
 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES 
2021. 

Órgano Convocante Ayuntamiento de Santiago del Teide. 

Objeto de las ayudas 

Apoyar la puesta en marcha de proyectos empresariales que generen actividad 
económica y puestos de trabajo en el término municipal de Santiago del Teide 
iniciados desde el 20 de octubre de 2020 hasta la fecha de presentación de la 
solicitud. 

Beneficiarios 

1. Podrán ser beneficiarios de la subvención regulada en las presentes bases 
las personas emprendedoras que cumplan los siguientes requisitos: 

- Las personas físicas o jurídicas, así como comunidades de bienes, que 
hayan iniciado durante el periodo establecido en cada proceso selectivo 
una actividad económica.  

- Se entenderá como inicio de la actividad la fecha fijada en el modelo 
036/037 de la Agencia Tributaria. 

- Establecer su ubicación, así como su domicilio fiscal y social, en el 
término municipal de Santiago del Teide.  

- Realizar una inversión inicial por una cuantía igual o superior a dos mil 
euros, que deberán justificar en el momento de la solicitud. Para el 
cálculo de la inversión subvencionable, no se tendrá en cuenta el 
importe del IGIC abonado en los pagos efectuados.  

- Que se trate de microempresas, entendiéndose como tal toda empresa 
que reúna los criterios establecidos en el Anexo I del Reglamento (CE) 
nº 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales 
a las pequeñas y medianas empresas y modificado por el Reglamento 
(CE) nº 364/2004 de la Comisión, de 25 de febrero de 2004, que 
incorpora la Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, 
sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, 
cumpliendo los limites financieros siguientes:  

Que ocupe un efectivo de personal de menos de 10 trabajadores. 

Que la facturación o activo no exceda de 2 millones de euros.  

- No proceder de cambios de formas jurídicas de empresas preexistentes. 
Proyectos o iniciativas empresariales cuyo/s promotor/es se 
encuentren al corriente del pago de tributos municipales y no 
mantengan deuda con el Ayuntamiento de Santiago del Teide; así como 
con la Agencia Tributaria Estatal, Autonómica y la Seguridad Social.  

- Los promotores de empresas sólo podrán beneficiarse de una única 
ayuda para actividades empresariales, no pudiendo la misma persona 
física o jurídica presentar varias solicitudes para la misma o distinta 
actividad económica durante cada convocatoria anual. Por tanto, 
deberá ceñirse a la presentación de una única solicitud de ayuda anual 
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ante el Ayuntamiento de Santiago del Teide. 

- Para aquellos promotores que ya hubieran recibido ayuda económica 
por parte del Ayuntamiento de Santiago del Teide para la puesta en 
marcha de proyectos empresariales, deberán dejar transcurrir un 
período de 5 años desde la concesión de la primera ayuda para 
formalizar una nueva solicitud de ayuda económica para la puesta en 
marcha de otra iniciativa empresarial derivada de una nueva 
constitución como empresario autónomo o nuevo epígrafe. 

2. No podrán obtener la condición de beneficiarios, de conformidad con el 
apartado segundo del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, modificado por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de 
marzo; en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por 
delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, 
tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos 
urbanísticos. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados 
en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, 
estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme 
a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el 
período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados 
culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la 
Administración. 

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades 
mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras 
personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 
de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración 
General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en 
los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica 
que regule estas materias.  

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.  

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal.  

g) No hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.  
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h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones conforme a esta u otras leyes que 
así lo establezcan.  

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones 
cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera 
de sus miembros.  

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a 
aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o 
de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que 
derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en 
las que hubiesen concurrido aquéllas. 

 

Gastos Subvencionables 

1. Serán subvencionables los siguientes gastos de inversión, realizados y 
pagados, en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de octubre 
del año en el que se efectúa la correspondiente convocatoria de subvención, 
acreditativos del cumplimiento de la finalidad o actividad subvencionada: 

a) Gastos de constitución y primer establecimiento. (Inversión inicial en 
alquiler o compraventa de locales, honorarios notariales y de registros, 
asesoramientos externos y servicios profesionales para la puesta en 
marcha de la actividad y vinculados al proyecto empresarial, diseño de 
la imagen corporativa, diseño de folletos y publicidad de lanzamiento).  

b) Gastos en bienes inventariables. (Bienes de equipo necesarios: 
mobiliario, equipos de oficina, maquinaria, herramientas, utillajes 
específicos para la actividad; equipamiento informático y de 
comunicaciones (hardware no portátiles y software), impresoras, 
scanners, fax, móviles corporativos) 

c) Acondicionamiento, reparación y conservación de instalaciones de 
locales y oficinas. (Reformas interiores necesarias para la apertura y 
funcionamiento del local afecto al domicilio de la actividad empresarial) 

2. No serán gastos subvencionables los derivados de tributos de puesta en 
marcha de la actividad emitidos por el Ayuntamiento de Santiago del Teide, 
tales como licencia de apertura o similares. 

Importe de las ayudas 

1. La ayuda a conceder por parte del Ayuntamiento de Santiago del Teide será 
de hasta un máximo de 3.000,00€ con el tope del 50% de la inversión 
subvencionable (mínimo inversión 2.000,00€), conforme a lo establecido en 
la base 4.  

2. La concesión de esta ayuda estará condicionada a la disponibilidad 
presupuestaria, priorizándose los proyectos, siempre que cumplan los 
requisitos establecidos en cada convocatoria, según la fecha de entrada en 
el Registro General.  

3. El volumen total de las ayudas a conceder en las convocatorias anuales, no 
superará el importe de los créditos correspondientes al ejercicio de que se 
trate, por lo que éstas se concederán hasta agotar la existencia de crédito 
disponible. 
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Dotación 
presupuestaria 

El importe total destinado a las subvenciones concedidas al amparo de esta 
convocatoria será de 45.000,00 euros. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el 26 de julio de 2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

 

 

http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2016/11/133/
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/09-7-21/09-7-21.pdf

