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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
VIGO
Subvencións e axudas
CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO E
A CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL A TRAVÉS DO TRABALLO COLABORATIVO PARA
O ANO 2018

EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO
DE VIGO DEL 17/01/2018, POR EL QUE SE CONVOCAN LAS SUBVENCIONES PARA EL
FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL A TRAVÉS
DEL TRABAJO COLABORATIVO PARA EL AÑO 2018
BDNS (Identif.): 386034

Segundo. Objeto

Esta convocatoria de subvenciones, realizada por la Concejalía de Empleo, Economía, Industria,
Voluntariado y Relación con Sindicatos del Ayuntamiento de Vigo, tiene por objeto la concesión
en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas económicas a autónomos y micropymes,
constituidas legalmente como tales, para el fomento del empleo a través del emprendimiento y
la consolidación empresarial en entornos colaborativos (espacios de trabajo compartidos entre
varios usuarios (coworking)) desde el 01 de enero a 30 de septiembre de 2018. Están dirigidas
a fomentar el empleo mediante el emprendimiento y/o la consolidación del mismo, a través
de ayudas para el alquiler de espacios en entornos colaborativos ofertadas por terceros en la
ciudad de Vigo, de tal manera que se mejore la colaboración entre empresas y/o profesionales
independientes de otras actividades, con el fin de reducir costes de funcionamiento y mejorar
la información, formación, colaboración y la oferta de servicios empresariales.
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Podrán concurrir a esta convocatoria pública las persoas autónomas y micropymes1, que
tengan su domicilio social y fiscal en Vigo.

https://sede.depo.es/verificacion-csv

Primeiro. Beneficiarias

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3. b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index):
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Terceiro. Bases reguladoras
Bases reguladoras aprobadas por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vigo del
17/01/2018, y publicadas en https://sede.vigo.org/expedientes/avisos/index.jsp?ide=0&lang=é.
Cuarto. Cuantía de las ayudas

La cuantía total destinada a estas subvenciones para el vigente ejercicio presupuestario (2018)
es de 35.000,00 ? (treinta y cinco mil euros), que se imputarán con cargo a la partida 2410
4700001 ?Ayudas a la creación de empresas?, de los presupuestos generales del Ayuntamiento
de Vigo.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación complementaria
correspondiente, 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, que será comunicado desde la
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) que opera como sistema nacional de publicidad
de subvenciones, en los términos del art. 30 de la LPAC.

Por tanto, los obligados legalmente deberán presentar y tramitar por medios electrónicos la
solicitud de esta subvención a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Vigo https://
sede.vigo.org/expedientes/sede/?lang=ga, por cualquiera de los mecanismos de identificación
admitidos en la sede electrónica, que se pueden consultar en el enlace https://sede.vigo.org/
expedientes/usuarios/login.jsp?lang=ga.

Los solicitantes no obligados podrán presentar su solicitud y la documentación
complementaria en soporte papel, presencialmente ante el Registro general del Ayuntamiento
de Vigo, o en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del
procedimiento administrativo común. Asimismo y, pese a no estar obligados, podrán optar por
la tramitación electrónica de su solicitud y documentación complementaria a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento de Vigo, y por cualquiera de los mecanismos de identificación
admitidos.
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—— Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación
obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones
Públicas en el ejercicio de dicha actividad profesional.

https://sede.depo.es/verificacion-csv

—— Las personas jurídicas

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

En cumplimiento del deber impuesto por el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), estarán
obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones públicas para
la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, los siguientes sujetos:
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Sexto. Otros datos
Las solicitudes de subvención se presentarán, debidamente cumplimentadas, en los modelos
oficiales aprobados con estas bases, que estarán disponibles na página web (www.vigo.org) y
en Servicio de Información del Ayuntamiento de Vigo.
Vigo, a 17/01/2018.

El concejal delegado de Empleo, Economía, Industria,
Voluntariado y Relación con Sindicatos
Santos Héctor Rodríguez Díaz

EXTRACTO DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO
DO 17/01/2018, POLO QUE SE CONVOCAN AS SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO
EMPRENDEMENTO E A CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL A TRAVÉS DO TRABALLO
COLABORATIVO PARA O ANO 2018
BDNS (Identif.): 386034

Segundo. Obxecto

Esta convocatoria de subvencións, realizada pola Concellería de Emprego, Economía, Industria,
Voluntariado e Relación con Sindicatos do Concello de Vigo, ten por obxecto a concesión
en réxime de concorrencia competitiva, de axudas económicas a autónomos e micropemes,
constituídas legalmente como tales, para o fomento do emprego a través do emprendemento
e a consolidación empresarial en entornas colaborativas (espazos de traballo compartidos
entre varios usuarios (coworking)) dende o 01 de xaneiro ao 30 de setembro de 2018. Están
dirixidas a fomentar o emprego mediante o emprendemento e/ou a consolidación do mesmo,
a través de axudas para o aluguer de espazos en entornas colaborativas ofertadas por terceiros
na cidade de Vigo, de tal xeito que se mellore a colaboración entre empresas e/ou profesionais
independentes doutras actividades, a fin de reducir custes de funcionamento e mellorar a
información, formación, colaboración e a oferta de servizos empresariais.
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Poderán concorrer a esta convocatoria pública as persoas autónomas e micropemes1, que
teñan o seu domicilio social e fiscal en Vigo.

https://sede.depo.es/verificacion-csv

Primeiro. Beneficiarias

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, Xeneral de Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo
pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index):
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Terceiro. Bases reguladoras
Bases reguladoras aprobadas pola Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo do 17/01/2018,
e publicadas en https://sede.vigo.org/expedientes/avisos/index.jsp?ide=0&lang=é.
Cuarto. Contía das axudas

A contía total destinada a estas subvencións para o vixente exercicio orzamentario (2018) é
de 35.000,00 ? (trinta e cinco mil euros), que se imputarán con cargo á partida 2410 4700001
?Axudas á creación de empresas?, dos orzamentos xerais do Concello de Vigo.
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación das solicitudes e da documentación complementaria correspondente,
será de 10 días hábiles, a contar dende o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria
no Boletín Oficial da Provincia, que será comunicado desde a Base de Datos Nacional de
Subvencións (BDNS) que opera como sistema nacional de publicidade de subvencións, nos
termos do art. 30 da LPAC.
En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), estarán obrigados
a relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións públicas para a realización
de calquera trámite dun procedemento administrativo, os seguintes suxeitos:

Os solicitantes non obrigados poderán achegar a súa solicitude e a documentación
complementaria en soporte papel, presencialmente ante o Rexistro xeral do Concello de Vigo,
ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento
administrativo común.
Así mesmo e, pese a non estar obrigados, poderán optar pola tramitación electrónica da súa
solicitude e documentación complementaria a través da sede electrónica do Concello de Vigo,
e por calquera dos mecanismos de identificación admitidos.
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Xa que logo, os obrigados legalmente deberán presentar e tramitar por medios electrónicos a
solicitude desta subvención a través da sede electrónica do Concello de Vigo https://sede.vigo.
org/expedientes/sede/?lang=ga, por calquera dos mecanismos de identificación admitidos na
sede electrónica, que se poden consultar no enlace https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/
login.jsp?lang=ga.

https://sede.depo.es/verificacion-csv

—— Quenes exerzan unha actividade profesional para a que se requira colexiación
obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas Administracións
Públicas no exercicio de dita actividade profesional.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

—— As persoas xurídicas
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Sexto. Outros datos
As solicitudes de subvención presentaranse, debidamente cumprimentadas, nos modelos
oficiais aprobados con estas bases, que estarán dispoñibles na páxina web (www.vigo.org) e
no Servizo de Información do Concello de Vigo.
Vigo, a 17/01/2018.

O concelleiro delegado de Emprego, Economía, Industria,
Voluntariado e Relación cos Sindicatos
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Santos Héctor Rodríguez Díaz

