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Ayuntamiento de Almussafes
Anuncio del Ayuntamiento de Almussafes sobre bases reguladoras de las ayudas municipales a las personas emprendedoras 
(convocatoria año 2022/2023). BDNS Identificador 657269.

ANUNCIO
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 (https://www.infosub-
venciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/657269):
Primero. Objeto.
La presente convocatoria, que se regulará por la Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Almussafes, cuyo concepto subven-
cionable serán los gastos corrientes, entre los que se incluyen Seguridad Social, alquiler, luz, agua, teléfono, asesoría, etc, a aquellas personas 
emprendedoras del municipio de Almussafes, que se hayan dado de alta en el Régimen Especial de personas Trabajadoras Autónomas (RETA), 
equivalente o asimilado, o Régimen General en el caso de economía social, entre el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el 
BOP y el 31 de octubre de 2023, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en estas bases.
Segundo. Cuantía.
La asignación para las ayudas reguladas en la presente convocatoria será a cargo de la Aplicación Presupuestaria 2410.470.01 de Subvenciones 
promoción del Empleo-Línea Emprendedores, del presupuesto vigente para el ejercicio 2022 consignado a tal efecto por el Ayuntamiento de 
Almussafes, por un importe de 45.000,00€ sin perjuicio que se pueda aumentar el importe, previas modificaciones presupuestarias correspon-
dientes.
Tercero. Bases de la convocatoria.
La convocatoria de las ayudas a personas emprendedoras del municipio de Almussafes 2022/2023, aprobada por Resolución de Alcaldía n.º 
2141 el día 28 de octubre de 2022, se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la página web del Ayuntamiento
https://almussafes.net/wp-content/uploads/2022/11/Bases_PersonasEmprendedoras_2022_Subvenciones_Ocupacion_02112022_01_esp.pdf
Cuarto. Personas beneficiarias.
Podrán ser personas beneficiarias de la presente convocatoria las personas desempleadas que se den de alta para trabajar por cuenta propia 
o autónomas entre el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOP y el 31 de octubre de 2023, siempre que cumplan los 
requisitos establecidos en la convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
En el caso de personas físicas, la solicitud se presentará preferentemente de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Almussafes.
En el caso de personas jurídicas, la solicitud se presentará obligatoriamente de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Almussafes.
El plazo de presentación de la solicitud de la ayuda se iniciará a partir del día siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia y se extenderá hasta el 31 de octubre de 2023, siempre que haya crédito disponible.
En Almussafes, a 3 de noviembre de 2022.—El alcalde-presidente, Antonio González Rodríguez.
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