
  

Ayuntamiento de Burguillos del Cerro 
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ANEXO I 
SOLICITUD DE ADMISIÓN 

Nombre empresa/proyecto: 

 Proyecto empresarial en fase de iniciación. 

 Empresa o autónomo que ha causado alta en los 24 meses anteriores a la solicitud. 

 Empresa o autónomo que diversifica actividad. 
Persona de contacto: 
D.N.I.:     
Datos de contacto: 
 Teléfono: 
 Dirección: 
 E-mail: 
 
Breve descripción de la empresa/proyecto empresarial: 
 
 
 
Fecha de solicitud: 
 
Documentación que se adjunta (márquese lo que proceda en cada caso): 

 Fotocopia compulsada del DNI del representante legal de la iniciativa. 

 Currículum vítae del promotor o promotores 

 Certificados de vida laboral. 

 Plan de Empresa 

 Proyecto de Empresa 

 Fotocopia compulsada del Alta Censal (Mod. 036/037) 

 Fotocopia compulsada CIF de la empresa. 

 Fotocopia compulsada de alta en el Régimen de Seguridad Social. 

 Declaración bajo su responsabilidad de no haber recibido ninguna otra ayuda o 
subvención pública para la misma finalidad a la que se refiere esta solicitud. 

 
MÁRQUESE UNA DE LAS DOS OPCIONES (Sólo para empresas) 

 Por la presente solicitud DECLARO bajo mi responsabilidad que tanto yo, como la 
empresa a la que represento estamos al corriente en las obligaciones de pago con la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y Hacienda Autonómica y doy mi consentimiento 
para que el Ayuntamiento de Burguillos pueda solicitar y recabar de otros organismos 
públicos la información necesaria para comprobar los extremos referidos al 
cumplimiento de las obligaciones y condiciones derivadas de las bases de acceso al 
espacio y que debo conocer. En particular, certificados que acrediten que los 
promotores de las iniciativas, así como la propia empresa constituida está al corriente 
de sus obligaciones fiscales y/o tributarias con la Tesorería General de la Seguridad 
Social, con Hacienda y con la AEAT.  

 En caso contrario deberá marcar esta casilla y se le informa que su solicitud no será 
tramitada hasta que no entregue en esta administración certificados que acrediten los 
extremos expuestos en el apartado anterior. 

 
En _______________________________, a _______de____________ de __________ 

 
Firmado: 
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ANEXO II. CRITERIOS DE BAREMACIÓN 
 

Sobre un total de 100 puntos: 
 
CRITERIO 1. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD Y DEL 
PROMOTOR. Hasta 40 puntos. 
Se valorarán los siguientes aspectos: 

 Coherencia y claridad de la idea de negocio y modelo de empresa. 

 Experiencia y capacidad del promotor aplicable al modelo de negocio. 

 Carácter innovador o novedoso en la localidad. 
 
CRITERIO 2. ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA. De 0 a 10 puntos. 

 < 6 meses: 10 puntos. 

 6-12 meses: 6 puntos. 

 12-18 meses: 3 puntos. 

 18-24 meses: 1 punto. 
 
CRITERIO 3. SEDE SOCIAL DE LA EMPRESA. De 0 a 5 puntos.  

 Si está en Burguillos del Cerro: 5 puntos.  

 Si está fuera de Burguillos pero en municipio menor de 20.000 habitantes: 3 puntos. 

 Resto de la Provincia de Badajoz: 1 punto. 
 
CRITERIO 4. SECTOR/ES ESTRATÉGICO/S. 10 puntos. 
Si la actividad está relacionada con sectores estratégicos o potencialmente generadores de 
empleo de las zonas rurales de la provincia de Badajoz, a criterio de la Comisión. 
 
CRITERIO 5. Nº DE EMPLEOS CREADOS. De 0 a 10 puntos. 
Por cada puesto de trabajo acreditado por contrato laboral, a tiempo completo, de duración 
superior a 6 meses, incluido el promotor, se otorgarán 2 puntos, hasta un máximo de 10. 
 
CRITERIO 6. FOMENTO DEL EMPLEO EN COLECTIVOS. 10 puntos. 
Si el promotor pertenece a alguno de los colectivos que se señalan a continuación: 

 Jóvenes menores de 35 años. 

 Mujeres. 

 Mayores de 45 años. 

 Personas con discapacidad (minusvalía de más del 33%) 
 
CRITERIO 7. ENTREVISTA. Hasta 15 puntos.  
Se valorará actitud del promotor y capacidad de cooperación con el resto de empresas 
usuarias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Ayuntamiento de Burguillos del Cerro 

Plaza Altozano, 2, Burguillos del Cerro. 06370 Badajoz. Tfno. 924541033. Fax: 924541704 

ANEXO III CONTENIDO DEL PLAN DE EMPRESA  
PARA PERSONAS QUE PRESENTEN UNA IDEA DE NEGOCIO 

 
Intente exponer con la mayor precisión posible los siguientes apartados: 

 Perfil del promotor y capacidad o experiencia para el desarrollo de la idea. 

 Idea de negocio que pretende crear y soluciones que pretende aportar. 

 Descripción del proceso para la prestación del servicio o producción. 

 Ámbito previsto de la actuación: local, regional, nacional, internacional. 
 

 


