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¿Qué se puede solicitar?
Nombre del trámite
Ayudas destinadas a financiar los costes fijos de inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia
o Autónomos de la Seguridad Social (RETA), dentro del Programa de Fomento del Trabajo Autónomo en la Comunitat
Valenciana para el ejercicio 2017. Trabajo.
Objeto del trámite
La concesión de ayudas para financiar los costes fijos de inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), de las trabajadoras y trabajadores autónomos o por cuenta propia de la Comunitat Valenciana que, dentro del
año natural de la publicación de la correspondiente convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (en
adelante DOGV), hayan cotizado o estén en condiciones de cotizar al menos tres años y hasta un máximo de cinco años
ininterrumpidamente, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Orden 15/2017, de bases reguladoras.
El objetivo de estas ayudas es la consolidación del empleo autónomo en la Comunitat Valenciana.

¿Quién puede iniciarlo?
Interesados / Solicitantes
1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que reúnan
los requisitos establecidos en el apartado de "Requisitos".
2. No podrán obtener la condición de personas beneficiarias las solicitantes en las que concurra alguna de las
circunstancias previstas en los artículos 3 y 20 de las bases reguladoras.
Requisitos
a) Estar dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad Social
(RETA).
b) Cumplir, dentro del año natural de la Resolución de convocatoria, un período de cotización mínimo de tres años y
máximo de cinco años ininterrumpidos.
c) Desarrollar su actividad económica a título lucrativo, de forma habitual, personal y directa en la Comunitat Valenciana.
d) No tener personas trabajadoras a su cargo contratadas por cuenta ajena.
e) Tener cumplidos 19 años de edad en la fecha de publicación de la Resolución de convocatoria en el DOGV.

Cuantía de la ayuda / Procedimiento de cobro
1. CUANTÍA DE LA AYUDA:
1.1. La cuantía de la subvención ascenderá a la suma de las cuotas mensuales que la persona beneficiaria debería
abonar al RETA durante el año natural en que se conceda aquella, en el importe correspondiente a la base mínima de
cotización como autónoma en atención a su edad, limitada al período en el que se cumpla el requisito de antigüedad
establecido en el artículo 19.2 de las bases reguladoras.
1.2. En dicha cuantía no se incluirá la cantidad correspondiente a la protección por incapacidad temporal, la cotización
al sistema específico de protección por cese de actividad, la cotización por contingencias por accidente de trabajo y
enfermedad profesional correspondiente al tramo de edad en que se encuentre la persona solicitante.
1.3. La cuantía de la subvención en ningún caso podrá ser igual o superior a 3.000 euros anuales.
1.4. La subvención se destinará a la financiación de los gastos fijos de inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad Social.
2. JUSTIFICACIÓN:
2.1. La justificación de la subvención concedida por parte de las personas beneficiarias se realizará mediante la
presentación ante la Dirección General competente en materia de trabajo, dentro del plazo de 15 días desde la fecha
que se especifique en cada convocatoria, de los extractos o de los recibos bancarios justificativos de los pagos de las
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cuotas del RETA correspondientes a la persona beneficiaria desde el inicio del año natural que corresponda, que serán
verificados y cuya suma resultante no podrá ser, en ningún caso, inferior al importe total de la subvención concedida. No
obstante, el órgano concedente podrá ampliar el plazo o concederlo para correcciones, siempre que el retraso obedezca
a causas debidamente justificadas en el expediente y no imputables a la persona beneficiaria de la subvención.
NO OBSTANTE, de acuerdo con el resuelvo decimosegundo de la Resolución de convocatoria, EN EL EJERCICIO 2017
la justificación de estas ayudas se realizará en la forma siguiente:
- En el mismo momento de presentación de solicitudes, las personas solicitantes deberán aportar los extractos o recibos
bancarios justificativos que acrediten de manera indubitada que han abonado las cuotas al RETA, correspondientes a
los meses que van desde aquel en que se inicia el período de ayudas (1 de enero de 2017) hasta el inmediatamente
anterior a aquel en que se ha publicado en el DOGV, en extracto, la Resolución de convocatoria de estas subvenciones.
- Posteriormente y como fecha límite hasta el 15 de diciembre de 2017, las personas beneficiarias deberán aportar, en
su caso, el resto de extractos o recibos bancarios justificativos que acrediten el abono de las mensualidades al RETA
que no hayan sido incluidos en la justificación prevista en el apartado anterior.
- El plazo de presentación de la documentación justificativa de las mensualidades que resten por justificar del ejercicio
2017 tendrá lugar, como máximo, hasta el 15 de ENERO de 2018.
2.2. Si transcurrido el plazo de justificación se comprobase que la persona beneficiaria 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, o de
resultar inadecuada la justificación, se iniciará el procedimiento de reintegro de la subvención percibida.
3. PAGO:
3.1. Realizadas las justificaciones de las actuaciones objeto de la subvención, se procederá a la tramitación de su abono,
en los términos previstos en el artículo 28 de las bases reguladoras.
3.2. La cuantía de la subvención será abonable, en una cuenta corriente abierta de forma específica destinada a la
gestión de esta subvención que deberá reunir las características establecidas en el artículo 22 de las bases reguladoras.
4. COMPATIBILIDAD DE AYUDAS: ver lo indicado en los artículos 4 y 20 de las bases reguladoras y en el resuelvo
decimocuarto de la Resolución de convocatoria.
5. REVOCACIÓN Y REINTEGRO DE LA AYUDA CONCEDIDA: atender a lo dispuesto en los artículos 5 y 31 de las
bases reguladoras y en el resuelvo decimotercero de la Resolución de convocatoria.
6. COMPROBACIÓN DE LA SUBVENCIÓN (PLAN DE CONTROL): ver lo previsto en el artículo 9 de las bases
reguladoras.

¿Cuándo solicitarlo?
Plazos de presentación
El plazo de presentación de solicitudes será de DIEZ días hábiles, iniciándose su cómputo el día siguiente al de la
publicación, en extracto, de la correspondiente resolución de convocatoria en el DOGV núm. 8135, de 26/09/2017.

¿Dónde dirigirse?
Presencial
a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.
b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la
de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la
Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.
c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
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e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Y, PREFERENTEMENTE, EN:
REGISTRO AUXILIAR II DE LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS,
COMERCIO Y TRABAJO - Valencia
C/ NAVARRO REVERTER, 2
46004-València
Telf.: 961971006
Fax: 961971376
REGISTRO AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL
PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO - VALENCIA - Valencia

DE

ECONOMÍA

SOSTENIBLE,

SECTORES

DE

ECONOMÍA

SOSTENIBLE,

SECTORES

AVDA. BARÓN DE CÁRCER, 36
46001-València
Telf.: 961271871
Fax: 961271918
REGISTRO AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL
PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO - ALICANTE - Alicante
C/ PINTOR LORENZO CASANOVA, 6
03003-Alacant/Alicante
Telf.: 965900377
Fax: 965900400
REGISTRO DEL SERVICIO TERRITORIAL DE TRABAJO, ECONOMÍA SOCIAL Y EMPRENDIMIENTO - CASTELLÓN
- Castellón
C/ MAYOR, 2
12001-Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Telf.: 964399080
Fax: 964399111
Por internet
Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html
?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=18856

¿Qué documentación se debe presentar?
1 - SOLICITUD general de subvención y ANEXO I y II a la misma (según modelos normalizados que figuran como
impresos asociados a este trámite y están también disponibles en el trámite telemático).
Solo podrá presentarse una solicitud por cada solicitante, procediéndose a anular todas aquellas que se consideren
duplicadas.
a) Modalidad presencial:
- Las solicitudes, junto con la documentación requerida, deberán presentarse en original y una copia (que será
compulsada y devuelta al solicitante).
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- El formulario de solicitud se cumplimenta directamente en la pantalla del ordenador y a continuación se imprimirá para
su presentación en papel. Para imprimir la solicitud deberá cumplimentar todos los datos obligatorios (marcados con
un asterisco *) y presionar el botón "Validar e Imprimir". Si tiene dudas en la cumplimentación de algún campo, puede
guardar los datos temporalmente en su ordenador y recuperarlos más tarde para continuar el proceso.
b) Modalidad telemática:
- Debe atenderse a lo previsto en el artículo 24 de la Orden 15/2017, de bases reguladoras, y en el apartado de este
trámite denominado '¿Cómo se tramita telemáticamente? - Información de tramitación'.
- Tanto la solicitud, como el resto de documentos a presentar, deberán firmarse electrónicamente.
2 - DOCUMENTACIÓN que debe acompañarse a la solicitud:
a) Copia del DNI/NIE de la persona solicitante, si en la solicitud de subvención ha denegado a la Conselleria competente
en materia de trabajo la autorización para que el órgano instructor compruebe, de forma directa y por medios telemáticos,
sus datos de identidad.
Además, si de la comprobación efectuada por la Conselleria resultase alguna discordancia con los datos facilitados por
la persona solicitante, el órgano instructor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes para aclararla.
b) Documento acreditativo de encontrarse en situación de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos.
c) Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
d) Informe de vida laboral, actualizado.
e) A efectos de acreditar que su actividad se desarrolla en la Comunitat Valenciana, deberá aportar la declaración
censal presentada ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en que figure el domicilio fiscal o el local
determinado en el que la misma se ubica, o certificación de la AEAT que acredite el domicilio fiscal.
f) Contrato de cuenta corriente, con los requisitos señalados en el artículo 23.2 de las bases reguladoras, acompañado
del Anexo II.
g) Datos de domiciliación bancaria, para lo que se aportará el modelo de domiciliación bancaria vigente debidamente
cumplimentado (modelo normalizado que figura como impreso asociado a este trámite y está también disponible en el
trámite telemático).
h) Copia de la declaración de IRPF del ejercicio anterior a la fecha de la convocatoria o autorización al órgano instructor
para que obtenga directamente dicha información de la AEAT.
i) Extractos o recibos bancarios justificativos de los abonos de las cuotas del RETA, subvencionables y efectuados desde
el mes de inicio del periodo de ayudas (en el caso de la convocatoria 2017, desde el 1 de enero de 2017) hasta el mes
inmediatamente anterior al de la publicación en el DOGV de la correspondiente Resolución de convocatoria.
j) Si en la solicitud de subvención la persona solicitante ha denegado a la Conselleria competente en materia de trabajo la
autorización para que esta obtenga de forma directa, a través de certificados telemáticos, la acreditación del cumplimiento
de sus obligaciones tributarias (Estado y Generalitat) y frente a la Seguridad Social, en los términos previstos en los
artículos 18 y 19 del 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, deberán presentarse entonces las siguientes certificaciones:
- De la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el certificado que acredite que la persona solicitante se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias.
- De la Tesorería General de la Seguridad Social el certificado acreditativo de que la persona solicitante se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
- De los servicios territoriales de la Conselleria competente en materia de Hacienda, el certificado acreditativo de que la
persona solicitante no tiene deudas de naturaleza tributaria con la Generalitat.
La validez de estas certificaciones deberá extenderse a la fecha del otorgamiento de la ayuda, debiendo tener en cuenta
al respecto que las certificaciones expedidas por las administraciones tributarias y por la Seguridad Social tendrán una
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validez de seis meses desde la fecha de su expedición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.3 del Real Decreto
887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
La Dirección General competente en materia de trabajo se reserva el derecho de requerir a la persona solicitante si la
información obtenida presenta alguna incidencia o requiere alguna aclaración.
k) Declaración responsable de las ayudas de minimis concedidas por cualquier proyecto a la persona solicitante, incluidos
los costes para los que se solicita apoyo, durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en
curso con indicación de importe, organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en que se ampara; o en su caso,
declaración de no haber recibido ninguna. (Esta declaración se presentará según modelo normalizado incluido como
impreso asociado a este trámite y disponible también en el trámite telemático).
k) Declaraciones responsables relativas a los siguientes extremos:
- Cumplimiento de los requisitos incluidos en el artículo 13 de la Ley General de subvenciones para obtener la condición
de persona beneficiaria de subvenciones públicas (esta declaración está incluida en uno de los apartados de la solicitud
de subvención).
- Que no tiene personas trabajadoras a su cargo contratadas por cuenta ajena (esta declaración está incluida en uno
de los apartados del Anexo I, que figura como impreso asociado a este trámite y está también disponible en el trámite
telemático).
- Concurrencia de cualquier otra ayuda recibida o solicitada con el mismo objeto (esta declaración está incluida en uno
de los apartados del impreso de solicitud general de subvención).
- Compromiso de comunicar cuantas solicitudes de subvención tramite en cualquier organismo público, relacionadas
con la actividad subvencionada, a partir de la fecha de solicitud (esta declaración está incluida en uno de los apartados
del referido Anexo I).
Impresos Asociados
SOLICITUD GENERAL DE SUBVENCIONES
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN//www.ocupacio.gva.es:7018/internet_comuns/comuns/jclient/
sformssistemaexplotacion30/ObtenerXML.do?formulario=3642&idioma=cas&ParamExpe=1&NumExpe=1
ANEXO I. AYUDAS AUTÓNOMOS (COSTES FIJOS RETA)
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/21507_BI.pdf
ANEXO II. CUENTA ESPECIAL DE AUTÓNOMOS
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/21508_BI.pdf
MODELO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/07000_ES.pdf
DECLARACIÓN DE AYUDAS MINIMIS
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/24115_BI.pdf

¿Cómo se tramita?
Pasos
1.- PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN ANEXA REQUERIDA para la obtención de estas ayudas,
en el plazo establecido en la Resolución anual de convocatoria, bien de forma telemática, o bien presencialmente.
La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las bases reguladoras.
2.- El PROCEDIMIENTO para la concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva,
en los términos previstos en el artículo 23 de las bases reguladoras.
Actuarán como órganos instructores de dicho procedimiento las Direcciones Territoriales competentes en materia de
trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de dichas bases.
3.- SUBSANACIÓN.
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- Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos, o no se acompañe la documentación necesaria se requerirá a
la persona interesada para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, que deberá ser dictada
en los términos previstos en la legislación de procedimiento administrativo común.
- Dado que el único criterio de valoración es el momento de presentación de la solicitud, con el fin de garantizar el principio
de igualdad, se considerará como fecha de presentación de la citada solicitud aquella en la que haya sido realizada la
subsanación.
- En la modalidad telemática, la subsanación se realizará utilizando el trámite de la Guía PROP denominado "Aportación
de documentación a un expediente abierto de ayudas de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo", que es tramitable telemáticamente con certificado digital y puede consultarse en la siguiente
dirección: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15450 (ver enlace directo en este trámite).
4.- COMISIÓN DE VALORACIÓN
- Se constituirá una Comisión de Valoración, adscrita a la dirección general competente en materia de trabajo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de las bases reguladoras.
- Vistas las propuestas realizadas por las Direcciones Territoriales competentes en materia de trabajo y de acuerdo con
las disponibilidades presupuestarias existentes para estas ayudas, la Comisión formulará propuesta de resolución a la
Dirección General competente en materia de trabajo, ajustada a lo previsto en el artículo 26 de las citadas bases.
5.- RESOLUCIÓN
- Vista la propuesta elevada por la Comisión, la persona titular de la Dirección General competente en materia de trabajo,
por delegación de la persona titular de la conselleria con dicha competencia, dictará resolución concediendo o denegando
la subvención.
- El contenido de la resolución será el establecido en el artículo 16 de las bases reguladoras.
- La resolución deberá ser dictada de forma expresa y notificada en el plazo máximo de SEIS MESES contados a partir
del día siguiente a la fecha en que hubiere finalizado el plazo de presentación de solicitudes.Transcurrido este plazo sin
que haya sido notificada la resolución, la solicitud podrá entenderse desestimada, sin perjuicio de que este plazo pueda
ser ampliado excepcionalmente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
6.- NOTIFICACIÓN
Las resoluciones y los actos de trámite se notificarán electrónicamente cuando el interesado haya señalado este medio
como preferente o haya consentido expresamente su utilización. En otro caso, se notificarán mediante correo certificado
en los términos establecidos en la normativa de procedimiento administrativo común.
Recursos que proceden contra la resolución:
Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante
el órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes si la resolución es expresa y de tres meses en caso de silencio
administrativo, o bien ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional Contencioso Administrativo, en el plazo de
dos meses si es expresa la resolución y de seis meses en caso de silencio administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

¿Cómo se tramita telemáticamente?
Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html
?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=18856
Información de tramitación
1. Para presentar las solicitudes y la documentación anexa requerida para la obtención de estas ayudas MEDIANTE EL
CORRESPONDIENTE TRÁMITE TELEMÁTICO (cuyo enlace directo acaba de indicarse), la persona solicitante deberá
disponer de firma electrónica avanzada, compatible con la plataforma telemática de la Generalitat (más información en
https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados).
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2. Pinchando en cualquiera de los enlaces "Tramitar con certificado" accederá al trámite telemático, que le permitirá
cumplimentar el formulario web de solicitud de subvención, anexar la documentación que deba acompañar a esa solicitud
y realizar la presentación telemática de todo ello, obteniendo el correspondiente justificante de registro.
Existen unas instrucciones para ayudar en esa tramitación telemática en la página web de la Conselleria, disponibles en:
http://www.indi.gva.es/tramitacion-telematica (ver también enlace directo en este trámite).
3. Respecto a los documentos a presentar junto con la solicitud:
- Es recomendable que, en primer lugar, reuna todos los documentos a presentar y los guarde electrónicamente en su
ordenador, de modo que posteriormente pueda incorporarlos en el paso correspondiente del trámite telemático.
- IMPORTANTE: todos los documentos certificados o firmados que se presenten telemáticamente junto con la solicitud
deberán ser enviados en formato PDF y tendrán que incorporar las firmas digitales de las personas o entidades que
los suscriban. Para ello la autoridad certificadora de la Comunitat Valenciana ofrece un servicio gratuito de firma de
documentos PDF. Para más información al respecto acuda a http://www.accv.es
- En este trámite de la Guía Prop:
* En el apartado denominado "¿Qué documentación se debe presentar?" aparece el listado de documentos a presentar
junto con la solicitud de subvención.
* Y en el apartado "Impresos Asociados" (además de en el propio trámite telemático) existen modelos normalizados y
rellenables de todos o algunos de esos documentos, según el caso.
Si existe modelo normalizado el documento deberá presentarse en él. Sin embargo, aquellos documentos para los que
no exista modelo normalizado deberán ser creados o recabados por la persona solicitante para poderlos adjuntar a su
solicitud telemática.

Información complementaria
Criterios de valoración
1. El único criterio de valoración es el momento de presentación de las correspondientes solicitudes.
2. Dado que se han previsto dos modos de presentación de las solicitudes (presencial y telemática), si se produjera una
coincidencia entre dos o más solicitudes presentadas en el mismo día y hora, se dará prioridad a aquella que hubiera
sido presentada de forma telemática frente a la presencial.
Obligaciones
Ver lo previsto en el artículo 27 de las bases reguladoras.
Enlaces
Instrucciones tramitación telemática ayudas Conselleria competente en materia de trabajo
http://www.indi.gva.es/tramitacion-telematica
Aportación de documentación a un expediente abierto de ayudas de la Conselleria competente en materia de trabajo
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15450

Fuentes jurídicas y/o documentales
Normativa
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm.276, de 18/11/2003).
- Orden 15/2017, de 20 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
por la que se aprueban las bases reguladoras y se establece el procedimiento de concesión de las ayudas del Programa
de Fomento del Trabajo Autónomo en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8090, de 24/07/2017).
- Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se convocan
ayudas destinadas a financiar los costes fijos de inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o
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Autónomos de la Seguridad Social, dentro del Programa de Fomento del Trabajo Autónomo en la Comunitat Valenciana
para el ejercicio 2017 (DOGV nº 8135, de 26/09/2017).
- Extracto de la Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por
la que se convocan ayudas destinadas a financiar los costes fijos de inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad Social dentro del Programa de fomento del trabajo autónomo en la
Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2017 (DOGV nº 8135, de 26/09/2017).
Lista de normativa
Orden 15/2017, de 20 de julio (bases reguladoras)
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/24/pdf/2017_6763.pdf
Ver Resolución de 21 de septiembre de 2017 (convocatoria)
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/26/pdf/2017_8331.pdf
Ver Extracto de la Resolución de 21 de septiembre de 2017
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/26/pdf/2017_8306.pdf

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.
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