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BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 

IX CERTAMEN DE INICIATIVAS EMPRESARIALES 

“CIUDAD DE LORCA” 

Primera: Podrán acceder a esta convocatoria las empresas de nueva creación, cuya 

fecha de inicio de actividad este comprendida entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio 

de 2016, y que no hayan desarrollado la misma o similar actividad durante los 

veinticuatro meses anteriores a la fecha de 1 de julio de 2014. 

Segunda: Los proyectos empresariales podrán referirse a cualquier tipo de sector y 

actividad económica. La ejecución del proyecto y el domicilio social y fiscal  de la 

empresa, deberán estar ubicados en el término municipal de Lorca. No se admitirá la 

creación de filiales, sucursales, consorcios  y otras formas análogas de empresas ya 

constituidas. 

 

Tercera: Tendrán una consideración especial los proyectos empresariales constituidos 

por jóvenes, minusválidos, desempleados de larga duración y empresas de economía 

social.  

 

Cuarta: Los premios a otorgar serán del 75% de la inversión y/o gastos necesarios de 

constitución de la empresa, y estarán dotados de las siguientes cuantías máximas: 

 

PRIMER PREMIO:  6.000 euros  

 

SEGUNDO PREMIO:  4.000 euros 

 

TERCER PREMIO:  2.000 euros 

 

Quinta: Estos premios serán compatibles con cualquier otro de distinta naturaleza y 

serán abonados en un solo plazo, una vez justificado el importe del premio otorgado en 

inversión y/o gastos de constitución de la empresa. El plazo para la justificación no 

excederá de  tres meses desde la concesión de los premios y deberá adaptarse a la 

memoria descriptiva del proyecto empresarial presentado. 
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Para el abono de los premios, los beneficiarios habrán de aportar la siguiente 

documentación: 

-    Alta en la Agencia Tributaria Estatal.  

-  Certificado de estar al corriente con la Tesorería General de la Seguridad 

Social, con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con el Excmo. 

Ayuntamiento de Lorca. 

- Declaración jurada de continuidad de la actividad en los mismos términos                           

establecidos en la memoria descriptiva.  

- Documentos originales o fotocopias compulsadas, justificativos de la 

inversión  y/o gastos realizados de constitución de la empresa. 

- Certificado del código cuenta cliente de la entidad financiera por la que 

desea cobrar el importe del premio. 

 

Sexta: Las solicitudes con la documentación necesaria se presentarán en el Registro 

General del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, Plaza de España, 1, mediante instancia 

dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, o por 

cualquiera de los medios establecidos en la legislación sobre Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, adjuntando los 

datos y documentos que a continuación se relacionan: 

a) Fotocopia del D.N.I. para las personas físicas y C.I.F. para las personas 

jurídicas. 

b) Dirección y teléfono del solicitante o solicitantes. 

c)  En el caso de personas jurídicas, copia de la escritura de constitución, gerente-

administrador de la empresa y relación de todos los socios que la forman en el 

momento de la solicitud. 

d) Memoria descriptiva en el que se incluirán: 

- Breve descripción del proyecto empresarial. 

- Curriculum vitae de empresario individual o del gerente-administrador de la 

empresa. 

- Personalidad jurídica titular del mismo. 

- Plan de inversiones y financiación de forma detallada. 

- Puestos de trabajo iniciales y expectativas de crecimiento a medio plazo. 

- Otras ayudas solicitadas y cualquier otro dato que se considere necesario para la                         

correcta comprensión del proyecto. 

 



 3 

Cualquier modificación en el proyecto empresarial presentado,  deberá ser 

comunicado con la mayor brevedad posible al Jurado del certamen para su 

conocimiento y valoración, y siempre antes de recibir la cuantía del premio. 

 

Séptima: La  Concejalía de Empleo y Desarrollo Local, a través del Centro de 

Desarrollo Local sita en Alameda de Cervantes nº 30  y con teléfono: 968 46.41.22, 

asesorará y orientará a todos cuantos quieran presentarse a este certamen. 

 

Octava: El plazo de presentación de la documentación para participar en este Certamen 

finalizará el  30 de diciembre 2016. 

 

Novena: La selección de los proyectos se hará de acuerdo con el siguiente 

procedimiento: 

1º.- Estudio del proyecto presentado por la empresa, en el que se analizarán las 

posibilidades de ejecución real del mismo, dificultades del proyecto, carácter innovador, 

creación de puestos de trabajo, etc. 

2º.- Si el Jurado lo estima conveniente y para un mejor conocimiento del proyecto 

empresarial, se podrá realizar una entrevista personal al empresario individual o al 

gerente-representante de la empresa. 

 

Décima: El jurado que estará presidido por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. 

Ayuntamiento de Lorca o persona en quien delegue, estará compuesto por: 

- El Director de la Oficina de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de 

Lorca que actuará como Secretario,  o persona en quien delegue. 

- Un representante de cada Grupo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de 

Lorca. 

- Dos técnicos de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local nombrados por el 

Excmo. Ayuntamiento de Lorca. 

- Un representante de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca. 

- Un representante de la Confederación Comarcal de Empresarios de Lorca 

(CECLOR). 

- Un representante del sindicato U.G.T. 

- Un representante del sindicato CC.OO. 

- Un representante de la Asociación de Jóvenes Empresarios 

(GUADALENTIN-EMPRENDE). 
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Las decisiones del Jurado serán inapelables, pudiendo declarar desierto cualquiera 

de los premios mencionados.   

 

Undécima: Los documentos originales se podrán retirar de los locales de la Concejalía 

de Empleo y Desarrollo Local del Excmo. Ayuntamiento de Lorca,  durante un mes a 

partir de la decisión del Jurado sobre el otorgamiento de los premios. Transcurrido este 

plazo se entenderá que las empresas renuncian a recogerlos.  

 

Duodécima: La participación en el presente concurso supone la total aceptación de las 

bases del mismo. 

 

 
 
 

    


