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La Junta de Gobierno Local de fecha 26/11/2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

« Visto que la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 9 de Abril de 2021,
aprobó las Bases Particulares reguladoras de la convocatoria para la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva para el otorgamiento de subvenciones destinadas a la
contratación por empresas de personas en paro 2020-2023.

 Dado que el plazo para la presentación de solicitudes se establece en la cláusula
8.2. de las bases reguladoras.

Visto el informe emitido por el Jefe del Área de Gestión de Políticas de Empleo.

Visto que en el Presupuesto General del Ayuntamiento de este ejercicio 2021 se ha
previsto la partida 0553 2411B 4700000/ SUBVENCIÓN EMPRESAS PROYECTO
OCUPA'M por un importe de 242.500 euros.

Visto lo que dispone la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la indicada Ley y las Bases de ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2021 en relación con
el otorgamiento de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

Visto el Plan Estratégico en materia de subvenciones de este Ayuntamiento, por el
período 2020-2023, confeccionado al amparo de lo dispuesto en la mencionada Ley 38/2003, de
17 de noviembre, y dado que esta convocatoria coincide plenamente con las líneas de actuación
del Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat, en el sentido de colaboración con las entidades y
personas físicas para la gestión de actividades de interés público.

Visto el informe emitido por la Jefa de Procedimientos y la Jefa del Área de
Gestión Administrativa General.

Dado que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno
Local, en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante
Decreto número 2497 de fecha 20 de junio de 2019, que fue publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Barcelona de fecha 2 de julio de 2019, y modificado por el Decreto de Alcaldía
2414 de fecha 10 de junio de 2021, que fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia de
fecha 22 de junio de 2021, el Teniente de Alcalde de Economía y Administración propone a la
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes



ACUERDOS

Primero.- Aprobar el otorgamiento de subvenciones para la contratación por
empresas de personas en paro correspondiente a la convocatoria del ejercicio 2021, a favor de
las empresas y autónomos y por los importes que se indican a continuación:

N. EXPEDIENTE EMPRESA
IMPORTE

OTORGADO

2021 CC13-02 RESIDUM SOLUTIONS SL 11.794,50

2021 CC13-03 LABORATORIO ELECTROTECNICO SCCL 19.657,50

2021 CC13-06 BARBARA GARCIA MONTENEGRO 9.206,70

2021 CC13-07 YOLANDA CEBRIAN MARTINEZ 8.440,26

2021 CC13-08 INFODIRECT BARCELONA 2003 SL 10.221,90

2021 CC13-10 ALBA LOU GUILLEN 8.606,52

2021 CC13-11 EVMOBE AUTOPARTS S.L. 6.645,54

2021 CC13-14 SECI ASSESORAMIENTO INTEGRAL 2050 S.L. 5.178,54

2021 CC13-16 LIBERTY CONTAINERS S.L. 11.794,50

2021 CC13-17 ISERVIS REPARACIONS I ASSISTENCIA BARCELONA SL 10.221,90

2021 CC13-18 ROMINA-MONTSERRAT SALCEDO SERRANO 10.221,90

2021 CC13-20 DIPTOS, S.L. 10.221,90

2021 CC13-21 UNITED STATES OF FLOWERS, S.L. 11.794,50

2021 CC13-24 AL AGUA PATOS, S.L. 9.821,48

2021 CC13-25 BDN ASESORES Y CONSULTORES TRIBUTARIOS S.L. 10.221,90

2021 CC13-27 JUAN MANUEL CARRION PALMERO 8.849,98

2021 CC13-29 ORFEO CATALONIA 20.443,80

2021 CC13-30 JAVIER ALVAREZ DELGADO 9.718,56

2021 CC13-31 IFUSTERS REPARACIONS DE LA LLAR SL 5.110,95

2021 CC13-33 LUX ESPLENDIDA SL 9.435,60



2021 CC13-34 DAVID BEA ESCOFET 4.908,24

2021 CC13-35 OPTINSTAL SPAIN, S.L.U. 11.794,50

2021 CC13-36 ANUNCIADORES DE ALARMAS, S.L. 5.110,95

TOTAL 229.422,12

El remanente es de 13.077,88€ 

Segundo.- Excluir del procedimiento de otorgación las siguientes solicitudes por
los motivos que se especifican a continuación:

NÚM. DE
EXPEDIENTE

EMPRESA MOTIVO

2021 CC13-01 OPTINSTAL SPAIN S.L.U
La empresa desiste del procedimiento mediante escrito
con nº. de registro de entrada 38934 de fecha 5/10/2021

2021 CC13-04 OPTIGRUP SPAIN S.L.
La empresa desiste del procedimiento mediante escrito
con nº. de registro de entrada 38935 de fecha 5/10/2021

2021 CC13-05 OPTIMIZA IBERIA, S.L.
La empresa desiste del procedimiento mediante escrito
con nº. de registro de entrada 36552 de fecha 20/9/2021

2021 CC13-09 SERVIFUSTER S.A.
La empresa desiste del procedimiento mediante escrito
con nº. de registro de entrada. 40292 de fecha
14/10/2021

2021 CC13-22 ENEA DIGITAL S.L.
Solicitud fuera de plazo de presentación (cláusula 8.2 de
las bases reguladoras)

2021 CC13-23
SED DE NOU CONSULTORS,
S.L.

Solicitud fuera de plazo de presentación (cláusula 8.2 de
las bases reguladoras)

2021 CC13-32 AKRAM ALI HUSSEIN
La empresa desiste del procedimiento mediante escrito
con nº. de registro de entrada. 45894 de fecha
16/11/2021

Tercero.- Denegar el otorgamiento de subvención a las siguientes solicitudes por
incumplimiento de las bases reguladoras que se determinan a continuación:

NÚM. DE
EXPEDIENTE

EMPRESA MOTIVO



2021 CC13-03
LABORATORIO
ELECTROTECNICO SCCL

Cláusula 3: Nunca se puede superar el coste total de la
contratación en concurrencia con otras ayudas o
subvenciones para la misma finalidad (contrato Sr.
Oscar Blanco Domingo,)

2021 CC13-12
CENTRE DE NEGOCIS
CORNELLA, S.L.

Cláusula 8.4: (.../...) se requerirá al interesado para que
en el plazo de 10 días hábiles subsane las deficiencias o
aporte los documentos requeridos (.../...), advirtiéndoles
que, en caso de no presentarlos, se considerará que se
desiste de la petición efectuada.

Cláusula 5: Estén al corriente de pago de las
obligaciones tributarias ante el Estado y la Generalitat
de Cataluña, y las obligaciones ante la Seguridad Social.

2021 CC13-13
DEPILINE CENTER
CORNELLA S.L.

Cláusula 8.4: (.../...) se requerirá al interesado para que
en el plazo de 10 días hábiles subsane las deficiencias o
aporte los documentos requeridos (.../...), advirtiéndoles
que, en caso de no presentarlos, se considerará que se
desiste de la petición efectuada

2021 CC13-15

CONSTRUCCIONES
ESPECIALES DE
MANTENIMIENTO E
INSTALACIONES, S.A.

Cláusula 8.4: (.../...) se requerirá al interesado para que
en el plazo de 10 días hábiles subsane las deficiencias o
aporte los documentos requeridos (.../...), advirtiéndoles
que, en caso de no presentarlos, se considerará que se
desiste de la petición efectuada.

Cláusula 5: Estén al corriente de pago de las
obligaciones tributarias ante el Estado y la Generalitat
de Cataluña, y las obligaciones ante la Seguridad Social

2021 CC13-19 SIRIUS TELECOM, S.L.

Cláusula 8.4: (.../...) se requerirá al interesado para que
en el plazo de 10 días hábiles subsane las deficiencias o
aporte los documentos requeridos (.../...), advirtiéndoles
que, en caso de no presentarlos, se considerará que se
desiste de la petición efectuada

2021 CC13-26 
ENGRUNES RECUPERACIÓ I
MANTENIMENT D’EMPRESA
D’INSERCIÓ S.L.

Cláusula 5: Estén al corriente de pago de las
obligaciones tributarias ante el Estado y la Generalitat
de Cataluña, y las obligaciones ante la Seguridad Social.

2021 CC13-28
FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ
A PERSONES DEPENENTS.

Cláusula 5: : Estén al corriente de pago de las
obligaciones tributarias ante el Estado y la Generalitat
de Cataluña, y las obligaciones ante la Seguridad Social

Cuarto.- Disponer el gasto de los importes otorgados, para cada uno de los
conceptos con cargo a la partida del Presupuesto General de 2021, 0553 2411B 4700000/
SUBVENCIÓN EMPRESAS PROYECTO OCÚPAME por un importe de 229.422,12 euros.



Quinto.- Aprobar que la forma de pago, a favor de las empresas y autónomos
beneficiarios, de cada una de las citadas cantidades se realice en el plazo máximo de un mes a
contar desde la fecha de aceptación de la subvención, y será 100% de la subvención otorgada.

Sexto.- Informar a los beneficiarios, una vez se les haya comunicado el acuerdo de
concesión, tendrán que aceptar la subvención dentro del término de 10 días a partir de la
recepción del indicado acuerdo por medios electrónicos en la sede electrónica del
Ayuntamiento (instancia genérica telemática:
https://seuelectronica.cornella.cat/portal/noEstatica.do?opc_id=119&ent_id=1&idioma=2), de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas. Que la presente subvención será compatible con
cualquier otra concedida por otras administraciones o en públicos o privados. Los beneficiarios
tendrán que comunicar la petición y/u obtención de cualquier subvención pública concurrente
que no se haya declarado con la solicitud. El incumplimiento de cualquiera de los compromisos
por parte de la empresa subvencionada, comportará la revocación de la subvención y, en
consecuencia, el reintegro al Ayuntamiento de las cantidades percibidas con los
correspondientes intereses de demora, correspondientes al período comprendido desde la fecha
de su cobro hasta la de su reintegro. A la presente subvención le será de aplicación el régimen
de infracciones y sanciones administrativas regulado en el Título IV de la citada Ley General
de Subvenciones.

Séptimo.- Informar a las empresas y autónomos interesados que la justificación la
tendrán que hacer, para contratos finalizados como máximo el día de pago de la subvención, un
mes a contar desde la fecha de pago de ésta y para contratos que finalicen con posterioridad a la
fecha de pago, un mes desde su finalización o en el mes 13 si el contrato es indefinido, por
medios electrónicos en la sede electrónica del Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat
(instancia genérica telemática https:
//seuelectronica.cornella.cat/portal/noEstatica.do?opc_id=119&ent_id=1&idioma=2), de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, adjuntando la siguiente documentación:

1. Instancia  (anexo J-1) firmada por el/la Secretario/a o representante legal de la
beneficiaria con los siguientes datos:

 Datos personales del representante legal de la empresa/entidad:
nombre, apellidos, DNI, domicilio, etc.

 Datos de la empresa/entidad, denominación, CIF, domicilio social,
número registro municipal en caso de entidades, etc.

 Datos de la subvención: departamento gestor, título de la convocatoria,
denominación proyecto, importe subvención, etc.

 Documentación que se aporta.
 Fecha, firma i sello.

2.  Certificado de justificación económica para las actuaciones de
contratación: Anexo núm. J-2.

3.  Relación de gastos realizados para la contratación: Anexo núm. J-3.



4.  Declaración relativa a otras subvenciones. Anexo nº. J-4

5. Nóminas originales firmadas y selladas de los doce meses
comprometidos, donde conste el trabajador/a objeto de la subvención.

6. Boletines de cotización a la seguridad social (TC1) y relación nominal
de personas trabajadoras (TC2).

7. Extractos bancarios, recibos de transferencia bancaria u otros
documentos justificativos del pago de las nóminas, de las cotizaciones a
la seguridad social y de las retenciones del IRPF.

8.  Contratos realizados. La prórroga de contrato en su caso.

9. Modelo 111 y 190, con la relación de importes nominales de la
retención del IRPF donde conste la persona contratada.

10. En el caso de despidos: Carta de despido y/o resolución judicial (en su
caso). Certificado de vida laboral del contratado.

11.  Certificado de vida laboral del contratado.

12.  Certificado conforme se ha realizado el curso de prevención y riesgos
de la persona contratada.

13. Declaración de coincidencia entre los documentos en soporte
electrónico y en soporte papel que se presentan (Anexo núm. J-5).

14. En caso de suspensión temporal del contrato como   consecuencia
directa de la declaración del estado de alarma o medidas análogas
(ERTO), además deberá aportarse:

 Resolución de aprobación del Expediente de Regulación Temporal
de Empleo (ERTO)

•  Vida Laboral de la persona contratada, objeto de la subvención.

•    Carta de comunicación a la persona contratada donde se hagan   
constar las condiciones y duración del ERTO.

Octavo.- Publicar las subvenciones otorgadas, con indicación de la convocatoria, el
programa y el crédito presupuestario al que se imputan, así como los beneficiarios, cantidad
concedida y finalidad o finalidades de la subvención, en la Base Nacional de Subvenciones, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17.3.b), 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en el Registro de Subvenciones y ayudas de Cataluña en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del RAISC, en la Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento de Cornellá a efectos de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y la Ley 19/2014, de 29 de



diciembre, de Transparencia , Acceso a la Información y Buen Gobierno de Cataluña y a la web
municipal.

Noveno.- Notificar el presente acuerdo al Área de Gestión Políticas de Empleo y a
los interesados por su conocimiento y efectos. »

La qual cosa poso en el vostre coneixement als efectes escaients.

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.


