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viernes, 17 de junio de 2016

Subvención Fomentar Creación de empleo
Autonomos
BANDO

Félix Rodríguez Silva, Alcalde Presidente del Excmo Ayuntamiento  de Zufre en virtud de las atribuciones que me
otorga el artículo 21.1 e) de la Ley 7/1985, de 21 de abril, Reguladora de Régimen Local,

Hace saber, que la Diputación Provincial de Huelva ha publicado la convocatoria para la concesión de
subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo autónomo en municipios menores de 20.000 habitantes
con la finalidad de potenciar el tejido empresarial, estableciendo un mecanismo de incentivos para fomentar y
facilitar el acceso al autoempleo del trabajador autónomo, poniendo a su disposición una fuente de financiación que
mejore sus expectativas empresariales y facilite su permanencia en la actividad empresarial y ayudando a
consolidar el tejido productivo en los pequeños municipios.

Y por todo lo expuesto,

VENGO A DISPONER

PRIMERO. Que se encuentra abierto un plazo de presentación de solicitudes para aquellas personas que estén
interesadas en solicitar dicha ayuda y que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras de la
subvención. El plazo que se establece para la solicitud de la ayuda es desde 24 DE MAYO HASTA EL 31 DE

.JULIO DE 2016

SEGUNDO. Tendrán la consideración de beneficiarios de estas ayudas 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, o en aquel que legal o estatutariamente le corresponda, con fecha de alta a partir
del 1 de enero de 2016.
b) Estar empadronado, con una antigüedad de al menos 3 meses anteriores a la fecha de la publicación de
la presente convocatoria, en algunos de los 75 municipios de la provincia de Huelva. Que se recogen en el
Anexo I de esta convocatoria.
c) No haber ejercido una actividad económica como autónomo en los tres meses anteriores al alta a la que
se refiere el punto a)

TERCERO. Se otorgará un máximo de 200 subvenciones de 1500 € cada una, que se distribuirán por municipios
de acuerdo al siguiente criterio poblacional:

Intervalo por Habitantes                       Municipios               Por cada municipio

Nº Ayudas        Importe por Municipio

0 – 2500                                   47                   2                        3.000 €.

2501 – 5000                               15                   3                        4.500 €

5001 – 10000                             6                    4                        6.000 €

10001 – 20000                            7                    5                        7.500 €



En base a la tabla anterior al municipio de Zufre le corresponde dos ayudas a razón de 1500 € cada una, destinada
a aquellas personas físicas que cumplan los requisitos establecidos en el apartado segundo.

 

CUARTO. Aquellas personas interesadas que cumplan los requisitos establecidos en el apartado segundo y
quieran acogerse a dicha ayuda o solicitar información acerca de la misma, pueden informarse en el Área de
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Zufre.

Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento.

El Alcalde

Félix Rodríguez Silva


