
     

BOLETÍN INFORMATIVO DE ACIL Nº 3 MARZO 2011
NOTICIAS  DE  INTERÉS  SECTOR 
COMERCIO y OTROS

AYUDA AL ESTABLECIMIENTO COMO TRABAJADOR AUTÓNOMO
BENEFICIARIOS
Persona que ejerza su actividad por cuenta propia y que tenga a su cargo un 
máximo de 5 trabajadores por cuenta ajena.
nota:  se  excluyen  autónomos  que  hayan  recibido  esta  ayuda  en  los  tres  años 
anteriores a esta convocatoria.

REQUISITOS
 Haber iniciado su actividad económica en los seis meses al plazo de esta 
conconvocatoria
 Acreditar que partió de condición de desempleado antes de darse de alta en el 
régimen de autónomo.

ACTIVIDADES PREFERENTES

Se considerarán actividades económicas preferentes
 Las vinculadas a la vida diaria, especialmente los relacionados con la atención 
a la dependencia y con los servicios destinados a la conciliación de la vida 
personal,familiar y laboral.
 Las encuadradas en el ocio, recreo y cultura.
 Las enmarcadas en la protección del medio ambiente, tratamientos de residuos y 
energías limpias y renovables.
 Las establecidas en torno a la mejora de la calidad de vida, especialmente los 
destinados a la rehabilitación y adaptación de viviendas, y espacios públicos.
 Las relacionadas con la asistencia a las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación.

CUANTÍA
a) 5.000 euros para personas desempleadas en general.
b) 6.000 euros para:
 personas jóvenes desempleadas de hasta 30 años, entendiéndose incluidos los 
jóvenes que en el año inmediatamente anterior a la solicitud del incentivo, hayan 
finalizado programas de formación o mixtos de formación y empleo de la consejería 
de empleo.
 personas desempleadas provenientes de expedientes de regulación de empleo.
c) 7.000 euros para mujeres desempleadas.
d) 8.000 euros para:
 personas desempleadas con discapacidad igual o superior a un 33% por
ciento.
 personas desempleadas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral, 
entendiendo por tales a las personas mayores de 45 años, las inmigrantes y las 
que se hallen en situación de desempleo por un período igual o superior a doce 
meses.
e)  10.000 euros para mujeres desempleadas con discapacidad en un grado igual o 
superior a un 33 por ciento.

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS AYUDAS
Las solicitudes podrán presentarse en los meses de marzo y septiembre
de cada año.
Los  modelos de solicitud  estarán disponibles en la consejería de empleo, en el 
servicio andaluz de empleo, en las direcciones provinciales del servicio andaluz 
de empleo, o se podrán obtener y confeccionar mediante descarga telemática en la 
oficina virtual de la consejería de empleo.

Organismo Responsable Y Texto Legal
consejería empleo.
orden de 26 de abril de 2010 (boja 85 de 4 de mayo de 2010)



AYUDA PARA EL MANTENIMIENTO DEL TRABAJADOR Y TRABAJADORA AUTÓNOMO
BENEFICIARIOS
Podrán  solicitar  la  subvención  para  el  mantenimiento,  como  trabajador  o 
trabajadora  autónomo las  personas, que  no se  encuentren en  ninguna causa  de 
exclusión y, que reúnan el siguiente requisito:
a. Llevar de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos o en el 
régimen que legal o estatutariamente corresponda, un mínimo de un año y un máximo 
de tres años, a contar desde la apertura del plazo de solicitud de la ayuda para 
la  que  solicitan  a  efectos  de  estas  ayudas  se  entenderá  por  trabajador  o 
trabajadora autónomo, la persona física que ejerce una actividad económica de 
forma  individual,  por  cuenta  propia,  y  con  hasta  cinco  trabajadores  o 
trabajadoras  por cuenta  ajena, y  que tenga  residencia y  domicilio fiscal  en 
andalucía.

ÓRGANO COMPETENTE:
Dirección Provincial Del Servicio Andaluz De Empleo

PLAZO PRESENTACIÓN:
Con carácter ordinario: en los meses de marzo y septiembre de cada año.

Observaciones Actividades Preferentes
a.  Se  considerarán  preferentes  las  actividades  económicas  incluidas  en  los 
siguientes ámbitos:
a.  Los  vinculados  a  la  vida  diaria,  especialmente  los  relacionados  con  la 
atención a la dependencia y con los servicios destinados a la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral.
b. Los encuadrados en el ocio, recreo y cultura.
c. los enmarcados en la protección del medio ambiente, tratamientos de residuos y 
energías limpias y renovables.
d. Los establecidos entorno a la mejora de la calidad de vida, especialmente los 
destinados a la rehabilitación y adaptación de viviendas, y espacios públicos.
e. Los relacionados con la asistencia a las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación.
(para mayor información: consultar listado informativo sobre las actividades
preferentes).

DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS:
La  subvención  para  el  mantenimiento  como  trabajador  o  trabajadora 
autónomo,consistirá en una cantidad a tanto alzado de hasta 4.000 euros destinada 
financiar  gastos  e  inversiones  ya  realizados  por  parte  del  trabajador  o 
rabajadora autónomo, en los seis meses anteriores a la apertura del plazo para 
olicitar la ayuda. A estos efectos serán elegibles, de acuerdo con la orden de 26 
de abril de 2010, los gastos que se contemplan en la orden tin/2965/2008, de 14 
de octubre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el fondo 
social europeo duranteel periodo de programación de 2007-2013.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
El  autónomo  o  autónoma  solicitante  deberá  aportar  (por  duplicado,  en  caso 
deregistro presencial):
a. Solicitud debidamente cumplimentada y firmada.
b. Fotocopia compulsada del poder de representación, en los casos que proceda.
c. Declaración/es responsable sobre la ayuda solicitada.
d. Solicitud de transferencia bancaria firmada por la persona solicitante o,en su 
caso, la persona que actúa en su representación, y la entidad bancaria,según 
modelo adjunto a la solicitud.
e.  Original  o  copia  autentica  o  autenticada  del  alta  en  el  régimen 
especialetrabajadores  autónomos  o  en  aquel  que  legal  o  estatutariamente  le 
corresponda
f. Original o copia autentica o autenticada de la o las facturas que acreditenla 
inversión  realizada,  así  como  la  documentación  acreditativa  del  pago  de  las 
mismas.
g. Para los supuestos de personas con discapacidad, inmigrantes, o mujer victima 
de  violencia  de  género,  original  o  copia  autentica  o  autenticada  de  la 
documentación acreditativa emitida por las administraciones competentes en esta 
materia.



LUGAR PRESENTACIÓN:
Los modelos de solicitudes estarán disponibles en la consejería de empleo, en el 
servicio  andaluz  de  empleo  y  en  las  direcciones  provinciales  del  servicio 
andaluzde empleo, o se podrán obtener y confeccionar mediante descarga telemática 
en la oficina virtual de la consejería de empleo, accesible a través del enlace 
correspondiente en su portal (www.juntadeandalucia.es/empleo).

ORGANISMO RESPONSABLE Y TEXTO LEGAL
CONSEJERÍA EMPLEO.
Orden de 26 de abril de 2010 (boja 85 de 4 de mayo de 2010)

PLAZO ABIERTO CONCESIÓN DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES PARA OCUPACIÓN ESPACIO EN 
VÍA PÚBLICA

Nota: consultar con CCA para cumplimiento ordenanzas

http://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/EMPLEO
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