La cuantía de la ayuda es una cantidad fija de 1.000€ a cada beneficiario, independientemente si es
titular de licencia para martes, domingo o ambos casos.
Plazo: quince días hábiles a partir del 20 de julio.

Fuengirola. Convocatoria de Plan Municipal de Reactivación Económica y Social
2022 a titulares de licencia de taxi en el municipio de Fuengirola, por la crisis
sanitaria provocada por la covid-19
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/638926
Serán beneficiarios los titulares de licencia municipal de taxi del Ayuntamiento de Fuengirola durante el
plazo de presentación de solicitudes, que hayan prestado servicio de taxi durante el periodo de
referencia, por lo que no podrá haber estado en suspensión temporal de actividad en algún momento
comprendido entre el 1 de enero pasado y la publicación de la convocatoria.
Serán subvencionables los gastos para la continuación de alta en RETA o en la Mutualidad
correspondiente. Para las Pymes, los gastos de seguros sociales.
La cuantía será una cantidad fija de 1.000 euros por beneficiario.
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Plazo: quince días hábiles a partir del 20 de julio.

Málaga. Convocatoria de subvenciones para el mantenimiento del servicio de taxi
accesible 2022
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20220726-02886-2022-01.pdf
Es requisito para poder ser beneficiario de la subvención, ser titular de licencia municipal de taxi, tener
adscrito un vehículo accesible durante el plazo de presentación de solicitudes y presentar la solicitud en
tiempo y forma.
El plazo para la presentación de la solicitud será de diez días hábiles desde la publicación del anuncio de
la apertura del plazo para la presentación de solicitudes, en el tablón de edictos del Ayuntamiento, que
deberá ser en la primera quincena de octubre ( del 4 al 18 de octubre).

Casares. Convocatoria de ayudas
microempresas, convocatoria 2022

a

emprendedores,

autónomos

y

https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20220902-03452-2022-01.pdf
La finalidad es ayudar a los emprendedores a superar los obstáculos iniciales, en sus fases de
lanzamiento e implantación. Para ello se establecen las siguientes líneas:

El plazo para la presentación de solicitudes, será de 30 días naturales, a contar desde el 3 de septiembre.

Casares. Convocatoria de las ayudas a apertura de negocios de hostelería, 2022
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20220905-03464-2022-01.pdf
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas que tengan intención de abrir, o hayan abierto en
2022, un negocio de hostelería (bar y/o restaurante) en el municipio de Casares, ya sea constituyéndose
como trabajadoras por cuenta propia o mediante micropyme (hasta 10 trabajadores)
El plazo para la presentación de solicitudes, será de 15 días, a contar desde el 6 de septiembre.

Málaga. Bases reguladoras de concesión del Premio Mujer Emprendedora de la
Diputación de Málaga
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20220905-03476-2022-01.pdf
Podrán presentar candidaturas al “Premio de Mujer Emprendedora”, de la Diputación de Málaga, en la
convocatoria que se realice de acuerdo a las presentes Bases, las empresas, autónomas y
profesionales que reúnan los requisitos que a continuación se exponen y que, además, no estén incursas
en alguna de las causas de prohibición para acceder a la condición de beneficiario establecidas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones:
1. Ser mujer y desarrollar una actividad económica y continuar ejerciéndola en el momento de concesión
del premio.
2. En el caso de que las empresas solicitantes fuera una pymes, según la definición establecida en la
Recomendación de la Comisión Europea del 6 de mayo de 2003; no estarán participadas en su capital
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por otra entidad que no esté considerada pyme, en más de un 25%, sea cual sea su forma jurídica, en el
momento de la solicitud.
3. En el caso de empresas, estar participada en más del 50 % por mujeres. Más del 50 % de las
acciones o participaciones de la empresa tiene que estar en posesión de mujeres.
4. Que se resida en municipios de la provincia de Málaga con una población inferior a 50.000 habitantes

Diputación de Málaga. Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno, de 28 de
septiembre de 2022, punto iii.3, referente a la ampliación del plazo de
presentación de solicitudes de la convocatoria de concesión de subvenciones a
empresas, autónomos/as y profesionales de la provincia de Málaga, destinadas al
apoyo a la contratación de personas desempleadas tras la crisis sanitaria,
anualidad 2022.
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20221005-03850-2022-01.pdf
Ampliar el plazo de presentación de solicitudes hasta agotar el presupuesto disponible y, en todo caso,
hasta el 28 de octubre de 2022 aun cuando no se hubiera agotado aquel.

Diputación de Málaga. Ampliación del plazo para la convocatoria de
subvenciones para contratación de desempleados de larga duración
https://www.bopmalaga.es/sumario.php
Ampliar el plazo de presentación de solicitudes hasta agotar el presupuesto disponible y, en todo caso,
hasta el 28 de octubre de 2022 aun cuando no se hubiera agotado aquel.

SEVILLA
LANTEJUELA. Resolución 726/21 Convocatoria Ayuda al Mantenimiento y
Consolidación del Trabajo Autónomo en el marco del Plan de reactivación
Económica y Social (Plan Contigo).
Beneficiarios: Personas trabajadoras autónomas (incluidos autónomos colaboradores) del municipio para
el mantenimiento de la actividad
Plazo presentación: Veinte días hábiles siguientes a su publicación en «Boletín Oficial» de la provincia:
31 de diciembre de 2021

Guillena: Bases y convocatoria de ayudas
marco del Programa de Empleo y Apoyo
Contigo. Pág. 30

a autónomos en el
Empresarial del Plan

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=e9c41f91-753a-11ec-808e-0050569fe27b
Objeto: la regulación de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, a conceder por el Ayuntamiento
de Guillena, destinadas al mantenimiento de empresarios autónomos que ejercen una actividad
económica en el municipio de Guillena, mediante la financiación de costes corrientes que incentiven el
mantenimiento de empresas gestionadas por empresarios autónomos, apoyándolas financieramente en
esta situación en la que la necesidad de financiación es imprescindible para el mantenimiento de su
actividad y base fundamental de nuestro tejido productivo

Ayuntamiento de Guillena. Extracto del acuerdo por el que se aprueban las bases
específicas y convocatoria de ayudas destinadas al mantenimiento de
empresarios autónomos del municipio de Guillena. Pág. 29.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=e03cdef4-785d-11ec-808e-0050569fe27b
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Objeto: Regulación de ayudas a conceder por el Ayuntamiento de Guillena mediante la financiación de
costes corrientes que incentiven el mantenimiento de empresas gestionadas por empresarios
autónomos, apoyándolas financieramente en esta situación en la que la necesidad de financiación es
imprescindible para el mantenimiento de su actividad y base fundamental de nuestro tejido productivo.
La cuantía de las ayudas serán hasta un máximo de 2.000,00 € por solicitud y beneficiario.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será́ de 20 días
hábiles a contar desde el día 20 de enero.

Ayuntamiento de Benacazón. Bases de las ayudas para la creación de empresas
de trabajo autónomo en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial
del Plan Contigo. Pág. 14.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=e03cdef4-785d-11ec-808e-0050569fe27b
Subvenciones destinadas a promover e impulsar el empleo por cuenta propia mediante el inicio de una
actividad económica en el municipio de Benacazón como trabajador/a autónomo/a, concediendo un
apoyo económico que incentive la creación de nuevas iniciativas empresariales, apoyándolas
financieramente en los momentos iniciales en los que las necesidades de financiación son más
acuciantes, fomentado el autoempleo, de forma que las personas desempleadas encuentren una salida a
esta situación de desempleo, favoreciendo su inserción laboral, para que la falta de empleo no se
convierta en una situación estructural sino coyuntural.
Las ayudas están destinadas a la creación de una nueva actividad empresarial o profesional como
trabajador/a autónomo/a, manteniendo la actividad durante al menos seis meses a contar desde el día
siguiente al de presentación de la solicitud, sin que puedan compatibilizar el trabajo por cuenta propia
con un trabajo por cuenta ajena durante dicho período.
El plazo de presentación de las solicitudes será́ de tres meses permaneciendo abierto desde el día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP de Sevilla.

Ayuntamiento de Benacazón. Bases de las ayudas para el mantenimiento del
trabajo autónomo en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del
Plan Contigo. Pág. 21.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=e03cdef4-785d-11ec-808e-0050569fe27b
Objeto: convocar las ayudas para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas de la
localidad, afectadas por la declaración del estado de alarma, para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19, agravadas por las sucesivas olas de pandemia.
Beneficiarios: las personas físicas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que, no encontrándose
en alguna de las circunstancias que impiden adquirir la condición de beneficiario previstas en el artículo
13 de la Ley General de Subvenciones, cumplan los siguientes requisitos
a) Tener y mantener el domicilio fiscal en el municipio de Benacazón, y/o tener el local o establecimiento
de la actividad en el municipio de Benacazón, salvo actividades de comercio ambulante, transportes,
feriantes y otras actividades y servicios que no lo requieran, siempre y cuando estén empadronados en
Benacazón.
b) Estar en situación de alta en el RETA, o mutua profesional, y en el Impuesto de Actividades
Económicas con anterioridad a la entrada en vigor Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y permanecer
de alta en la fecha de la solicitud.
c) Haber suspendido su actividad económica como consecuencia de la declaración del estado de alarma,
según RD 463/2020, de 14 de marzo, y de sus modificaciones y prórrogas, en su caso. O, tener o haber
tenido por parte de la autoridad laboral competente desde el día 15 de marzo 2020 y hasta la fecha de
publicación de las presentes bases la correspondiente resolución estimatoria, expresa o por silencio, o
comunicación a la autoridad laboral del resultado del período de consultas a la finalización del mismo y
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de la decisión adoptada por la empresa, de un Expediente de regulación temporal de empleo (E.R.T.E.)
que afecte a uno o varios centros de trabajo ubicados en Benacazón.
d) Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y con la
Tesorería General de la Seguridad Social. Asimismo, no tener deuda alguna pendiente en periodo
ejecutivo con la Administración Municipal en el momento de la solicitud de la ayuda y en el momento del
pago de la misma. No se considerarán deudas pendientes los fraccionamientos o aplazamientos de
deudas aprobadas por el Ayuntamiento.
Las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en las presentes Bases estarán obligadas a
mantener su situación durante un mínimo de tres meses tras la publicación del extracto de bases en
BOP, manteniendo el alta en la misma actividad de manera ininterrumpida.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será́ de 20 días hábiles
desde el siguiente a la publicación del extracto de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla.

Ayuntamiento de Lantejuela. Aprobación de las Bases y de la Convocatoria de
Ayuda a la contratación laboral de personas desempleadas por parte de
trabajadores autónomos y empresas que promuevan esas contrataciones en el
marco del Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo). Pág. 16
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=d2f2f3b3-7929-11ec-808e-0050569fe27b
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas trabajadoras autónomas o
empresas que ejerzan su actividad en Lantejuela, que promuevan contrataciones laborales a personas
desempleadas y, preferentemente, empadronadas en Lantejuela, inscritas como demandantes de
empleo durante un periodo ininterrumpido no inferior a 3 meses, e inmediatamente anterior a su
contratación. La duración del contrato debe ser de, al menos, 6 meses consecutivos y sin interrupción
para tener acceso a la subvención
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días
naturales desde el día siguiente a la publicación de las Bases el 20 de enero de 2022.

PEDRERA. Convocatoria de ayudas del Excmo. Ayuntamiento de Pedrera para
ayudas a nuevos autónomos/autoempleo, creación y mantenimiento del trabajo
autónomo en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la
Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo), línea 7.
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/606953

Ayuntamiento de Pruna: Bases de las ayudas integradas en el Programa de
Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo. Pág. 57
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=39ad472f-7f6e-11ec-808e-0050569fe27b
Proyectos tanto de creación como para el mantenimiento de actividad empresarial de la persona
beneficiaria.
I. Ayudas para la creación de empresas de trabajo Autónomo que se establezcan en el municipio.
Subvenciones de creación de empleo autónomo para financiar la puesta en marcha de un negocio por
personas desempleadas (no dadas de alta en RETA en los 3 meses anteriores a la solicitud) y cuya
actividad debe mantenerse al menos 6 meses
II. Ayudas Al mantenimiento y consolidación del trabajo Autónomo, incluido los socios colaboradores.
Podrán subvencionarse ayudas para gastos corrientes (Seguridad Social, alquiler de local, gastos de luz,
agua, combustible, etc.). Estas ayudas podrán cuantificarse:
— Como % de gastos corrientes acreditados, con un máximo de 2 500€ por autónomo/a o
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— Como ayuda a tanto alzado con un límite máximo: 2 500 € por autónomo/a
El importe de las ayudas se podrá́ incrementar en, al menos el 15% del importe unitario, para el
caso que la persona autónoma sea menor de 30 años, sea mujer o mayor de 45 años
III. Ayudas Al mantenimiento de la actividad empresarial
Podrán subvencionarse ayudas para gastos corrientes (Seguridad Social, alquiler de local, gastos de luz,
agua, combustible, etc. .) que permitan el mantenimiento de la empresa
Tiene la consideración de concepto subvencionable, el mantenimiento de la actividad empresarial de la
persona beneficiaria mediante la financiación de gastos estructurales y de funcionamiento corrientes en
los términos que se exponen en el artículo 6, que ayuden a su mantenimiento en situación de alta en la
actividad
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 20 días
hábiles desde el día siguiente al anuncio de la convocatoria que publicará el Ayuntamiento a través de
sus medios de información.

LANTEJUELA. Resolución 13/22 convocatoria ayuda a la contratación laboral de
personas desempleadas por parte de trabajadores autónomos y empresas que
promuevan esas contrataciones. Pág.39
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=d8a1218f-8291-11ec-808e-0050569fe27b
Plazo: Desde el 21 de enero de 2022 hasta el 9 de febrero de 2022, ambos incluidos.

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. Bases específicas reguladoras de la
subvención a favor de empresarios y autónomos con motivo de concesión de
subvenciones por la Excma. Diputación de Sevilla dentro de las líneas 7 y 9 del
«PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DE SEVILLA» (PLAN
CONTIGO).Pág. 42
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevill
a.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=5f7ffa8b-84f1-11ec-808e-0050569fe27b
La finalidad es proteger y apoyar al tejido empresarial, productivo y social de Villamanrique de la
Condesa constituido por autónomos y empresarios con el objeto de incentivar la capacidad de estas para
incidir en la socioeconómica de Villamanrique de la Condesa e implementar programas y medidas que
redunden positivamente en la creación y el mantenimiento del empleo y el fomento y el sostenimiento del
tejido empresarial. Asimismo, se formaliza las ayudas de las Líneas 7 «Ayudas a
autónomos/autoempresa: Creación y mantenimiento» y 9 « Ayudas a la inversión y mantenimiento de la
actividad empresarial», teniendo por objeto estas líneas el otorgamiento de ayudas para promover el
emprendimiento en el municipio, a través de programas de fomento del trabajo autónomo (7) y el
otorgamiento de incentivos al mantenimiento de la actividad empresarial, comercio local o sectores
específicos y/o actuaciones de modernización, digitalización y fomento del teletrabajo (9).
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será desde el
día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia
(«BOP») de Sevilla hasta 30 días hábiles siguientes a dicha publicación.

Ayuntamiento de CARMONA. Bases reguladoras para la concesión de
subvenciones del ayuntamiento de Carmona destinadas a trabajadores/as
autónomos/as para el mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo en el
municipio, financiadas a través del programa de fomento del empleo y apoyo
empresarial del plan provincial de Reactivación económica y social 2020-2021
(PLAN CONTIGO) DE DIPUTACIÓN DE SEVILLA. Pág. 17
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https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=a39ef835-85b2-11ec-808e-0050569fe27b
Podrán tener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas los autónomos, que hayan estado
dados de alta ininterrumpidamente en el RETA desde antes del 28 de enero de 2022, hasta el día en que
presenten la solicitud de la ayuda objeto de esta convocatoria, y que ejerzan una actividad económica en
Carmona. A la convocatoria podrán dirigirse las personas físicas trabajadores individuales autónomos,
que reúnan la condición de beneficiarias, considerándose prioritarias a los efectos de las ayudas que
rigen las presentes Bases, aquellas actividades que se encuadren en alguna de las siguientes
agrupaciones del Impuesto de Actividades Económicas, según el Real Decreto Legislativo 1175/1990 de
28 de septiembre (BOE 234 de 29 de septiembre de 1990).
El importe de la subvención a conceder se establece en un importe a tanto alzado de 1.000 euros por
autónomo que cumpla los requisitos establecidos para ser beneficiario
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 15 días
hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la
provincia (BOP) de Sevilla.

BENACAZÓN. Extracto de la convocatoria según bases reguladoras aprobadas
para la convocatoria de ayudas del Excmo. Ayuntamiento de Benacazón
destinadas a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas para
mantener la actividad económica en el marco del Plan de Reactivación
Económica y Social - Plan Contigo- línea 7 del programa P.E.A.E., Proyecto «Plan
de Apoyo al Mantenimiento del Trabajo Autónomo» de la Diputación de Sevilla.
Pág. 22
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=3970b0e3-8815-11ec-808e-0050569fe27b
Las personas trabajadoras autónomas que se quieran acoger a estas ayudas tendrán que cumplir los
siguientes requisitos:
— Que tengan su domicilio fiscal y/o establecimiento principal de la actividad en el municipio de
Benacazón.
— Que estuvieran dadas de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por
cuenta propia o autónomos, en la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma, manteniendo ésta como mínimo 3 meses desde la
fecha de publicación del extracto de bases en el «Boletín Oficial» de la provincia.
— Haber suspendido su actividad económica como consecuencia de la declaración del estado de alarma,
según RD 463/2020, de 14 de marzo, de Declaración del Estado de Alarma y de sus modificaciones y
prórrogas, en su caso. O, tener o haber tenido por parte de la autoridad laboral competente desde el día
15 de marzo 2020 y hasta la fecha de publicación de las presentes bases la correspondiente resolución
estimatoria, expresa o por silencio, o comunicación a la autoridad laboral del resultado del período de
consultas a la finalización del mismo y de la decisión adoptada por la empresa, de un Expediente de
regulación temporal de empleo (E R T E ) que afecte a uno o varios centros de trabajo ubicados en
Benacazón
— Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y con la
Tesorería General de la Seguridad Social Asimismo, no tener deuda alguna pendiente en periodo
ejecutivo con la Administración Municipal en el momento de la solicitud de la ayuda y en el momento del
pago de la misma No se considerarán deudas pendientes los fraccionamientos o aplazamientos de
deudas aprobadas por el Ayuntamiento
El importe o cuantía de la subvención consistirá́ en un tanto alzado por persona beneficiaria ascendente
a 3.000 euros.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 3 meses
desde el día 9 de febrero
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GUADALCANAL. Extracto ayudas de carácter económico destinadas al tejido
empresarial de Guadalcanal, Plan Reactivación Económica y Social Diputación de
Sevilla. Plan Contigo. Pág.31
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=3970b0e3-8815-11ec-808e-0050569fe27b
Requisitos para ser persona o empresa beneficiaria:
Podrán solicitar esta subvención las personas físicas y jurídicas, así como las comunidades de bienes,
sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituidas que
desarrollen una actividad económica en el momento de la presentación de la instancia de solicitud y que
cumplan los siguientes requisitos:
• Que estén dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o Mutua profesional
correspondiente en caso de personas físicas, o en el que corresponda en caso de personas jurídicas y
en el Censo de Obligados Tributarios al menos desde el 1 de Agosto de 2021 ininterrumpidamente, así
como que mantengan dicha situación hasta 2 meses después de la resolución de concesión de estas
ayudas
• Que el domicilio fiscal se encuentre en término municipal de Guadalcanal.
• Que su actividad presencial o de apertura al público quedara suspendida total o parcialmente por el
cese de la actividad de los establecimientos como consecuencia de la entrada en vigor del R.D.
465/2020, de 17 de marzo, que modifica el artículo 10 del R.D. 463/2020, de 14 de marzo
• No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular, estar al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal (AEAT), Autonómica, con la Tesorería municipal y
con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
• Haber justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con anterioridad por el Ayuntamiento
de Guadalcanal, siempre que haya finalizado el correspondiente plazo de justificación.
• En el caso de comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin
personalidad jurídica debe nombrarse una persona representante apoderada, con poderes bastantes
para cumplir las obligaciones que corresponden a la agrupación o comunidad de bienes Así mismo, y en
los términos previstos en el artículo 11 3 LGS, la agrupación o comunidad de bienes no podrá́ disolverse
hasta que transcurra el plazo de prescripción a que hacen referencia los artículos 39 y 65 LGS
Las solicitudes de subvención, junto con la documentación requerida, deberán ser presentadas en el
registro general del Ayuntamiento de Guadalcanal, preferentemente, por medios electrónicos, y su plazo
será de 15 días hábiles a contar desde el día 9 de febrero.

Ayuntamiento de Morón de la Frontera. Bases reguladoras de ayudas del
Ayuntamiento de Morón de la frontera destinadas a la creación de empresas de
trabajo autónomo que se establezcan en el municipio, en el marco de la línea 7.1
del programa de empleo y apoyo empresarial del plan provincial de Reactivación
económica y social 2020/2021 (PLAN CONTIGO) financiado por la Diputación de
Sevilla. Pág.13.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevill
a.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=c9bb716c-88dc-11ec-808e-0050569fe27b
Las presentes Bases tienen por objeto establecer la regulación (solicitud, tramitación, concesión,
justificación y pago) de las subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Morón de la Frontera
destinadas a promover e impulsar el empleo por cuenta propia como persona físicas, mediante la
creación de nuevas empresas de trabajo autónomo que se establezcan en el municipio de Morón de la
Frontera, cuya actividad se mantenga al menos durante 6 meses y que no hayan estado dados de alta
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en los tres meses anteriores a la fecha de
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publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia y que se den de alta con carácter
posterior a la convocatoria.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será desde el
día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria de la ayuda en el «Boletín Oficial» de la
provincia («Boletín Oficial» de la provincia) de Sevilla, hasta que se agote el crédito y como máximo
hasta el 30/09/2022.

Ayuntamiento de Morón de la Frontera. Bases reguladoras de ayudas del
ayuntamiento de Morón de la Frontera destinadas a la contratación laboral, en el
marco de la Línea 8 del programa de empleo y apoyo empresarial del plan
provincial de Reactivación económica y social 2020/2021 (plan contigo.
Diputación Sevilla.).Pág. 16
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevill
a.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=c9bb716c-88dc-11ec-808e-0050569fe27b
Objeto: fomentar la contratación laboral de personas desempleadas mediante la concesión directa de
subvenciones dirigidas a trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas, que promuevan
estas contrataciones.
Podrán tener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas los empresarios/as individuales
autónomos (persona física) así como empresas en cualquiera que sea su forma jurídica siempre que
cumplan los siguientes requisitos:
• Ejercer la actividad en Morón de la Frontera.
• Tener domicilio fiscal en Morón de la Frontera.
• Tener menos de 20 trabajadores en plantilla sin incluir las nuevas contrataciones, a fecha de la
solicitud.
• No tener ningún trabajador en ERTE.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será desde el
día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria de la ayuda en el «Boletín Oficial» de la
provincia («Boletín Oficial» de la provincia) de Sevilla, hasta que se agote el crédito y como máximo
hasta el 30/09/2022.

Ayuntamiento Villanueva del Ariscal. Bases reguladoras por las que se convoca
la concesión de ayudas dirigidas al apoyo del emprendimiento y fomento del
trabajo autónomo dentro de la Línea 7.1 del programa de empleo y apoyo
empresarial de Villanueva del Ariscal, en el marco del plan contigo de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla. Pág. 22
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=c9bb716c-88dc-11ec-808e-0050569fe27b
Se convoca esta línea de subvenciones con la finalidad de atender las necesidades derivadas de la crisis
COVID-19 dando una oportunidad a desempleados o emprendedores que deseen iniciar una actividad
económica como solución a su situación actual y/o desempleo, impulsando con ello la reactivación
económica del municipio fomentando el trabajo autónomo.
Las actividades objeto de ayuda serán el inicio de la actividad emprendedora y los gastos necesarios
para el desarrollo de la
misma, durante el periodo subvencionable. Dicho periodo subvencionable serán los 6 meses siguientes
desde el inicio formal de la actividad de emprendimiento.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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Ayuntamiento Villanueva del Ariscal. Bases reguladoras por las que se convoca
la concesión de ayudas dirigidas al mantenimiento y consolidación del trabajo
autónomo dentro de la Línea 7.2 del programa de empleo y apoyo empresarial de
Villanueva del Ariscal, en el marco del plan contigo de la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla. Pág. 27.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevill
a.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=c9bb716c-88dc-11ec-808e-0050569fe27b
Concesión de subvenciones a trabajadores autónomos, que no pudieron desarrollar su actividad y que
tuvieron que cerrar sus establecimientos tras la declaración del Estado de Alarma establecido por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y
que las familias dependientes de estos colectivos no vean perjudicada la cobertura de sus necesidades
básicas por tener que dar cumplimiento a obligaciones ineludibles e inherentes a la actividad económica
que desarrollan.
Se concederá́ una cuantía que podrá́ variar entre los trescientos euros (300,00€) de mínimo quinientos
(500,00€) de máximo para cada trabajador autónomo del municipio, cuya actividad haya sido afectada
por la actual crisis sanitaria dentro del catálogo de actividades previstos en estas ayudas.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación
del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla que realiza la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

OSUNA. Extracto de resolución de Alcaldía Presidencia núm. 2022-0114 de 28 de
enero por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas
en régimen de concurrencia no competitiva del Ayuntamiento de Osuna
destinadas a emprendedores/as para la creación de empresas de trabajo
autónomo en el municipio, financiadas a través del Plan de Reactivación
Económico y Social 2020-2021 (Plan Contigo) De Diputación de Sevilla. Línea
7.1.Pág. 22
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=5de70287-8b39-11ec-808e-0050569fe27b
Tendrán la condición de beneficiarios/as de esta subvención las personas físicas desempleadas que
cumplan los siguientes requisitos:
— Que el domicilio fiscal y establecimiento comercial permanente se ubiquen en la localidad de Osuna
— En el caso de la actividad ambulante que el solicitante tenga domicilio fiscal y un puesto adjudicado
en la localidad de Osuna — Que el/la solicitante no haya estado dado de alta en el Régimen Especial de
Trabajo Autónomo en los 3 meses anteriores a la fecha de la convocatoria de esta ayuda
— Que la persona vaya a ejercer cualquier actividad económica encuadrado en cualquiera de los
epígrafes del IAE
— Que mantenga la actividad como mínimo durante 6 meses
Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas las sociedades mercantiles, y las civiles
aunque el autónomo sea el administrador de ellas, las asociaciones de cualquier índole y demás
entidades carentes de personalidad jurídica
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será desde el
día 14 de febrero y como máximo hasta el 30 de marzo de 2022 y/o hasta agotar crédito

OSUNA. Bases reguladoras de las subvenciones a trabajadores autónomos y
empresas en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan
Contigo. Pág.23
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/609381
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Objeto: Fomentar la contratación laboral de personas desempleadas mediante la concesión directa de
subvenciones dirigidas a trabajadores autónomas y empresas que promuevan estas contrataciones.
Plazo: 15 días hábiles desde el 14 de febrero

LA PUEBLA DEL RÍO. Bases reguladoras para la convocatoria de ayudas del
Ayuntamiento de la Puebla del Río, destinadas a personas trabajadoras por
cuenta propia o autónomas para el mantenimiento de la actividad económica en
el marco del plan de reactivación económica y social (plan contigo) financiado
100% por la Diputación de Sevilla, programa de empleo y apoyo empresarial
Línea 7 «ayudas a autónomos/as para mantenimiento de la actividad».Pág.45
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=824c7c05-8b39-11ec-808e-0050569fe27b
Objeto: el mantenimiento de la actividad empresarial de las personas trabajadoras por cuenta propia o
autónoma
Podrán tener la condición de beneficiarios de estas ayudas las personas trabajadoras por cuenta propia
o autónomas, personas físicas, mencionados en el objeto de estas bases, que cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que estén constituidas y permanecer de alta a la fecha de solicitud de la presente ayuda A tal
efecto las personas solicitantes deberán acreditar el alta en el Régimen de la Seguridad Social o
Mutua profesional y en la Agencia Tributaria, así como, el cumplimiento de la normativa legal
vigente que sea de aplicación a la actividad
b) Estar de alta en el régimen de la Seguridad Social o Mutua profesional correspondiente, y en
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en el momento de presentación de la solicitud
c) Las personas solicitantes deben contar con local abierto, centro de trabajo y/o domicilio fiscal
en el municipio de La Puebla del Río
d) Los solicitantes solo podrán ser beneficiarios de una única ayuda, aunque sean titulares de
varias actividades económicas. Asimismo, cada actividad económica solo podrá́ ser
subvencionada una única vez
e) No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
f) Deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
previamente a la propuesta de resolución y antes de producirse la propuesta de pago, de
conformidad con el Decreto 27/2008, de 3 abril, por el que se regula la acreditación del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de
subvenciones
g) No tener deudas con el Ayuntamiento de La Puebla del Río
Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas, las personas autónomas societarias,
así como las asociaciones, las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal,
las congregaciones e instituciones religiosas, así como las comunidades de bienes, herencias
yacentes y demás entidades sin personalidad jurídica
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días hábiles a
contar desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla.

LA PUEBLA DEL RÍO. Bases reguladoras para la convocatoria de ayudas del
Ayuntamiento de la Puebla del Río, destinadas a personas trabajadoras por
cuenta propia o autónomas para el mantenimiento de la actividad económica en
el marco del plan de reactivación económica y social (plan contigo) financiado
100% por la Diputación de Sevilla, programa de empleo y apoyo empresarial
Línea 7: ayuda a autónomos: creación nueva empresa. Pág.50
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https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=824c7c05-8b39-11ec-808e-0050569fe27b
Se considerarán beneficiarios de etas ayudas las personas que cumplan los siguientes requisitos:

- Hayan procedido al alta en RETA (Régimen especial de trabajadores autónomos) o asimilado con fecha
posterior al 01/07/2021 y que no hubieran estado de alta en el régimen correspondiente en los 3 meses
anteriores al alta que posibilita la solicitud Además han de ubicar el centro de trabajo en el municipio de
La Puebla del Río, así como, garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente que sea de
aplicación a la actividad
- Los solicitantes solo podrán ser beneficiarios de una única ayuda, aunque sean titulares de varias
actividades económicas. Asimismo, cada persona solo podrá́ ser subvencionada una única vez
- No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
previamente a la propuesta de resolución y antes de producirse la propuesta de pago, de conformidad
con el Decreto 27/2008, de 3 abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones
- No tener deudas con el Ayuntamiento de La Puebla del Río
Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas, las personas autónomas societarias, así
como las asociaciones, las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, las
congregaciones e instituciones religiosas, así como las comunidades de bienes, herencias yacentes y
demás entidades sin personalidad jurídica.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días hábiles
que se iniciarán desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla .

CARMONA. Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones del
Ayuntamiento de Carmona destinadas a trabajadores/as autónomos/ as para la
creación de empresa de trabajo autónomo que se establezca en el municipio,
financiadas a través del Programa de Fomento del Empleo y Apoyo Empresarial
del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo)
de Diputación de Sevilla. Pág. 29.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=7325ea54-8e5d-11ec-bb48-0050569fe27b
Podrá́ tener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas la persona desempleada que, no
habiendo estado dada de alta en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo en los tres meses anteriores,
vaya a iniciar una actividad económica por cuenta propia como trabajador/a autónomo/a en Carmona y
que esta se mantenga durante al menos seis meses a partir de la fecha de alta en el correspondiente
régimen como trabajador/a autónomo/a.
La ayuda está destinada a financiar gastos corrientes para la puesta en marcha de un negocio por
persona desempleada.
El plazo de presentación de las solicitudes será desde día siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla, hasta el 31 de marzo de 2022.

EL CORONIL. Convocatoria de Ayudas al Apoyo Empresarial en El Coronil (Línea
7 2) Mantenimiento y Consolidación del Trabajo Autónomo (Plan Contigo 20202021) y de sus bases reguladoras. Pág. 25
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=8a8302f8-8fef-11ec-a4b1-0050569fe27b
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Apoyar la recuperación económica de El Coronil, mediante el sostenimiento de la actividad empresarial y
el fomento de del trabajo autónomo, con la finalidad de reactivar la economía, y mantener con ello el
empleo, lucha básica para evitar el despoblamiento de las zonas rurales
La convocatoria irá dirigida a las personas físicas que cumplan los siguientes requisitos:
• Válidamente constituidos como trabajadores/as autónomos/as, dados/as de alta en el
RETA o Mutualidad de Previsión Social alternativa en el momento de la convocatoria
• Que tengan domicilio fiscal y el establecimiento permanente en el que desarrolla la
actividad objeto de subvención en El Coronil
• Que no hayan sido beneficiaras de la prestación extraordinaria de cese de actividad
regulada en los artículos 13 y 14 del R D Ley 30/2020, de 29 de septiembre
Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas las personas autónomas que constituyan
sociedades mercantiles bajo cualquier forma jurídica, sociedades civiles y sus socios, comunidades de
bienes, autónomos comuneros, y los autónomos societarios en cualquiera de sus formas
El mantenimiento y consolidación de la actividad en régimen de autónomo llevada a cabo en la localidad
de El Coronil recibirá́ una ayuda económica de 600,00 € por persona beneficiaria.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación del extracto de la
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y será de 10 días hábiles. PTE

EL CORONIL. Convocatoria de Ayudas a Autónomos enmarcada en el Programa
de Empleo y Apoyo Empresarial en El Coronil (Línea 7 1) del Plan contigo 20202021, así como sus Bases Reguladoras. Pág. 35
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=8a8302f8-8fef-11ec-a4b1-0050569fe27b
Fomentar el autoempleo mediante el apoyo al desarrollo de nuevas actividades empresariales y/o
profesionales financiando el capital circulante o de explotación de la nueva empresa, con la finalidad de
ayudar en sus comienzos,
La convocatoria irá dirigida a las personas desempleadas que cumplan los siguientes requisitos:
• Que el/la solicitante se encuentre inscrito/a como demandante de empleo, presentando
la solicitud de ayuda previamente al alta como trabajador/a autónomo/a
• Que no haya estado dado de alta en el RETA en los 3 meses anteriores a la fecha de
solicitud
La persona beneficiaria deberá́ permanecer en situación de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o Mutualidad de previsión social
alternativa durante un mínimo de 6 meses y hasta la justificación de la ayuda
El inicio de una actividad empresarial o profesional en régimen de autónomo llevada a cabo en la
localidad de El Coronil recibirá́ una ayuda económica de 600,00 € por persona beneficiaria que podrá́
ampliarse hasta un límite máximo de 6.000 euros por persona beneficiaria, si una vez concedidas las
solicitudes admitidas a trámite no se hubiera agotado el crédito presupuestario máximo
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación del extracto de la
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y será de 10 días hábiles.

CASARICHE. Bases de la convocatoria de ayudas del Excmo. Ayuntamiento de
Casariche destinadas a pymes locales para el fomento de la contratación y para
mantener la actividad económica en el marco del plan de reactivación económica
y social -Plan Contigo- líneas 8 y 9 del programa PEAE financiado al 100% por la
Diputación de Sevilla
▪ Línea 8. Ayudas a la contratación laboral: Ayudas destinadas al fomento (mantenimiento o creación) del
empleo en empresas privadas a través de ayudas a la contratación que pueden estar destinadas a
colectivos con especiales necesidades (medio rural, retorno del talento, etc. ) según necesidades
establecidas a nivel local
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▪ Línea 9. Líneas específicas de apoyo sectorial y/o modernización y digitalización. Incentivos al
mantenimiento de la actividad empresarial, comercio local o sectores específicos y/o actuaciones de
modernización, digitalización y fomento del teletrabajo
Beneficiarios. El empresariado individual autónomo que cumpla los siguientes requisitos:
— Que tengan el domicilio fiscal y establecimiento de la actividad en Casariche.
— Que ejerzan cualquier actividad económica en los epígrafes del IAE
— Que se encuentren válidamente constituidos, dados de alta en el RETA y en la Agencia Tributaria a la
fecha de presentación de la solicitud
En el supuesto de que la ayuda se destine al mantenimiento (línea 9), será requisito estar válidamente
constituidos con una anterioridad de tres meses a la entrada en vigor del Real Decreto 926/2020, de 25
de octubre, por el que se declara el estado de alarma A estos efectos, se computará como fecha de
antigüedad la fecha de alta en el impuesto de actividades económicas
Las Sociedades limitadas, sociedades civiles, sociedades limitadas laborales y sociedades cooperativas,
que cumplan los siguientes requisitos:
— Que tengan el domicilio fiscal, el domicilio social y el establecimiento en el que ejerzan la actividad en
Casariche.
— Que ejerzan cualquier actividad económica en alguno de los epígrafes del IAE
— Que se encuentren legalmente constituidas, bajo una de estas formas jurídicas a la fecha de
presentación de la solicitud
y en el caso de las ayudas de mantenimiento (línea 9) con una anterioridad de tres meses a la entrada
en vigor del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma A estos
efectos se computará como fecha de antigüedad la fecha de alta en el impuesto de actividades
económicas
Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas las sociedades mercantiles, constituidas bajo
cualquier otra forma jurídica que no se corresponda con la de Sociedad Limitada, sociedad civil,
sociedad limitada laboral o sociedades cooperativas
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días
naturales desde el siguiente a la publicación del extracto de las bases en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla.

CASARICHE. Convocatoria a PYMES locales para fomento de la contratación y
mantenimiento de actividad económica. Pág.45
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=4cceba9b-93db-11ec-a4b1-0050569fe27b
Beneficiarios: El empresariado individual autónomo y las sociedades limitadas, sociedades civiles,
sociedades limitadas laborales y sociedades cooperativas que tengan el domicilio fiscal, el domicilio
social y el establecimiento en el que ejerzan la actividad en Casariche.
Tipos de ayuda:
4 1 Ayudas a la contratación laboral a trabajadores autónomos y a empresas (Línea 8) Subvenciones
encaminadas a fomentar la contratación laboral de personas desempleadas, mediante la concesión
directa de subvenciones dirigidas a trabajadores autónomos y empresas que promuevan estas
contrataciones
4 2 Ayudas al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo/empresa (Línea 9) El objeto de estas
ayudas es sufragar gastos corrientes de la actividad económica
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días
naturales desde el 24 de febrero.

MAIRENA DEL ALCOR. Ayudas del Ayuntamiento de Mairena del Alcor
destinadas a la creación de empresas de trabajo autónomo y a la contratación
laboral promovida por autónomos y empresas en el marco del Plan de
Reactivación Económica y Social (Plan Contigo). Pág. 99
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https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=193a1d0c-956f-11ec-a4b1-0050569fe27b
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación correspondiente se abrirá́ a partir de la
publicación de este extracto el 25 de febrero y finalizará un mes antes de la finalización del plazo de
ejecución del PEAJE

PEÑAFLOR. Extracto de la resolución n.o 65 de fecha 21 de febrero de 2022, por
la que se convocan subvenciones extraordinarias en el contexto del programa
Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) en el subprograma «Apoyo
Empresarial y al Empleo» encuadrado en la línea 7.1: Ayuda a la Creación de
Autónomos. Pág. 41
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevill
a.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=2f7539c0-9570-11ec-a4b1-0050569fe27b
Plazo de 15 días naturales desde el día siguiente a la publicación del extracto del anuncio de la convocatoria en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el 28 de febrero.

PEÑAFLOR. Extracto de la resolución n.o 64 de fecha 21 de febrero de 2022, por
la que se convocan subvenciones extraordinarias en el contexto del Programa
Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) en el subprograma «Apoyo
Empresarial y al Empleo» encuadrado en la línea 7.2: ayuda al mantenimiento de
autónomos. Pág. 42
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevill
a.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=2f7539c0-9570-11ec-a4b1-0050569fe27b
Plazo de 15 días naturales desde el día siguiente a la publicación del extracto del anuncio de la convocatoria en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el 28 de febrero

LA PUEBLA DE CAZALLA. Extracto anuncio bases reguladoras y convocatoria
mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo. Línea 7 Programa de
Empleo y Apoyo Empresarial. Plan Contigo. La Puebla de Cazalla. Pág. 46
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevill
a.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=2f7539c0-9570-11ec-a4b1-0050569fe27b
El plazo de presentación de solicitudes concluye a 10 días naturales contados a partir del día siguiente
de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia el día 26 de febrero.

EL REAL DE LA JARA. Bases regulatorias de Ayudas al Apoyo Empresarial en el
Real de la Jara. Línea 7.1. Creación. Programa de Empleo y Apoyo Empresarial,
2020-2021 (Plan Contigo). Pág 49
Se convocará subvenciones de creación de empleo autónomo cuya actividad se mantenga al menos 6
meses para aquellos emprendedores empadronados y que inicien una actividad empresarial en el
municipio y sufragando los gastos corrientes de estos 6 primeros meses.

EL REAL DE LA JARA Bases Regulatorias de Ayudas al Apoyo Empresarial en El
Real de la Jara. Línea 7.2. Mantenimiento y consolidación autónomos. Programa
de Empleo y Apoyo Empresarial, 2020-2021 (Plan Contigo). Pág 49
El objeto de las presentes bases es paliar y actuar de manera inmediata, ante las consecuencias
derivadas de la crisis económica provocada por el COVID-19, e impulsar la actividad económica en el
término municipal de El Real de la Jara, otorgando liquidez a los pequeños empresarios autónomos y
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Pymes del municipio para contribuir a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones empresariales,
mantenimiento de la actividad, del empleo y amortiguar la reducción drástica de ingresos.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=2f7539c0-9570-11ec-a4b1-0050569fe27b
Convocatorias ayudas para mantenimiento y consolidación de autónomos y creación de nuevas
empresas
http://www.elrealdelajara.es/es/actualidad/noticias/CONVOCATORIAS-AYUDAS-PARA-AUTONOMOSDE-NUEVA-CREACION-Y-PARA-MANTENIMIENTO-Y-CONSOLIDACION/?urlBack=/es/index.html
El plazo de presentación de solicitudes: a partir del día siguiente de la publicación en el BOP de Sevilla el
26 de febrero.

CARMONA. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones del
ayuntamiento de Carmona destinadas a trabajadores/as autónomos/as y
empresas para fomentar la contratación laboral de personas desempleadas,
financiadas a través del programa de fomento del empleo y apoyo empresarial
del plan provincial de reactivación económica y social 2020-2021 (plan contigo)
de Diputación de Sevilla. Pág. 55
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=5034a716-963a-11ec-a4b1-0050569fe27b
Tiene la consideración de concepto subvencionable, la nueva contratación laboral de personas
desempleadas inscritas como demandantes de empleo durante un mínimo de tres meses ininterrumpidos
e inmediatamente anterior a su contratación
Será admisible, a los efectos de las ayudas reguladas en estas bases, cualquier tipo de contrato, a
tiempo completo, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
• Sea formalizado por escrito y comunicado al Servicio Andaluz de Empleo. • Suponga el alta en el
Régimen
General
de
la
Seguridad
Social.
•Contemple
un
período
mínimo
de
contratación
de
6
meses.
• Cumplimiento del convenio colectivo que le sea de aplicación.
Podrá́ realizarse la contratación temporal a tiempo parcial, sin que la jornada pueda ser inferior al 62,5%
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse, según artículo 6
de esta convocatoria, será de 10 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla.

EL CORONIL. Extracto del Acuerdo del Pleno de fecha 11 de febrero de 2.022 de
El Ayuntamiento de El Coronil por la que se aprueba la convocatoria así como las
bases reguladoras para la concesión de ayudas al apoyo empresarial en El
Coronil. Línea 7.1. Creación de trabajo autónomo, Programa de empleo y apoyo
empresarial, 2020-2021, (Plan Contigo) de Diputación de Sevilla. Pág. 39
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevill
a.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=c5721831-9af0-11ec-a4b1-0050569fe27b
Ayudas destinadas a fomentar el autoempleo mediante el apoyo al desarrollo de nuevas actividades
empresariales y/o profesionales financiando el capital circulante o de explotación de la nueva empresa,
con la finalidad de ayudar en sus comienzos, para lo cual se financian los gastos definidos en el art. 5 de
las bases, en concreto, los gastos corrientes, que tenga relación directa con la actividad objeto de la
subvención, siguientes:
• Materias primas y otros inputs para manufacturas.
• Gastos de reparaciones y conservación que no se correspondan con gastos de
inversión.
• Transportes, seguridad, primas de seguros, publicidad y propaganda.
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•
•

Cuotas de autónomo.
Asesoría fiscal, laboral, contable, notariales, registrales y periciales indispensables y
directamente relacionados con la actividad
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el 7 de
marzo.

UTRERA. Extracto del acuerdo de 24 de febrero de 2022 emitido por el Pleno de la
Corporación del Excmo. Ayuntamiento de Utrera por el que se aprueban las
Bases reguladoras de ayudas del Excmo. Ayuntamiento de Utrera a personas
trabajadoras o por cuenta propia para mantenimiento de la actividad económica
en el marco del Plan de Reactivación económica y social 2020-2021 (Plan Contigo)
Línea 7 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial. Ayuda a
nuevos/autoempleo. Creación y mantenimiento. Proyecto: Utrera. Pág. 55
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=0cc450a2-9bb9-11ec-a4b1-0050569fe27b
Requisitos a cumplir por los solicitantes:
a) Tener y mantener local y/o domicilio fiscal en el municipio de Utrera salvo actividades de
comercio ambulante recogidas en las presentes bases.
b) Estar en situación de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos (R.E.T.A) o mutua profesional y en el Impuesto de Actividades
Económicas con al menos seis meses de antigüedad a la fecha de publicación de la
convocatoria en el B.O.P de Sevilla y permanecer de alta en la fecha de la solicitud.
c) Estar incluida la actividad dentro de los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas
recogidos en el artículo 7 de las presentes bases
d) No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3
de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones.
e) Deberán acreditar estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Hacienda Estatal (AET) y con la Tesorería de la Seguridad Social (TGSS) y no tener deuda
pendiente con el Ayuntamiento de Utrera, requisitos estos que deben aportarse en el momento
de la solicitud de la ayuda debiendo en cualquier caso quedar acreditado antes de la propuesta
de resolución de la concesión de la ayuda y en el momento del pago de la misma.
Concepto subvencionable: el mantenimiento de la actividad empresarial de las personas trabajadoras por
cuenta propia o autónomas, de conformidad con los requisitos del artículo décimo afectadas por la
declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria con motivo de las consecuencias
ocasionadas por la COVID-19, así como, por la declaración del estado de alarma para contener la
propagación de las infecciones causadas por la SARS-CoV-2 y por las medidas de contención y
prevención adoptadas. Se considera «mantenimiento de la actividad» el haberla ejercido
ininterrumpidamente con una antigüedad mínima de seis meses tomando como referencia el momento
de publicación del extracto de estas bases en el BOP de Sevilla y pasados un mínimo de seis meses tras
la citada publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Plazo: 20 días hábiles a partir del 8 de marzo.
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/612934

ARAHAL. Bases reguladoras para la convocatoria de subvenciones destinadas a
ayudas a conceder por el ayuntamiento de Arahal, destinadas a la creación de
trabajo autónomo que se establezca en el municipio y a la consolidación y
mantenimiento del empleo autónomo, en el marco del plan provincial de
reactivación económica y social 2020-2021 (plan contigo) (línea 7). Pág. 17
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https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=36786957-9e17-11ec-a4b1-0050569fe27b
Las presentes Bases tienen por objeto establecer la regulación (solicitud, tramitación, concesión, pago y
justificación) de las subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Arahal, en régimen de concurrencia
competitiva, para la realización de dos actuaciones diferenciadas:
a) Ayudas a la creación de empresas de empleo autónomo que se establezcan en el municipio.
b) Ayudas al mantenimiento y consolidación del empleo autónomo.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 10 días
hábiles desde el
día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla

ARAHAL. Bases reguladoras para la convocatoria de subvenciones destinadas a
ayudas a la contratación laboral de personas desempleadas, en el marco del plan
provincial de reactivación económica y social 2020-2021 (plan contigo) (línea 8).
Pág. 34
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=36786957-9e17-11ec-a4b1-0050569fe27b
Las presentes bases tienen por objeto establecer la regulación (solicitud, tramitación, concesión, pago y
justificación) de las subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Arahal, en régimen de concurrencia
competitiva, para la contratación laboral de personas desempleadas por parte de empresas y
empresarios o empresarias individuales, ubicadas en el municipio de Arahal.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 10 días
hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla

ARAHAL. Bases reguladoras para la convocatoria de subvenciones destinadas a
ayudas a la inversión de la actividad empresarial y a la modernización,
digitalización así como a la venta on-line/comercio electrónico, en el marco del
plan provincial de reactivación económica y social 2020-2021 (plan contigo) (línea
9). Pág. 52
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=36786957-9e17-11ec-a4b1-0050569fe27b
Las presentes bases tienen por objeto establecer la regulación (solicitud, tramitación, concesión, pago y
justificación) de las subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Arahal, en régimen de concurrencia
competitiva, para la realización de dos actuaciones diferenciadas:
a) Ayudas a la inversión de la actividad empresarial.
b) Ayudas a la modernización, digitalización y venta on-line/comercio electrónico.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 10 días
hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla. PTE

LA PUEBLA DE CAZALLA. Extracto de convocatoria de la convocatoria para la
concesión de ayudas a la contratación laboral, Línea 8 Programa de Empleo y
Apoyo Empresarial del Plan Contigo. Pág. 111
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=36786957-9e17-11ec-a4b1-0050569fe27b
Beneficiarios: Empresas o empresarios/as individuales que desarrollen actividad económica en el
municipio de La Puebla de Cazalla.
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El plazo de presentación de solicitudes concluye a los 20 días naturales contados a partir del día 9 de
marzo.

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. Extracto de Concesión de Subvenciones
líneas 7 y 9 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial. Plan Contigo. Pág. 69
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/downloadbop.pdf?id=ae77e005-9edf-11ec-a4b1-0050569fe27b

Tendrán la consideración de personas beneficiarias cualquier persona físicas o jurídica que desarrolle o
pretenda desarrollar una actividad empresarial, negocio o actividad con ánimo de lucro y válidamente
constituida cualquiera que sea su configuración jurídica y que tengan personalidad jurídica propia, con
domicilio fiscal y centro de trabajo en el Municipio de Villamanrique de la Condesa, de conformidad con
lo establecido en el artículo 4 de la Ordenanza Específica Reguladora de la Subvención a favor de
Empresarios y Autónomos con motivo de Concesión de Subvenciones por la Excma. Diputación de
Sevilla, dentro de las Líneas 7 y 9 del «Programa de Empleo y Apoyo Empresarial de Sevilla» (Plan
Contigo).
Destino de las ayudas.
4 1 —Ayudas para la creación de empresa de trabajo autónomo Destinadas a gastos de inversión y
corrientes Línea 7 Proyecto 1
4 2 —Ayudas para el mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo, incluido los socios
colaboradores Destinadas a gastos corrientes Línea 7 Proyecto 2
4 3 —Ayudas a la inversión y al mantenimiento de la actividad empresarial Destinadas a gastos
corrientes y de inversión Línea 9
El plazo de presentación de la correspondiente solicitud, junto con la documentación exigida, será de 30
días hábiles desde el 10 de marzo.

ALCALÁ DE GUADAÍRA. Extracto de la segunda convocatoria para la concesión
de subvenciones destinadas a promover la modernización digital y la mejora de
la competitividad de las pequeñas y micro empresas en el ámbito local. Pág.23
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/downlo
ad-bop.pdf?id=e56f0e44-a06e-11ec-a4b1-0050569fe27b

Línea1Modernización digital de pequeñas y microempresas locales. Las pequeñas y microempresas
constituidas como autónomos o sociedades de carácter mercantil que ejerzan su actividad económica en
el municipio, con domicilio fiscal en Alcalá́ de Guadaíra
Línea 2 Mejora de la imagen y transformación del establecimiento al público para pequeñas y micro
empresas comerciales Las pequeñas y microempresas comerciales constituidas como autónomos o
sociedades de carácter mercantil que ejerzan su actividad comercial en el municipio de Alcalá́ de
Guadaíra con establecimiento y local abierto al público
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 30 días hábiles
desde el día 14 de marzo.

CAMAS. «Extracto convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Camas,
destinadas al mantenimiento de los empresarios autónomos, financiadas a través
del programa de fomento de empleo y apoyo empresarial del Plan Provincial de
reactivación económica y social 2020-2021 (Plan Contigo)».Pág. 17
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=20bec989-a525-11ec-a4b1-0050569fe27b
Podrán tener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas los autónomos, que hayan estado
dados de alta ininterrumpidamente en el RETA desde antes 15 de marzo de 2020 o desde su
constitución como autónomo, si ésta se ha producido con posterioridad al 15 marzo 2020, hasta el 31 de
enero de 2022; y que ejerzan una actividad económica en Camas.
Plazo de 10 días hábiles desde la publicación de este extracto de la convocatoria el 17 de marzo.
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LA PUEBLA DEL RÍO. Extracto convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de La
Puebla del Río, destinadas a personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas para el mantenimiento de la actividad económica en el marco del Plan
de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) financiado al 100% por la
Diputación de Sevilla, Programa de Empleo y Apoyo Empresarial. Línea 7
«Ayudas a Autónomos/as para mantenimiento de la actividad» . Pág. 52
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=60fabdcf-a5e2-11ec-a4b1-0050569fe27b
Podrán tener la condición de beneficiarios de estas ayudas las personas trabajadoras por cuenta propia
o autónomas, personas
físicas, mencionados en el objeto de estas bases, que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que estén constituidas y permanecer de alta a la fecha de solicitud de la presente ayuda A tal
efecto las personas solicitantes deberán acreditar el alta en el Régimen de la Seguridad Social o
Mutua profesional y en la Agencia Tributaria, así como, el cumplimiento de la normativa legal
vigente que sea de aplicación a la actividad
b) Estar de alta en el régimen de la Seguridad Social o Mutua profesional correspondiente, y en
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en el momento de presentación de la solicitud
c) Las personas solicitantes deben contar con local abierto, centro de trabajo y/o domicilio fiscal
en el municipio de La Puebla del Río
d) Los solicitantes solo podrán ser beneficiarios de una única ayuda, aunque sean titulares de
varias actividades económica. Asimismo, cada actividad económica solo podrá́ ser
subvencionada una única vez
e) No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
f) Deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
previamente a la propuesta de resolución y antes de producirse la propuesta de pago, de
conformidad con el Decreto 27/2008, de 3 abril, por el que se regula la acreditación del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de
subvenciones
g) No tener deudas con el Ayuntamiento de La Puebla del Río
Plazo de 20 días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la
Provincia, el 18 de marzo

LA PUEBLA DEL RÍO. Extracto convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de La
Puebla del Río, destinadas a personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas para el mantenimiento de la actividad económica en el marco del Plan
de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) financiado al 100% por la
Diputación de Sevilla, Programa de Empleo y Apoyo Empresarial. Línea 7
«Ayudas a Autónomos/as para creación de nuevas empresas». Pág. 55
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=60fabdcf-a5e2-11ec-a4b1-0050569fe27b
Se considerarán beneficiarios de estas ayudas las personas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Hayan procedido al alta en RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) o asimilado
con fecha posterior al 1 de julio de 2021 y que no hubieran estado de alta en el régimen
correspondiente en los 3 meses anteriores al alta que posibilita la solicitud Además han de ubicar el
centro de trabajo en el municipio de La Puebla del Río, así como, garantizar el cumplimiento de la
normativa legal vigente que sea de aplicación a la actividad
b) Los solicitantes solo podrán ser beneficiarios de una única ayuda, aunque sean titulares de varias
actividades económicas. Asimismo, cada persona solo podrá́ ser subvencionada una única vez
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c) No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
d) Deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
previamente a la propuesta de resolución y antes de producirse la propuesta de pago, de
conformidad con el Decreto 27/2008, de 3 abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones
e) No tener deudas con el Ayuntamiento de La Puebla del Río
Plazo de 20 días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la
Provincia, el 18 de marzo

El Viso del Alcor: Convocatoria de ayudas a autónomos y empresas para
contrataciones en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del
Plan Contigo. Pág.56
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/downl
oad-bop.pdf?id=6a4ad038-a6b2-11ec-a4b1-0050569fe27b
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 15 días hábiles
desde el día siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de
la provincia (BOP) de Sevilla.

EL VISO DEL ALCOR. Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 23 de
febrero de 2022 por el que se convocan subvenciones para la contratación
laboral en el municipio de El Viso del Alcor, financiadas con cargo a la Línea 8 del
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) del Plan de Reactivación
Económica y Social 2020-2021 de la Diputación de Sevilla (Plan Contigo). Pág. 74
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/downloadbop.pdf?id=ed047d9a-aa9b-11ec-a4b1-0050569fe27b

Subvenciones dirigidas a incentivar a los empresarios y autónomos de la localidad a contratar personas
desempleadas, obteniendo un doble objetivo: la generación de empleo y apoyo al tejido empresarial.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles desde el día 24 de marzo

CAMAS. Bases Reguladoras y convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento
de Camas destinadas a empresas y autónomos para la contratación laboral
financiada a través del PAE del Plan Provincial de Reactivación Económica y
Social (Plan Contigo). Pág. 44
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=41d15525-ab6f-11ec-a4b1-0050569fe27b
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas y autónomos/as, válidamente constituidos, que
cuenten al menos con un centro de trabajo en funcionamiento en el término de Camas, que prevean
realizar actuaciones propias de su objeto social durante el ejercicio 2022 y necesiten para ello afrontar la
contratación de nuevo personal laboral durante mínimo 6 meses consecutivos y sin interrupción
La cuantía por cada beneficiario será de 3.500 € desempleado contratado a jornada completa por un
plazo mínimo de seis meses, con un máximo de 10 desempleados contratados
Plazo: 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca: BASES REGULADORAS PARA LA
CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y
VILLAFRANCA A EMPRESAS PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL,
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FINANCIADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO Y
APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO) DE DIPUTACIÓN DE SEVILLA. Página 24
del BOP.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=58263474-ac2c-11ec-a4b1-0050569fe27b
El plazo de presentación de solicitudes y la documentación que haya de presentarse permanecerá
abierto desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la
provincia hasta agotar el presupuesto y en todo caso hasta el 15 de julio de 2022

Ayuntamiento de SANTIPONCE. «BASES REGULADORAS PARA LA
CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE
DESTINADAS A PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA PROPIA O
AUTÓNOMAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL
MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (PLAN CONTIGO)
FINANCIADO 100% POR LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA, PROGRAMA DE EMPLEO
Y APOYO EMPRESARIAL. LÍNEA 7 «AYUDAS A AUTÓNOMOS/AS PARA
MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD».Pág. 30
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 40 días
naturales a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla.

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=58263474-ac2c-11ec-a4b1-0050569fe27b
La Puebla del Río. Bases Reguladoras para la Convocatoria de Ayudas del
Ayuntamiento de La Puebla del Río, destinadas a personas trabajadoras por
cuenta propia o autónomas para el mantenimiento de la actividad económica en
el marco del Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) financiado
al 100% por la Diputación de Sevilla, Programa de Empleo y Apoyo Empresarial.
Línea 8 «Ayudas a la contratación laboral».Pág. 40
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=b56a4f8a-ac35-11ec-a4b1-0050569fe27b
El plazo será de 20 días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial» de la provincia.
Bases reguladoras para la convocatoria de Ayudas del Ayuntamiento de La Puebla del Río, destinadas a
personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas para el mantenimiento de la actividad económica
en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) financiado al 100% por la
Diputación de Sevilla, Programa de Empleo y Apoyo Empresarial. Línea 9 «Líneas Específicas Apoyo
Sectorial y/o Modernización y Digitalización. Ayudas a Empresas para el Fomento del Teletrabajo».
Página 43
El plazo será de 20 días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial» de la provincia.

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=b56a4f8a-ac35-11ec-a4b1-0050569fe27b
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AYUNTAMIENTO DE OLIVARES. BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN
DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES DESTINADAS A PERSONAS
EMPRENDEDORAS PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE TRABAJO
AUTÓNOMO EN EL MUNICIPIO, FINANCIADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE
FOMENTO DEL EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN PROVINCIAL DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO) DE
DIPUTACIÓN DE SEVILLA. Pág. 33
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=3ad64d24-ae8c-11ec-a4b1-0050569fe27b
Plazo de solicitud: El plazo de presentación de las solicitudes será hasta el 31 de octubre de 2022,
permaneciendo abierto desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

EL PALMAR DE TROYA. BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES PARA EL APOYO EMPRESARIAL EN EL PALMAR DE TROYA A
TRAVÉS DEL PEAE - LÍNEA 7 DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO Y
APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL 2020-2021(PLAN CONTIGO) DE DIPUTACIÓN DE SEVILLA. Pág. 28
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=83a0722e-af4f-11ec-a4b1-0050569fe27b
El objeto de esta convocatoria es establecer el régimen para la concesión de ayudas destinadas a
fomentar el mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo con el fin de ayudar al trabajador/a
autónomo/a a sostener la continuidad de su empresa o negocio, evitando el cese definitivo del mismo y,
por tanto, la destrucción de empleo
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación del extracto de la
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y será de 10 días hábiles.

AYUNTAMIENTO DE GELVES. Concesión de ayudas del Ayuntamiento de Gelves,
destinadas a autónomos y empresarios para la creación/mantenimiento de la
actividad económica en virtud del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del
Plan Contigo de la Diputación de Sevilla. Pág. 26
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=83a0722e-af4f-11ec-a4b1-0050569fe27b

Ayuntamiento Pilas. Bases reguladoras de la concesión de ayudas para la
creación de empresas de trabajo autónomo en el marco del Programa de Empleo
y Apoyo Empresarial del Plan Contigo. Pág. 30.
https://www.dipusevilla.es/bop/
Las presentes bases tienen por objeto establecer la regulación (solicitud, tramitación, concesión, pago y
justificación) de las nuevas ayudas a conceder por el Ayuntamiento de Pilas en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas a incentivar la creación de nuevas empresas de trabajo autónomo en la localidad.
Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas personas físicas que se encuentren inscritos como
demandantes de empleo y desempleado y que no hayan estado de alta en el Régimen Especial de
Trabajo Autónomo en los tres meses anteriores a esta convocatoria y que vayan a iniciar una actividad
empresarial en la localidad bajo el régimen autónomo y con domicilio fiscal en Pilas, siempre y cuando
aquélla tenga una duración continuada mínima de 6 meses desde el momento de la efectiva constitución.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de treinta
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días naturales desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla

Ayuntamiento San Nicolás del Puerto. Bases reguladoras de la convocatoria de
ayudas a pymes locales para el mantenimiento de la actividad económica en el
marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo. Pág. 40.
https://www.dipusevilla.es/bop/
Líneas:
Línea 7 del programa P.E.A.E., proyecto «Ayuda Autónomos: Creación y Mantenimiento».
Línea 8 del programa P.E.A.E. proyecto «Ayuda a Contratación Laboral».
Línea 9 del programa P.E.A.E., proyecto «Mantenimiento de la Actividad Empresarial», financiado al
100% por la Diputación de Sevilla.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 30 días hábiles
desde el siguiente a la publicación del extracto de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla.

PILAS. Extracto de la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Pilas para la
creación de empresas de trabajo autónomo. Pág. 25
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=8c77f612-b409-11ec-a4b1-0050569fe27b
Estas ayudas están destinadas a personas físicas que vayan a iniciar una actividad empresarial bajo el
régimen autónomo y cuyo domicilio fiscal se vaya a establecer en la localidad, siempre y cuando éstas
permanezcan establecidas durante un periodo minino de 6 meses Deben estar inscritos como
demandantes de empleo y desempleado y no haber estado de alta en el RETA en los tres meses
anteriores a esta convocatoria .
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de treinta
días naturales desde el día 6 de abril.

SANTIPONCE. Resolución de Alcaldía núm. 352/2022, de 28 de marzo, por la que
se convocan subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, a favor
de trabajadores por cuenta propia y autónomos, Línea 7, «Ayudas a
Autónomos/as para el mantenimiento de actividad», Programa de Empleo y
Apoyo Empresarial, en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social
2020-2021 (extracto de la convocatoria). Pág. 34
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=8c77f612-b409-11ec-a4b1-0050569fe27b
Podrán tener la condición de beneficiarios de estas ayudas, los/las autónomos/as o sociedades con un
máximo de 5 empleados que desarrollen la actividad en el municipio y se encuentren válidamente
constituidas Deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener vigente Licencia de apertura de actividad o haber iniciado su tramitación a fecha de solicitud
b) Las personas solicitantes deberán acreditar el alta en el Régimen de la Seguridad Social o Mutua
profesional y en la Agencia Tributaria
c) Estar de alta en el régimen de la Seguridad Social o Mutua profesional correspondiente, y en la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en el momento de presentación de la solicitud
d) Las personas solicitantes deben contar con local abierto y/o domicilio fiscal en el municipio de Santi
Ponce.
e) Cada actividad económica solo podrá́ ser subvencionada una única vez
f) No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
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g) Deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
previamente a la propuesta de resolución y antes de producirse la propuesta de pago, de conformidad
con el Decreto 27/2008, de 3 abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones
h) No tener deudas con el Ayuntamiento de Santiponce
Plazo de 40 días naturales, desde la publicación de este extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial» de la provincia.

Castilleja de la Cuesta:
ORDENANZA MUNICIPAL «BASES REGULADORAS PARA LA CONVOCATORIA
DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, A
AUTÓNOMOS/AS DE CASTILLEJA DE LA CUESTA, COMO MEDIDA DE
REACTIVACIÓN POR EL IMPACTO ECONÓMICO CAUSADO POR EL COVID-19
LÍNEA
7:
AYUDAS
AUTÓNOMOS/AUTOEMPLEO:
CREACIÓN
Y
MANTENIMIENTO», EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE
EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL APROBADOS EN EL PLAN DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2020 – 2021 DE LA PROVINCIA DE
SEVILLA «PLAN CONTIGO». Páginas 32.
Las presentes bases regulan el procedimiento para la concesión de subvenciones a tanto alzado, por un
importe máximo de 1 500 €, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a autónomos del
municipio de Castilleja de la Cuesta, para paliar las consecuencias sobrevenidas por la pandemia del
COVID-19, permitiendo así el mantenimiento de la actividad
Los gastos a subvencionar comprenderán desde el 15 de febrero de 2021 hasta la finalización del plazo
de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales desde el día siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla

ORDENANZAS
MUNICIPALES
«BASES
REGULADORAS
PARA
LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA, A AUTÓNOMOS/AS Y EMPRESAS DE CASTILLEJA DE LA
CUESTA, COMO MEDIDA DE REACTIVACIÓN POR EL IMPACTO ECONÓMICO
CAUSADO POR EL COVID-19 LÍNEA 9: LÍNEAS ESPECÍFICAS APOYO
SECTORIAL Y/O MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN», EN EL MARCO DE LAS
ACCIONES DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL
APROBADOS EN EL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2020 –
2021 DE LA PROVINCIA DE SEVILLA «PLAN CONTIGO». Páginas 39.
Las presentes bases regulan el procedimiento para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, por un 70% de los gastos corrientes (hasta un máximo de 1 500 € Por
solicitud), dirigidas a autónomos/as y empresas del municipio de Castilleja de la Cuesta, para paliar las
consecuencias sobrevenidas por la pandemia del COVID-19, permitiendo así el mantenimiento de la
actividad.
Los gastos a subvencionar comprenderán desde el 15 de febrero de 2021 hasta la finalización del plazo
de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales desde el día siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla

OSUNA. Convocatoria de ayudas para el fomento del comercio local en el marco
del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo. Páginas 47.
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https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevill
a.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=fab472ee-b59f-11ec-a4b1-0050569fe27b
El objeto de esta convocatoria es incentivar las compras en el comercio de Osuna, estimular la compra
en el comercio de proximidad y dinamizar la actividad económica local
Se convocan ayudas destinadas a personas físicas dadas de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos/as (RETA) y personas jurídicas que no tengan más de 5 empleados y que
cumplan con los siguientes requisitos:
— Tener establecimiento físico y permanente del comercio en Osuna
— Estar dado/a de alta en el IAE en alguno de los epígrafes objeto de subvención recogidos en el
Anexo I en el momento de la adhesión y permanecer durante toda la campaña
Plazo y forma de presentación de solicitudes y documentación. Las solicitudes de adhesión se realizarán
telemáticamente en la web del Ayuntamiento (www.osuna.es) por la persona interesada o por la persona
que acredite su representación por cualquier medio válido en derecho También se podrán presentar las
solicitudes en el Centro de Información y Tramitación Administrativa (CITA) presencialmente
El plazo para presentar las adhesiones será desde el día 8 de abril y hasta 15 días naturales desde el
día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.

LA RODA DE ANDALUCÍA. CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS DE
AYUDAS
AL MANTENIMIENTO
Y CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO
AUTÓNOMOEN LA RODA DE ANDALUCÍA CON FONDOS PROCEDENTES DEL
PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL EN EL MARCODEL PLAN DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL «PLAN CONTIGO» DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN DE SEVILLA. Páginas 53.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=fab472ee-b59f-11ec-a4b1-0050569fe27b
Estas ayudas están destinadas a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas /mutualistas
personas físicas, que
cumplan
con
los
siguientes
requisitos:
1. Desarrollar y mantener la actividad económica y el domicilio fiscal en el municipio de La Roda de
Andalucía.
2 Tener local o establecimiento de la actividad económica en el municipio de La Roda de Andalucía salvo
actividades
que
no
la
requieran
3. Que el sujeto solicitante esté exento del Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio fiscal de
2021.
4 Que al tiempo de publicación de las presentes Bases Reguladoras se encuentre dados de alta en el
régimen de la Seguridad Social o en la Mutua profesional correspondiente y en la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, así como en el momento de la presentación de la solicitud y asuma el
compromiso de continuar en dicha situación de alta hasta el 31 de diciembre de 2022, como mínimo
5 Que no se encuentre incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 2 y 13 3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular, esté al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería General
de la Seguridad Social (TGSS) en el momento de la presentación de la solicitud
6 Que no tenga deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de La Roda de Andalucía
7. Que hubiera justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con anterioridad por el
Ayuntamiento de La Roda
de Andalucía, siempre que haya finalizado el correspondiente plazo de justificación.
8 Que no se haya solicitado ayuda con cargo a las presentes Bases por otra persona vinculada al mismo
negocio para el que se solicita, pudiéndose solicitar únicamente una ayuda por negocio o
establecimiento
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Las ayudas están destinadas a cubrir los gastos corrientes a los que deben hacer frente los trabajadores
y trabajadoras autónomas que resulten beneficiarios generados durante los tres primeros trimestres del
ejercicio 2022, de esta forma se considerarán gastos subvencionables los siguientes: 1 Gastos de
alquiler de local donde se ejerce la actividad . 2 Gastos de suministros: luz, agua, etc. 3 Cuotas
seguridad social o mutua profesional. 4 Otros gastos asimilados que sean consecuencia directa del
ejercicio de la actividad (gastos de combustible, cuotas colegios profesionales, material de trabajo, etc. )
Las solicitudes para participar en el presente procedimiento habrán de presentarse en el plazo de quince
(15) días hábiles, a contar desde el día 8 de abril.

Cazalla de la Sierra. Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas a
autónomos para el mantenimiento de la actividad económica en el marco del
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo. Páginas 19.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=eafad849-b666-11ec-a4b1-0050569fe27b
Objeto regular la convocatoria y el régimen de concesión de ayudas por parte del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra las
personas trabajadoras autónomas del municipio para el mantenimiento de la actividad, con el fin de ayudar a sostener la
continuidad de sus negocios, evitando el cese definitivo del mismo, y por tanto, contribuyendo al mantenimiento y consolidación
de la actividad y del empleo.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días naturales desde el día siguiente a
la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia

MAIRENA DEL ALJARAFE. Convocatoria para la concesión de incentivos a la
contratación laboral por parte de las empresas de Mairena del Aljarafe como
consecuencia de la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Páginas 36.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=eafad849-b666-11ec-a4b1-0050569fe27b
Concesión de incentivos a las pequeñas y medianas empresas del municipio de Mairena del Aljarafe,
mediante la contratación de personas desempleadas no ocupadas inscritas como demandantes de
empleo el Servicio Andaluz de Empleo durante un periodo mínima de tres meses ininterrumpidos e
inmediatamente anteriores a su contratación Igualmente se establece que la duración del contrato tiene
que ser al menos de seis meses.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el día 9 de abril.

MAIRENA DEL ALJARAFE. Convocatoria para la concesión de incentivos al
mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo del municipio de Mairena
del Aljarafe para gastos corrientes como consecuencia de la crisis sanitaria
generada por el COVID-19. Páginas 37.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=eafad849-b666-11ec-a4b1-0050569fe27b
Objeto. Sufragar los gatos corrientes acreditados en los que incurre el empresario individual autónomo
para el desarrollo de su actividad empresarial bajo los efectos de la pandemia Los costes elegibles son:
Cuota a la Seguridad Social en RETA, Gastos alquiler local, Gastos suministros (luz, agua, teléfono,
internet, combustibles) Gastos asesoría, Seguros
El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el día 9 de abril.

MAIRENA DEL ALJARAFE. Convocatoria para la adhesión de establecimientos a
la campaña Mairena Bonos del municipio de Mairena del Aljarafe como
consecuencia de la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Páginas 39.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=eafad849-b666-11ec-a4b1-0050569fe27b
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Objeto. Regular y abrir el plazo de solicitud de inscripción de los establecimientos para participar en la
Campaña Mairena Bonos, contribuyendo con ello a retener el consumo en el comercio local, apoyando a
estos, ante la situación a la que se han visto abocados a causa de la COVID-19
El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el día 9 de abril.

AYUNTAMIENTO DE MAIREA DEL ALJARAFE. Convocatoria para la concesión de
incentivos al mantenimiento de la actividad empresarial de las Pymes del
municipio de Mairena del Aljarafe para gastos corrientes como consecuencia de
la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Pág. 21
https://dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/
download-bop.pdf?id=bf751ca7-b72c-11ec-a4b1-0050569fe27b
Objeto.: Sufragar los gastos corrientes acreditados en los que incurren las pequeñas y medianas
empresas (pymes) para el desarrollo de su actividad empresarial bajo los efectos de la pandemia Los
costes elegibles son: Cuota a la seguridad social en RETA, Gastos alquiler local, Gastos suministros (luz,
agua, teléfono, internet, combustibles), Gastos asesoría, Seguros, Gastos personal (bruto as
cotizaciones S S a cargo de la empresa) y/o cuota de la S S en ERTE
Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente bases las pequeñas y medianas
empresas (pymes) que reúnan los siguientes requisitos:
La actividad empresarial se desarrolle en el término municipal de Mairena del Aljarafe
Que la fecha de alta de la actividad empresarial sea anterior al 1 de marzo de 2020, tal y como se recoja
en el certificado de situación censal
No estar incurso en alguna de las prohibiciones recogidas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Encontrarse al corriente antes sus obligaciones en materia de Seguridad Social, Hacienda Estatal,
Hacienda Autonómica y Hacienda Municipal
Tener la condición de Pyme en base al Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio
de 2014, relativa al ejercicio 2021
En el caso de que las pequeñas y medianas empresas (pymes) ejerzan su actividad en local u oficina,
contar con anterioridad a la publicación de la convocatoria con licencia de apertura o declaración
responsable de actividad presentada en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
En caso de que el solicitante sea una comunidades de bienes debe nombrarse una persona
representante apoderada, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que corresponden a la
comunidad de bienes
El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el día 10 abril.

Guillena: Convocatoria de ayudas para la creación de empresas de trabajo
autónomo en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan
Contigo. Pág. 102
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/downl
oad-bop.pdf?id=b4f2c006-b981-11ec-a4b1-0050569fe27b
Ayudas destinadas a promover e impulsar el empleo por cuenta propia iniciando una nueva actividad
económica en el municipio, concediendo apoyo financiero en los momentos iniciales de la conformación
del proyecto empresarial, financiando los gastos corrientes y los gastos de inversión.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse permanecerá́
abierto desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la
provincia (BOP) de Sevilla durante 20 días hábiles

El Rubio: Convocatorias de ayudas en el marco del Programa de Empleo y Apoyo
Empresarial del Plan Contigo.
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BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DEL
AYUNTAMIENTO DE EL RUBIO DESTINADAS A LA CREACIÓN DE TRABAJO
AUTÓNOMO EN EL MUNICIPIO, FINANCIADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE
FOMENTO DEL EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN PROVINCIAL DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO) DE
DIPUTACIÓN DE SEVILLA. Pág. 126
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=b4f2c006-b981-11ec-a4b1-0050569fe27b
Objeto: fomentar el autoempleo mediante el apoyo al desarrollo de nuevas actividades empresariales y/o
profesionales
Podrán tener la condición de personas beneficiarias de estas ayudas los empresarios/as individuales
autónomos (personas físicas)
que cumplan los siguientes requisitos:
— Que el/la solicitante se encuentre inscrito/a como demandante de empleo y desempleado/a,
previamente al alta como trabajador/a autónomo/a
— No haber estado dado de alta en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo en los 3 meses
anteriores a fecha de convocatoria
— Ubicar la actividad a desarrollar en el municipio de El Rubio, salvo actividades de comercio
ambulante, transporte, feriantes y otras actividades o servicios que no lo requieran
— Que, en caso de concederse la subvención, acredite en el momento de presentación de la aceptación
expresa de la ayuda, que se ha constituido legalmente como autónomo/a
— Alta en el Impuesto de Actividades Económica (IAE) en cualquiera de sus epígrafes
— Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal (A E A T )
y con la Tesorería General de la Seguridad Social (T G S S ) Este requisito debe cumplirse desde la
fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha de justificación de la subvención, en su caso.
-No tener deuda pendiente con el Ayuntamiento de El Rubio. Este requisito se verificará de oficio por el
Ayuntamiento, previa autorización del solicitante (según modelo Anexo de Solicitud adjunto a las
presentes bases), en cualquier momento del procedimiento, y debe cumplirse desde la fecha de
presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención En el caso de existir deuda, la
concesión y/o el pago de la ayuda quedará condicionado al previo pago y/o fraccionamiento de la deuda
existente
-Tener justificada cualquier subvención que le hubiera sido concedida con anterioridad por el
Ayuntamiento de El Rubio, siempre que estuviese finalizado el correspondiente plazo de justificación.
El plazo de presentación de las solicitudes permanecerá́ abierto desde el día siguiente a la publicación
del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla hasta el 30 de
junio

El Rubio. BASES REGULADORAS Y SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA
CONCESIÓN DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE EL RUBIO DESTINADAS A LA
INVERSIÓN Y AL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN EL
MUNICIPIO, LÍNEA 9, FINANCIADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FOMENTO
DEL EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN PROVINCIAL DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO) DE
DIPUTACIÓN DE SEVILLA. Pág. 136
«Ayudas a la inversión y al mantenimiento de la actividad empresarial», destinadas a subvencionar

gastos de inversión, del subprograma «Apoyo Empresarial y al Empleo», del Programa de Empleo y
Apoyo Empresarial de Sevilla 2020-2021)
Serán subvencionables los gastos de inversión en terrenos, edificios, maquinaria, instalaciones técnicas
y utillaje, vehículos, mobiliario, equipos para procesos de información, y otros gastos acreditados, que,
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no estando recogido en la relación anterior, respondan al objeto de subvención que establezca la
convocatoria Los gastos anteriores reunirán las siguientes características: que no sean fungibles, que
tengan una duración superior al año, ser susceptibles de inclusión en inventario y que previsiblemente no
sean reiterativos
Podrán solicitar las ayudas que se establecen en estas bases y ser beneficiarias de las mismas, las
personas físicas o jurídicas, que realicen una actividad empresarial o profesional como trabajadoras
autónomas en El Rubio, mayores de 18 años, y reúnan los requisitos siguientes:
— Desarrollar y mantener la actividad económica en el municipio de El Rubio
— Estar en situación de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos (R E T A )
— No encontrarse incursa/o en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
— Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal (AEAT) y
con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) Este requisito debe cumplirse desde la fecha de
presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso
— No tener deuda pendiente con el Ayuntamiento de El Rubio. Este requisito se verificará de oficio por
el Ayuntamiento, previa autorización del solicitante (según modelo Anexo de Solicitud adjunto a las
presentes bases), en cualquier momento del procedimiento, y debe cumplirse desde la fecha de
presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención En el caso de existir deuda, la
concesión y/o el pago de la ayuda quedará condicionado al previo pago y/o fraccionamiento de la deuda
existente
— Tener justificada cualquier subvención que le hubiera sido concedida con anterioridad por el
Ayuntamiento de El Rubio, siempre que estuviese finalizado el correspondiente plazo de justificación.
El plazo de presentación de solicitudes y documentación será de 10 días hábiles a partir del día siguiente
a la publicación del extracto de la convocatoria de las ayudas en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla.

GUILLENA. Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 31 de marzo
de 2022, por el que se aprueban las bases específicas y convocatoria de ayudas
destinadas a la creación de empresas de trabajo autónomo (Plan Contigo). Pág.
25
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=7f9561ca-bb1b-11ec-a4b1-0050569fe27b
Se considerarán beneficiarios/as de las presentes ayudas las personas desempleadas que cumplan los
siguientes requisitos:
Que el/la solicitante se encuentre inscrito/a como demandante de empleo, presentando la presente
solicitud de ayuda, antes de darse de alta como trabajador autónomo/a
Que no haya estado de alta en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo en los 3 meses anteriores a la
fecha de solicitud
Que posteriormente a la presentación de la solicitud se constituya como empresario/a y/o profesional
individual autónomo para realizar de forma habitual, personal, directa por cuenta propia y fuera del
ámbito de dirección y organización de otra persona una actividad económica o profesional a titulo
lucrativo
Que el centro de trabajo de la actividad subvencionable se ubique en el municipio de Guillena,
estableciendo cuando se inicie la actividad el domicilio fiscal y/o domicilio social de la actividad en el
municipio de Guillena.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse permanecerá́
abierto desde el día 19 de abril durante 20 días hábiles

MORÓN DE LA FRONTERA. Aprobación de las bases reguladoras y la
convocatoria de las ayudas destinadas a la Modernización y Digitalización de
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Autónomos y Pymes locales en el marco de la Línea 9.5 del Programa de Empleo
y Apoyo Empresarial del Plan de Reactivación Económica y Social 2020/2021
(Plan Contigo) financiado por la Diputación Provincial de Sevilla. Pág. 76
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=f4e70f22-c558-11ec-a4b1-0050569fe27b
Subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Morón de la Frontera destinadas a la modernización,
digitalización y venta on- line/comercio electrónico que facilite la transformación digital de la empresa
para trabajadores autónomos y empresas de hasta 20 trabajadores.
Podrán tener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas los empresarios/as individuales
autónomos y las Pymes que cumplan los siguientes requisitos:
• Empresarios/as individuales autónomos y Pymes de hasta 20 trabajadores que ejerzan una
actividad económica en Morón de la Frontera y están dados de alta en cualquier epígrafe del
IAE. Las empresas de trabajo autónomo que desarrollen actividades agrícolas o de ganadería
dependiente estarán exentas de darse de alta en el IAE.
• Desarrollar su actividad en Morón de la Frontera.
• Para los autónomos deben estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, excepto las empresas de trabajo autónomo que
desarrollen actividades agrícolas o de ganadería dependiente que estarán exentas de darse de
alta en el IAE.
• Llevar a cabo un plan de inversión para la transformación digital de la empresa
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será desde el
día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia
(«BOP») de Sevilla hasta que se agote el crédito y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2022.

Alanís. Bases y convocatoria de ayudas para el mantenimiento de la actividad
económica y el empleo en el marco del Programa de Empleo y Apoyo
Empresarial del Plan Contigo. Pág.16
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=f10c1f49-c61c-11ec-a4b1-0050569fe27b
Podrán solicitar esta subvención aquellas personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes u otras
entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituidas que realicen una actividad
económica en el término municipal de Alanís y acrediten los siguientes requisitos:
— Personas físicas autónomas y asimilados, así como las entidades sin personalidad jurídica y
las personas jurídicas, de hasta 10 trabajadores, que ejerzan su actividad y tengan su centro de
trabajo en el término municipal de Alanís, que se encuentren de alta igualmente en el momento
de presentar la solicitud (Para su acreditación deberá́ presentar certificado e situación en el
censo de Actividades Económicas de la AEAT)
— Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social o en la Mutua profesional
correspondiente y en Hacienda a fecha de la declaración del estado de alarma, 14 de marzo de
2020, así como en el momento de la presentación de la solicitud
— Que el domicilio fiscal, y en su caso, el local de desarrollo de la actividad se encuentre en el
término municipal de Alanís
— En caso de tener varias actividades económicas o ingresos de diferentes empleos y
actividades profesionales, el de mayor importe tendrá́ que desarrollarse en el término municipal
de Alanís, no siendo válido el de menor aporte económico para
la empresa, sociedad o persona física
— No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3
de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en particular, estar al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería General de la
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Seguridad Social (TGSS) Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la
solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso
— No tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de Alanís Este requisito debe
cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la
subvención, en su caso
La cuantía establecida para las ayudas es de un máximo para cada negocio, establecimiento o comercio:
— De 300 € para la ayuda de inversión
— De 1 500 € para la ayuda a nuevos autónomos
— De 2 500 € para la ayuda al mantenimiento empresarial
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde la publicación del extracto
de la convocatoria en el BOP de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Alanís. PTE

GERENA
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=f10c1f49-c61c-11ec-a4b1-0050569fe27b

- Extracto por el que se aprueban las BBRR de la convocatoria de ayudas para la
creación de empresas de trabajo autónomo financiadas por la Línea 7.1 del
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo. Pág. 41.
Objeto: promover e impulsar el empleo por cuenta propia mediante el inicio de una actividad económica
en el municipio de Gerena como trabajador/a autónomo/a
El plazo será de treinta (30) días hábiles a contar a partir del día siguiente al de la publicación de este
extracto de la convocatoria en el BOP de Sevilla

- Extracto por el que se aprueban las BBRR de la convocatoria de ayudas para al
mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo financiadas por la Línea 7.2
del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo. Pág. 42.
Ayudas destinadas a la financiación de gastos corrientes para el mantenimiento y consolidación del
trabajo autónomo.
El plazo será de veinte (20) días hábiles a contar a partir del día siguiente al de la publicación de este
extracto de la convocatoria en el BOP de Sevilla.

- Extracto por el que se aprueban las BBRR de la convocatoria de ayudas para
trabajadores autónomos y empresas destinadas a la contratación laboral
financiadas por la Línea 8 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan
Contigo. Pág. 43.
Ayudas destinadas a a trabajadores autónomos y empresas, destinadas a nuevas contrataciones
laborales en nuestro municipio.
El plazo será de veinte (20) días hábiles a contar a partir del día siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el BOP de Sevilla.

-Extracto por el que se aprueban las BBRR de la convocatoria de ayudas
dirigidas a la inversión, digitalización, venta online/comercio electrónico y
modernización de la actividad por la Línea 9 del Programa de Empleo y Apoyo
Empresarial del Plan Contigo. Página 44.
Subvenciones destinadas a financiar gastos de inversión y modernización de las empresas.
El plazo será de veinte (20) días hábiles a contar a partir del día siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el BOP de la provincia de Sevilla.

UTRERA. Extracto por el que se aprueba la convocatoria que incluye las BBRR
de ayudas destinadas a ofrecer al sector hostelero la posibilidad de financiar
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gastos derivados para el mantenimiento y mejora de su actividad empresarial
para su adaptación a la reciente aprobación de la «Ordenanza reguladora de
ocupación temporal de espacios exteriores con mesas, sillas, sombrillas y otras
instalaciones análogas que constituyen complemento de la actividad
hostelera».Pág. 104.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=f10c1f49-c61c-11ec-a4b1-0050569fe27b
Serán subvencionable los gastos corrientes y de inversiones que tendrán como objetivo el
mantenimiento y mejora de la actividad empresarial para el sector hostelero para su adaptación a la
reciente Aprobación de la «Ordenanza reguladora de ocupación temporal de espacios exteriores con
mesas, sillas, sombrillas y otras instalaciones análogas que constituyen complemento de la actividad
hostelera» así como tendrá́ la consideración de concepto subvencionable cualquier actuación necesaria
con carácter previa para el otorgamiento de la licencia de apertura municipal en el supuesto de que el
establecimiento careciera de la misma
Requisitos a cumplir por los solicitantes:
a) Los titulares de establecimiento de hostelería situados en un local próximo que cuenten con licencia
de actividad y la declaración responsable para los que carecieren de la misma, en su caso, o la
declaración de eficacia de la declaración responsable de actividad y que cumplan los requisitos legales
para su funcionamiento
b) Tener y mantener local en el municipio de Utrera salvo actividades de comercio ambulante recogidas
en las presentes bases
c) Estar incluida la actividad dentro del epígrafe del sector hostelero concretamente en el Epígrafe 67
d) No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3 de la Ley
38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones
e) Deberán acreditar estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda
Estatal (AET) y
con la Tesorería de la Seguridad Social (TGSS) y no tener deuda pendiente con el Ayuntamiento de
Utrera, requisitos éstos que deben aportarse en el momento de la solicitud de la ayuda debiendo quedar
en cualquier caso acreditado antes de la propuesto de resolución de la concesión y en el momento del
pago de la misma
Plazo será de 20 días hábiles a partir de la publicación del extracto de las bases en el BOP de Sevilla

CASTILLEJA DEL CAMPO. Bases reguladoras de ayudas a trabajadores
autónomos para el mantenimiento de la actividad económica en el marco del
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo. Pág. 21.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=0ebc770a-c6e7-11ec-a4b1-0050569fe27b
Constituye el objeto de las presentes bases regular el régimen de concesión de subvención, por parte del
Ayuntamiento de Castilleja del Campo, a las personas trabajadoras autónomas del municipio, para
apoyarlas económicamente ante los gastos que tienen que hacer frente para el mantenimiento de su
actividad laboral a través de la financiación de gastos corrientes (Seguridad Social, alquiler, luz, agua,
combustible, teléfono, etc. )
Podrán ser beneficiaras de estas subvenciones exclusivamente las personas trabajadoras autónomas,
incluidos los socios colaboradores (personas autónomos colaboradoras).
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 15 días hábiles
desde el siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP de la provincia de Sevilla.
PTE

87
Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía
C/ AZABACHE (esq c/ ÁGATA) - 14014 CÓRDOBA
www.ata.es

www.ata.es
900 10 18 16
CASTILLEJA DEL CAMPO. Bases reguladoras de ayudas a pequeñas empresas
para el mantenimiento de la actividad económica en el marco del Programa de
Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo. Pág. 27.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=0ebc770a-c6e7-11ec-a4b1-0050569fe27b
Constituye el objeto de las presentes bases regular el régimen de concesión de subvención, por parte del
Ayuntamiento de Castilleja del Campo, a las pequeñas empresas del municipios de sectores que se han
visto castigados por la crisis económica generada por la Covid-19, para ayudarlas en el mantenimiento
de su actividad a través de la financiación de gastos corrientes. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas
las Sociedades limitadas, Sociedades civiles, sociedades limitadas laborales y sociedades cooperativas
que cumplan los siguientes requisitos a fecha de publicación de esta convocatoria:
a) Tener un número inferior de cincuenta personas empleadas (máximo 49 personas trabajadoras)
b) Que tengan su domicilio fiscal, el domicilio social y/o establecimiento principal en el que ejerzan la
actividad en el municipio de Castilleja del Campo
c) Que se encontraran legalmente constituidas, bajo una de las formas jurídicas indicadas anteriormente,
a fecha de entrada en vigor del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado
de alarma y se mantengan hasta la fecha de presentación de la justificación.
d) Que ejerzan una actividad económica en los epígrafes del IAE que se detallan en el artículo 6 de
estas bases
e) Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, Hacienda
Municipal y con la Tesorería General de la Seguridad Social
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 15 días hábiles
desde el siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla. PTE

EL VISO DEL ALCOR.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=0ebc770a-c6e7-11ec-a4b1-0050569fe27b

Bases y convocatoria de ayudas a emprendedores para la creación de trabajo
autónomo en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan
Contigo. Pág. 45.
Objeto: establecer las normas reguladoras y la convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva,
de las subvenciones dirigidas a promover e impulsar el empleo por cuenta propia mediante el inicio de
una actividad económica en el municipio de El Viso del Alcor como trabajador/a autónomo/a y destinadas
a subvencionar gastos de inversión para la puesta en marcha de un negocio por personas desempleadas.
Se considerarán beneficiarios/as de las presentes ayudas las personas desempleadas que cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que el/ la solicitante se encuentre inscrito/a como demandante de empleo La solicitud de la
ayuda será previa al alta como trabajador/a autónomo/a
b) Que no haya estado de alta en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo en los tres meses
anteriores a la fecha de la solicitud
c) Fijar el centro de trabajo y/o el domicilio fiscal de la nueva actividad subvencionable en el
municipio de El Viso del Alcor.
d) Que, en caso de concederse la ayuda, acredite en el momento de la presentación de la
aceptación expresa de la ayuda, que
se ha constituido legalmente como autónomo/a
e) Sólo será subvencionada una solicitud por persona y por establecimiento o local comercial,
aunque sea titular de varias
actividades económicas En este sentido, sólo será subvencionable una única persona cuando la
actividad fuera regentada por dos personas autónomas independientes sin constitución de otra
figura jurídica.
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El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 15 días hábiles
desde el día siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de
la provincia (BOP) de Sevilla. PTE

Bases y convocatoria de ayudas para la inversión y mantenimiento de la
actividad empresarial en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial
del Plan Contigo. Páginas 54 a 63.
Las presentes Bases tienen por objeto establecer las normas reguladoras y la convocatoria, en régimen
de concurrencia competitiva, de las subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad empresarial
en el municipio de El Viso del Alcor y destinadas a subvencionar gastos corrientes que permitan el
mantenimiento de la actividad
La cuantía de la subvención tendrá́ un importe máximo de 1.500 € por beneficiario/a destinados a
sufragar gastos corrientes
acreditados que permitan el mantenimiento de la empresa
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 15 días hábiles
desde el día siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de
la provincia (BOP) de Sevilla. PTE

Bases y convocatoria de ayudas para la consolidación y el mantenimiento del
trabajo autónomo en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del
Plan Contigo. Páginas 63 a 73.
Objeto establecer las normas reguladoras y la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de
las subvenciones dirigidas al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo, incluidos socios
colaboradores en el municipio de El Viso del Alcor como trabajador/a autónomo/a y destinadas a
subvencionar gastos de corrientes
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que
no se encuentren en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17
de noviembre, General de Subvenciones y cumplan los siguientes requisitos:
a) Ejercer una actividad autónoma con local abierto y domicilio fiscal en el municipio de El Viso del Alcor.
En el caso de no contar con local abierto por no precisarlo para el ejercicio de su actividad, deberán
acreditar que disponen de domicilio fiscal en el Viso del Alcor según certificado de situación censal.
b) Estar en situación de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos ( R E T A) o Mutua profesional y en el Impuesto de Actividades Económicas a la
fecha de la solicitud
c) Que desarrollen su actividad con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, manteniendo el alta en el Impuesto de actividades
Económicas y el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, de forma ininterrumpida a la fecha de solicitud de la presente ayuda
d) Que su actividad económica se encuadre dentro de algunos de los epígrafes del Impuesto de
Actividades Económicas recogidos en el Anexo II según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
1175/1990 de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre
Actividades Económicas («BOE» 234 de 29 de septiembre de 1990)
e) Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la Hacienda estatal (AEAT) y con
la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) Esta circunstancia debe mantenerse desde la fecha
de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención
f) No tener deuda pendiente con el Ayuntamiento de El Viso del Alcor. Este requisito se verificará de
oficio por el Ayunta- miento y debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la
fecha del pago de la subvención Subvenciones
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Bases y convocatoria de ayudas para la modernización y digitalización del
trabajo autónomo en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del
Plan Contigo. Páginas 73 a 80.
subvenciones dirigidas a fomentar el proceso de transformación digital de las empresas del municipio de
El Viso del Alcor a través de la modernización, digitalización, venta On-Line/comercio electrónico de las
personas trabajadoras autónomas incluidos los autónomos societarios
Podrán subvencionarse los siguientes gastos:
a) La redacción de proyectos técnicos que incorporen técnicas de marketing o de gestión de la actividad
comercial destinadas a mejorar la relación con los clientes
b) Servicios de apoyo para la instalación y puesta en marcha o mejora de los sistemas de
comercialización (desarrollo página web, venta on-line/comercio electrónico )
c) Automatización y modernización de la gestión y actividad empresarial (adquisición de pantallas
interactivas, tablets, mó- viles, TPV )
d) El hardware y el software necesarios para la instalación y puesta en marcha o mejora de los sistemas
anteriores como sistemas de codificación y lectura óptica de productos, desarrollo de página web o
similares.
No serán subvencionables: Las inversiones de reposición o mera sustitución de equipos. La adquisición
de equipamiento que no se encuentre directamente vinculada con el proyecto de mejora de los procesos
de negocio o gestión empresarial y que no generen valor añadido en la empresa . Las inversiones en
bienes de segunda mano. Servicios de asesoramiento , consultoría, formación y, en general, cualquier
concepto vinculado al proyecto de transformación digital que no pueda ser considerado como una
inversión en activo
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 15 días hábiles
desde el día siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de
la provincia (BOP) de Sevilla.

OLIVARES. Extracto de la convocatoria de ayudas destinadas a personas
emprendedoras para la creación de empresas de trabajo autónomo en el
municipio de olivares, financiadas a través del programa de fomento de empleo y
apoyo empresarial del Plan Contigo. Página 17.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=e7ba01b0-c7a9-11ec-a4b1-0050569fe27b
Las personas beneficiarias de estas ayudas serán personas desempleadas que vayan a ejercer una
actividad de nueva creación como personas trabajadoras autónomas (personas físicas) y que se den de
alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social en el período establecido de presentación de
solicitudes. Se excluyen expresamente, los/as autónomos/as constituidos como sociedad mercantil, civil
o similares, autónomos/as colaboradores y mutualistas.
El plazo de presentación de las solicitudes será hasta el 31 de octubre de 2022, permaneciendo abierto
desde el día siguiente a
la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el 30 de
abril.

MORÓN DE LA FRONTERA. Extracto por el que se convocan las ayudas
destinadas a la modernización y digitalización de autónomos y pymes locales en
el marco de la línea 9.5 del programa de empleo y apoyo empresarial del plan
provincial de reactivación económica y social 2020/2021 (Plan Contigo.
Diputación Sevilla) por el procedimiento de concurrencia no competitiva. Página
39.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será desde el
día 4 de mayo hasta que se agote el crédito y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2022
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https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=dc625a2e-c7af-11ec-a4b1-0050569fe27b
CASTILLEJA DEL CAMPO. Extracto por el que se aprueba la convocatoria de
ayudas por concesión directa con carácter excepcional a autónomos del
municipio para el mantenimiento de su actividad laboral en el marco del
Programa de Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan
Contigo) de la Diputación de Sevilla, en concreto, Programa de Empleo y Apoyo
Empresarial, Línea 7: «Ayudas a nuevos autónomos». Página 24.
El objeto de esta convocatoria es la concesión directa de subvenciones con carácter excepcional a
autónomos del municipio para el mantenimiento de su actividad laboral.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, y su plazo será de 15 días
hábiles desde el 5 de mayo
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=a801c482-cacc-11ec-a4b1-0050569fe27b

CASTILLEJA DEL CAMPO. Convocatoria de subvenciones directas y
excepcionales a pequeñas empresas locales de sectores afectados por la crisis
económica generada por la COVID-19 para el mantenimiento de su actividad en el
marco del Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) de la
Diputación de Sevilla, Programa de Empleo y Apoyo Empresarial. Línea 9.1.:
«Apoyo sectorial a la pequeña empresa local». Página 25.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=a801c482-cacc-11ec-a4b1-0050569fe27b
Podrán solicitar estas ayudas sociedades limitadas, sociedades civiles, sociedades limitadas laborales y
sociedades cooperativas que cumplan los requisitos exigidos en las bases reguladores, siempre que
estén al corriente de sus obligaciones fiscales con este Ayuntamiento y el Estado.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, y su plazo será de 15 días
hábiles desde el 5 de mayo.

OLIVARES. BASES REGULADORAS DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE
OLIVARES DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN LABORAL EN EL MARCO DE LA
LÍNEA 8 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN
PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2020-2021 (PLAN
CONTIGO) DE DIPUTACIÓN DE SEVILLA. Pág.27
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=cffd9f99-cc5e-11ec-a4b1-0050569fe27b
Subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Olivares destinadas a fomentar la contratación laboral
de 19 personas desempleadas mediante la concesión directa de subvenciones dirigidas a personas
trabajadoras dadas de alta en el régimen de autónomo y pequeñas y medianas empresas, así incentivar
la incorporación laboral de dicho colectivo. El número de contrataciones puede variar en función del tipo
de jornada laboral por el que sean contratadas las personas desempleadas (completa o parcial), sin
perjuicio de cualquier variación en el salario mínimo interprofesional que pueda alterar estas
contrataciones.
El plazo de presentación de las solicitudes comenzará desde el día siguiente a la publicación del extracto
de la convocatoria en el BOP de Sevilla, permaneciendo abierto hasta el 15 de septiembre de 2022.
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EL PEDROSO. BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO
DE EL PEDROSO (SEVILLA) DESTINADAS AL PROGRAMA DE EMPLEO Y
APOYO EMPRESARIAL EN EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA (PLAN CONTIGO). Pág.
34
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=cffd9f99-cc5e-11ec-a4b1-0050569fe27b
La finalidad es proteger y apoyar al tejido productivo y social de El Pedroso constituido por empresarios
autónomos para lograr que, la cuenta de resultados de estas empresas se deteriore lo menos posible,
subvencionándose con una cantidad concreta y determinada por la carencia de ingresos durante la crisis
del Covid-19.
La ayuda, que tiene carácter puntual y determinada en su cuantía, está destinada a paliar el impacto
económico desfavorable para la actividad económica desarrollada por los autónomos, y en concreto para
paliar en alguna medida los costes ocasionados con motivo de:
— El alquiler mensual del local comercial.
— El pago de la hipoteca del local comercial.
— Las compras de mercaderías y aprovisionamientos.
— Los gastos derivados de contratos de suministro de energía, agua, teléfono o Internet y publicidad
específicamente referidos
al establecimiento comercial.
— Los gastos realizados en arrendamiento financiero de inmovilizado.
— Los gastos de reparaciones y conservación, transportes, primas de seguros, publicidad y propaganda.
— Aquellos otros relacionados con el normal ejercicio de la actividad comercial del beneficiario.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de quince
(15) días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla.

ALCOLEA DEL RÍO. Extracto segunda convocatoria ayudas mantenimiento
actividad autónomos (Plan Contigo). Páginas 31.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=54fb9695-cd29-11ec-a4b1-0050569fe27b
Podrán tener la condición de beneficiarios de estas ayudas las personas trabajadoras por cuenta propia
o autónoma, personas físicas que cumplan los siguientes requisitos:
Ser beneficiario de la prestación extraordinaria por cese de actividad de conformidad con el RDL 8/2020
de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID 19.
Que estén constituidas y funcionando con anterioridad al 15 de marzo de 2020 y permanecer de alta a la
fecha de solicitud de la presente ayuda. A tal efecto las personas solicitantes deberán acreditar el alta en
el Régimen de la Seguridad Social o Mutua profesional y en la Agencia Tributaria.
Estar de alta en el régimen de la Seguridad Social o Mutua profesional correspondiente, y en la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, en el momento de presentación de la solicitud.
Las personas solicitantes deben contar con local abierto y/o domicilio fiscal en el municipio de Alcolea del
Río.
La cuantía de la subvención por beneficiario/a será a tanto alzado, por el siguiente importe:
1.000 € para personas autónomas o por cuenta propia.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días
naturales a partir del 10 de mayo.

LA RINCONADA
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https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=54fb9695-cd29-11ec-a4b1-0050569fe27b
- Extracto de resolución por el que se aprueban las BBRR para la concesión de
ayudas destinadas a la transformación digital de empresas y empresarios
individuales, financiadas a través del programa de fomento del empleo y
empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021
(Plan Contigo) de Diputación de Sevilla”. Página 36.
La finalidad es impulsar su modernización de empresas y empresarios o empresarias individuales del
municipio de La Rinconada a través de la mejora de sus instrumentos específicos de gestión empresarial,
mediante la introducción de tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), de su incorporación al
comercio electrónico y la digitalización modernización, contribuyendo de esta forma a la mejora de la
competitividad.
Beneficiarios/as: Empresarios o empresarias individuales autónomos y sociedades mercantiles
legalmente constituidas, que tengan el establecimiento de la actividad en La Rinconada
El plazo de presentación de las solicitudes, en segunda convocatoria, será desde el día 10 de mayo
hasta el día 30 de junio de 2022.

- Extracto de resolución por el que se aprueban las BBRR para la concesión de
ayudas destinadas a emprendedores/as para la creación de empresas de trabajo
autónomo, financiadas a través del Programa de Fomento del Empleo y Apoyo
Empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021
(Plan Contigo) de Diputación de Sevilla». Páginas 36.
Promover e impulsar el empleo por cuenta propia mediante el inicio de una actividad económica en el
municipio de La Rinconada como trabajador/a autónomo/a, concediendo un apoyo económico que
incentive la creación de nuevas iniciativas empresariales,
El plazo de presentación de las solicitudes, en segunda convocatoria, será desde el día 10 de mayo
hasta el día 10 de junio de 2022.
CASTILLEJA DE LA CUESTA
Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones línea 9 del Programa de Empleo y
Apoyo Empresarial (Plan Contigo).Página 68.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=1ff0bca8-d059-11ec-a4b1-0050569fe27b
La subvención tiene por finalidad la concesión de subvención a favor de autónomos/as y empresas del
municipio de Castilleja de la Cuesta, para paliar las consecuencias sobrevenidas por la pandemia del
COVID-19, permitiendo así el mantenimiento de la actividad.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales desde el día 12 de mayo
EL PEDROSO. Convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de El Pedroso al Apoyo Empresarial
Autónomo (Plan Contigo). Página 77.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=1ff0bca8-d059-11ec-a4b1-0050569fe27b
Las ayudas tienen por finalidad paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 sobre los empresarios individuales autónomos de El Pedroso, que serán los beneficiarios siempre que
reúnan los requisitos establecidos
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de quince
(15) días hábiles desde el día 12 de mayo.
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN. Subvenciones destinadas a empresas y autónomos para la
contratación laboral financiada a través del PEAE del Plan Provincial de Reactivación Económica
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y Social (Plan Contigo) de Diputación de Sevilla. Línea 8: Ayudas a la contratación laboral. Página
80.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=1ff0bca8-d059-11ec-a4b1-0050569fe27b

ALCALÁ DEL RÍO
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=fedf87c6-d125-11ec-a4b1-0050569fe27b

Convocatoria de ayudas a emprendedores para la creación de empresas en el
marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo. Páginas 6.
Objeto la regulación de las subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a conceder por el
Ayuntamiento Alcalá́ del Rio, destinadas a promover e impulsar el empleo por cuenta propia mediante el
inicio de una actividad económica en el municipio de Alcalá́ del Rio como trabajador/a autónomo/a,
concediendo un apoyo económico que incentive la creación de nuevas iniciativas empresariales,
apoyándolas financieramente en los momentos iniciales en los que las necesidades de financiación son
más acuciantes, fomentado el autoempleo, de forma que las personas desempleadas encuentren una
salida a esta situación de desempleo, favoreciendo su inserción laboral, para que la falta de empleo no
se convierta en una situación estructural sino coyuntural
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse permanecerá́
abierto desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la
provincia («BOP») de Sevilla hasta el 30 de octubre de 2022

Convocatoria de ayudas al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo
en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo.
Páginas 14.
Objeto: la regulación de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, a conceder por el
Ayuntamiento de Alcalá́ del Rio, destinadas al mantenimiento de empresarios autónomos que ejercen
una actividad económica en el municipio de Alcalá́ del Rio, mediante la financiación de costes corrientes
que incentiven el mantenimiento de empresas gestionadas por empresarios autónomos, apoyándolas
financieramente en esta situación en la que la necesidad de financiación es imprescindible para el
mantenimiento de su actividad y base fundamental de nuestro tejido productivo
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 20 días
hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de
provincia de Sevilla.

Convocatoria de ayudas a empresas para la contratación laboral en el marco del
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo. Páginas 20.
Objeto regular la ayuda a la contratación laboral de personas desempleadas por parte del Ayunta- miento
de Alcalá́ del Rio para promocionar la inserción laboral a favor de empresas y empresarios o
empresarias individuales del Municipio, cualquiera que sea su forma jurídica, tras la situación económica
producida tras la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 .
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá́ abierto desde el día siguiente a la publicación del
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia («BOP») hasta el 30 de septiembre de
2022, siempre que exista disponibilidad presupuestaria

Convocatoria de ayudas para la transformación digital de empresas en el marco
del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo. Páginas 31.
Objeto la regulación de la concesión de ayudas a favor de empresas y empresarios o empresarias
individuales del municipio de Alcalá́ del Rio e impulsar su modernización a través de la mejora de sus
instrumentos específicos de gestión empresarial, mediante la introducción de tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC), de su incorporación al comercio electrónico y la digitalización
modernización, contribuyendo de esta forma a la mejora de la competitividad
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El plazo de presentación de solicitudes permanecerá́ abierto desde el día siguiente a la publicación del
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP), hasta 30 de septiembre de 2022
o hasta que se agote el crédito si ocurriese antes de la fecha indicada

CASTILLEJA DE LA CUESTA. Extracto de la convocatoria para la concesión de
subvenciones línea 7 Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (Plan
Contigo).Páginas 50.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=fedf87c6-d125-11ec-a4b1-0050569fe27b
La subvención tiene por finalidad. a favor de Autónomos/as del municipio de Castilleja de la Cuesta, para
paliar las consecuencias sobrevenidas por la pandemia del Covid-19, permitiendo así el mantenimiento
de la actividad.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales desde el día 13de mayo

MAIRENA DEL ALCOR. Extracto de ayudas del Ayuntamiento de Mairena del
Alcor para el mantenimiento y mejora de la actividad empresarial en el marco del
Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo), Programa de Empleo y
Apoyo Empresarial- Línea 9. Páginas 62.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=fedf87c6-d125-11ec-a4b1-0050569fe27b
Objeto establecer la regulación de las subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Mairena del
Alcor para el mantenimiento y mejora de la actividad empresarial, de forma que permita hacer frente al
impacto derivado de la actual situación de los precios de suministros y problemas derivados de la crisis
sanitaria provocada por el COVID-19
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación correspondiente será de 20 días a partir
del 13 de mayo

Paradas. BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE PARADAS DESTINADAS A TRABAJADORES/AS
AUTÓNOMOS/AS, PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL
TRABAJO AUTÓNOMO EN EL MUNICIPIO, FINANCIADAS A TRAVÉS DEL
PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN
PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2020-2021 (PLAN
CONTIGO) DE DIPUTACIÓN DE SEVILLA. Páginas 65.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=f30bd048-d1eb-11ec-a4b1-0050569fe27b
Podrán tener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas los autónomos, incluidos los socios
colaboradores, que
hayan estado dados de alta ininterrumpidamente en el RETA con anterioridad a la publicación de las
presentes bases
El importe de la subvención a conceder se establece en una cantidad mínima de 500 € por autónomo o,
en su caso, socio colaborador, y hasta un máximo de 1.000 €, en el caso de que existiese crédito
suficiente.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 30 días
naturales desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de
la provincia (BOP) de Sevilla.
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Villanueva de San Juan. Bases de las subvenciones a autónomos para el
mantenimiento de la actividad económica en el marco del Programa de Empleo y
Apoyo Empresarial del Plan Contigo. Páginas 83.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=f30bd048-d1eb-11ec-a4b1-0050569fe27b
Concepto subvencionable, importe de la subvención y destino de las ayudas.
A -Tiene la consideración de concepto subvencionable el mantenimiento de la actividad empresarial de
las personas trabajado- ras por cuenta propia o autónomas, de conformidad con los requisitos del
artículo11, afectadas por la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como, por la declaración del estado de alarma para contener
la propagación de las infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y por las medidas de contención y
prevención adoptadas, con el mismo fin, por la autoridad competente de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, mediante la financiación de la cantidad que se indica a continuación
B -Así como el resto de personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas del municipio de
Villanueva de San Juan para el mantenimiento de la actividad empresarial
La
cuantía
de
la
subvención
por
beneficiario/a
será:
A personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos directamente afectadas por el punto 5 A hasta
un máximo de 2 000 euros A personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos directamente
afectadas por el punto 5 B hasta un máximo de 1 500 euros
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días hábiles
desde el siguiente a la publicación del extracto de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla

Cantillana: Bases de las ayudas a autónomos para el mantenimiento de la
actividad económica en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial
del Plan Contigo. Páginas 17.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=5698a080-d2b1-11ec-a4b1-0050569fe27b
La finalidad de las ayudas es paliar los efectos del impacto económico negativo que dicha crisis sanitaria
y las medidas acordadas han provocado en su actividad, con el fin de ayudar a sostener la continuidad
de su empresa o negocio, evitando el cese definitivo del mismo, y por tanto, favoreciendo el
mantenimiento del empleo.
Pueden ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas trabajadoras por cuenta propia o
autónoma que, no encontrándose en alguna de las circunstancias que impiden adquirir la condición de
beneficiario previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, cumplan los siguientes
requisitos:
a) Tener y mantener el domicilio fiscal en el municipio de Cantillana.
b) Tener el local o establecimiento de la actividad en el municipio de Cantillana, salvo
actividades de comercio ambulante, transportes, feriantes y otras actividades y servicios que no
lo requieran.
c) Estar en situación de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos (R.E.T.A.), o mutua profesional, y en el Impuesto de Actividades
Económicas.
d) Que desarrollen su actividad con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, manteniendo el alta en el Impuesto de
Actividades Económicas o R.E.T.A., ininterrumpidamente a la fecha de presentación de la
solicitud.
e) Estar incluida la actividad dentro de los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas
recogidos en el anexo I o acti- vidades distintas de las del citado Anexo si han resultado
beneficiarios de la prestación extraordinaria conforme al artículo 17 del R.D. ley 8/2020, de 17 de
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marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19.
f) Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y con
la Tesorería General de la Seguridad Social. Asimismo, no tener deuda alguna pendiente en
periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de Cantillana en el momento de la solicitud de la ayuda y
en el momento del pago de la misma. No se considerarán deudas pendientes los
fraccionamientos o aplazamientos de deudas aprobadas por el Ayuntamiento.
Serán subvencionables los gastos estructurales y de funcionamiento en general que tengan carácter
corriente, tales como: cuotas de autónomos, seguros sociales, alquiler de local, hipoteca del local,
préstamos, arrendamientos financieros, compras de mercaderías y aprovisionamientos, suministros,
gastos de reparaciones y conservación, transportes, primas de seguros, publicidad y propaganda, etc.,
siempre que sean inherentes a la actividad. Estos gastos deberán estar abonados, a efectos de su
justificación, en el periodo comprendido entre el 4 de mayo de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días hábiles
desde el día 16 de mayo

Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) . BASES REGULADORAS
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A PROYECTOS E INICIATIVAS
CULTURALES AÑO 2022. Pág. 5
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=c998bd38e1a0-11ec-a4b1-0050569fe27b

Objeto la regulación de las subvenciones que conceda, en régimen de concurrencia competitiva, el
Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (en adelante, ICAS), destinadas a Proyectos e Iniciativas
Culturales, con cargo a los créditos consignados en el Presupuesto del ICAS y en el ámbito de sus
competencias
Podrán obtener la condición de beneficiarias las personas físicas o jurídicas (sociedades, asociaciones,
fundaciones, cooperativas, y otras entidades con o sin ánimo de lucro, legalmente constituidas e inscritas
en el Registro correspondiente). Asimismo podrán acceder a la condición de beneficiarias las
agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar
a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o que se encuentren en la situación que motiva la
concesión El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la convocatoria, no
pudiendo ser inferior a quince días a contar desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla.

La Puebla del Río: Bases de las ayudas a autónomos para el mantenimiento de la
actividad económica (ayudas a la inversión)en el marco del Programa de Empleo
y Apoyo Empresarial del Plan Contigo. Línea 9 «Líneas Específicas Apoyo
Sectorial y/o Modernización y Digitalización. Ayudas a la Inversión». Pág. 56
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevill
a.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=c998bd38-e1a0-11ec-a4b1-0050569fe27b
Podrán tener la condición de beneficiarios de estas ayudas las empresas con domicilio de la actividad en
La Puebla del Río, que cumplan los siguientes requisitos:
a) Estar de alta en el régimen de la Seguridad Social o Mutua profesional correspondiente, y en
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en el momento de presentación de la solicitud,
además del cumplimiento de la normativa vigente que le sea de aplicación a la actividad
b) Los solicitantes solo podrán ser beneficiarios de una única ayuda, aunque sean titulares de
varias actividades económicas.
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c) No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
d) Deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social previamente a la propuesta
de resolución y antes de producirse la propuesta de pago, de conformidad con el Decreto
27/2008, de 3 abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones
e) No tener deudas con el Ayuntamiento de La Puebla del Río. En caso de que el solicitante
haya sido beneficiario previamente de una ayuda por cualquier otra línea de las establecidas por
el Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) de la Diputación de Sevilla, los
bienes (inversiones) objeto de subvención en dicha línea de ayuda no podrán ser objeto de
nueva subvención
Igualmente, los bienes (inversiones) subvencionados en esta línea no podrán ser subvencionados por
otra de las establecidas por el mencionado Plan Contigo
Asimismo, aquellos empresarios autónomos que hayan solicitado la ayuda para gastos corrientes por su
línea específica no podrán acogerse a la ayuda para gastos corrientes regulada en estas bases
Igualmente, los autónomos solicitantes de gastos corrientes por esta línea no podrán solicitar el mismo
concepto por otra línea del Plan Contigo
Plazo de 20 días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

Bases de las ayudas a autónomos para el mantenimiento de la actividad
económica (ayudas a la venta online/comercio electrónico) en el marco del
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo. Línea 9 «Líneas
Específicas Apoyo Sectorial y/o Modernización y Digitalización. Ayudas a la
Venta Online/Comercio Electrónico». Pág. 59
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=c998bd38-e1a0-11ec-a4b1-0050569fe27b
Podrán tener la condición de beneficiarios de estas ayudas las empresas con domicilio de la actividad en
La Puebla del Río, que cumplan los siguientes requisitos:
a) Estar de alta en el régimen de la Seguridad Social o Mutua profesional correspondiente, y en
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en el momento de presentación de la solicitud,
así como cumplir con la demás normativa específica de la actividad.
b) Los solicitantes solo podrán ser beneficiarios de una única ayuda, aunque sean titulares de
varias actividades económicas.
c) No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
d) Deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social previamente a la propuesta de resolución y antes de producirse la propuesta de pago, de
conformidad con el Decreto 27/2008, de 3 abril, por el que se regula la acreditación del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de
subvenciones
e) No tener deudas con el Ayuntamiento de La Puebla del Río
En caso de que el solicitante haya sido beneficiario previamente de una ayuda por cualquier otra línea de
las establecidas por el Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) de la Diputación de
Sevilla, los bienes (inversiones) objeto de subvención en dicha línea de ayuda no podrán ser objeto de
nueva subvención Igualmente, los bienes (inversiones) subvencionados en esta línea no podrán ser
subvencionados por otra de las establecidas por el mencionado Plan
La cuantía de la subvención por beneficiario/a será de un porcentaje máximo del 60% sobre el proyecto
de inversión aprobado, con un máximo de 2 500,00 €
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Plazo de 20 días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la
provincia

ISLA MAYOR. BASES REGULADORAS PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
DESTINADAS A AUTÓNOMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SU ACTIVIDAD
ECONÓMICA. Pág. 36
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=4db3cdd1-e26b-11ec-a4b1-0050569fe27b
Los beneficiarios serán aquellas personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que desempeñen
su actividad profesional en Isla Mayor Además, deberán cumplir el requisito de estar constituido como
autónomo a fecha de 1 de enero de 2022
El destino de estas ayudas es atender los gastos corrientes del negocio y se entenderán justificadas con
la acreditación por el beneficiario del mantenimiento de su situación de alta en la actividad económica,
El importe de estas ayudas será de 300,00 € para cada beneficiario, hasta el límite máximo de 30.000,00
€ consignados presupuestariamente.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 10 días hábiles a
partir del día siguiente a la publicación de las bases reguladoras en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Salteras. bases reguladoras para la concesión de ayudas del ayuntamiento de
salteras destinadas al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo en el
municipio, en el marco del programa de empleo y apoyo empresarial del plan
provincial de reactivación económica y social 202-2021 (plan contigo) de la
Diputación de Sevilla. Pág. 56
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=4db3cdd1-e26b-11ec-a4b1-0050569fe27b
Subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a conceder por el Ayuntamiento de Salteras,
destinadas a promocionar el emprendimiento en el municipio de Salteras a través de la convocatoria de
ayudas para el mantenimiento y la consolidación de empresas de trabajo autónomo, incluido los socios
colaboradores.
Tiene la consideración de concepto subvencionable el mantenimiento de la actividad autónoma,
mediante la financiación de gastos corrientes necesarios para el funcionamiento de dicha actividad
El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación anexa permanecerá́ abierto durante un
mes desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la
provincia (BOP) de Sevilla

Salteras. Bases reguladoras para la concesión de ayudas del ayuntamiento de
salteras destinadas a la creación de trabajo autónomo en el municipio, en el
marco del programa de empleo y apoyo empresarial del plan provincial de
reactivación económica y social -plan contigo- de la Diputación de Sevilla. Pág.
60
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=4db3cdd1-e26b-11ec-a4b1-0050569fe27b
Podrán solicitar estas ayudas las personas desempleadas que vayan a iniciar una actividad económica
de trabajo autónomo, con domicilio fiscal y ubicación del establecimiento de desarrollo de la actividad, si
es necesario para el desempeño de dicha actividad, en el municipio de Salteras. Estas personas deben
cumplir los siguientes requisitos:
Encontrarse en situación de desempleo en el momento de la solicitud
No haber estado dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo en los tres meses
anteriores a la fecha de solicitud
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Asumir el compromiso de estar dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo en el plazo
límite de los quince días posteriores a la notificación de la propuesta de concesión de la subvención y de
mantener la actividad, al menos, durante seis meses ininterrumpidos.
El plazo de presentación de las solicitudes será de dos meses, permaneciendo abierto desde el día
siguiente a la publicación del
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN. Bases reguladoras para la concesión de
ayudas del ayuntamiento de Valencina de la Concepción destinadas al
mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo en el municipio en virtud
del programa de empleo y apoyo empresarial del plan provincial de reactivación
económica y social 2020-2021 (plan contigo) de Diputación de Sevilla. Pág. 65
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=4db3cdd1-e26b-11ec-a4b1-0050569fe27b
Podrán solicitar las ayudas que se establecen en estas bases y ser beneficiarias de las mismas, las
personas trabajadoras autónoma que reúnan los requisitos siguientes:
• Que ejerzan una actividad autónoma con domicilio fiscal en el municipio de Valencina de la
Concepción, según certificado de situación censal
• Estar en situación de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos (R E T A ), y en el Impuesto de Actividades Económicas
• No encontrarse incursa/o en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal
(AEAT), Hacienda Autonómica y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
• No tener deuda pendiente con el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción. Este requisito se
verificará de oficio por el Ayuntamiento y debe cumplirse desde la fecha de presentación de la
solicitud hasta la fecha del pago de la subvención En el caso de existir deuda, la concesión de la
ayuda quedará condicionada al previo pago y/o fraccionamiento de la deuda existente
• Tener justificada cualquier subvención que le hubiera sido concedida con anterioridad por el
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, siempre que estuviese finalizado el
correspondiente plazo de justificación.
• Sólo podrá́ ser subvencionada una solicitud por persona, aunque sea titular de varias actividades
económicas.
La cuantía de las ayudas tendrá́ un importe máximo de 2.000 € por beneficiario/a e irán destinadas a
sufragar gastos corrientes acreditados
El plazo de presentación de solicitudes y documentación será de 10 (diez) días hábiles a partir del día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria de las ayudas en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla.

Coria del Río: Bases de las ayudas a empresas para la modernización,
digitalización, venta online y comercio electrónico en el marco del Programa de
Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo. Pág.26
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/downl
oad-bop.pdf?id=9f426f48-e7e9-11ec-a4b1-0050569fe27b
Podrán tener la condición de personas beneficiarias de estas ayudas las personas físicas o jurídicas que
cumplan los siguientes requisitos:
a) Tener la condición de PYME, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Reglamento
(UE) n.o 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado.
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b) Estar en situación de alta en el Régimen de la Seguridad Social o Mutua Profesional
correspondiente y en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en el momento de
presentación de la solicitud, además del cumplimento de las obligaciones fiscales y con la
seguridad social que le sea de aplicación a la actividad según la normativa vigente.
c) No haber resultado beneficiario de otra ayuda al amparo de estas bases, aunque se trate de
actividades económicas diferentes.
d) No encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
e) Acreditar el cumplimiento de la obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
previamente a la propuesta de resolución y antes de producirse la propuesta de pago, de
conformidad con el Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de
subvenciones.
f) No tener deudas pendientes de pago con el Ayuntamiento de Coria del Río.
g) Contar con establecimiento abierto y/o domicilio fiscal en el municipio de Coria del Río.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días
naturales a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla. PTE

Coria del Río. Bases de las subvenciones a pymes y autónomos de comercio al
por menor fuera de establecimientos permanentes como medida para paliar los
efectos del COVID-19.Pág. 33
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=9f426f48-e7e9-11ec-a4b1-0050569fe27b
Podrán ser personas beneficiarias las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de PYME, ,
cuya actividad económica se haya visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto por el Real
Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19, y se encuadre dentro de los epígrafes 663.1, 663.2, 663.3, 663.4 y 663.9 del
Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la
instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Se considerarán gastos subvencionables todos los gastos soportados y efectivamente pagados entre el
2 de enero de 2020 y el último día del plazo habilitado al efecto para la presentación de solicitudes.
El importe o cuantía máxima de la subvención será de mil euros (1.000 €) por persona beneficiaria.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 15 días
hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la
provincia (BOP) de Sevilla. PTE

Guillena: Convocatoria y bases de las ayudas para la contratación de
desempleados por parte de trabajadores autónomos y empresas en el marco del
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo . Pág. 38
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=9f426f48-e7e9-11ec-a4b1-0050569fe27b
Se considerarán beneficiarios/as de las presentes ayudas los/las trabajadores/trabajadoras
autónomos/autónomas y empresas, independientemente de su forma jurídica, que cumplan los
siguientes requisitos:
— Empresas o trabajadores/as autónomos/as que tengan su domicilio fiscal y el establecimiento en que
desarrollan su actividad, en caso que se disponga del mismo, en Guillena que desarrollen la actividad
económica en el municipio de Guillena y estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, y
en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social.
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— Que promuevan la contratación de personas desempleadas y empadronadas en Guillena, inscritas
como demandantes de empleo durante un periodo ininterrumpido no inferior a tres meses e
inmediatamente anteriores a su contratación.
— La duración del contrato deber ser, al menos, seis meses consecutivos y sin interrupción para tener
acceso a la subvención.
— Formalizar un contrato de trabajo que cumpla los requisitos definidos en las presentes bases.
— Incrementar el número neto de trabajadores, según el informe de plantilla media en situación de alta
en la seguridad social,
durante el último trimestre anterior a la presentación de la solicitud, de todos los números de cotización
de la empresa.
— No tener ninguna persona trabajadora en ERTE.
— Que la persona a contratar, no haya formado parte de la plantilla de la empresa, en los seis meses
anteriores a la presentación de la solicitud.
Los requisitos que deberán cumplir las personas contratadas, para que las empresas puedan ser
beneficiarias de las ayudas, y cuyo cumplimiento deberá́ acreditarse a la fecha de solicitud de la ayuda
son:
- Encontrase en situación de desempleo, inscrito/a como demandante de empleo en el Servicio Andaluz
de empleo, durante tres meses de forma ininterrumpida inmediatamente anterior a la contratación.
- Se podrán subvencionar contratos, cuando no se cumpla el requisito anterior de los tres meses en
desempleo, para personas en activo en puesto de trabajo distinto a su titulación o estudios realizados, si
el contrato está relacionado con la titulación de la persona que esté trabajando en un puesto que no se
corresponde con los estudios realizados.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 20 días
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla. PTE

Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS). Extracto del Acuerdo de 19 de
mayo de 2022 del Consejo de Administración del Instituto de la Cultura y las
Artes de Sevilla (ICAS), por el que se aprueba la convocatoria de las
subvenciones destinadas a espacios (escénicos, musicales, peñas flamencas y
galerías de arte) y al fomento de la lectura en librerías, correspondientes al año
2022. Pág. 6.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/downloadbop.pdf?id=67d1fb1b-e8b2-11ec-a4b1-0050569fe27b

Personas Beneficiarias. Personas físicas o jurídicas, así como agrupaciones de personas físicas o
jurídicas privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado que, aún careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades
o comportamientos o que se encuentren en la situación que motiva la concesión.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del día 13 de junio.

Extracto de la acuerdo de 19 de mayo de 2022 del Consejo de Administración del
Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), por el que se aprueba la
convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos e iniciativas culturales,
correspondientes al año 2022. Pág. 6.
Objeto. Fomento de la creación, producción, exhibición y mediación cultural y artística y el surgimiento de
nuevas iniciativas culturales a través de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
subvenciones destinadas a Proyectos e Iniciativas Culturales vinculados a la ciudad de Sevilla.
Se establecen las siguientes modalidades y sus correspondientes subapartados:
A) Creación y producción.
A.1. Creación y/o producción artística, en cualquier disciplina o práctica cultural.
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A.2. Producción editorial.
B) Agentes culturales.
B.1. Festivales, muestras, certámenes, ciclos de programación y otros eventos análogos, de pequeño y
mediano formato. B.2. Proyectos de mediación cultural, formación, educación, pensamiento,
investigación, comisariado y análogos.
Beneficiarias. Personas físicas o jurídicas, así como agrupaciones de personas físicas o jurídicas
privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que,
aún careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o
comportamientos o que se encuentren en la situación que motiva la concesión;
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del día 13 de junio.

CAMAS. Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento
de Camas, destinadas la creación de empresa de trabajo autónomo que se
establezcan en el municipio de Camas, financiadas a través del Programa de
Fomento del Empleo. Pág.7
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=67d1fb1b-e8b2-11ec-a4b1-0050569fe27b
Fomentar el auto empleo y la creación en Camas de pequeñas empresas formadas por autónomos/as,
favoreciendo con ello el desarrollo económico social del municipio en un contexto de crisis económica
derivado de la pandemia. La cuantía de la ayuda deberá́ destinarse en un 50% a sufragar inversiones y
un 50% a sufragar gastos corrientes de la actividad.
Podrán tener la condición de beneficiarios/as aquellos/as solicitantes que se hayan dado de alta como
autónomos/as con una antigüedad máxima de fecha 1 de febrero de 2022. En todo caso el alta en el
R.E.T.A. deberá́ haberse formalizado como límite máximo a la fecha de la solicitud de la presente ayuda.
Plazo de 60 días naturales desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
CORIA DEL RÍO
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=0d2e8785-eb10-11ec-a4b1-0050569fe27b
- Acuerdo por el que se convocan ayudas a la modernización, digitalización, venta online/comercio electrónico (L.9 PEAE - Plan Contigo). Pág. 28 .
El objeto de la convocatoria es la concesión de subvenciones para la realización de actuaciones en
materia de transformación digital de las empresas y trabajadores autónomos.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días
naturales a partir del 15 de junio
- Acuerdo por el que se convocan subvenciones destinadas a autónomos y pymes dedicadas al
comercio al por menor fuera de establecimientos permanentes (mercadillos) en el término
municipal de Coria del Río. Pág. 29.
El objeto de la convocatoria es la concesión de subvenciones a las personas trabajadoras autónomas y
pymes del municipio cuya actividad económica sea la descrita en los epígrafes 663.1, 663.2, 663.3,
663.4 y 663.9 del Real Decreto Legislativo 1175/1990 de 28 de septiembre, para apoyarlas
económicamente ante las graves consecuencias provocadas por el COVID-19, impulsando así la
actividad económica y por ende contribuyendo al mantenimiento del empleo y amortiguando la reducción
drástica de ingresos del tejido empresarial local.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 15 días hábiles a
partir del 15 de junio

ESTEPA. Extracto de la resolución por la que se convocan ayudas a personas
trabajadoras por cuenta propia o autónomas para mantener la actividad
económica en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social - Plan
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Contigo - Línea 7 del Programa PEAE Proyecto Plan de Apoyo al Mantenimiento
del Trabajo. Pág. 30.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/downl
oad-bop.pdf?id=0d2e8785-eb10-11ec-a4b1-0050569fe27b
La finalidad de las ayudas es paliar los efectos del impacto económica negativo que dicha crisis sanitaria
y las medidas acordadas han provocado en su actividad, con el fin de ayudar a sostener la continuidad
de su empresa o negocio, evitando el cese definitivo del mismo, y por tanto, favoreciendo el
mantenimiento del empleo.
Beneficiarios: Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas.
Plazo de presentación de solicitudes. Veinte (20) días hábiles desde el día 14 de junio
VILLANUEVA DE SAN JUAN. Extracto donde se aprobaron las bases reguladoras de la
convocatoria de subvenciones para el mantenimiento de trabajo autónomo Económica y Social
2020-2021 de la Diputación de Sevilla (Plan Contigo), dentro del Programa de Empleo y Apoyo
Empresarial (PEAE). Página 41.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=2f6a7fb7-ebd6-11ec-a4b1-0050569fe27b
Beneficiarios. Trabajadores/as autónomos/as para el mantenimiento y consolidación del trabajo
autónomo en el municipio.
El plazo de presentación será de 20 días hábiles contados a partir del 16 de junio

GUILLENA. Extracto del acuerdo por el que se aprueban las bases específicas y
convocatoria de ayudas destinadas a la contratación de personas desempleadas
por parte de trabajadores autónomos/as o empresas que promuevan esas
contrataciones. Páginas 28 a 31.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=9cee7bc8-eca0-11ec-a4b1-0050569fe27b
Se considerarán beneficiarios/as de las presentes ayudas los/las trabajadores/trabajadoras
autónomos/autónomas y empresas, independientemente de su forma jurídica, que cumplan los
siguientes requisitos:
— Empresas o trabajadores/as autónomos/as que tengan su domicilio fiscal y el establecimiento en que
desarrollan su actividad, en caso que se disponga del mismo, en Guillena que desarrollen la actividad
económica en el municipio de Guillena y estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, y
en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social.
— Que promuevan la contratación de personas desempleadas y empadronadas en Guillena, inscritas
como demandantes de empleo durante un periodo ininterrumpido no inferior a tres meses e
inmediatamente anteriores a su contratación.
— La duración del contrato deber ser, al menos, seis meses consecutivos y sin interrupción para tener
acceso a la subvención.
— Formalizar un contrato de trabajo que cumpla los requisitos definidos en las presentes bases.
— Incrementar el número neto de trabajadores, según el informe de plantilla media en situación de alta
en la seguridad social, durante el último trimestre anterior a la presentación de la solicitud, de todos los
números de cotización de la empresa.
— No tener ninguna persona trabajadora en ERTE.
— Que la persona a contratar, no haya formado parte de la plantilla de la empresa, en los seis meses
anteriores a la presentación de la solicitud.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse permanecerá́
abierto desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la
provincia (B.O.P.) de Sevilla durante 20 días hábiles.
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CAZALLA DE LA SIERRA. Bases reguladoras particulares de las ayudas del
Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra destinadas a personas trabajadores
autónomos/as para mantener la actividad económica y el empleo, así como a la
inversión y al mantenimiento de la actividad empresarial publicadas en «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla número 81 de 8 de abril de 2022. Página 58.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=4249aed1-f152-11ec-a4b1-0050569fe27b
Plazo: 20 días naturales a contar desde el día 23 de junio
Ayuntamiento Paradas. Bases de las subvenciones a autónomos para el
mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo en el marco del Programa
de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo. Páginas 35.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=55c08484-f223-11ec-a4b1-0050569fe27b
La finalidad es apoyar la creación de nuevos autónomos en Paradas para paliar los efectos negativos de
la pandemia y evitar así situaciones de desempleo y riesgos de exclusión social.
Podrán tener la condición de personas beneficiarias de estas ayudas los autónomos que inicien una
nueva actividad económica en Paradas y no hayan estado dados de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA) durante los 3 meses anteriores a la publicación de las presentes bases
Además, la fecha de inicio de la actividad deberá́ ser posterior a la publicación de éstas y anterior a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes establecido en la convocatoria .
Tiene la consideración de concepto subvencionable la creación de nuevas empresas de trabajo
autónomo, mediante la
financiación de gastos corrientes que ayuden a su mantenimiento en situación de alta en la actividad
Entre ellos: Gastos de suministros (electricidad, agua, telefonía...). Cuota de autónomos. El alquiler de
inmuebles y locales. El alquiler de bienes y equipos. Gastos de servicios externos: Reparaciones y
mantenimiento, servicios profesionales, gastos de transporte, primas de seguro... Marketing, publicidad y
propaganda. Material fungible: papelería, material de oficina... Hosting y servicios web. Gastos de
compras: materias primas, aprovisionamientos, mercaderías.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 30 días
naturales desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de
la provincia

CONSTANTINA. Extracto de convocatoria ayudas autónomos: Programa de
Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE), del Plan de Reactivación Económica y
Social –Plan Contigo–. Páginas 105.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=fda01f3b-f3a7-11ec-a4b1-0050569fe27b
Otorgamiento de ayudas económicas a autónomos o personas trabajadoras por cuenta propia, en el
contexto de la emergencia socio-económica provocada por la crisis económica tras las sucesivas
oleadas del Covid-19.
Requisitos:
Tener y mantener el domicilio fiscal en Constantina y/o tener el local o establecimiento de la actividad en
la localidad (salvo comercio ambulante, transporte, feriantes) y estar empadronado en Constantina
Estar de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por cuenta propia o
autónomos, o mutua profesional y en el I A E , antes de la entrada en vigor del R D 463/2020, de 14 de
marzo y permanecer de alta en la fecha de la solicitud
Haber suspendido su actividad económica durante el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas
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Estar al corriente en cumplimiento de obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal; Tesorería General
de la Seguridad Social y no tener deudas en periodo ejecutivo con la administración municipal
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento y su plazo será de 15 días
hábiles, improrrogables, a partir del día 28 junio.

Umbrete. Bases de las ayudas a autónomos para el mantenimiento de la actividad
en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo.
Páginas 35.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=cfa380e9-f3b2-11ec-a4b1-0050569fe27b
Podrán tener la condición de beneficiarios de estas ayudas las personas físicas o jurídicas, mencionados en el objeto de estas

bases, que cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser beneficiario de la prestación extraordinaria por cese de actividad de conformidad con el RDL
8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19
b) Que estén constituidas y funcionando con anterioridad al 1 de abril de 2021 y permanecer de alta a la
fecha de solicitud de la presente ayuda A tal efecto las personas solicitantes deberán acreditar el alta en
el Régimen de la Seguridad Social o Mutua profesional y en la Agencia Tributaria
c) Los solicitantes deben contar con local abierto y/o domicilio fiscal en el municipio de Umbrete.
d) Los solicitantes sólo podrán ser beneficiarios de una única ayuda, aunque sean titulares de varias
actividades económicas.
Asimismo, cada actividad económica sólo podrá́ ser subvencionada una única vez
e) No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 3 de la Ley
38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones
f) No podrán ser beneficiarios de estas ayudas las empresas/autónomos o emprendedores cuya
actividad no haya sufrido un
impacto negativo de consideración durante el periodo de crisis sanitaria recogido en el Anexo I Quedan
expresamente excluidas las Administraciones Públicas, sus organismos autónomos, las empresas y
otros entes públicos, así como las asociaciones, fundaciones y en general, las entidades sin ánimo de
lucro y el personal autónomo colaborador
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días hábiles a
partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Huévar del Aljarafe
Bases reguladoras para la convocatoria de ayudas del Excmo. Ayuntamiento de
Huevar del Aljarafe enmarcadas en el plan de reactivación económica y socialPlan Contigo-, línea 7 del programa p e a e destinadas a autónomos /autoempleo:
creación y mantenimiento. Pág. 28.
Promoción del emprendimiento mediante convocatoria de incentivos dirigidos a la promoción del
emprendimiento en Huévar del Aljarafe, así como a proyectos para el mantenimiento de los actuales.
Acción 1 Ayudas para la creación de empresas de trabajo autónomo
Se convocan subvenciones de creación de empleo autónomo para actividades que se mantengan al
menos 6 meses, así como para la creación de empleo autónomo para gastos corrientes para la puesta
en marcha de negocios por personas desempleadas En cualquier caso el requisito será no haber estado
dado de alta en el régimen Especial de Trabajo Autónomo en los 3 últimos meses anteriores, con un
máximo de 5 000,00 € por autónomo/a
Acción 2 Ayudas al mantenimiento y consolidación del trabajo Autónomo, incluido los socios
colaboradores
Se convocarán subvenciones para gastos corrientes, tales como cuotas de seguridad social, alquiler de
local, gastos de luz, agua, combustibles y otros de análoga naturaleza
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Serán ayudas a tanto alzado con un límite de 2 500,00 € por autónomo/a
Serán gastos elegibles aquellos efectivamente pagados y debidamente justificados.
El importe de las ayudas se podrá́ incrementar en al menos el 15% del importe unitario, para el caso que
la persona autónoma sea menor de 30 años, sea mujer de 45 años, condicionado a la existencia de
crédito

Bases reguladoras para la convocatoria de ayudas del Excmo. Ayuntamiento de
Huevar del Aljarafe enmarcadas en el plan de reactivación económica y social de
la provincia de Sevilla destinadas a autónomos y empresas para la contratación
laboral línea de actuación: 8 ayudas a la contratación laboral. Páginas 34
Subvenciones dirigidas a trabajadores autónomos y empresas, para la contratación de personas
desempleadas inscritas como demandantes de empleo.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/downl
oad-bop.pdf?id=e090c215-f6d6-11ec-a4b1-0050569fe27b

Morón de la Frontera. Bases reguladoras de ayudas del ayuntamiento de Morón
de la Frontera destinadas al mantenimiento y consolidación del trabajo
autónomo, incluido los autónomos colaboradores, en el marco de la línea 7 2 del
programa de empleo y apoyo empresarial del plan provincial de reactivación
económica y social 2020/2021 (plan contigo). Páginas 40.
Subvenciones destinadas al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo, incluido los
autónomos colaboradores de empresas ya constituidas y establecidas en Morón de la Frontera y estar
dados de alta en el IAE en cualquiera de sus epígrafes, exceptuando las empresas de trabajo autónomo
que desarrollen actividades agrícolas o de ganadería dependiente que no necesitarán estar dados de
alta en IAE.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=e090c215-f6d6-11ec-a4b1-0050569fe27b

Salteras. Extracto convocatoria subvenciones creación empleo autónomo en
Salteras. Pág. 47.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=e090c215-f6d6-11ec-a4b1-0050569fe27b
Promover e impulsar el empleo por cuenta propia mediante el inicio de una actividad económica en el
municipio de Salteras como trabajador/a autónomo/a por personas desempleadas.
Las personas beneficiarias de las medidas de esta línea de ayudas estarán obligadas a estar dadas de
alta en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo en el plazo límite de los quince días posteriores a la
notificación de la propuesta de concesión de la subvención, y mantener la actividad , al menos, durante
seis meses ininterrumpidos desde la fecha de alta
El plazo de presentación de las solicitudes será de dos meses, permaneciendo abierto desde el día 30
de junio.

ALCALÁ DEL RÍO
Extracto de ayudas a emprendedores/as para la creación de empresas de trabajo
autónomo en el municipio. Página 9.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=149faf5e-f7a0-11ec-a4b1-0050569fe27b
Se considerarán beneficiarios/as de las presentes ayudas las personas desempleadas que cumplan los
siguientes requisitos:
Que el/la solicitante se encuentre inscrito/a como demandante de empleo, presentando la solicitud de
ayuda previamente al alta como trabajador/a autónomo/a
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Que no haya estado dado de alta en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo en los 3 meses
anteriores a la fecha de solicitud
Ubicar el centro de trabajo de la actividad subvencionable en el municipio de Alcalá́ del Río.
Que, en caso de concederse la ayuda, acredite en el momento de presentación de la aceptación expresa
de la ayuda, que se ha constituido legalmente como autónomo/a
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse permanecerá́
abierto desde el día 1 de julio hasta el 30 de octubre de 2022.

Extracto de ayudas destinadas al mantenimiento y consolidación
del trabajo autónomo. Página 10.
Se considerarán beneficiarios/as de las presentes ayudas los empresarios y/o profesionales individuales
autónomos, válidamente constituidos y dados de alta en el R E T A , que realicen de forma habitual,
personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una
actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo
Autónomo, en el momento de la solicitud y que reúnan los siguientes requisitos:
— Que posean una antigüedad de al menos 3 meses de alta en R E T A en la fecha de la convocatoria
de las presentes ayudas
— Que ejerzan una actividad económica en el municipio de Alcalá́ del Río Los autónomos solicitantes
deberán tener su domicilio fiscal y/o domicilio social de la actividad en el municipio de Alcalá́ del Río,
salvo actividades de comercio ambulante, transportes y feriantes, siempre y cuando estén
empadronados en Alcalá́ del Río con una antigüedad de al
menos 6 meses el día de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
— En el caso de tener establecimiento en que desarrollen su actividad deben poseer licencia municipal
de apertura en vigor o
con el trámite completo realizado, cuyo titular debe coincidir con el solicitante de la ayuda
— Estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios de la Agencia Tributaria En consecuencia,
con lo anterior, los domicilios comunicados a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en el
momento del alta, deberán ser coincidentes en dicho momento con los registrados tanto en el Padrón,
como en la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT), a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)
— No contar con más de 9 trabajadoras o trabajadores contratados por cuenta ajena el día de
publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 20 días
hábiles desde el día 1 de julio.

OLIVARES. Bases de la segunda convocatoria de ayudas al mantenimiento y
consolidación del trabajo autónomo. Páginas 24 a 29.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/downlo
ad-bop.pdf?id=149faf5e-f7a0-11ec-a4b1-0050569fe27b

Objeto regular la concesión de ayudas por parte del Ayuntamiento de Olivares para fomento del trabajo
autónomo destinados a la financiación de gastos corrientes (Cuota de autónomo/a, Seguros Sociales,
alquiler, luz, agua, combustible, teléfono, etc. ), con un límite máximo de 500 € por ayuda concedida, con
el fin de mantener y consolidar el tejido empresarial del municipio
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 (quince) días hábiles a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria de las ayudas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla

ALCALÁ DEL RÍO
Extracto de convocatoria de ayudas a empresas para la contratación laboral. Plan
Contigo. Pág. 2.
Ayudas a la contratación laboral de personas desempleadas por parte del Ayunta- miento de Alcalá́ del
Río para promocionar la inserción laboral a favor de empresas y empresarios o empresarias individuales
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del Municipio, cualquiera que sea su forma jurídica, tras la situación económica producida tras la crisis
sanitaria ocasionada por la Covid-19
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá́ abierto desde el día 4 de julio hasta el 30 de
septiembre de 2022.

Extracto de convocatoria de ayudas destinadas a la transformación digital de
empresas y empresarios o empresarias individuales del municipio. Pág. 22.
Ayudas a favor de empresas y empresarios o empresarias individuales del municipio de Alcalá́ del Río e
impulsar su modernización a través de la mejora de sus instrumentos específicos de gestión empresarial,
mediante la introducción de tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), de su incorporación al
comercio electrónico y la digitalización modernización, contribuyendo de esta forma a la mejora de la
competitividad.
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá́ abierto desde el día 4 de julio hasta el 30 de
septiembre de 2022.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=5e5dc224-f92d-11ec-a4b1-0050569fe27b

Aznalcóllar. Bases de las ayudas para el mantenimiento y consolidación del
trabajo autónomo en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del
Plan Contigo. Páginas 23 a 29.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=4a4ff4bb-fde3-11ec-a4b1-0050569fe27b
Ayudas para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas de la localidad, buscando contrarrestar el daño e impacto

económica negativo que dicha crisis generada por la Covid-19 ha causado en la actividad
comercial/empresarial, y con el fin de ayudar a sostener la continuidad de su empresa o negocio,
evitando el cese definitivo del mismo y, por tanto, favoreciendo el mantenimiento del empleo.
Tiene la consideración de concepto subvencionable el mantenimiento de la actividad autónoma,
mediante la financiación de gastos corrientes necesarios para el funcionamiento de dicha actividad.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales desde el día siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla .

MORÓN DE LA FRONTERA. Extracto de la resolución de Alcaldía número
2022/1542 de fecha 15 de junio de 2022, que aprueba las bases reguladoras y la
convocatoria de las ayudas del Ayuntamiento de Morón de la Frontera destinadas
al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo, incluidos los autónomos
colaboradores en el marco de la Línea 7.2 del PEAE (Plan Contigo) financiado por
la Diputación Provincial de Sevilla por el procedimiento de concurrencia no
competitiva. BOP Sevilla, de 9 de julio, pág. 36.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=1c0af011-feb4-11ec-a4b1-0050569fe27b
Subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Morón de la Frontera destinadas al mantenimiento y
consolidación del trabajo autónomo, incluido los autónomos colaboradores de empresas ya constituidas
y establecidas en Morón de la Frontera y estar dados de alta en el IAE en cualquiera de sus epígrafes,
exceptuando las empresas de trabajo autónomo que desarrollen actividades agrícolas o de ganadería
dependiente que no necesitarán estar dados de alta en IAE.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 30 días
naturales desde el día 11 de julio.

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA
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https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=2afc1a7e-0111-11ed-a4b1-0050569fe27b
BASES REGULADORAS PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ALCALÁ DE GUADAÍRA PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE TRABAJO AUTÓNOMO EN
EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE
SEVILLA 2020-2021 (PLAN CONTIGO), LÍNEA 7 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO
EMPRESARIAL, DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE SEVILLA. Pág. 19
El objeto de estas bases es la regulación de la convocatoria de ayudas a conceder por el Ayuntamiento
de Alcalá́ de Guadaíra para la creación de empresas de trabajo autónomo en el municipio y que no
hayan estado dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo en los últimos 3 meses
anteriores a la fecha de la publicación de la convocatoria de esta ayuda.
Extracto de las bases reguladoras para la convocatoria de ayudas del Excmo. Ayuntamiento del
Alcalá de Guadaíra para la creación de empresas de trabajo autónomo en el marco del Plan de
Reactivación Económica y Social (Plan Contigo), línea 7 del Programa de Empleo y Apoyo
Empresarial, de la Excma. Diputación de Sevilla. Pág. 39
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será desde el día 13 de
julio y hasta el 15 de septiembre de 2022.
BASES REGULADORAS PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE
ALCALÁ DE GUADAÍRA DESTINADAS A AUTÓNOMO/AS Y EMPRESAS PARA FOMENTAR LA
CONTRATACIÓN LABORAL DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN
CONTIGO), LÍNEA 8 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL, DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN DE SEVILLA. Pág. 25
El objeto regular la convocatoria y el régimen de concesión de ayudas a conceder por el Ayuntamiento
de Alcalá́ de Guadaíra destinadas a autónomos/as y empresas del municipio para fomentar la
contratación laboral de personas desempleadas, contribuyendo al mantenimiento y consolidación de la
actividad y del empleo.
Extracto de las bases reguladoras para la convocatoria de ayudas del Excmo. Ayuntamiento del
Alcalá de Guadaíra destinadas a
autónomos/as y empresas para fomentar la contratación laboral de personas desempleadas en el
marco del Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo), línea 8 del Programa de
Empleo y Apoyo Empresarial, de la Excma. Diputación de Sevilla. Pág. 40
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será desde el día 13 de
julio y hasta el 15 de septiembre de 2022.
BASES REGULADORAS PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN
DEL TRABAJO AUTÓNOMO EN EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN CONTIGO), LÍNEA 7 DEL PROGRAMA
DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL, DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE SEVILLA. Pág. 32
Objeto regular la segunda convocatoria y el régimen de concesión de ayudas por parte del Ayuntamiento
de Alcalá́ de Guadaíra a las personas trabajadoras autónomas del municipio para el mantenimiento de la
actividad, con el fin de ayudar a sostener la continuidad de sus negocios, evitando el cese definitivo del
mismo, y por tanto, contribuyendo al mantenimiento y consolidación de la actividad y del empleo.
Se concederá́ una cuantía a tanto alzado de mil euros (1.000,00€) para cada persona trabajadora
autónoma
Extracto de las bases reguladoras para la segunda convocatoria de ayudas del Excmo.
Ayuntamiento del Alcalá de Guadaíra para el mantenimiento y consolidación del trabajo
autónomo en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo), línea 7 del
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, de la Excma. Diputación de Sevilla. Pág. 41
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El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días hábiles
desde el día 13 de julio.

AYUNTAMIENTO DE CAMAS. Extracto de convocatoria subvención, para
transformación digital de empresas y autónomos, programa (Plan Contigo). Línea
9 «Ayudas a la modernización, digitalización y comercio electrónico» exp.
1085/2022. Pág. 45
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=2afc1a7e-0111-11ed-a4b1-0050569fe27b
La finalidad es apoyar a aquellos empresarios/as individuales autónomos y empresas que inviertan en la
modernización digital de su establecimiento y en la creación de nuevas oportunidades de negocio, a las
que apuesten por incorporarse a la cultura de la innovación y la eficiencia así como mejorando su
conectividad, competitividad y productividad, favoreciendo así la implantación del comercio electrónico,
marketing digital... etc., encontrando de esta forma soluciones para la mejor gestión empresarial.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de sesenta días naturales desde el día 13 de julio.

Ayuntamiento de Lora del Río. Bases reguladoras para la concesión de ayudas
del ayuntamiento de Lora del Río destinadas a emprendedores/as para la
creación de empresas de trabajo autónomo en el municipio, financiadas a través
del programa de fomento del empleo y apoyo empresarial del plan provincial de
reactivación económica y social 2020-2021 (plan contigo) de diputación de Sevilla.
Pág. 16
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=4c7a6da8-0367-11ed-b865-0050569fe27b
Destinadas a promover e impulsar el empleo por cuenta propia mediante el inicio de una actividad
económica en el municipio de Lora del Río como trabajador/a autónomo/a, concediendo un apoyo
económico que incentive la creación de nuevas iniciativas empresariales, apoyándolas financieramente
en los momentos iniciales en los que las necesidades de financiación son más acuciantes, fomentado el
autoempleo, de forma que las personas desempleadas encuentren una salida a esta situación de
desempleo, favoreciendo su inserción laboral, para que la falta de empleo no se convierta en una
situación estructural sino coyuntural.
Requisitos:
Que el/la solicitante se encuentre inscrito/a como demandante de empleo, presentando la solicitud de
ayuda previa- mente al alta como trabajador/a autónomo/a
Que no haya estado dado de alta en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo en los 3 meses
anteriores a la fecha de solicitud
Ubicar el centro de trabajo de la actividad subvencionable en el municipio de Lora del Río.
Que, en caso de concederse la ayuda, acredite en el momento de presentación de la aceptación expresa
de la ayuda, que se ha constituido legalmente como autónomo/a
El plazo de presentación de las solicitudes permanecerá́ abierto desde el día siguiente a la publicación
del extracto de la convocatoria en el BOP de la provincia hasta el fin plazo de ejecución del Programa.

Lora del Río. Bases de las ayudas para el fomento del trabajo autónomo en el
marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo. Pág. 25.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=80259c03-0426-11ed-b865-0050569fe27b
Ayudas a favor de empresas y empresarios o empresarias individuales del municipio de Lora del Río e
impulsar su modernización para hacerlos más atractivos y diferenciarlos en el mercado, de forma que
puedan atraer nueva clientela e incrementar su productividad. Se trataría de subvencionar proyectos de
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reforma y/o decoración, obras de reforma y acondicionamiento, equipamiento y mobiliario,
embellecimiento y potenciación de la imagen comercial.
La intensidad de la ayuda a conceder podrá́ alcanzar el 75% de la inversión IVA excluido, con un máximo
de 12.000,00 euros por proyecto y entidad.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse permanecerá́
abierto desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la
provincia .

Ayuntamiento de Sevilla. Extracto por el que se aprueba convocatoria pública
para el otorgamiento de subvenciones, en el ejercicio 2022, a personas titulares
de licencia municipal de taxi de Sevilla para fomentar la accesibilidad y
modernización del taxi de Sevilla, a través de varias líneas de ayuda: 1-A.—Apoyo
a eurotaxis. 2-B.—Modernización y mejora del vehículo. b.1) Taxímetro. b.2)
Módulo tarifario. b.3) Impresora de recibos. Pág. 7.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=7c42ffaf-075a-11ed-b865-0050569fe27b
Objeto: Otorgamiento de subvención de carácter económico a las personas con autorización de
transporte de la serie VT (licencias de taxi) de la ciudad de Sevilla para promover la modernización de la
flota, fomentar la actividad del transporte de personas con movilidad reducida y mantener una actividad
de interés social, así como prepararse para la implementación del sistema de gestión de flota y sufragar
costes de medidas de seguridad.
Beneficiarios: Toda persona titular de autorización de transporte de la serie VT (licencia de taxi) de la
ciudad de Sevilla, con visado de la licencia en vigor, y sin sanciones en los últimos doce meses por
infracciones en materia de transporte, entre otras.
Líneas: Línea 1-A.—Apoyo a los eurotaxis, Línea 1-B.—Modernización y mejora de vehículos,
Plazo de presentación de solicitudes: desde el 21 de julio y concluirá́ a los quince días hábiles siguientes.

Albaida del Aljarafe. Bases de las ayudas para la creación, mantenimiento y
consolidación del trabajo autónomo en el marco del Programa de Empleo y
Apoyo Empresarial del Plan Contigo. Pág. 3.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=ff5e0202-0820-11ed-b865-0050569fe27b
Las presentes bases tienen por objeto la regulación de las subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva a conceder por el Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe, destinadas por un lado a promover e
impulsar el empleo por cuenta propia mediante el inicio de una actividad económica en el municipio de
Albaida del Aljarafe, como trabajador/a autónomo/a, concediendo un apoyo económico que incentive la
creación de nuevas iniciativas empresariales, apoyándolas financieramente en los momentos iniciales en
los que las necesidades de financiación son más acuciantes, fomentando el autoempleo, de forma que
las personas desempleadas encuentren una salida a esta situación de desempleo, favoreciendo su
inserción laboral, para que la falta de empleo no se convierta en una situación estructural sino coyuntura,
todo ello a través de la línea 7 1 Ayudas a Autónomos y Autónomas/Autoempleo Y por otro lado, además
tienen por objeto regular la convocatoria y el régimen de concesión de ayudas por parte del
Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe a las personas trabajadoras autónomas del municipio, para el
mantenimiento de la actividad, con el fin de ayudar a sostener la continuidad de sus negocios, evitando
el cese definitivo del mismo, a través de la línea 7 2 mantenimiento y consolidación.
Beneficiarios:
— Línea 7 1 Creación de empleo
Podrán tener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas, las personas desempleadas,
inscritas como demandantes de empleo que presenten la solicitud de ayuda previamente al alta de
autónomo Será necesario no haber estado dados de alta en el RETA en los 3 meses anteriores a la
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fecha de la solicitud y constituirse legalmente en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo, con
domicilio fiscal y establecimiento de la actividad en Albaida del Aljarafe, salvo actividades o servicios que
no lo requieran, siempre y cuando en este caso, tengan el domicilio y estén empadronadas en esta
localidad en la fecha de inicio de admisión de solicitudes Los solicitantes y, en su caso, beneficiarios,
deberán comprometerse a mantener la actividad en Albaida del Aljarafe, al menos durante 6 meses
después de la resolución de concesión, firmando a tal efecto el Anexo I
— Línea 7 2 Mantenimiento del empleo
Los autónomos solicitantes deben tener su domicilio fiscal y el establecimiento donde desarrollen su
actividad en Albaida del Aljarafe, salvo actividades o servicios que no lo requieran siempre y cuando, en
este caso, tengan el domicilio fiscal y estén empadro- nadas en esta localidad en la fecha de inicio de
admisión de solicitudes; Contar con licencia municipal de apertura del establecimiento, declaración
responsable, y/o comunicación previa del cambio de titularidad
Queda expresamente excluidas de las presentes ayudas las sociedades mercantiles, aunque el
autónomo sea el administrador de ellas, las asociaciones, las comunidades de propietarios en régimen
de propiedad horizontal, las congregaciones e instituciones religiosas, así como las comunidades de
bienes, herencias yacentes y demás entidades carentes de personalidad jurídica

Fuentes de Andalucía. Convocatoria de las ayudas para el mantenimiento y
consolidación del trabajo autónomo en el marco del Programa de Empleo y
Apoyo Empresarial del Plan Contigo. Pág. 43.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=ff5e0202-0820-11ed-b865-0050569fe27b
Ayudas destinadas a financiar los gastos corrientes que forman parte de la gestión de una pyme
comercial y hostelera en el municipio de Fuentes de Andalucía.
Pueden ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas trabajadora por cuenta propia o autónoma
que cumpla los siguientes requisitos: Tener el domicilio fiscal en el municipio de Fuentes de Andalucía.
Tener establecimiento comercial u hostelero en el municipio de Fuentes de Andalucía. Estar en situación
de Alta en el Régimen especial de la seguridad social de trabajadores autónomos y estar de alta en
alguno de los IAE establecidos en el Anexo I. Estar al corriente de pago de los pagos tributarios con la
administración.
Tienen la consideración de concepto subvencionables los gastos corrientes de la actividad económica,
entendiéndose como tales los facturados y debidamente pagados en el ejercicio 2022, comprendiendo el
periodo de enero a diciembre de 2022.
El plazo de presentación de solicitudes se establece desde el 22 de julio hasta el 30 de octubre de 2022.

Santiponce. Bases de las ayudas para la creación de empresas de trabajo
autónomo en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan
Contigo. Pág. 136
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/downl
oad-bop.pdf?id=ff5e0202-0820-11ed-b865-0050569fe27b
Ayudas destinadas a promover e impulsar el empleo por cuenta propia mediante el inicio de una
actividad económica en el municipio como trabajador/a autónomo/a, fomentando el autoempleo y
concediendo un apoyo económico que incentive la creación de nuevas iniciativas empresariales,
apoyándolas financieramente en los momentos iniciales en los que las necesidades son más acuciantes
La cuantía de la ayuda deberá́ destinarse en un 50% a sufragar inversiones y un 50% a sufragar gastos
corrientes de la actividad
Se considerarán beneficiarios/as de las presentes ayudas las personas desempleadas que vayan a
iniciar una actividad económica de trabajo autónomo y que cumplan los siguientes requisitos:
a) No haber estado dado de alta en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo en los últimos 6 meses
anteriores a la fecha de solicitud
b) Ubicar el centro de trabajo de la actividad subvencionable en el municipio de Santiponce

113
Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía
C/ AZABACHE (esq c/ ÁGATA) - 14014 CÓRDOBA
www.ata.es

www.ata.es
900 10 18 16
La cuantía de la subvención por beneficiario/a será como máximo de 2.000 €.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, comenzará el día 1 de
septiembre de 2022 y finalizará el día 30 de septiembre de 2022.

Sevilla. Extracto por el que se aprueba la convocatoria pública para la concesión
de una subvención para la implantación y puesta en funcionamiento de una
campaña de bonos consumo en la ciudad de Sevilla durante el ejercicio 2022.
Pág. 38.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=aa14d1b9-09a8-11ed-b865-0050569fe27b
Subvención a conceder por el Ayuntamiento de Sevilla destinada a la implantación y puesta en
funcionamiento de una campaña de bonos consumo, que sirva para incentivar la compra en
establecimientos del municipio de Sevilla con la finalidad de impulsar el desarrollo económico de
aquellos sectores que han resultado más afectados por la reducción de su actividad durante la pandemia
del COVID-19.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el 26 de julio

ALBAIDA DEL ALJARAFE. Ayudas Autónomos/Autoempleo: Creación y
mantenimiento en el marco de la línea 7.1 Creación y línea 7.2 Mantenimiento del
trabajo autónomo del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE- Plan
Contigo). Pág. 39.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=aa14d1b9-09a8-11ed-b865-0050569fe27b
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 10 días hábiles
desde el día 26 de julio.

PARADAS. Extracto de convocatoria de subvenciones destinadas a la creación
de empresas de trabajo autónomo que se establezcan en el municipio
financiadas a través del Programa de Fomento de Empleo y Apoyo Empresarial
del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021(Plan Contigo)
de la Diputación de Sevilla. Pág. 50.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=aa14d1b9-09a8-11ed-b865-0050569fe27b
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 30 días naturales, contados a partir del día 26 de julio.

SEVILLA. Extracto por el que se convocan subvenciones «Contrato de prácticas
para jóvenes 2022», para el apoyo en la generación de empleo, favoreciendo la
contratación laboral de las personas jóvenes desempleadas del municipio de
Sevilla a través del Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de
Sevilla. Pág. 4.
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=621db527-0c0f-11ed-b865-0050569fe27b
La presente convocatoria tiene por objeto regular las subvenciones dirigidas a empresas, cualquiera que
sea su forma jurídica, a las personas trabajadoras autónomas y a las entidades privadas sin ánimo de
lucro, que formalicen contratos en prácticas regulados en el artículo 11 1 del Real Decreto- Legislativo
del 2/2015, de 23 de octubre, por el que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, dirigidos a jóvenes entre 18 y 30 años empadronados en la ciudad de Sevilla y siempre
que aquéllos sean prorrogados hasta cumplir el período de un año
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El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 27 de julio hasta el 15 de octubre de 2022

HUÉVAR DEL ALJARAFE. Extracto de convocatoria de ayudas enmarcadas en el
Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) Diputación de Sevilla
Línea 7 del Programa P.E.A.E. Destinadas a autónomos/autoempleo: creación y
mantenimiento. Pág. 27.
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=621db527-0c0f-11ed-b865-0050569fe27b
ACCION 1. Ayudas para la creación de empresas de trabajo autónomo.
Se convocan subvenciones de creación de empleo autónomo para actividades que se mantengan al
menos 6 meses, así como para la creación de empleo autónomo para gastos corrientes para la puesta
en marcha de negocios por personas desempleadas. En cualquier caso el requisito será no haber estado
dado de alta en el régimen Especial de Trabajo Autónomo en los 3 últimos meses anteriores, con un
máximo de 5.000,00 € por autónomo/a.
ACCION 2. Ayudas al mantenimiento y consolidación del trabajo Autónomo, incluido los socios
colaboradores.
Se convocarán subvenciones para gastos corrientes, tales como cuotas de seguridad social, alquiler de
local, gastos de luz, agua, combustibles y otros de análoga naturaleza.
Serán ayudas a tanto alzado con un límite de 2.500,00 € por autónomo/a.
Plazo: 20 días naturales desde el 27 de julio.

HUÉVAR DEL ALJARAFE. Extracto de Bases reguladoras para la convocatoria de
ayudas enmarcadas en el Plan de Reactivación Económica y Social de la
provincia de Sevilla destinadas a autónomos y empresas para la contratación
laboral. Línea de actuación: 8. Ayudas a la contratación laboral. Pág. 27.
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=621db527-0c0f-11ed-b865-0050569fe27b
PILAS. Bases de las ayudas a autónomos y empresas para la modernización y la
transformación digital en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial
del Plan Contigo. Pág. 29.
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=621db527-0c0f-11ed-b865-0050569fe27b
La finalidad es reactivar la economía local tras el impacto producido por la crisis sanitaria causada por la
COVID-19, mediante la implementación de una línea de ayudas en régimen de concurrencia competitiva
a empresarios y empresarias autónomos/as y a las sociedades mercantiles legalmente constituida cuyo
domicilio fiscal resida en la localidad, y que vayan a iniciar una modernización o transformación digital en
su ecosistema organizativo y/o productivo mediante el fomento del proceso de transformación digital a
través de la creación y/o adaptación de páginas web para el comercio electrónica y la venta on-line, la
modernización y el marketing digital y la digitalización en general
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será desde el
día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla hasta el día 30 de septiembre de 2022 (inclusive)

LORA DEL RÍO. Extracto por el que se convocan ayudas a emprendedores/as
para la creación de empresas de trabajo autónomo en el municipio, financiadas a
través del programa de fomento del empleo y apoyo empresarial del plan
provincial de reactivación económica y social 2020-2021 de la Diputación
Provincial de Sevilla. Pág. 22.
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=e89899e7-0ccc-11ed-b865-0050569fe27b
Ayudas destinadas a promover e impulsar el empleo por cuenta propia mediante el inicio de una
actividad económica en el municipio de Lora del Río como trabajador/a autónomo/a, concediendo un
apoyo económico que incentive la creación de nuevas iniciativas empresariales, apoyándolas
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financieramente en los momentos iniciales en los que las necesidades de financiación son más
acuciantes, fomentado el autoempleo, de forma que las personas desempleadas encuentren una salida a
esta situación de desempleo, favoreciendo su inserción laboral, para que la falta de empleo no se
convierta en una situación estructural sino coyuntural
Plazo: desde el 28 de julio hasta fin de ejecución del programa

LORA DEL RÍO. Extracto por el que se convocan ayudas al apoyo sectorial y
modernización de empresas y empresarios o empresarias individuales del
municipio financiadas a través del programa de fomento del empleo y apoyo
empresarial del plan provincial de reactivación económica y social 2020-2021 de
la Diputación Provincial de Sevilla. Pág. 23.
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=e89899e7-0ccc-11ed-b865-0050569fe27b
Objeto: la regulación de la concesión de ayudas a favor de empresas y empresarios o empresarias
individuales del municipio de Lora del Río e impulsar su modernización para hacerlos más atractivos y
diferenciarlos en el mercado, de forma que puedan atraer nueva clientela e incrementar su productividad
Se trataría de subvencionar proyectos de reforma y/o decoración, obras de reforma y acondicionamiento,
equipamiento y mobiliario, embellecimiento y potenciación de la imagen comercial Se valorarán
especialmente los proyectos que consistan en la transformación de la imagen del establecimiento
comercial con el fin de contribuir a mejorar la experiencia de compra del consumidor, ya sea a través de
una cuidada selección, presentación y exhibición del producto, o a través de los servicios diferenciados
que se ofrezcan a la clientela, de tal forma que todos ellos en conjunto transmitan la diferenciación del
establecimiento comercial o artesano como el principal elemento de valor.
Plazo: desde el 28 de julio hasta fin de ejecución del programa

GINES. Extracto por el que se aprueba la segunda convocatoria de ayudas en
referencia a las bases reguladoras destinadas a personas trabajadoras por
cuenta ajena o autónomas para el mantenimiento de la actividad económica en el
marco del Plan de Activación Económica y Social (Plan Contigo) financiado 100%
por la Diputación de Sevilla, Programa de Empleo y Apoyo Empresarial. Pág. 18.
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=ccf363d1-0e62-11ed-b865-0050569fe27b
Podrán tener la condición de beneficiarios de estas ayudas las personas trabajadoras por cuenta propia
o autónoma, personas
físicas, mencionados en el objeto de estas bases, que cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser beneficiario de la prestación extraordinaria por cese de actividad de conformidad con el RDL
8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID 19
b) Que estén constituidas y funcionando con anterioridad al 15 de marzo de 2020 y permanecer de alta
a la fecha de solicitud de la presente ayuda A tal efecto las personas solicitantes deberán acreditar el alta
en el Régimen de la Seguridad Social o Mutua profesional y en la Agencia Tributaria
c) Estar de alta en el régimen de la Seguridad Social o Mutua profesional correspondiente, y en la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en el momento de presentación de la solicitud
d) Las personas solicitantes deben contar con local abierto y/o domicilio fiscal en el municipio de Gines.
e) Los solicitantes solo podrán ser beneficiarios de una única ayuda, aunque sean titulares de varias
actividades económicas. Asimismo, cada actividad económica solo podrá́ ser subvencionada una única
vez
f) No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
g) Deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
previamente a la propuesta de resolución y antes de producirse la propuesta de pago, de conformidad
con el Decreto 27/2008, de 3 abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones
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h) No tener deudas con el Ayuntamiento de Gines
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días
naturales a partir de la publicación de este extracto el 29 de julio.

ALMENSILLA. Acuerdo por el que se aprueban las bases reguladoras y
convocatoria para la concesión de las ayudas para la creación y mantenimiento
del trabajo autónomo, enmarcada en la líneas 7 «Ayudas a autónomos /
autoempleo: Creación y mantenimiento» del Programa de Empleo y Apoyo
Empresarial (PEAE) Plan Contigo. Pág. 24.
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=0612829c-0f2b-11ed-b865-0050569fe27b
Estas ayudas están destinadas a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas
físicas, que cumplan con los siguientes requisitos:
1 Tener el domicilio fiscal en el municipio de Almensilla y tener el local o establecimiento de la actividad
en este municipio, salvo actividades o servicios que no lo requieran, siempre y cuando, en este caso,
tengan el domicilio fiscal y estén empadronadas en esta localidad en la fecha de inicio de admisión de
solicitudes
2 Estar válidamente constituidas como trabajadores/as autónomos/as, dados/as de alta en el RETA
como mínimo desde cuatro meses antes a la fecha de publicación en «Boletín Oficial» de la provincia de
estas bases y lo mantengan, como mínimo hasta dos meses después de la Resolución de concesión
Esta última parte se deberá́ justificar antes de que el Ayuntamiento proceda al pago de la subvención
concedida
3 Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (con la Hacienda estatal,
autonómica y local), de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social y no
encontrarse incursa en ninguna de las demás circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
4 Estar al corriente de obligaciones con el Ayuntamiento de Almensilla No se considerarán deudas
pendientes los fraccionamientos y aplazamientos aprobados por el Ayuntamiento, salvo que se hayan
incumplido
5 Compromiso del mantenimiento del alta en la actividad, como mínimo, hasta dos meses después de la
Resolución de concesión, firmado en el Anexo I
6 Los titulares de varias actividades económicas sólo podrán presentar una solicitud de subvención
7 Están incluidas como posibles beneficiarias las personas trabajadoras autónomas miembros de una
sociedad civil y las personas trabajadoras autónomas económicamente dependientes (TRADE)
8 Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas las sociedades mercantiles, los autónomos
colaboradores, los autónomos societarios, de asociaciones, de empresas de economía social, de
comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, de las congregaciones e instituciones
religiosas, así como de las comunidades de bienes, herencias yacentes y entidades carentes de
personalidad jurídica
El destino de estas ayudas es subvencionar gastos corrientes de la actividad necesarios para el
mantenimiento de la misma, para lo cual se presentará cuenta justificativa de gastos (Anexo II) junto con
documentos acreditativos de los gastos (facturas o equivalente) y del pago (documentos acreditativos del
mismo)
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días hábiles
desde el día 1 de agosto.

Salteras
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=00b7d06f-1260-11ed-b865-0050569fe27b

- Bases reguladoras para la concesión de ayudas para el plan de estímulo al
consumo en el comercio en el marco del Programa de Empleo y Apoyo
Empresarial del Plan Contigo. Pág. 48.
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Ayudas articuladas mediante la entrega de bonos a los ciudadanos, para consumir en los comercios de
la localidad, destinadas a promover el mantenimiento y la mejora de la actividad empresarial de Salteras.
Se consideran empresas o personas autónomas adheridas las que cumplan con los siguientes requisitos,
que deben acreditarse fehacientemente:
1 Podrán participar en esta convocatoria los comercios minoristas, establecimientos de hostelería y de
servicios de Salteras válidamente constituidos en el momento de la presentación de la solicitud
2. Los comercios deben tener domicilio fiscal y establecimiento abierto al público en el municipio de
Salteras.
3 La persona o entidad titular del establecimiento debe tener la consideración de autónoma o
microempresa ubicada en Salteras 4 Que a fecha de la solicitud tengan un número de empleados a
jornada completa igual o inferior a cuatro
A los efectos anteriores, se consideran personas empleadas las contratadas por cuenta ajena incluidos
en el régimen general de la Seguridad Social, trabajando o en situación de baja por incapacidad temporal,
así como los autónomos societarios y los socios trabajadores, considerándose estos dos últimos
supuestos, a efectos del cómputo anterior, a tiempo completo

- Bases reguladoras para la concesión de ayudas a la inversión y al
mantenimiento de la actividad empresarial en el marco del Programa de Empleo y
Apoyo Empresarial del Plan Contigo. Pág. 55.
Subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Salteras, destinadas a promover el mantenimiento y
mejora de la actividad empresarial de Salteras a través de la convocatoria de ayudas para la inversión y
el mantenimiento de la actividad empresarial.
Podrán tener la condición de beneficiarias de estas ayudas las microempresas que cumplan los
siguientes requisitos:
Que tengan el domicilio fiscal y la ubicación del local o el establecimiento en el que se ejerce la actividad,
en el caso de necesitarlo, en Salteras
Estar de alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente, y en la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, con anterioridad al 1 de julio de 2022, además del cumplimiento de la
normativa vigente que le sea de aplicación a la actividad
Que a fecha de la solicitud tengan como máximo cuatro empleados a jornada completa
A los efectos anteriores, se consideran personas empleadas las contratadas por cuenta ajena incluidos
en el régimen general de la Seguridad Social, trabajando o en situación de baja por incapacidad temporal,
así como los autónomos societarios y los socios trabajadores, considerándose estos dos últimos
supuestos, a efectos del cómputo anterior, a tiempo completo
No encontrarse incursa/o en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la Hacienda Pública Estatal, con la
Hacienda Pública Autonómica y la Tesorería General de la Seguridad Social en el momento de la
solicitud de la ayuda y en el momento del pago de la misma
No tener deuda alguna pendiente en periodo ejecutivo con la Administración Municipal en el momento de
la solicitud de la ayuda y en el momento del pago de la misma No se considerarán deudas pendientes
los fraccionamientos o aplazamientos de deudas aprobadas por el Ayuntamiento
Tener justificada cualquier subvención que le hubiera sido concedida con anterioridad por el
Ayuntamiento de Salteras, siempre que estuviese finalizado el correspondiente plazo de justificación.

PILAS. Extracto de las bases reguladoras destinadas a autónomos/as y empresas
para la modernización y la transformación digital. Plan Contigo. Línea de
actuación 9, Sublínea 9.1. Pág. 51.
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=083294c9-13ee-11ed-b865-0050569fe27b
Estas ayudas están destinadas a empresarios y empresarias autónomos/as y a las sociedades
mercantiles legalmente constituidas cuyo domicilio fiscal resida en la localidad, y que vayan a iniciar una
modernización o transformación digital en su ecosistema organizativo y/o productivo
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Se establecen ayudas con la cuantía máxima de 2 700 euros IVA excluido. La intensidad de la ayuda
podrá́ alcanzar el 90% de la inversión fijándose en un 10% la aportación mínima por parte de los
empresarios/ as autónomos/as y a las sociedades mercantiles
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será desde el
día 8 de agosto hasta el día 30 de septiembre de 2022 (inclusive).

CARMONA. Bases para la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de
Carmona destinadas a trabajadores/as autónomos/as y empresas para fomentar
la contratación laboral de personas desempleadas, financiadas a través del
Programa de Fomento del Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Provincial de
Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo). Pág. 20.
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=ac75d458-29eb-11ed-b865-0050569fe27b
Podrán tener la condición de personas beneficiarias de estas ayudas los/as trabajadores/as
autónomos/as y empresas cualquiera que sea su forma jurídica, que hayan estado dados de alta
ininterrumpidamente desde antes del 1 de enero de 2022, hasta el día en que presenten la solicitud de la
ayuda objeto de esta convocatoria, y que ejerzan una actividad económica en Carmona.
Tiene la consideración de concepto subvencionable, la nueva contratación laboral de personas
desempleadas inscritas como demandantes de empleo durante un mínimo de tres meses ininterrumpidos
e inmediatamente anterior a su contratación.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse, será de 10 días
hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla (BOP).PTE

CARMONA
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=8800fd88-2dda-11ed-b865-0050569fe27b

Bases de las ayudas para la inversión y el mantenimiento de la actividad
empresarial en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan
Contigo. Pág. 17.
Objeto: subvenciones destinadas a fomentar la realización de inversiones para la mejora de la actividad
empresarial en Carmona.
Persona beneficiaria: los trabajadores autónomos y empresas, que hayan estado dados de alta
ininterrumpidamente en su actividad económica desde antes del 1 de agosto de 2022, hasta el día en
que presenten la solicitud de la ayuda objeto de esta convocatoria, y que ejerzan dicha actividad
económica en Carmona.
Concepto subvencionable: la realización de un gasto para la realización de un proyecto de inversión y
ayudas a gastos corrientes que permita el mantenimiento de la empresa y su situación de alta en la
actividad, entendiendo por tales gastos los destinados a adquisición de bienes, mobiliario, equipos, etc.,
relacionados y destinados con la actividad económica que se desarrolla.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 10 días
hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP de Sevilla. PTE

Bases de las ayudas para la modernización, digitalización y comercio electrónico
en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo. Pág.
23.
Objeto: subvenciones destinadas a promover procesos de modernización y digitalización de la actividad
empresarial en Carmona.
Persona beneficiaria: los trabajadores autónomos y empresas, que hayan estado dados de alta
ininterrumpidamente en su actividad económica desde antes del 1 de agosto de 2022, hasta el día en
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que presenten la solicitud de la ayuda objeto de esta convocatoria, y que ejerzan dicha actividad
económica en Carmona.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 10 días
hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la
provincia (BOP) de Sevilla. PTE

EL RONQUILLO. Bases reguladoras del Programa de Ayudas para gastos de
inversión en procesos de modernización y/o digitalización para autónomos y
pymes de El Ronquillo. Pág. 32.
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=8800fd88-2dda-11ed-b865-0050569fe27b
Objeto. Promover el mantenimiento y la mejora de la actividad empresarial en el municipio de El
Ronquillo, permitiendo a las empresas realizar inversiones en procesos de modernización y/o
digitalización.
Beneficiarios. personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas que lleven a cabo actividades
empresariales que motiven la concesión de la subvención y que cumplan los siguientes requisitos:
Que la actividad económica sea desarrollada por una persona autónoma, una microempresa o Pyme,
estas últimas definidas conforme Anexo I del Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión, de 17 de
junio de 2014.
Estar dado de alta en el régimen de la seguridad social o en la mutua profesional correspondiente y en
Hacienda en el momento de la presentación de la instancia.
Que el domicilio fiscal, social y en su caso, el local de desarrollo de la actividad se encuentre en el
término municipal de El Ronquillo, a fecha de la solicitud.
No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular, estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, autonómica y con la Tesorería
General de la Seguridad Social. Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la
solicitud hasta la fecha de pago de la subvención, en su caso.
No tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de El Ronquillo. Este requisito debe cumplirse
desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha de pago de la subvención, en su caso.
Haber justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con anterioridad por el Ayuntamiento
de El Ronquillo, siempre que haya finalizado el correspondiente plazo de justificación.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

BORMUJOS. Bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas al
mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo en el municipio de
Bormujos, financiadas a través del Programa de Fomento del Empleo y Apoyo
Empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021
(Plan Contigo) de Diputación de Sevilla. Pág. 40
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=a06397ed-2f6f-11ed-b865-0050569fe27b
Objeto: regulación de subvenciones destinadas a financiar los gastos corrientes para el sostenimiento de
la actividad empresarial de autónomos, personas físicas, dadas de alta en el Régimen General de
Trabajadores Autónomos, afectadas por la situación sobrevenida como consecuencia de la crisis
sanitaria provocada por el Covid19 en el municipio de Bormujos.
La cuantía máxima de Ayuda será de dos mil quinientos euros (2.500 €), conforme a los gastos
corrientes presentados.
El importe de las ayudas se podrá́ incrementar hasta el 15% del importe unitario subvencionado para el
caso que la persona autónoma sea, menor de 30 años, o mujer o mayor de 45 años Este incremento se
aplicará si, una vez atendidas todas las solicitudes con derecho a ayuda presentadas, existiera
disponibilidad presupuestaria.
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El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 20 días
naturales desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de
provincia de Sevilla. PTE

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN. Acuerdo plenario de 20 de julio
de 2022 por el que se aprueban las bases y la convocatoria para la emisión de las
ayudas para la contratación laboral, en virtud del Programa de Empleo y Apoyo
Empresarial del Plan Contigo, Línea 8. Pág. 5
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=af448f90-3031-11ed-b865-0050569fe27b
A la convocatoria correspondiente podrán dirigirse las personas físicas y las sociedades limitadas,
sociedades civiles, sociedades limitadas laborales y sociedades cooperativas, que reúnan la condición
de persona o entidad beneficiaria según lo previsto en la cláusula sexta de estas Bases y que su
actividad se encuadre en cualquiera de las agrupaciones del Impuesto de Actividades Económicas.
Tiene la consideración de concepto subvencionable la contratación de personas desempleadas inscritas
como demandantes de empleo durante un periodo mínimo de tres meses ininterrumpidos e
inmediatamente anteriores a su contratación, siendo la duración del contrato de al menos seis meses.
También se podrán subvencionar contratos, aún cuando no cumpla el requisito de los tres meses, para
personas en activo en puesto de trabajo distinto a su titulación o estudios realizados si el contrato está
relacionado con la titulación de la persona que esté trabajando en un puesto que no se corresponde con
los estudios realizados.
El plazo de presentación de las solicitudes comenzará desde el día siguiente a la publicación del extracto
de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia («Boletín Oficial» de la provincia) de Sevilla,
permaneciendo abierto hasta el 15 de septiembre de 2022

Salteras. Bases reguladoras ayudas Plan de Estímulo Plan Contigo. Línea 9. Pág.
24
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=929c0e2d-3295-11ed-b865-0050569fe27b
Las ayudas se articularán mediante la entrega de bonos a los ciudadanos, para consumir en los
comercios de la localidad, destinadas a promover el mantenimiento y la mejora de la actividad
empresarial de Salteras. de aquellas empresas que se adhieran. El Ayuntamiento de Salteras pondrá́ a
disposición de las familias de Salteras un bono por valor de 25 euros a canjear en los establecimientos
que se indique en cada bono, de tal forma que todos los establecimientos adheridos percibirán el mismo
número de bonos
El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación que haya de presentarse será de 15
días hábiles, permaneciendo abierto desde el día 14 septiembre.

SALTERAS. Bases reguladoras inversión y mantenimiento actividad empresarial
PYMES. Pág. 26
Subvenciones, a otorgar en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a la inversión y al
mantenimiento de la actividad empresarial de las Microempresas.
El porcentaje de los gastos subvencionables será del 100% para gastos corrientes y del 50% para gastos
de inversión, hasta cubrir el máximo de la ayuda concedida.
A.—Los importes máximos de las ayudas para gastos corrientes serán los siguientes:
— Si la actividad necesita establecimiento (local abierto al público): 2.000 €.
— Si la actividad no necesita establecimiento: 500 €.
B.—Los importes máximos de las ayudas para gastos de inversión serán los siguientes:
50% de la inversión hasta un máximo de 1.000 €.
El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación anexa permanecerá́ abierto
durante 15 días hábiles desde el día 14 de septiembre.
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BORMUJOS. Aprobación de la convocatoria para el año 2022 y de las bases
reguladoras para la concesión de ayudas destinadas al mantenimiento y
consolidación del trabajo autónomo en el municipio de Bormujos, financiadas a
través del Programa de Fomento del Empleo y Apoyo Empresarial del Plan
Provincial de Reactivación. Pág. 23.
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=0593dc0b-335b-11ed-b865-0050569fe27b
Objeto: financiar los gastos corrientes para el sostenimiento de la actividad empresarial de autónomos,
personas físicas, dadas de alta en el Régimen General de Trabajadores Autónomos, afectadas por la
situación sobrevenida como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Covid19 en el municipio
de Bormujos.
La cuantía máxima de Ayuda será de dos mil quinientos euros (2.500 €), conforme a los gastos
corrientes presentados.
Conceptos subvencionables:
• Cuotas de autónomos a la Seguridad Social correspondiente a los meses de enero,
febrero, marzo, abril y mayo de 2022.
• Importe de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores correspondiente al
periodo enero de 2022 a mayo 2022.
• Importe de la cuantía del suministro eléctrico, excluido el impuesto de valor añadido,
correspondiente a los consumos del periodo comprendido desde el 1 de noviembre de
2021 al 30 de mayo de 2022.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 20 días
naturales desde el día 15 de septiembre.

ALGÁMITAS. Bases que han de regir las ayudas a autónomos/autoempleo
(creación y mantenimiento de la actividad), ayudas para la contratación laboral y
ayudas al mantenimiento de empresas encuadrado en las líneas 7, 8 y 9 1 en el
Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021
(Plan Contigo) de la Excma. Diputación de Sevilla. Pág. 3.
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=e7877cc5-341f-11ed-b865-0050569fe27b
Líneas:
— Línea 7: Ayudas a Autónomos y Autónomas / Autoempleo: Creación y Mantenimiento del Programa
de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) del Plan Contigo, destinadas a paliar el impacto derivado de la
crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, y sus nocivos efectos, a micro, pequeñas y medianas
empresas (pymes) de autónomos, base fundamental del tejido productivo de la localidad
— Línea 8: Ayudas a la Contratación Laboral del PEAE del Plan Contigo, pretendiendo con esta
actuación recuperar el número de puestos de trabajo existentes en la localidad de Algámitas que se han
visto reducidos de forma importante como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia
generada por el COVID19
— Línea 9 1 Ayudas al Mantenimiento de la Actividad Empresarial del PEAE cuyo objetivo es incentivar
y promover el mantenimiento del empleo a través de la mejora y sostenimiento de la actividad
empresarial y comercio local de Algámitas, en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de
la provincia de Sevilla (Plan Contigo)
Beneficiarios:
Podrán tener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas los empresarios y empresarias
individuales autónomos, válidamente constituidos y dados de alta en el RETA en el momento de
presentación de la solicitud y que ejerzan una actividad económica en Algámitas. Los/as autónomos/as
solicitantes deben tener su domicilio fiscal y el establecimiento en que desarrollan su actividad en
Algámitas, y contar con Licencia Municipal de Apertura del establecimiento, declaración responsable, y/o
comunicación previa de cambio de titularidad Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas
las sociedades mercantiles, aunque el autónomo sea el administrador de ellas, las asociaciones, las
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comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, las congregaciones e instituciones
religiosas, así como las comunidades de bienes, herencias yacentes y demás entidades carentes de
personalidad jurídica. (Línea 7 Mantenimiento, Línea 8 y Línea 9 1)
Podrán tener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas, las personas desempleados,
inscritas como demandantes de empleo durante al menos tres meses de forma ininterrumpida (Línea 8)
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 20 días
hábiles desde el día siguiente al anuncio de la convocatoria que publicará el Ayuntamiento a través de
sus medios de información. PTE

CASTILLEJA DE GUZMÁN. Acuerdo plenario de 20 de julio de 2022, por el que se
aprueban las BBRR y convocatoria para la concesión de ayudas, en régimen de
concurrencia no competitiva, para la creación de empresas de trabajo autónomo,
en virtud del PEAE, Plan Contigo, Línea 7.1. Pág. 38.
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=1dd6f17e-35b2-11ed-b865-0050569fe27b
Objeto: regular la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a la
creación de una nueva actividad empresarial como trabajador/a autónomo/a con la finalidad de fomentar
el autoempleo y la creación de trabajo autónomo, así como impulsar la reactivación económica del
municipio.
Requisitos:
a. No haber estado dado de alta en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo en los 3 meses anteriores
a la presentación de la solicitud.
b. Ubicar el centro de trabajo de la actividad subvencionable en el municipio de Castilleja de Guzmán.
c. Que, en caso de concederse la ayuda, acredite en el momento de presentación de la aceptación
expresa de la ayuda, que se ha
constituido legalmente como autónomo/a.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. PTE

SEVILLA. Bases específicas de la segunda convocatoria para titulares de eurotaxis para la ampliación de plazas en el vehículo. Pág. 12.
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=dd93bd5e-3b2c-11ed-b865-0050569fe27b
Objeto: que los titulares de licencia taxis con vehículo accesible (euro-taxi) puedan optar a la ampliación
del número de plazas del vehículo con el que preste el servicio de transporte El número máximo de
plazas que puede autorizarse es de nueve, entendiéndose incluidas dentro de éstas, la del conductor y la
correspondiente al usuario de silla de ruedas.
Plazo: desde el 26 de septiembre y concluirá́ el día 30 de noviembre de 2022

OLIVARES. 2.º convocatoria de ayudas al mantenimiento y consolidación del
trabajo autónomo en el municipio de Olivares (línea 7.2.—Programa de empleo y
apoyo empresarial del Plan Contigo).Páginas 42.
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=51ec1fc8-3d8f-11ed-b865-0050569fe27b
Las ayudas están destinadas al fomento del trabajo autónomo mediante la financiación de gastos
corrientes (cuotas del autónomo/a, seguros sociales, alquiler, luz, agua, combustible, teléfono, etc. ), con
un límite máximo de 500 € por ayuda concedida, con el fin de mantener y consolidar el tejido empresarial
del municipio.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día 28 de
septiembre.

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA MARISMILLAS
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Bases reguladoras de la convocatoria de Ayudas destinadas al mantenimiento y
consolidación del trabajo autónomo, en el marco del Plan de Reactivación
Económica y Social (Plan Contigo) financiado por la Diputación Provincial de
Sevilla (Programa de Empleo y Apoyo Empresarial –Línea 7– Ayudas a
Autónomos para el mantenimiento de la actividad). Pág. 40.
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=be30eda9-3fed-11ed-b865-0050569fe27b
Pueden ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas que, no encontrándose en alguna de las circunstancias que impiden adquirir la condición de
beneficiario previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que tengan su domicilio fiscal y/o establecimiento de la actividad en la ELA Marismillas.
b) Que estén constituidas y en situación de alta en el RETA y en el IAE., así como funcionando, al
menos a fecha de presentación de la correspondiente solicitud de subvención.
c) Que se hallen al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
d) Que no tengan deudas con la ELA Marismillas, a los efectos establecidos en las bases de ejecución
del Presupuesto 2022 de esta entidad.
e) Que la actividad que desarrolle esté enmarcada en aquellas que se vieron afectadas por la obligación
de cese de actividad decretado como consecuencia del Covid 19.
La cuantía de la subvención por beneficiario de la misma, será de mil euros (1.000,00 €)
Plazo de presentación de solicitudes en diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia (PTE)

Albaida del Aljarafe. Bases de las ayudas para el impulso del comercio local en el
marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo. Pág. 23.
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=ac2fdaf9-4308-11ed-b865-0050569fe27b
Ayudas incluidas en el programa «Bonos Compra en tu pueblo, todos ganamos», destinado a impulsar
las compras en el municipio de Albaida del Aljarafe, apoyando a los ciudadanos y establecimientos
adheridos a este programa, promoviendo la reactivación económica del tejido comercial y el consumo
local. Del mismo modo, esta iniciativa puede ayudar a fidelizar y a captar nueva clientela, así como
sensibilizar a los consumidores de la importancia de realizar su compra en el comercio de Albaida.
El plazo para presentar las solicitudes de adhesión será de 10 días hábiles desde la publicación del
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. PTE

Carmona. Bases de las ayudas para la creación de empresa de trabajo autónomo
en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo. Pág.
31.
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=ac2fdaf9-4308-11ed-b865-0050569fe27b
Subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Carmona destinadas a la creación de empresas de
trabajo autónomo que se establezca en Carmona, como medida destinada a promover el
emprendimiento en el municipio.
Podrá́ tener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas la persona desempleada que, no
habiendo estado dada de alta en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo en los tres meses anteriores,
vaya a iniciar una actividad económica por cuenta propia como trabajador/a autónomo/a en Carmona y
que esta se mantenga durante al menos seis meses a partir de la fecha de alta en el correspondiente
régimen como trabajador/a autónomo/a.
El plazo de presentación de las solicitudes será desde día siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia («BOP») de Sevilla, hasta el 30 de septiembre de
2022.
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LA RODA DE ANDALUCÍA. Convocatoria de subvenciones «Bonos comercio
2022» destinadas a autónomos/as para el estímulo del comercio local mediante la
realización de sorteos para canjear en establecimientos de la localidad,
adheridos a la campaña financiada a través del Plan Contigo de la Excma
Diputación de Sevilla. Pág. 15.
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=828dee9c-43d8-11ed-b865-0050569fe27b
La campaña se centra en la realización de un único sorteo de tantos bonos cheques-regalo como
establecimientos se adhieran a la campaña.
Las solicitudes de adhesión se realizarán telemáticamente en la web del Ayuntamiento
(www.larodadeandalucia.es) por la persona interesada o por la persona que acredite su representación
por cualquier medio válido en derecho. También se podrán presentar las solicitudes en el Registro
General del Ayuntamiento presencialmente.
Una vez adheridas las empresas, y conocida la cantidad resultante en el que se valorará cada ChequeRegalo, se abrirá́ el plazo para que los clientes realicen sus compras y puedan obtener con ella las
participaciones con los números con los que participarán en el sorteo.

San Juan de Aznalfarache.
https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=828dee9c-43d8-11ed-b865-0050569fe27b
Bases de las ayudas para la creación y mantenimiento del trabajo autónomo
(creación de empresas) en el marco del Programa de Empleo y Apoyo
Empresarial del Plan Contigo. Pág. 21.
Ayudas destinadas a fomentar el autoempleo mediante el apoyo al desarrollo de nuevas actividades
empresariales y/o profesionales financiando gastos corrientes y de inversión de la nueva empresa, con la
finalidad de ayudar en sus comienzos y consistirá́ :
En un máximo del 100% de la cantidad solicitada para gastos de inversión con un tope de 5.000,00€.
En un máximo del 100% de la cantidad solicitada para gastos corrientes con un tope de 1.000,00€.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 20 días
hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla.

Bases de las ayudas para la creación y mantenimiento del trabajo autónomo
(mantenimiento de empresas) en el marco del Programa de Empleo y Apoyo
Empresarial del Plan Contigo. Páginas 33 a 46.
Ayudas destinadas a fomentar el mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo con el fin de
ayudar a la persona trabajadora autónoma a sostener la continuidad de su empresa o negocio, evitando
el cese definitivo del mismo y, por tanto, la destrucción de empleo.
Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas las personas autónomas que constituyan
sociedades mercantiles bajo cualquier forma jurídica, sociedades civiles y sus socios, comunidades de
bienes, autónomos comuneros, y los autónomos societarios en cualquiera de sus formas.
La ayuda económica al mantenimiento y consolidación de la actividad en régimen de autónomo llevada a
cabo en la localidad de San Juan de Aznalfarache consistirá́ en un 80% de los gastos corrientes
acreditados hasta un máximo de 2.000,00€ por persona beneficiaria.
La ayuda económica se podrá́ incrementar en un 10% al porcentaje anteriormente fijado en el caso de
que la persona autónoma sea menor de 30 años, sea mujer o sea mayor de 45 años, hasta un máximo
de 2.500,00€ por persona beneficiaria.
Los gastos subvencionables habrán de haberse realizados desde 1 de enero de 2022 hasta la fecha de
la presentación de la solicitud de la ayuda.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 20 días
hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla.
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