
 

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS 
PARA LA DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL (2016-2019) 

 

Artículo 1. Objeto y definición. 
 

Constituye el objeto de las presentes bases la definición y regulación del 
procedimiento para la concesión de unas ayudas municipales dirigidas por un 
lado, a fomentar la creación de nuevas empresas en el municipio y, por otro, a 
apoyar a aquellos autónomos cuyas dificultades pongan en grave riesgo la 
continuidad de su actividad empresarial.  
 
Para ello el Ayuntamiento ha diseñado dos tipos diferenciados de ayudas: 
 
1. Ayudas para empresas de nueva creación calificadas como “Iniciativas 
empresariales Emprende en Fuengirola”. 
2. Ayudas para autónomos en especiales dificultades económicas. 
 

Artículo 2. Régimen de otorgamiento.  
 

Las presentes ayudas se concederán en Régimen de Concurrencia no 
Competitiva. 
 

Artículo 3. Beneficiarios. 
 

Podrán ser beneficiarias de las presentes ayudas las siguientes empresas y 
empresarios: 
 
1º Empresas de nueva creación calificadas como iniciativas empresariales 
“Emprende en Fuengirola”. 
 
Podrán obtener la calificación de iniciativas empresariales “Emprende en 
Fuengirola” empresas recién constituidas en nuestra ciudad que cumplan todos 
y cada uno de los requisitos que se señalan en los artículos posteriores. 
 
A los efectos de esta Ordenanza se considerarán empresas recién constituidas, 
las que lo hagan en cada convocatoria de 2016 a 2019. 
  
Quedan excluidas las empresas que procedan de un cambio de denominación, 
forma jurídica,  ampliación de capital o de una modificación estructural de una 
empresa preexistente. 
 
2° Ayudas para autónomos en especiales circunstancias económicas.  
 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los autónomos, entendiendo por tal 
solo las personas físicas, comunidades de bienes y sociedades civiles que 
cumplan con todos los requisitos que en adelante se expresarán. 
 
Artículo 4. Financiación.  
 
El Programa se financiará con cargo a las aplicaciones presupuestarias de los 
estados de gastos de los Presupuestos anuales aprobados por la Corporación. 



 

 
No se otorgarán ayudas por cuantía superior al crédito consignado en las 
aplicaciones presupuestarias asignadas en cada ejercicio. De conformidad con 
lo establecido en los artículos 23.2.b) de la Ley General de Subvenciones y 
58.1 de su Reglamento de desarrollo, la convocatoria anual fijará 
necesariamente la cuantía total máxima destinada a las subvenciones 
convocadas y los créditos presupuestarios a los que se imputan sin que pueda 
concederse subvenciones por importe superior a la cuantía total máxima fijada 
en la convocatoria sin que previamente se realice una nueva convocatoria. 
Excepcionalmente, la convocatoria podrá fijar además de la cuantía total 
máxima dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional cuya 
aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva 
convocatoria, posibilidad que queda sujeta al cumplimiento de las reglas 
previstas en el articulo 58.2 del Reglamento. 
 

Artículo 5. Conceptos subvencionables. 
 
1. Línea de ayudas para empresas calificadas como iniciativas “Emprende en 
Fuengirola”:   
 
Con arreglo al artículo 31.8 de la Ley General de Subvenciones, será 
subvencionable un porcentaje sobre el esfuerzo fiscal llevado a cabo por el 
beneficiario en concepto de titular (sujeto pasivo) respecto de los impuestos y 
tasas que conlleva la apertura del establecimiento, así como los porcentajes 
que se determinen sobre los tributos de carácter anual y/o puntuales a los que 
deba hacer frente el emprendedor durante los dos primeros años de ejercicio 
de la actividad empresarial. 
 
2. Ayudas para el autónomo en especiales dificultades económicas. 
 
Con arreglo al artículo 31.8 de la Ley General de Subvenciones, será 
subvencionable un porcentaje sobre el esfuerzo fiscal llevado a cabo por el 
beneficiario en concepto de titular (sujeto pasivo) por el abono de los impuestos 
y tasas municipales que con carácter anual y/o periódico gravan la actividad 
empresarial correspondientes al ejercicio objeto de la convocatoria. 
 
No obstante, será necesario que el trabajador autónomo que pretenda 
beneficiarse de esta línea de ayudas ejerza una actividad incardinada en 
alguna de las siguientes tarifas establecidas en el artículo 5 de la Ordenanza 
reguladora de la tasa por gestión medioambiental de residuos (GEMER): 
 

B.1 Comercio al por menor de productos alimenticios, 
bebidas y tabaco. 

B.2 Comercio al por menor distinto del anterior. 
B.3 Comercio al por mayor 
B.4 Bares, cafeterías, discotecas, restaurantes y 

similares. 
B.5 Hoteles, hostales, pensiones, campings y similares. 
B.6 Clínicas, ambulatorios, sanatorios y similares. 
B.7 Comercio mayor de chatarra, comercio menor de 

cubiertas para vehículos y talleres de reparación de 
vehículos. 



 

B.8 Otras actividades en general, no especificadas 

 

 
Artículo 6. Condiciones y requisitos. 
 
1. Ayudas para empresas calificadas como iniciativas empresariales 
“Emprende en Fuengirola”: 
 
Podrán obtener esta calificación y, en consecuencia, ser beneficiarias de esta 
línea de ayudas, las empresas sitas en el municipio de Fuengirola que, 
habiendo formulado solicitud en plazo, cumplan todos y cada uno de los 
siguientes requisitos: 
a) Que sean proyectos empresariales o empresas de nueva creación recién 

constituidas con domicilio social y centro principal de trabajo en el municipio 
de Fuengirola.  

b) Que en el caso de trabajadores autónomos o sociedades unipersonales, el 
empresario esté empadronado en Fuengirola; y en los demás casos al 
menos un 51% del capital social debe ser aportado por personas 
empadronadas en Fuengirola 

c) Que se trate de empresas de Economía Social o que produzcan bienes o 
servicios relacionados con actividades económicas emergentes (nuevos 
yacimientos de empleo) o que dentro de una actividad tradicional en nuestra 
ciudad, cubra necesidades no satisfechas en la estructura económica 
existente. 

d) Que generen nuevo empleo de carácter estable: por parte de los socios 
trabajadores en el caso de Sociedades Cooperativas y Laborales o en el 
resto de casos, que generen al menos un puesto de trabajo por cuenta 
ajena. A estos efectos se entenderá como puesto de trabajo estable el que 
se haya realizado con carácter indefinido. 

e) Que estén avaladas por el correspondiente análisis de viabilidad técnico, 
económico y financiero. 
 

2. Ayudas al autónomo en especiales circunstancias económicas: 
 
Podrán optar a esta línea de ayudas los autónomos que cumplan con todos y 
cada uno de los requisitos siguientes: 

a) Empresas cuyo principal establecimiento y domicilio social radique en 
nuestro municipio. 

b) El empresario debe encontrarse empadronado en Fuengirola. 
c) Las empresas para las que se soliciten las ayudas han de encontrarse 

en situaciones especialmente comprometidas para mantener su 
continuidad. 
Para acreditar la concurrencia de este extremo se emitirá por  la Agencia 
de Promoción y Desarrollo de Fuengirola  el correspondiente informe de 
viabilidad económico financiera de la empresa. 

d) Para los solicitantes de estas ayudas las obligaciones fiscales han de ser 
una carga añadida a su complicada situación. 
Al objeto de acreditar este hecho se solicitará informe socio-familiar al 
Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fuengirola. 
 

 



 

Artículo 7.- Exclusiones comunes a ambas líneas de ayuda. 
 

Quedarán excluidos de esta línea de ayudas los siguientes solicitantes: 
 

 Quienes no reúnan todos los requisitos en fecha inmediatamente 
anterior a la formulación de la solicitud de concesión de las ayudas. 

  El solicitante/beneficiario que no se encuentre al corriente en el pago de 
todas las obligaciones con la hacienda pública local. 

 En cuanto al requisito de empadronamiento, las personas deben estar 
empadronadas en el municipio de Fuengirola al día 31 de diciembre del 
año inmediatamente anterior al de la presentación de la solicitud de 
concesión, y continuar empadronadas en el  momento de su concesión y  
abono de la ayuda. 
 

Además, quedarán excluidos de estas dos líneas de ayudas los siguientes 
supuestos: 
a. Solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la convocatoria 

pública. 
b. Incumplimiento de lo dispuesto en el apartado de condiciones y requisitos 

establecidos en las presentes Bases. 
c. Por no haber presentado el/la solicitante/beneficiario la documentación 

requerida en los plazos establecidos. 
 

Articulo 8. Cuantía de la subvención 
 
Las cuantías de las ayudas serán las siguientes:  
 
1.- Ayudas para empresas calificadas como iniciativas empresariales 
“Emprende en Fuengirola”: las empresas así calificadas, siempre y cuando se 
den las condiciones fijadas en las presentes bases, percibirán las siguientes 
ayudas: 
 
1.1      50% del importe efectivamente satisfecho por los siguientes conceptos 

tributarios preceptivos a la apertura del establecimiento: 
 

 Tasa por la concesión de licencia de apertura de establecimientos 
y actividades. 

 Tasa por informe urbanístico de inspección para la declaración de 
aperturas de establecimientos y actividades. 

 Tasa por informe urbanístico sobre compatibilidad de uso. 

 Tasa por informe de inspección sanitaria para la obtención de 
licencia municipal de aperturas. 

 Tasa por licencia de obras. 
 

1.2          Sobre los importes efectivamente satisfechos por los siguientes 
conceptos tributarios se aplicarán, en los períodos señalados, los 
porcentajes que figuran en este cuadro: 

 
 

 



 

TRIBUTO PRIMER AÑO DE 
ACTIVIDAD 

SEGUNDO AÑO DE 
ACTIVIDAD 

Tasa gestión 
medioambiental de 
residuos (GEMER)                        

 
50% 

 
25% 

Tasa por licencia de 
obras 

 
50% 

 
25% 

Impuesto sobre 
vehículos de tracción 
mecánica (IVTM) 

 
50% 

 
25% 

 
2.- Ayudas para los autónomos en especiales dificultades económicas: los 
empresarios que cumplan con todas las condiciones y requisitos establecidos 
en los apartados anteriores para ser beneficiarios de estas ayudas les 
corresponderán las bonificaciones establecidas en el cuadro siguiente: 
 

TRIBUTO PORCENTAJE APLICABLE AL 
EJERCICIO EN  EL QUE SE CONCEDE 
LA AYUDA 

Tasa gestión medioambiental 
(GEMER) 

50% 

Tasa por la obtención de licencia de 
obras 

50% 

Impuesto sobre vehículos (IVTM)* 
*Vehículos industriales 

50% 

 

En ambos tipos de ayudas los indicados porcentajes han de entenderse 
referidos al primero de los plazos emitidos por aquellos tributos que tienen 
carácter anual. 
 
En cuanto al IVTM se entenderá que el vehículo sobre cuyo impuesto recaerá 
la bonificación será aquél que se encuentre afecto a la actividad empresarial. 
 
Las ayudas que se establecen en esta Ordenanza no podrán superar estas 
cuantías por solicitante: 
 
 

Ayudas para empresas de nueva creación calificadas 
como iniciativas empresariales “Emprende en 
Fuengirola” 

 
1.500.-€ 

Ayudas para autónomos en especiales dificultades 
económicas 

 
1.000.-€ 

 
 
9. Procedimiento para el otorgamiento de las ayudas.  
 
9.1 Normas generales del procedimiento. 
 
Será competente para instruir los procedimientos de otorgamiento de Ias 
ayudas el/la Concejal/a del Área de Hacienda del Ayuntamiento de Fuengirola, 
siendo competente para resolver la Junta de Gobierno Local, a propuesta del/Ia 
Concejal Instructor. 
 
 



 

9.2. Inicio del procedimiento. 
 
El procedimiento se inicia a instancia del potencial beneficiario de la ayuda en 
los términos recogidos en la convocatoria anual de concesión. 
 
Tanto los empresarios interesados en que su actividad se califique como 
iniciativa empresarial “Emprende en Fuengirola” como los autónomos 
interesados en la línea de ayudas por especiales dificultades económicas 
presentarán su solicitud de ayuda en el Registro General de Entrada del 
Ayuntamiento de Fuengirola. 
 
Junto a la misma será necesario presentar: 
 

I. Documentación acreditativa de  la personalidad del solicitante. 
II. Escritura de constitución debidamente inscrita en el Registro Mercantil o 

Registro Público correspondiente y D.N.I. de los socios cuando proceda. 
III. Escritura o contrato de constitución de comunidad de bienes o de la 

sociedad civil y D.N.I. de los socios cuando proceda. 
IV. Fotocopia del alta en el IAE. 

 
Para la línea de ayuda a  los emprendedores será necesario que presenten 
memoria del proyecto empresarial de la actividad resaltando los aspectos a 
valorar. 
En la línea de ayuda a los autónomos en situación de dificultad económica  
deberán presentar memoria acreditativa de la situación de crisis en la que se 
encuentra su empresa. Por ello, será necesario que justifique documentalmente 
todo cuanto quede expuesto en la memoria. 
 
9.3. Instrucción. 
 
Una vez presentadas las solicitudes, los técnicos de la Agencia de Promoción y 
Desarrollo procederán a verificar la adecuación y corrección de las mismas así 
como el cumplimiento por parte de los potenciales beneficiarios de las 
condiciones y requisitos para percibir las ayudas según la línea que proceda.  
 
En la línea de ayudas al autónomo en especiales dificultades económicas se 
solicitará y obtendrá de los Servicios Sociales municipales informe socio-
familiar; la finalidad de este documento no será otra que comprobar la magnitud 
de la incidencia en el ámbito social y familiar de las dificultades que están 
afectando al empresario. 
 
En caso de existir deficiencias en las solicitudes presentadas, se notificará al 
interesado por escrito la concesión de un plazo de diez días hábiles a fin de 
subsanar o mejorar su solicitud, señalando las deficiencias a subsanar y el 
lugar de presentación de los documentos, con indicación de que si así no lo 
hiciera se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución por 
desistimiento. 
 
Tras la comprobación de la documentación aportada, se remitirá al instructor 
del procedimiento el expediente completo. Al mismo se adjuntará el informe 



 

técnico emitido por la Agencia de Promoción y Desarrollo respecto de la 
calificación como iniciativa empresarial “Emprende en Fuengirola” solicitada por 
el interesado en el supuesto de la primera línea de ayudas.  
 
En el caso de las ayudas previstas para empresarios autónomos y sociedades 
civiles o comunidades de bienes, se acompañará informe económico financiero 
relativo a la viabilidad de la empresa, emitido por la Agencia de Promoción y 
Desarrollo. 
 
9.4 Propuesta de Resolución Provisional.  
 
Llevadas a cabo las comprobaciones oportunas y verificada la concurrencia de 
todos los requisitos exigidos en estas Bases, se formulará por el Instructor del 
expediente propuesta de resolución provisional debidamente motivada. 
 
Esta propuesta se elevará a la consideración del órgano competente para el 
reconocimiento de estas ayudas. 
 
9.5 Trámite de Audiencia. 
 
 Aprobada por el órgano competente la resolución provisional, se dará cuenta 
de la misma en el tablón de anuncios municipales así como en la página web 
de la corporación, abriéndose un plazo de audiencia e información pública de 
diez días hábiles para la presentación de alegaciones.  
 
No obstante, y con arreglo al articulo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se podrá prescindir del trámite de 
audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en 
la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por 
el interesado.  
 
Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se 
formulará la propuesta de resolución definitiva según lo dispuesto en el 
apartado siguiente. 
 
9.6 Resolución definitiva. 
 
Finalizada la tramitación del expediente, se formulará por el/la Sr/a. Concejal/a 
del Área de Hacienda del Ayuntamiento de Fuengirola propuesta de resolución 
definitiva debidamente motivada; propuesta que se elevará a la consideración 
de la Junta de Gobierno Local, previa fiscalización de la Intervención Municipal. 
 
El plazo de resolución de las ayudas solicitadas en cada año será el de la 
finalización establecida en cada convocatoria. 
 
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución implicará 
la desestimación por silencio administrativo de la solicitud de concesión de la 
subvención.  
 



 

Contra la resolución adoptada por el órgano competente los interesados podrán 
interponer potestativamente Recurso de Reposición en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Alcaldesa, previo a la vía 
jurisdiccional, o directamente, Recurso Contencioso-Administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de que pueda 
interponer cualquier otro recurso que considere oportuno.  
 
9.7 La forma y plazo del abono de las ayudas concedidas se llevará a cabo: 
 

 Mediante transferencia bancaria a la cuenta señalada a estos efectos 
por el beneficiario de la misma. 

 Con la periodicidad que estime la Junta de Gobierno local en el acuerdo 
de convocatoria de la concesión de ayudas y, en todo caso, previa 
verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos. 
 

Articulo 10. Obligaciones de los empresarios. 
 
1.- Los beneficiarios de estas ayudas se comprometen a la adhesión al 
“Protocolo de actuación en materia de medioambiente” en base al  “Catálogo 
de buenas prácticas medioambientales” realizado por la Concejalía de 
Medioambiente, atendiendo tanto al tipo de empresa como al ámbito en el que 
desarrolla su actividad. 
 
Así mismo, se faculta a la Concejalía de Medioambiente a fin de realizar en los 
establecimientos beneficiados con cualquiera de estas dos líneas de ayudas 
las correspondientes inspecciones por las que se compruebe el establecimiento 
y seguimiento de buenos hábitos medioambientales. 
 
2.- Las empresas calificadas como iniciativas empresariales “Emprende en 
Fuengirola”, beneficiarias de la ayuda, estarán obligadas a mantener las 
condiciones que determinaron la concesión de aquélla durante al menos los  
dos ejercicios en los que gozarán de la ayuda. 
 
3.- Los beneficiarios de las ayudas de autónomos en especiales dificultades 
económicas vendrán obligados a mantener su actividad empresarial y su alta 
de autónomos al menos durante los dos años siguientes a la concesión de las 
ayudas. 
 
Artículo 11. Reintegro de las ayudas. 
 
El incumplimiento de las obligaciones, la inexactitud o falseamiento de datos o 
documentos suministrados, así como la desaparición de las condiciones de 
empleo o autoempleo que determinaron la concesión de la correspondiente 
ayuda, así como la no justificación de éstas, dará lugar al reintegro de las 
cantidades correspondientes, con abono de los intereses legales que procedan, 
a la Tesorería del Ayuntamiento de Fuengirola. 
 
Estas cantidades tendrán el carácter de ingresos públicos. 
 



 

Artículo 12. Justificación. 
 
En los supuestos en que la ayuda requiriera la generación de nuevo empleo, el 
beneficiario en el plazo máximo de un año a contar desde la resolución de 
aprobación de la ayuda tendrá que aportar documentación acreditativa de la 
generación de dicho empleo y del mantenimiento del mismo de al menos un 
año.  
 
Artículo 13. Vigencia. 
 
La presente modificación entrará en vigor el uno de enero de 2016. 
 
Artículo 14. Normativa aplicable. 
 
En todo lo no previsto por las presentes Bases se estará a lo dispuesto en la 
Ordenanza General de Subvenciones, en la Ley Estatal 38/2003, General de 
Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por lo que se 
aprueba el Reglamento de la citada Ley, y en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

------------------------------------------------ 
 

Publicada en el BOP de fecha 1 de octubre de 2014. Pleno de fecha 
28-07-2014. 
Modificación publicada en el BOP de fecha 22 de diciembre de 
2015. Pleno de fecha 30-09-2015. 
 
 
 
 
EL MODELO DE SOLICITUD SERÁ EL QUE FIGURA EN EL ANEXO. 
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D.N.I/N.I.F. ___________________. Nombre ________________________________________ 
Primer apellido __________________________ Segundo apellido_______________________ 
Tipo y nombre de vía _______________________________________ nº ____ Portal _______ 
Planta ____ Puerta ____ C.P. _________ Municipio _____________ Provincia _____________ 
Teléfonos ____________________ Correo elect. ____________________________________ 
 

 
D.N.I/N.I.F. ___________________. Nombre ________________________________________ 
Primer apellido __________________________ Segundo apellido_______________________ 
Tipo y nombre de vía _______________________________________ nº ____ Portal _______ 
Planta ____ Puerta ____ C.P. _________ Municipio _____________ Provincia _____________ 
Teléfonos ____________________ Correo elect. ____________________________________ 

 

 
Actividad económica ___________________________________________________________ 
Epígrafe I.A.E. _______ Fecha inicio actividad ____________ Anagrama _________________ 
Tipo y nombre de vía _______________________________________ nº ____ Portal _______ 
Planta ____ Puerta ____ C.P. _________ Municipio _____________ Provincia _____________ 
Teléfonos ____________________ Correo elect. ____________________________________ 

 

 
□ Iniciativas empresariales “Emprende en Fuengirola” 
□ Ayudas para autónomos en especiales dificultades económicas. 
 

 Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante. 

 Escritura de constitución debidamente inscrita en el Registro Mercantil o Registro Público 
correspondiente, junto a D.N.I. de todos los socios. 

 Escritura o contrato de constitución de comunidad de bienes o de sociedad civil, junto a D.N.I. de todos 
los socios. 

 Fotocopia de alta en I.A.E. 
 

 
*Solicitantes de las ayudas Iniciativas Empresariales “Emprende en Fuengirola”: 

 Memoria del proyecto empresarial de su actividad. 
 

 
*Solicitantes de las ayudas para autónomos: 

 Memoria acreditativa de la situación de crisis de la empresa. Para justificar lo expuesto acompaña: 
 - 
 - 
 - 
 

SOLICITUD DE AYUDAS PARA 
LA  DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL. 
CONVOCATORIA 2016/2019. 

Espacio reservado para etiqueta de 
Registro 

A N E X O 



 

 La persona abajo firmante, bajo su responsabilidad, declara que concurren estas circunstancias: 

 Dar cumplimiento al artículo 3 de las bases reguladoras de estas ayudas, gozando de la condición de 
beneficiario. 

 Empresario unipersonal empadronado en Fuengirola en las condiciones que indica el artículo 7 de las 
bases reguladoras 

 Sociedades con, al menos, un 51% del capital social aportado por personas empadronadas en 
Fuengirola. 

 El centro principal de trabajo y el domicilio social, en su caso, está en la localidad. 

 Cumplir con las condiciones y requisitos del artículo 6 de las bases que para las Iniciativas  “Emprende 
en Fuengirola” se señalan a continuación: 

 Proyecto empresarial o empresa de nueva creación.  

 En el caso de trabajadores autónomos o sociedades unipersonales, el empresario esté 
empadronado en Fuengirola; y en los demás casos  

 Empresa de Economía Social o que produzcan bienes o servicios relacionados con actividades 
económicas emergentes (nuevos yacimientos de empleo) o que dentro de una actividad 
tradicional en nuestra ciudad, cubra necesidades no satisfechas en la estructura económica 
existente. 

 Que generen nuevo empleo de carácter estable: por parte de los socios trabajadores en el caso 
de Sociedades Cooperativas y Laborales o en el resto de casos, que generen al menos un 
puesto de trabajo por cuenta ajena.  

 Encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales para con la hacienda local, 

 No estar incurso en las causas de prohibición que establece el artículo 13 de la Ley General de 
Subvenciones. 

 Ser ciertos los datos que figuran en esta solicitud. 
 

 

ES             

 
Entidad bancaria: _____________________________________________________________________ 
 

AUTORIZO al Ayuntamiento de Fuengirola para que realice cuantas comprobaciones sean necesarias y 

ante los organismos que procedan, a fin de verificar lo manifestado en esta solicitud, así como respecto 
del cumplimiento de los requisitos y condiciones que se establecen en las bases reguladoras de la 
concesión de AYUDAS PARA LA DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL, las cuales conozco y acepto. 
 
EL SOLICITANTE/REPRESENTANTE 
 
 
D. _______________________________ 
D.N.I. ____________________________ 
 
En Fuengirola, a _______ de _______________________ de 201 

 

 
 


