
 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS DE 
EMPRENDEDORES EN BURGUILLOS DEL CERRO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ayuntamiento de Burguillos del Cerro tiene entre sus fines la promoción y el 
apoyo de iniciativas empresariales dentro de su estrategia integral de desarrollo local. 
Para ello dispone de un espacio a modo de incubadoras empresariales destinado a 
apoyar  iniciativas  empresariales  tanto  en  su  puesta  en  marcha  como  en  su 
consolidación.

BASES

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Constituye el objeto de la presente convocatoria la selección de aquellos proyectos 
empresariales  que  obtengan  mayor  puntuación,  según  el  proceso  de  valoración 
establecido  en  la  presente  convocatoria,  autorizándoles  al  uso  de  los  espacios 
ubicados en el Espacio de Emprendedores del Ayuntamiento de Burguillos del Cerro.

SEGUNDA. DOTACIÓN DE ESPACIOS Y SERVICIOS.
El espacio de emprendedores dispone de una sala de 33 m2 dividida en cuatro zonas 
separadas por paneles. Cada zona o habitáculo tiene unas dimensiones de 5,3 m2. 
También dispone de una sala de 28,63 m2 de uso compartido. Los servicios que se 
ofertan además del espacio físico son:

 Básicos: mobiliario, limpieza, agua, luz, acceso a internet.
 Uso de zonas comunes, sala de reuniones y formación.

TERCERA. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS PREVIOS.
- Podrán ser usuarios de los espacios las personas físicas o empresas según el 

siguiente orden de prioridad:
1. Personas físicas que tengan una idea de negocio o proyecto empresarial en 

fase de iniciación.
2. Empresas o autónomos que hayan causado alta en su actividad empresarial en 

los  24  meses  anteriores  a  la  fecha  de  solicitud  de  acceso  al  espacio.  Se 
considerará como fecha de inicio de la actividad la fecha de alta en el censo del 
IAE (modelos 036/037).

3. Empresas o autónomos que diversifiquen actividad y garanticen la creación de 
un puesto de trabajo estable. 

- En el segundo y tercer supuesto deberán estar al corriente en las obligaciones 
de pago con la Agencia Tributaria y Seguridad Social.

- No  realizar  actividades  ruidosas,  nocivas,  insalubres  o  peligrosas  que 
perjudiquen el medio ambiente o entorno local.

CUARTA.  CONVOCATORIA,  PRESENTACIÓN  DE  SOLICITUDES, 
DOCUMENTACIÓN Y SUBSANACIÓN Y MEJORA DE SOLICITUDES.

a) Convocatoria.
Se establecerá un plazo abierto de presentación de solicitudes, de su estudio y 
valoración para la admisión en el Espacio de Emprendedores. No obstante se 
establece una convocatoria inicial de presentación de solicitudes, otorgando un 
plazo  de  30  días  naturales  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la  fecha  de 
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publicación. En ambos casos el órgano competente para resolver es el Alcalde 
del  Exmo.  Ayuntamiento  de  Burguillos  del  Cerro,  previa  valoración  de  los 
servicios técnicos municipales. 
La solicitud de admisión se realizará conforme a modelo adjunto (Anexo I)

b) Presentación de solicitudes.
Deberán presentarse junto con la documentación requerida en el registro del 
Ayuntamiento de Burguillos del Cerro o por cualquiera de los medios y formas 
previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las  solicitudes  irán  dirigidas  al  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Burguillos  del 
Cerro. 

c) Documentación. 
- Impreso de solicitud cumplimentado y firmado (Anexo I)
- En el caso de las personas físicas, fotocopia del DNI. En el caso de las 

personas  jurídicas,  copia  de  la  escritura  de  poder  o  documento 
acreditativo de la representación legal  e identidad del  solicitante,  así 
como copia de la escritura de constitución de la empresa.

- Plan de Empresa o proyecto empresarial (Según proceda)
- Modelo 036/037 donde conste fecha de inicio de actividad (si procede).
- Alta en el régimen de Seguridad Social (si procede)
- Declaración  responsable  suscrita  por  el  representante  legal  de  la 

empresa o persona física que acredite que la misma está al corriente de 
pago de todo tipo de obligaciones tributarias con las Administraciones 
Públicas y con la Seguridad Social (Si procede)

- Cualquier otra documentación que se estime oportuna a criterio de la 
Comisión de gestión. 

d) Subsanación o mejora de solicitudes. 
De conformidad con lo establecido en el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento  Administrativo  Común,  sobre  subsanación  y  mejora  de  la 
solicitud, se requerirá al interesado/a para que en el plazo de 10 días naturales, 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de 
que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

QUINTA. VALORACIÓN DE SOLICITUDES. 
El proceso de valoración se llevará a cabo por la Comisión Técnica designada por el 
Ayuntamiento. 
La valoración se realizará de la siguiente forma:
Para personas físicas que tengan una idea de negocio o proyecto empresarial en 
fase de iniciación.
Se valorará mediante entrevista personal:

 El potencial innovador de la idea de negocio.
 La viabilidad del proyecto.
 La actitud del promotor para el desarrollo del proyecto.

Para  Empresas  o  autónomos  que  hayan  causado  alta  en  su  actividad 
empresarial  en los  24  meses anteriores  a  la  fecha de solicitud de acceso al 
espacio.
Primera fase de preselección, en la cual, en base a la documentación entregada, junto 
con la solicitud, se realizará una primera valoración según los criterios de baremación 
del 1 al 6, recogidos en el Anexo II.
Segunda fase de profundización en el proyecto, mediante entrevista personal (Criterio 
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7 Anexo II), que permita la valoración de aspectos tales como la actitud y el grado de 
compromiso con el desarrollo empresarial de la localidad. 
Para empresas o autónomos que diversifiquen actividad y garanticen la creación 
de un puesto de trabajo estable. 
Igual que el apartado anterior.

SEXTA. RESOLUCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO
Una  vez  evaluados  los  proyectos  presentados,  la  Comisión  Técnica  elevará  una 
propuesta a Alcaldía para su estimación, procediendo a dictar la correspondiente lista 
provisional  de admitidos y excluidos.  Se concederá un plazo de 10 días naturales 
desde su publicación para interponer reclamaciones. 
La resolución definitiva de los admitidos y excluidos se emitirá en el plazo máximo de 
10 días hábiles a contar desde la finalización del plazo anterior.

Adjudicado y notificado, el usuario se comprometerá y aceptará el cumplimiento del 
Reglamento de funcionamiento del Centro de Emprendedores de Burguillos del Cerro, 
a pagar la tasa, y a firmar el acta de recepción de inventario donde se relacionan los 
bienes muebles básicos con los que está  dotado cada espacio y  que se ponen a 
disposición del mismo.
En caso de incomparecencia, el Ayuntamiento de Burguillos del Cerro podrá notificar 
con un plazo máximo de 10 días hábiles para  la  firma de documentos,  perdiendo 
cualquier derecho en caso de no realizarlo en dicho plazo.

Contra las adjudicaciones realizadas, se podrá interponer Recurso de Reposición ante 
el Alcalde de Burguillos del Cerro.

SÉPTIMA. PERIODO DE PERMANENCIA.
El plazo de duración de uso de los espacios será de 24 meses a contar desde la firma 
de la licencia o autorización de la cesión, con posibilidad de solicitar una prórroga de 1 
año  de  duración.  La  prórroga  se  solicitará  de  forma  expresa,  con  una  antelación 
mínima de un mes a la fecha de su vencimiento. 
La  Comisión  Técnica  evaluará  la  necesidad  de  permanencia,  basada  en  el 
seguimiento  y  evaluación de la  empresa  durante su estancia en el  centro  y  en la 
demanda existente de despachos.
Transcurrido este tiempo la empresa deberá abandonar el espacio cedido, dejándolo 
libre, sin necesidad de requerimiento y sin derecho indemnizatorio alguno a su favor y 
en condiciones normales de uso. En caso contrario se podrán llevar a cabo cuantas 
actuaciones administrativas y/o judiciales procedan para llevar a cabo el desalojo.

Las personas físicas que tengan una idea de negocio o proyecto empresarial en fase 
de  iniciación  ocuparán  el  espacio  de  manera  gratuita  durante  un periodo  de  seis 
meses,  durante  los  cuales  trabajarán  su  idea  de  negocio.  Tras  este  tiempo,  tras 
acreditar haberse dado de alta a efectos fiscales como empresa, podrán disponer del 
espacio hasta un total de 24 meses, abonando la tasa municipal correspondiente.

OCTAVA. TASAS.
Se aplicará la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por la utilización del Espacio 
de Emprendedores de Burguillos del Cerro.

NOVENA. RENUNCIA A LA AUTORIZACIÓN DE USO
En caso de que una empresa o promotor renuncie a instalarse, una vez haya sido 
autorizado su  uso,  perderá  todos sus  derechos,  pasando  a  autorizarse el  uso del 
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espacio al  proyecto que aparezca en primer lugar entre los que se integren en la 
“Bolsa  de  Proyectos  en  Espera”,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  base 
siguiente. La renuncia deberá presentarse por escrito.

DÉCIMA. PROYECTOS EN ESPERA Y ASIGNACIÓN DE SOLICITUDES.
En  relación  a  las  solicitudes  de  emprendedores  y  empresas  que  no  hayan  sido 
propuestas para la adjudicación de despachos, bien por encontrarse ocupados o bien 
por haber obtenido una puntuación inferior a la de los proyectos seleccionados, se 
integrarán en una Bolsa de proyectos en espera. La Bolsa se configurará en función 
de la calificación obtenida en el proceso de baremación, reordenándose cada vez que 
haya  proyectos  en  la  misma,  en  virtud  de  las  solicitudes  y  correspondientes 
valoraciones realizadas en la evaluación de convocatoria continua. 
Producida  una  vacante,  se  recurrirá  a  esta  Bolsa  de  Proyectos  para  cubrirla, 
respetando el orden de prelación establecido en función de la baremación, y siempre 
que se sigan cumpliendo los requisitos de la presente convocatoria.

UNDECIMA. VARIACIONES Y CAMBIOS EN LA EMPRESA.
Las  variaciones  en  la  forma  jurídica,  delegación  de  poderes,  ampliaciones  o 
variaciones del objeto de la sociedad, serán notificadas por escrito al Ayuntamiento de 
Burguillos del Cerro, por cualquiera de los medios establecidos al efecto.
Asimismo,  cualquier  cambio  que  altere  las  circunstancias  determinantes  de  la 
resolución  positiva  para  el  uso  de  los  espacios,  determinará  la  anulación  de  la 
autorización  desde  el  momento  en  que  se  tenga  conocimiento  de  dichas 
circunstancias.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente convocatoria y bases 
han sido aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de 
mayo de 2019.

Burguillos del Cerro, 20 de mayo de 2.019.
EL SECRETARIO-INTERVENTOR

Francisco Gutiérrez Calle

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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