
 

La Junta de Gobierno Local, en la sesión ordinaria que tuvo lugar el diez de 

septiembre de dos mil veintiuno adoptó, entre otros, el acuerdo siguiente: 

29. EXPEDIENTE 838308R.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA 

EL FOMENTO DE La ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 2021. 

Las administraciones públicas, como entidad al servicio del interés público, 

tienen entre sus acometidos la promoción de políticas y actuaciones que 

dinamizan la actividad económica y generan oportunidades de ocupación. 

Como tal, el Departamento de Promoción Económica e Industrial trabaja 

diariamente por el fomento de la actividad emprendedora y nuevas ideas de 

negocio que impulsan la economía local. 

Una de sus actuaciones para combatir el paro y fomentar el emprendimiento es 

la puesta en marcha de mecanismos y estímulos económicos para aumentar la 

creación de empresas. Con este objetivo, además, se pretende fomentar la 

actividad productiva para generar ocupaciones y mejorar las rentas familiares. 

Así, el Ayuntamiento de Sagunto realiza una convocatoria pública anual de 

ayudas destinada al fomento de la actividad emprendedora dado que las 

subvenciones se configuran como una técnica de fomento del emprendimiento 

y una vía de colaboración entre la Administración y los particulares para la 

gestión de actividades consideradas de interés general. 

Con todo, viste el informe del Agente de Ocupación y Desarrollo Local 

responsable del asunto y basándose en los siguientes CIMIENTOS DE 

DERECHO, 

Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su 

redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 

7/85, de 2 de abril. 

Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 

gobierno local. 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Ordenanza reguladora de las bases específicas para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de fomento 

de la actividad emprendedora. 

Acuerdo plenario de fecha 30 de mayo de 2017 (BOPV n.º 158 de 17 de agosto 

del 2017). 



Por todo el expuesto, en conformidad con el informe-propuesta del 

departamento de Promoción Económica, la Junta de Gobierno Local sin que se 

promueva debate, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO: Efectuar la convocatoria para la concesión de subvenciones en 

materia de Fomento de la actividad emprendedora para el ejercicio actual de 

2021 con el contenido siguiente: 

CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DETALLE 

Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de 

la subvención: 

El fomento, el impulso y el apoyo a la 

actividad económica mediante el 

establecimiento de subvencionas 

dirigidas a favorecer la actividad 

empresarial en Sagunto por nueva 

creación. 

Así pues, se define las condiciones y el 

procedimiento a seguir para la solicitud 

y concesión, en régimen de 

concurrencia competitiva, de las 

subvenciones a otorgar por el 

Ayuntamiento de Sagunto destinadas a 

las personas emprendedoras, tal y 

como son definidas por la Ley 14/2013, 

de 27 de septiembre, de apoyo a los 

emprendedores y su 

internacionalización (BOE nº 233 de 28 

de septiembre del 2013). 

 

Bases reguladoras aprobadas por el Pleno de 

fecha: 

Pleno de fecha: 30 de mayo de 2017 

acuerdo nº 7 

Boletín Oficial de la Provincia de València donde 

se publican las Bases: 

BOPV núm. 158 de fecha 17 de agosto 

de 2017 y página web: www.sagunt.es 

Créditos presupuestarios a que se imputa la 

subvención  Partida: 600/2410/48500/ 

Cuantía total máxima del crédito presupuestario 

destinado a esta convocatoria:  50.000,00.- €uros  

Régimen de concesión de las subvenciones En régimen de concurrencia competitiva 

Requisitos para solicitar la subvención y forma de 

acreditarlos:  

Los que recoge la base segunda de la 

Ordenanza reguladora, insertada en la 

página web del Ayuntamiento de 

http://www.sagunt.es/


  Sagunto (www.sagunt.es) 

Órganos competentes para la instrucción del 

procedimiento  

Técnico de Promoción Económica del 

Ayuntamiento de Sagunto 

Órgano colegiado que valora las solicitudes: 

Comisión de Valoración constituida por 

los miembros integrantes de la 

Comisión Informativa en materia de 

Economía y Finanzas 

Órgano que concede las subvenciones Junta de Gobierno Local 

Plazo de resolución y notificación de la 

convocatoria: 6 meses 

Documentos e información que tiene que 

adjuntarse a la petición: 

Modelo de solicitud normalizado para la 

concesión de subvenciones, según el 

impreso disponible en la Sede 

Electrónica del Ayuntamiento de 

Sagunto 

Posibilidad de reformulación de las solicitudes NO 

Criterios de valoración de las solicitudes 

Base décima de la Ordenanza 

reguladora  

Resolución de concesión por JGL Pone fin a la vía administrativa 

Medios de notificación o publicación de la 

resolución 

 

La resolución será motivada y se 

notificará por escrito de manera 

individual a los interesados (art. 40 

LPAC) 

 

SEGUNDO: Autorizar el gasto (fase A) con cargo a la partida 600/2410/48500/ 

del Presupuesto General vigente, por un importe de 50.000,00.- euros. Se 

dispone de operación provisional hecha con nº Referencia 920210002765. 

TERCERO: La convocatoria de subvenciones tendrá que publicarse en la Base 

de datos Nacional de Subvenciones (BDNS). Posteriormente, la BDNS 

trasladará el extracto al Boletín Oficial de la Provincia de València para su 

publicación. Así mismo, se dará publicidad de la convocatoria en el Tablón de 

anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento 

CUARTO: El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles que 

empezarán a contar el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en 

el BOP de València. 

Cosa que comunico para su conocimiento a los efectos oportunos. 


