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MUNICIPIO DE INGENIO 

 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA, PARA EL EJERCICIO 2019-2020, 
DE SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR LAS ALTAS EN EL RÉGIMEN 
ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (EMPRÉN). 

 
1. BASES REGULADORAS Y NORMATIVA APLICABLE  
 
Estas subvenciones se regirán, además de por lo dispuesto en las presentes bases 
reguladoras, por las siguientes disposiciones normativas: 
 

1. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) 
2. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones en 
adelante (RLGS). 

3. Ordenanza General Reguladora la Concesión de Subvenciones del Ilustre 
Ayuntamiento de la Villa de Ingenio (Boletín Oficial de la Provincia de las 
Palmas, número 48, de fecha 13/04/2005). 

4. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (LPACAP). 

5. La ley 7/1985, de 12 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
6. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
7. Bases de ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento. 

 
La gestión de estas ayudas se sujetará a los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como la eficacia en el 
cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos 
públicos.  
 
2. OBJETO Y FINALIDAD  
 
El objeto de las presentes bases y convocatoria es la concesión de ayudas 
destinadas a financiar las altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
(en lo sucesivo RETA), para favorecer el fomento y la continuidad de la actividad 
económica mediante la creación de puestos de trabajo y el mantenimiento de los 
servicios que necesitan los ciudadanos en su entorno local. 
 
3. REQUISITOS PARA SER UNA PERSONA O EMPRESA BENEFICIARIA  
 

1. Podrán obtener la condición de beneficiarias tanto las personas físicas o 
jurídicas como las comunidades de bienes (CB) y sociedades civiles (SC), 
que lleven a cabo las actividades empresariales o profesionales que motivan 
la concesión de las ayudas y cumplan los siguientes requisitos:  

 



 

 

AREA DE SERVICIOS GENERALES FOMENTO DEL EMPLEO 

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 

Plaza de la Candelaria 1 

C.P. 35250.  T.M. INGENIO  

Las Palmas. Gran Canaria 

Tel.: 928 78 00 76 

Fax.: 928 78 12 47 

www.ingenio.es 

 

AGENCIA DE DESARROLLO 

LOCAL                                       

EXP. 7257/2019 

a) Que hayan comenzado su actividad empresarial y se hayan dado de alta 
en el RETA entre el 1 de noviembre de 2018 y la fecha de presentación de la 
solicitud. Se entenderá como comienzo efectivo de la actividad la fecha de 
alta de la primera actividad (la más antigua) que figure en el certificado de 
Situación Censal.  
 
b) Que el inicio de esta primera actividad genere una nueva alta en el RETA. 
En caso de CB, SC y personas jurídicas, la nueva alta en el RETA debe ser de 
la persona administradora o de una de ellas. En ningún caso se aceptarán 
altas en mutualidades profesionales o similares.  
 
c) La fecha de efectos de alta en el RETA debe ser simultánea a la fecha de 
alta del Certificado de Situación Censal y no distar de dicha fecha en más de 
un mes.  
 
d) Que la persona cuya alta en el RETA motive la solicitud de subvención no 
haya estado de alta en dicho régimen en los últimos 6 meses anteriores al 
inicio de la actividad. 
 
e) Que la persona cuya alta en el RETA motive la solicitud de subvención 
esté empadronada en el municipio de Ingenio en los tres meses previos a la 
fecha de alta en el RETA, empadronamiento que deberá mantenerse, como 
mínimo, hasta la fecha de la resolución.  
 
f) Que, desde el inicio de la actividad, el domicilio social, el domicilio fiscal y 
el local de desarrollo de la actividad se encuentre en el término municipal de 
Ingenio.  
 
g) En caso de comunidades de bienes y sociedades civiles, debe nombrarse 
una persona representante apoderada, con poderes bastantes para cumplir 
las obligaciones que corresponden a la agrupación o comunidad de bienes. 
Asimismo, y en los términos previstos en el artículo 11.3 LGS, la agrupación 
o comunidad de bienes no podrá disolverse hasta que trascurra el plazo de 
prescripción a que hacen referencia los artículos 39 y 65 LGS. Así mismo, en 
caso de concesión de la ayuda, la resolución contendrá los porcentajes de 
participación de las personas integrantes en la entidad beneficiaria, en 
función de los cuales participarán en los derechos y obligaciones derivados 
del otorgamiento de la ayuda.  
 
h) No tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de Ingenio.  
 
i) Haber justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con 
anterioridad por el Ayuntamiento de Ingenio, siempre que haya finalizado el 
correspondiente plazo de justificación.  
 
j) No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el 
artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y en particular, estar al corriente en el cumplimiento de sus 
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obligaciones tributarias con la Hacienda estatal (AEAT), Hacienda 
Autonómica y frente a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).  
 
Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud 
hasta la fecha del pago de la ayuda, en su caso.  

 
2. Quedan excluidas las administraciones públicas, sus organismos autónomos, 

las empresas públicas y otros entes públicos, así como las asociaciones, 
fundaciones y, general, entidades sin ánimo de lucro. También queda 
excluido el personal autónomo colaborador.  

 
4. FINANCIACIÓN  
 
La cuantía máxima destinada a atender estas ayudas asciende a un total de 
20.000€, cuya financiación se efectuará con cargo a la Aplicación Presupuestaria 
2410 47000 22019004917 del vigente Presupuesto municipal, consignada a tal 
efecto, sin perjuicio de poder incrementarla a una cuantía adicional cuya aplicación 
no requerirá de nueva convocatoria, siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas en el art. 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la LGS.  
 
5. ACCIONES SUBVENCIONABLES Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS 
 
La cuantía de la subvención será de un máximo de 2000 € en concepto de 
beneficiario, a las solicitudes que puedan acreditar el alta en la Agencia Tributaria 
(Hacienda) y el alta en el RETA y que cumplan con los requisitos. 
 
 
6. CONCURRENCIA CON OTRAS SUBVENCIONES  
 

1. Las ayudas reguladas en esta convocatoria son incompatibles con cualquiera 
otras para la misma acción subvencionable, percibidas de ésta u otra 
administración pública, siendo compatibles únicamente con las 
bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social y con el pago 
único de la prestación contributiva por desempleo.  

 
 
7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 

1. Las solicitudes, que deberán dirigirse al Iltre. Ayuntamiento de la Villa de 
Ingenio, se presentarán en los diferentes Registros de Entrada del 
Ayuntamiento de Ingenio, sin perjuicio de poder presentarlas en los demás 
lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
Las personas jurídicas y el resto de las enumeradas en el artículo 14.2 de la 
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas deberán presentar la solicitud por la sede 
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electrónica del Ayuntamiento de Ingenio, conforme a la siguiente ruta de 
acceso: 

 

Página Web: (http: //www.ingenio.es) 

Botón: Atención Ciudadana. 

Enlace: Sede electrónica 
 

2. El modelo de solicitud oficial (ANEXO I) para la obtención de las ayudas 
reguladas en la presente convocatoria estará disponible en la web municipal 
<www.ingenio.es> y recoge la siguiente documentación. 

 

- Datos identificativos de la persona o empresa solicitante.  

- Declaración responsable de no estar incursas en las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiaria, a que hace referencia el artículo 13 de 
la Ley 38/2003 General de Subvenciones.  

- Declaración responsable de no tener deuda alguna con el Ayuntamiento de 
Ingenio y de haber justificado cualquier subvención municipal que le haya 
sido concedida con anterioridad, siempre que haya finalizado el plazo de 
justificación.  

- Declaración responsable sobre la concurrencia de cualquier ayuda 
incompatible con esta, así como compromiso de comunicar a la mayor 
brevedad las obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud.  

 
3. El modelo de solicitud oficial (ANEXO I) deberá acompañarse 

obligatoriamente de la siguiente documentación:  
 

A. Documentación acreditativa e identificativa de la persona o empresa 
solicitante, y en concreto:  
 

- En caso de personas físicas:  
 

� DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica. 
� Certificado actualizado de Situación Censal que indique la fecha de 

alta de la actividad y el domicilio fiscal. 
� Resolución/certificación del alta en el RETA. 
� Certificado de empadronamiento. 
� Informe de vida laboral. 
� Certificados de estar al corriente de las obligaciones con la AEAT, con 

la Agencia Tributaria Canaria y con la TGSS. 
 

- En caso de sociedad civil y comunidad de bienes: 
 
� NIF de la sociedad civil o comunidad de bienes. 
� Certificado actualizado de Situación Censal de la SC o CB que indique 

la fecha de alta de la actividad y el domicilio fiscal.  
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� Contrato de constitución. 
� DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica, y 

resolución/certificación del alta en el RETA de la persona 
administradora cuya alta da origen a la solicitud. 

� Acreditación de los poderes de la persona administradora cuya alta da 
origen a la solicitud.  

� Certificado de empadronamiento de la persona administradora cuya 
alta da origen a la solicitud.  

� Informe de vida laboral de la persona administradora cuya alta da 
origen a la solicitud.  

� Certificados de estar al corriente de las obligaciones con la AEAT, con 
la Agencia Tributaria Canaria y con la TGSS. 

 
 

- En caso de personas jurídicas:  
 

� NIF de la empresa. 
� Certificado actualizado de Situación Censal de la empresa que indique 

la fecha de alta de la actividad y el domicilio fiscal. 
� Escritura de constitución y los estatutos de la empresa actualizados, 

inscritos en el correspondiente Registro. 
� Acreditación de los poderes de la persona administradora cuya alta da 

origen a la solicitud. 
� DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica y 

resolución/certificación del alta en el RETA de la persona 
administradora cuya alta da origen a la solicitud.  

� Certificado de empadronamiento de la persona administradora cuya 
alta da origen a la solicitud.  

� Informe de vida laboral de la persona administradora cuya alta da 
origen a la solicitud.  

� Certificados de estar al corriente de las obligaciones con la AEAT, con 
la Agencia Tributaria Canaria, con la TGSS. 
 

B. En caso de que la persona cuya alta en el RETA motiva la solicitud de 
subvención pertenezca a alguno de los colectivos con subvención a 
valorar/puntuar, acreditación de dicha situación con:  

 
� Certificado de periodos de inscripción, en caso de haber estado 

inscrita como demandante de empleo durante 360 días en los 540 
días (18 meses) inmediatamente anteriores a la fecha de alta en el 
RETA. 

� Certificado que acredite el grado de diversidad funcional.  
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8. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN, CRITERIOS DE VALORACIÓN Y 
PONDERACIÓN. 
  

1. La concesión de las ayudas reguladas en esta convocatoria, de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 22.1 y 23 a 27 de la LGS, se efectuará en 
régimen de concurrencia competitiva. 
 
El procedimiento para la concesión de las ayudas se basará en los puntos 
obtenidos por cada solicitante en relación al número de puntos de todos los 
solicitantes. 
 
En el supuesto de que no se agote la totalidad del importe del crédito 
disponible tras los criterios de valoración y ponderación, el importe a otorgar 
a cada beneficiario, se verá incrementado proporcionalmente sin exceder lo 
establecido en el punto 5. 
 
 

2. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN: 
 

A.1) El importe de la subvención asignado a cada beneficiario vendrá dado 
según la fórmula que a continuación se detalla. 

 

          

� �
20.000	€	x	n

N
 

 
 

Z= Importe a recibir cada beneficiario 
            n= Suma de puntos acumulados por solicitud 
          N= Suma de puntos de todas las solicitudes 

 
A.2) El nº de puntos asignados al solicitante (n) vendrá dado por la suma de 
los puntos obtenidos en los criterios de valoración, que se muestran en el 
Apartado B.  

 
 

B.1) Se valorará a las personas cuya alta en RETA estén empadronadas en el 
municipio de Ingenio. 

 
 

VALORACIÓN PUNTUACIÓN 
Estar empadronado en el municipio de Ingenio más de 1 año 
anterior a la solicitud. 2 puntos 

Estar empadronado en el municipio de Ingenio inferior a 1 año 
anterior a la solicitud. 

1 punto 
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B.2) Se valorará a las personas cuya alta en RETA pertenezcan al sector 
especial de protección, de conformidad con la siguiente valoración. 

 
VALORACIÓN PUNTUACIÓN 

Personas menores de 30 años  0.1 punto 
 

VALORACIÓN PUNTUACIÓN 
Personas mayor de 45 años 0.1 punto 
 

VALORACIÓN PUNTUACIÓN 
Persona mayor de 55 años  0.2 puntos 
 

VALORACIÓN PUNTUACIÓN 
Mujer 0.1 punto 
 

VALORACIÓN PUNTUACIÓN 
Persona cuya alta en RETA haya permanecido inscrita como 
demandante de empleo durante 360 días en los 540 días (18 
meses) inmediatamente anteriores a la fecha de alta en el 
RETA 

0.2 puntos 

 
 

VALORACIÓN PUNTUACIÓN 
Personas con grado de diversidad funcional de al menos 33% 0.1 punto 
 
 
  
9. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
El plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES (de 
lunes a viernes) a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la 
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP).  
 
Las presentes bases serán publicadas íntegramente en la página web del 
Ayuntamiento (www. ingenio.es) y en el tablón de edictos. 
 
 

10.  SUBSANACIÓN DE TRÁMITES  
 

Recibida la solicitud se examinará si reúne los requisitos exigidos y si se acompaña 
a la misma la preceptiva documentación, requiriéndose en caso contrario, mediante 
la publicación del anuncio en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Ingenio así 
como en la página web www.ingenio.es, otorgándole al efecto un plazo de DIEZ(10) 
DÍAS (de lunes a viernes), desde la publicación, para que subsane y/o 
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complemente los documentos y/o datos que deban presentarse, advirtiéndose que 
si así no lo hiciese se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá a su 
archivo. 
 
11.ÓRGANOS COMPETENTES PARA ORDENACIÓN, INSTRUCCIÓN Y 
RESOLUCIÓN 
 
El órgano competente para la ordenación del expediente de concesión, la 
autorización del gasto y la aprobación de las presentes bases es la Alcaldesa de 
Ingenio. 
 
1. El órgano instructor será el Jefe de Área del área de Empleo y Desarrollo Local, 
asistido por la comisión de valoración que estará compuesta por:  
a. Técnicos del Departamento del departamento de Desarrollo Local. 
b. Trabajadores municipales  
2. El órgano competente para resolver, a propuesta del órgano instructor, es la 
Alcaldesa. 
 
12.RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE AYUDAS Y PLAZO DE NOTIFICACIÓN  
 
1. El órgano instructor a la vista del expediente emitirá propuesta de resolución, 
debidamente motivada, que se comunicará a los interesados mediante publicación 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Ingenio, así como en la página web 
www.ingenio.es, concediéndose un plazo de DIEZ (10) DÍAS para presentar 
alegaciones si lo estiman oportuno. Este plazo quedará reducido a la fecha en que 
todos los interesados en el procedimiento manifiesten su conformidad a la 
propuesta de resolución provisional, en cuyo caso se elevaría a definitiva.  
 
2. La resolución de concesión de subvenciones que será por Decreto de la Alcaldesa 
Presidenta del Ayuntamiento de Ingenio se pronunciará sobre las solicitudes 
desestimadas por no reunir alguno de los requisitos para ser beneficiario o por la 
imposibilidad de valorar su solicitud, en cuyo caso se motivará su exclusión. La 
evaluación de los criterios objetivos marcados en estas bases tendentes a 
establecer el importe que corresponde a cada beneficiario no tendrá en cuenta los 
datos de las solicitudes excluidas.  
 
3. La resolución reflejará un cuadrante con los datos de cada solicitante que hayan 
sido necesarios para valorar y cuantificar de manera cierta el reparto del montante 
total de la subvención conforme a los criterios marcados en estas bases.  
 
4. El plazo máximo para la resolución y su notificación será el establecido con 
carácter general en la Ley 38/2003.  
 
5.El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa. De acuerdo con 
lo que dispone el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante la Alcaldesa de este Ayuntamiento, en el término de 
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un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación, o 
publicación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
6.Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras aportaciones fuera 
de los casos permitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión.  
 
13. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS Y ENTIDADES BENEFICIARIAS 
 
a) Mantener la actividad empresarial durante 12 meses, como mínimo, a partir de 
la resolución de concesión de la subvención, manteniendo asimismo el alta en el 
RETA de la persona cuya alta fundamentó la concesión de la subvención durante 
ese periodo. Si se produce la baja en el RETA con anterioridad a la resolución de 
concesión, decae el derecho a la solicitud presentada.  
 
b) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por 
la vigente normativa en materia de subvenciones.  
 
c) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en 
el artículo 37 de la LGS, y en particular, por obtener la subvención falseando las 
condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido, o 
mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de 
comprobación y control financiero prevista en el artículo 14 de la LGS.  
 
d) Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de la LGS y las 
detalladas en el artículo 8 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de 
Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.  
 
e) En caso de que la persona o empresa beneficiaria se encuentre comprendida en 
los supuestos del artículo 3.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, deberá adaptarse a 
las obligaciones de publicidad activa que le resulten aplicables.  
 
14. ACEPTACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN  

1.Las subvenciones deberán ser aceptadas, en el plazo de CINCO (5) DÍAS, desde 
la publicación de la resolución de concesión, conforme al modelo (Anexo II) 
Documento Aceptación de Subvención, en caso contrario supondrá la pérdida de la 
misma.  

 
15. PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS  
 

1. El pago de estas ayudas se realizará en un pago único por la totalidad del 
importe concedido, mediante transferencia bancaria, a partir de la fecha de 
la resolución de concesión, sin que sea necesaria la constitución de 
garantías.  
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2. No podrá realizarse el pago de la ayuda en tanto la persona beneficiaria no 

se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de procedencia de 
reintegro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la LGS. 
 

3. Para acreditar el mantenimiento de la actividad empresarial exigido en el 
punto 13.a) la persona beneficiaria está obligada a aportar en el mes 
decimotercero desde la resolución de concesión de la subvención un 
certificado de Situación Censal de la Agencia Tributaria actualizado, donde 
conste el mantenimiento de la actividad que motivó dicha concesión. 
 

4. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, el servicio gestor iniciará 
de oficio expediente administrativo que, previa audiencia a la persona 
interesada, propondrá al órgano que concedió la subvención la iniciación de 
procedimiento de reintegro de los fondos no justificados, junto con la 
liquidación de los intereses de demora correspondientes.  

 
5. La justificación de las subvenciones requerirá la aprobación de dicha 

justificación por el órgano concedente, previo informe de conformidad del 
servicio gestor y su jefatura.  

 
16. REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES 
 

1. En virtud del artículo 37 de la LGS, procederá el reintegro de las cantidades 
percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro si la subvención se ha obtenido falseando las 
condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.  

 
Asimismo, si existiera resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las 
actuaciones de comprobación y control financiero previstas en el artículo 14 
LGS, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o 
de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de 
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la 
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.  
También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia 
del interés de demora en los demás supuestos previstos en la legislación 
aplicable.  

 
2. Además de las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas 

en el artículo 36 de la LGS, darán lugar a la obligación de reintegrar, 
totalmente o parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia 
del interés de demora correspondiente desde la fecha del pago de la 
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subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro, los supuestos 
previstos en el artículo 37 de la LGS, teniendo en consideración:  

 
a) Cuando el cumplimiento se aproxime de manera significativa al 
cumplimiento total y se acredite una acción inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos, la cantidad que habrá que reintegrar 
vendrá determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el 
párrafo n del apartado 3 del art. 17 de la LGS. En estos casos de 
incumplimientos parciales, el órgano competente determinará la cantidad 
que hay que reintegrar, y responderá al principio de proporcionalidad en 
función de las actuaciones acreditadas, de acuerdo con el punto 2 del art. 37 
de la LGS.  
 
b) En particular, procederá el reintegro total de la ayuda en los supuestos de 
incumplimiento de la obligación establecida en el punto 13.a antes de los 12 
meses del período de mantenimiento exigido, excepto que este período se 
hubiera interrumpido por discapacidad sobrevenida o muerte.  
 
c) Se aplicará el criterio de proporcionalidad con reintegro parcial de la 
ayuda concedida en función del tiempo de mantenimiento que restará por 
completar, si el período de mantenimiento ha sido, como mínimo, de 10 
meses, o si se ha producido por discapacidad sobrevenida o muerte.  

 
3. Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de 

incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión 
de le ayuda, a la persona o empresa beneficiaria podrá efectuar la 
devolución voluntaria de la cantidad percibida.  
Para ello, deberá ponerse en contacto con el servicio gestor a los efectos de 
los trámites a seguir. Asimismo, se calcularán los intereses de demora hasta 
el momento en el que se produzca la devolución efectiva por su parte. 
 
 

 
 

En la Villa de Ingenio, a fecha de la firma electrónica. 
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