Ref: 75/313513.9/21

Nº Resolución: 6068

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: 2021.12.17 12:51
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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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05-AFO1-01877.2/2021

05-AFO1-01936.5/2021

05-AFO1-02026.7/2021

05-AFO1-02034.7/2021

05-AFO1-02039.3/2021

05-AFO1-02050.7/2021

05-AFO1-02067.7/2021

05-AFO1-02110.2/2021

05-AFO1-02135.2/2021

05-AFO1-02139.6/2021

05-AFO1-02146.5/2021

05-AFO1-02149.8/2021

05-AFO1-02156.7/2021

05-AFO1-02159.1/2021

05-AFO1-02163.6/2021

05-AFO1-02175.1/2021
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05-AFO1-02203.6/2021

05-AFO1-02206.0/2021

NIF

05-AFO1-01382.2/2021

EXPEDIENTE

COLPA

PEREZ

GOMEZ
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BALLESTERO

BOLAÑOS

RONDON

VILLENA

LLAMAS

NAVARRO

REVOLLEDO

HERNANDEZ

SALAS

PEREZ

HERRERO

GARCÍA

FERNANDEZ

ROMERO

MORA

SALAK

ESNAOLA

MORENO

GUERRERO

JIMENEZ

PRIETO

HERNANDEZ

Apellido 1

Apellido 2

RODRIGO

MARTINEZ

ESPINAR

BONILLA

PORRERO

GUERRERO

GARCIA

VILLAR

MONTERO

ESTRADA

FERNANDEZ

ORAA

PONCE

MIGUEL

ESTEBAN

ALBARRAN

GARCÍA

BASTANTE

UFANO

AGUIRRE

GARRIDO

MORA

MORENO

CHINCHILLA

RUIZ
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FERNANDO JOSE

RAUL

MARIA INMACULADA

BEGOÑA

MARIA CECILIA

DARWIN

FATIMA LILIAN

BIBIANA

VICTOR

ALEX MANUEL

MERCEDES

LAURA

LUISA

IRENE

Mª ANGELES

EVA

DANIEL

VICTOR SAMUEL

MARIA ALEJANDRA

BORJA

AINHOA

DANIEL ALEXANDER

MARIA SCHEREZADE

CHRISTIAN

ROCIO

Nombre

ANEXO I
EXPEDIENTES FAVORABLES

2.788,60 €

184,00 €

1.108,80 €

465,94 €

1.183,33 €

2.315,62 €

2.013,45 €

2.482,97 €

2.500,00 €

520,00 €

1.127,20 €

384,00 €

345,06 €

432,70 €

1.808,02 €

0,00 €

2.056,45 €

2.659,77 €

0,00 €

72,00 €

2.156,70 €

2.500,00 €

196,58 €

1.529,14 €

43,20 €

Importe
General

1.500,00 €

1.500,00 €

0,00 €

1.413,52 €

0,00 €

426,14 €

1.429,55 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

0,00 €

1.027,27 €

1.428,46 €

1.500,00 €

986,02 €

1.500,00 €

249,75 €

311,97 €

1.377,92 €

946,78 €

1.500,00 €

0,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.329,73 €

Importe
Inmovilizado

***0200**

***0473**

***5788**

***5217**

***7560**

****4012*

***4800**

***1080**

***0755**

***1906**

***9666**

05-AFO1-02208.2/2021

05-AFO1-02210.5/2021

05-AFO1-02212.7/2021

05-AFO1-02214.0/2021

05-AFO1-02216.2/2021

05-AFO1-02217.3/2021

05-AFO1-02220.7/2021

05-AFO1-02225.3/2021

05-AFO1-02227.5/2021

05-AFO1-02234.4/2021

05-AFO1-02255.0/2021
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QUARANTA

DE BLAS

GALA

LOPEZ

PEREZ

VARGAS

SALDARRIAGA

LESTA

CELESTINO

RODRIGUEZ

ALCANTARA

CORREIA DE MELO

LUCENA

SANCHEZ

SOLA

CANO

SALDARRIAGA

CLAROS

SUÁREZ

ESTEBAN

CASILLAS

GARCIA
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MARCELO

JUAN MANUEL

DANIEL

NURIA

GONZALO

STEPHANIE MARIA

LUZ DARY

JUAN MANUEL

CRISTINA

YAIZA

DAVID

2.500,00 €

2.006,04 €

1.824,60 €

569,07 €

1.452,18 €

1.374,77 €

1.374,77 €

631,16 €

3.080,00 €

421,83 €

2.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

795,98 €

1.500,00 €

896,40 €

936,40 €

1.151,26 €

1.500,00 €

1.000,00 €

1.500,00 €

