Ref: 75/302936.9/21

Nº Resolución: 6066

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El Acuerdo de 07 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, aprobó las
normas reguladoras y estableció el procedimiento de concesión directa del programa de
ayudas a trabajadores que se constituyan por cuenta propia.
Segundo.- El Acuerdo de 28 de noviembre de 2017, del Consejo de Gobierno, modificó
el Acuerdo de 07 de junio de 2016.
Tercero.- Al amparo de esta regulación procedimental se han presentado las solicitudes
que aparecen relacionadas en el Anexo de esta Orden, para el pago de las mismas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En virtud del Decreto 42/2021, de 19 de junio, de la Presidenta de la
Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las
Consejerías de la Comunidad de Madrid, corresponde a la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo las competencias que ostentaba la Consejería de Economía, Empleo
y Competitividad, con excepción de las competencias en materia de energía.
Segundo.- El procedimiento de concesión de estas ayudas viene establecido en el
Acuerdo de 07 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las
normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa del programa
de ayudas a trabajadores que se constituyan por cuenta propia, modificado por el
Acuerdo de 28 de noviembre de 2017.
VISTOS los preceptos y la legislación aplicable,
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ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO, POR LA QUE
SE RESUELVEN LAS SOLICITUDES FAVORABLES DE LAS SUBVENCIONES
REALIZADAS AL AMPARO DEL ACUERDO DE 07 DE JUNIO DE 2016, DEL
CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS
REGULADORAS Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
DIRECTA DEL PROGRAMA DE AYUDAS A TRABAJADORES QUE SE
CONSTITUYAN POR CUENTA PROPIA, MODIFICADO POR EL ACUERDO DE 28 DE
NOVIEMBRE DE 2017.

DISPONGO
Primero.- Se conceden las subvenciones a los solicitantes que se relacionan en el
Anexo, con indicación del importe de la subvención.

Tercero.- Las subvenciones concedidas se financian con cargo a los fondos recibidos
del Servicio Público de Empleo Estatal, distribuidos territorialmente para su gestión por
las Comunidades Autónomas con competencias asumidas.
Podrá declararse la disponibilidad de crédito para estas ayudas mediante Orden del
titular de la Consejería competente en materia de empleo, publicada en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid, con cargo al propio presupuesto de la Comunidad de
Madrid.
Cuarto.- El importe de la subvención se abonará en un único pago.
El pago de las ayudas se realizará mediante transferencia a la cuenta bancaria indicada
por el beneficiario en la solicitud.
Mediante la cumplimentación del apartado correspondiente de la solicitud se podrá
prestar consentimiento para que el órgano instructor del procedimiento, obtenga,
mediante consulta, los datos relativos a su permanencia en alta. En caso de no prestarse
ese consentimiento, los citados documentos deberán ser aportados por el interesado.
Si transcurrido el plazo de justificación se comprueba que el beneficiario no ha aportado
la totalidad de la documentación exigida, o que la documentación aportada presenta
alguna deficiencia, se le requerirá para que subsane la falta o presente los documentos
preceptivos en el plazo improrrogable de quince días hábiles. De no hacerlo así, se
iniciará el procedimiento de reintegro de la subvención percibida.
Quinto.- El beneficiario está obligado a comunicar al órgano gestor cualquier variación
que se produzca en relación a su situación de alta como trabajador por cuenta propia.
Sexto.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora devengado desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que
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Segundo.- El Anexo mencionado en el apartado anterior forma parte integrante de esta
Orden a todos los efectos.

se acuerde la procedencia del reintegro, en caso de que el beneficiario incurra en alguna
de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, o en el artículo 11 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones
de la Comunidad de Madrid, así como si incumple las obligaciones previstas en el
artículo 8 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de
Madrid.

En el supuesto de incumplimiento de la obligación del beneficiario de mantenimiento del
alta en la seguridad Social o en la mutualidad del colegio profesional correspondiente
durante el periodo de dos años, se procederá al reintegro de la subvención que se
concedió, calculándose de forma proporcional al tiempo que reste para el cumplimiento
de los dos años.
La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 10, 46 y concordantes de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin
perjuicio de cuantos otros estime oportuno.

Madrid, a fecha de firma
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
P.D. Orden de 19/02/2021 (B.O.C.M. 26/02/2021)
EL DIRECTOR GENERAL DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO
Firmado digitalmente por: GONZÁLEZ DÍAZ ALBERTO
Fecha: 2021.12.16 09:51
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Será causa de reintegro total de la subvención percibida no aportar, previo
requerimiento, la documentación justificativa establecida en el apartado 2 del artículo 8
del Acuerdo, referida al mantenimiento de las obligaciones exigidas que permita
comprobar el cumplimiento de las mismas.
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NIF

05-AFO1-01259.0/2021

EXPEDIENTE
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ELCHICHINI

MARTINEZ

SANCHEZ

QUEZADA

VUCEA

MIGUELAÑEZ

MARTINEZ

URAZAN

CRACIUN

LHAYANI KASMI

VALES

DE ISASA

MENÉNDEZ

RUIZ

FERNÁNDEZ

HUETE

GONZALEZ

FERNÁNDEZ

GIRALDO

COSOLINI

MORENO

MODREGO

ARANDA

Apellido 1

Apellido 2

CIDONCHA

ALONSO

DIAZ

HERRERA

LECHUGA

ORTEGA

RAZZINI

JOAQUIN

FERERES

MAGDALENA

SERRANO

CASTRO

CARTAS

PEREZ

CEREZUELA

MATA

ZURRON

ORTIZ

DOMINGUEZ

DOLDAN

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1018548238185781097795

OMAR

Mª VIRGINIA

FARIDA ALTAGRACIA

RUSBEL OLGER

IONEL DORIN

JOSE JAVIER

JOSE LUIS

JERRY GIULIAN

IONUT ALEXANDRU

MOHAMED EL AMINE

YENI AMALIA

JOSÉ

MARÍA EUGENIA

PURIFICACION

SARA

NATALIA

LAURA

RICARDO

YESICA ANDREA

GILBERTO

JOSE CARLOS

YOLANDA

NORMA CONCEPCIÓN

Nombre

ANEXO I
EXPEDIENTES FAVORABLES

1.024,00 €

404,78 €

1.179,84 €

1.866,84 €

3.080,00 €

2.224,50 €

968,59 €

131,38 €

449,80 €

96,00 €

0,00 €

0,00 €

733,63 €

780,68 €

865,48 €

2.954,38 €

1.927,58 €

0,00 €

409,62 €

2.305,40 €

2.000,00 €

1.136,28 €

3.080,00 €

Importe
General

383,23 €

1.500,00 €

950,70 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.337,11 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

970,03 €

1.032,73 €

1.500,00 €

1.030,74 €

899,99 €

437,30 €

758,30 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

Importe
Inmovilizado

