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CIUDAD REAL
IMPEFE
BDNS (Identif.): 437033.
"De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley38/2003, de 17 de noviem bre, 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):
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas que se regulan en la XV convocatoria, las personas desem pleadas que:
1. Se constituyan como trabajadores autónomos dándose de alta en el Régimen Especial de tra bajadores autónomos desde la fecha 1 de octubre de 2018, hasta el 31 de julio de 2019, o fecha en la
que se agote el crédito disponible y que establezcan como domicilio fiscal y centro de trabajo de la
actividad el municipio de Ciudad Real. A efectos de computar la fecha de inicio de la actividad del so licitante, se referirá al día que figure en la Resolución de Alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, de la Tesorería General de la Seguridad Social. A efectos de determinar el domicilio de la
actividad se tomará como referencia el que se haya establecido en la Declaración Censal.
Segundo. Objeto.
Las presentes bases, dictadas al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub venciones, tienen por objeto concretar el régimen jurídico general de concesión de subvenciones, así
como el procedimiento a seguir para la solicitud, la concesión, la justificación y el pago de las mismas,
promovidas por el Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo de Ciudad Real
(IMPEFE), con el fin de apoyar la creación de empresas y el fomento de empleo, mediante un programa
de ayudas económicas destinadas a favorecer y promover el trabajo autónomo o por cuenta propia,
con las siguientes líneas de subvenciones:
I.-Subvención a fondo perdido.
II.-Subvención para el fomento de la contratación laboral.
Estas subvenciones se regirán además de lo dispuesto en la presente resolución, por las bases de
ejecución vigentes en cada presupuesto general del IMPEFE y sucesivas; la Ley 38/2003, de 17 de no viembre General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba su
Reglamento y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi nistraciones Públicas.
Tercero. Bases reguladoras.
El texto completo de las bases reguladoras, aprobadas por Acuerdo del Consejo Rector del IMPE FE de 21 de enero de 2019 se encuentran publicadas en la página web del IMPEFE, www.impefe.es
Cuarto. Cuantía.
1. Importe máximo a subvencionar a fondo perdido 600 euros.
2. Importe a subvencionar por contratación laboral de 12 meses como mínimo 600 euros, ascen diendo a 1.000 euros siempre y cuando se realicen con los colectivos que se especifican en las bases
reguladoras.
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Quinto. Formalización de solicitudes y plazo.
1. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Instituto Municipal de Promoción Eco nómica, Formación y Empleo, IMPEFE, Plaza del Escultor Joaquín García Donaire, número 2, 1ª planta,
13004-Ciudad Real, o por cualquiera de los medios admitidos por el artículo 16 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente al de la publi cación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y se extenderá hasta agotar la partida
presupuestaria y como máximo hasta el 31 de julio de 2019.
Ciudad Real, 21 de enero de 2019.- El Presidente del IMPEFE, José Luis Herrera Jiménez.
El texto íntegro de la convocatoria y sus anexos, se pueden consultar a través del Sistema Nacio nal de Publicidad de Subvenciones (Resolución de 10/12/2015 de la Intervención General del Estado.
B.O.E. número 299, de 15/12/2015) en el siguiente enlace:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/437033 .
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