
 

 

BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DEL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES PARA LA BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DEL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES PARA LA BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DEL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES PARA LA BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DEL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE PERSONAS DCONTRATACIÓN DE PERSONAS DCONTRATACIÓN DE PERSONAS DCONTRATACIÓN DE PERSONAS DESOCUPADAS, POR EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y ESOCUPADAS, POR EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y ESOCUPADAS, POR EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y ESOCUPADAS, POR EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y 

LA CREACIÓN DELA CREACIÓN DELA CREACIÓN DELA CREACIÓN DE    ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y POR ELACTIVIDAD EMPRESARIAL Y POR ELACTIVIDAD EMPRESARIAL Y POR ELACTIVIDAD EMPRESARIAL Y POR EL    MANTENIMMANTENIMMANTENIMMANTENIMIIIIENTENTENTENTOOOO    DE PUESTOS DE DE PUESTOS DE DE PUESTOS DE DE PUESTOS DE 

TRABAJO TRABAJO TRABAJO TRABAJO 2021202120212021.... 
 
1. Objeto y finalidad1. Objeto y finalidad1. Objeto y finalidad1. Objeto y finalidad    

El objeto de estas bases es regular las condiciones de otorgamiento de subvenciones a las personas, 

físicas o jurídicas, en régimen de concurrencia competitiva, con la voluntad de cofinanciar los gastos 

derivados de la contratación de personas desocupadas, de la creación de nuevas actividades 

empresariales y del mantenimiento de puestos de trabajo. 
La finalidad de estas subvenciones es la de contribuir a reducir la tasa de paro de la población de 

Granollers, fomentar la ocupación de calidad, y favorecer la consolidación y el crecimiento de la actividad 

emprendedora en el municipio.  
 
Para lograr esta finalidad se establecen tres líneas de subvención:  
LÍNEA 1: Subvención a la contratación durante 12 meses de personas desocupadas  

LÍNEA 2: Subvención al autoempleo de personas desocupadas y a la creación de actividad empresarial 

LÍNEA 3: Subvención al mantenimiento de puestos de trabajo 
 
2. Personas beneficiarias de la subvención 2. Personas beneficiarias de la subvención 2. Personas beneficiarias de la subvención 2. Personas beneficiarias de la subvención     

Se puede presentar a esta convocatoria cualquier persona física o jurídica siempre que no esté afectada 

por cualquiera de las prohibiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y que cumpla los requisitos generales y específicos siguientes:  

 
2.1. Requisitos generales y comunes 2.1. Requisitos generales y comunes 2.1. Requisitos generales y comunes 2.1. Requisitos generales y comunes enenenen    todas las líneastodas las líneastodas las líneastodas las líneas    

• No tener deudas con el Ayuntamiento, con la Hacienda Pública estatal y autonómica, ni con la 

Tesorería General de la Seguridad Social, en el momento de recibir cualquiera de los pagos de la 

ayuda que eventualmente se otorgue. 

• Disponer de una dirección electrónica de contacto a efectos de comunicación de los trámites 

vinculados a esta convocatoria de subvención. 

• Ser titular de una cuenta bancaria donde hacer el pago de la subvención.  

 
2.2. Requisitos Específicos:2.2. Requisitos Específicos:2.2. Requisitos Específicos:2.2. Requisitos Específicos:    

    
2.2.1. Requisitos específicos LÍNEA 1 2.2.1. Requisitos específicos LÍNEA 1 2.2.1. Requisitos específicos LÍNEA 1 2.2.1. Requisitos específicos LÍNEA 1 ----    Subvención a la contratación durante 12 meses de Subvención a la contratación durante 12 meses de Subvención a la contratación durante 12 meses de Subvención a la contratación durante 12 meses de personas personas personas personas 

desocupadas:desocupadas:desocupadas:desocupadas: 
Se puede presentar a esta línea cualquier persona, física o jurídica, de naturaleza privada, que realice 

una actividad económica y tenga capacidad legal para subscribir un contrato laboral, reuniendo los 

requisitos siguientes:  



 

 

 

 

• Tener el domicilio social o centro de trabajo en el Vallés Oriental. 

• Estar dado/da de alta en el censo de actividades económicas (alta censal en la Agencia Tributaria, 

hacienda, modelos 036 ó 037). 

• Haber contratado una persona desocupada, seleccionada libremente por la empresa, mediante 

cualquier modalidad de contrato laboral, en el periodo comprendido entre el día 1 de octubre de 2020 

y el día que finalice el plazo para presentar la solicitud de esta subvención. 

• La persona contratada que motiva la subvención tiene que cumplir los siguientes requisitos: 

o Estar empadronada en Granollers con una antigüedad mínima de seis meses anteriores a la 

fecha de contratación. 

o Estar desocupada el día antes de la fecha de inicio del contrato laboral. 

 
2.2.2. Requisitos específicos LÍNEA 2 2.2.2. Requisitos específicos LÍNEA 2 2.2.2. Requisitos específicos LÍNEA 2 2.2.2. Requisitos específicos LÍNEA 2 ----    Subvención al autoempleo de personas desocupadas y a la Subvención al autoempleo de personas desocupadas y a la Subvención al autoempleo de personas desocupadas y a la Subvención al autoempleo de personas desocupadas y a la 

creación de actividad empresarial:creación de actividad empresarial:creación de actividad empresarial:creación de actividad empresarial: 
Se puede presentar a esta línea de subvención cualquier persona física, de naturaleza privada, persona física, de naturaleza privada, persona física, de naturaleza privada, persona física, de naturaleza privada, que inicie 

una actividad económica, de manera individual o colectiva, reuniendo los requisitos siguientes: 

• Que esté desocupada el día antes del inicio de la actividad empresarial.  

• Que la actividad económica se haya dado de alta en el periodo comprendido entre el día 1 de octubre 

de 2020 y el día que finalice el plazo para presentar la solicitud de esta subvención. Se entenderá 

como fecha de inicio de la actividad económica, la que figure como fecha de alta en el Régimen 

Especial del Trabajo Autónomo en la Tesorería General de la Seguridad Social o mutualidad del 

colegio profesional correspondiente. 

• Que esté empadronada en Granollers, con una anterioridad mínima de 6 meses antes de la fecha de 

inicio de la actividad económica o que el domicilio de la actividad empresarial esté localizado en el 

municipio de Granollers. 

• No haber percibido una subvención en esta misma línea en las convocatorias de los años anteriores. 

 
2.2.3. Requisitos específicos LÍNEA 3 2.2.3. Requisitos específicos LÍNEA 3 2.2.3. Requisitos específicos LÍNEA 3 2.2.3. Requisitos específicos LÍNEA 3 ––––    Subvención al Subvención al Subvención al Subvención al mantenimiento de puestos de trabajo:mantenimiento de puestos de trabajo:mantenimiento de puestos de trabajo:mantenimiento de puestos de trabajo:    

Se puede presentar a esta línea cualquier persona física o jurídica, de naturaleza privada, que realice una 

actividad económica, reuniendo los requisitos siguientes:  

• Que el local o el domicilio fiscal de la actividad económica esté en Granollers. 

• Que la empresa haya mantenido el número de personas contratadas durante el periodo comprendido 

entre el día 1 de enero de 2021 y el día 30 de abril de 2021, en comparación con el periodo anterior 

comprendido entre el día 1 de marzo de 2020 y el día 31 de diciembre de 2020. 

• Que la empresa no supere los 50 trabajadores/as. 

 



 

 

 

3. Gastos subvencionables 3. Gastos subvencionables 3. Gastos subvencionables 3. Gastos subvencionables     

    
3.1. Gastos subvencionables LÍNEA 1 3.1. Gastos subvencionables LÍNEA 1 3.1. Gastos subvencionables LÍNEA 1 3.1. Gastos subvencionables LÍNEA 1 ----    Subvención a la contratación durante 12 meses de personas Subvención a la contratación durante 12 meses de personas Subvención a la contratación durante 12 meses de personas Subvención a la contratación durante 12 meses de personas 

desocupadas:desocupadas:desocupadas:desocupadas: 
Los gastos subvencionables son la retribución salarial bruta y las cotizaciones en la Seguridad Social de 

las personas contratadas para las que se solicita la subvención en esta línea, hasta un máximo de 3 hasta un máximo de 3 hasta un máximo de 3 hasta un máximo de 3 

personas contratadas por parte de la misma empresapersonas contratadas por parte de la misma empresapersonas contratadas por parte de la misma empresapersonas contratadas por parte de la misma empresa.  
 
3.2. Gastos subvencionables LÍNEA 2 3.2. Gastos subvencionables LÍNEA 2 3.2. Gastos subvencionables LÍNEA 2 3.2. Gastos subvencionables LÍNEA 2 ----    Subvención aSubvención aSubvención aSubvención al l l l autoempleoautoempleoautoempleoautoempleo    de personas desocupadas y la de personas desocupadas y la de personas desocupadas y la de personas desocupadas y la 

creación creación creación creación de actividad empresarial:de actividad empresarial:de actividad empresarial:de actividad empresarial: 
Los gastos subvencionables son los siguientes:  

• Las cuotas de cotización en el RETA (Régimen Especial del Trabajo Autónomo) o mutualidad del 

colegio profesional correspondiente, de los 12 primeros meses de la actividad económica. 

• Los gastos relacionados con la constitución, inicio y funcionamiento de la actividad económica. 

Los gastos NONONONO subvencionables son los siguientes: 

• El IVA de las facturas y, si procede, los impuestos indirectos equivalentes, cuando sean susceptibles 

de recuperación o compensación.  

• Los gastos no estructurales, es decir, la compra de mercancías para su venta, o cualquier gasto 

variable que se produzca motivado por una venta. 

• Los gastos de asesoramiento jurídico o defensa judicial. 

 
3.33.33.33.3....    Gastos subvencionables LÍNEA 3Gastos subvencionables LÍNEA 3Gastos subvencionables LÍNEA 3Gastos subvencionables LÍNEA 3    ----    Subvención al mantenimiento de puestos de trabajoSubvención al mantenimiento de puestos de trabajoSubvención al mantenimiento de puestos de trabajoSubvención al mantenimiento de puestos de trabajo:::: 
El gasto subvencionable es el coste del mantenimiento del número de personas contratadas por la 

empresa.  

 
4. Plazo para presentar la solicitud 4. Plazo para presentar la solicitud 4. Plazo para presentar la solicitud 4. Plazo para presentar la solicitud     

El plazo para presentar las solicitudes será el que se indique en el anuncio de publicación de la 

convocatoria en el BOPB, para cada línea de subvención. La Junta de Gobierno podrá acordar la 

prórroga del plazo de presentación de solicitudes.  
 
5. Documentación a presentar 5. Documentación a presentar 5. Documentación a presentar 5. Documentación a presentar     

El Ayuntamiento de Granollers comprobará de oficio:  

• la condición de residente en Granollers de la persona solicitante. 

• la condición de residente en Granollers de la persona contratada, en el caso de la línea 1. 

• la no existencia de deudas con el Ayuntamiento de Granollers, con la Hacienda Pública estatal y 

autonómica y con la Tesorería General de la Seguridad Social. 

• la condición de vulnerabilidad de la familia monoparental. 



 

 

 

Cuando se observen defectos u omisiones en las solicitudes, o se considere necesario ampliar la 

información, se podrá dar a los solicitantes un plazo, que no podrá exceder de 10 días laborales, para 

solucionar los defectos u omisiones o para ampliar la información, con la advertencia expresa que, 

pasado este plazo sin que el solicitante haya cumplido el requerimiento, se lo tendrá por desistido de su 

solicitud.  
 

La presentación de la solicitud supone la aceptación de estas bases.  
 
Las personas interesadas tendrán que presentar la documentación que se detalla a continuación. 

 
5.1. D5.1. D5.1. D5.1. Documentación a presentar común enocumentación a presentar común enocumentación a presentar común enocumentación a presentar común en    las 3 líneaslas 3 líneaslas 3 líneaslas 3 líneas    

• Formulario de solicitud de esta convocatoria de subvenciones debidamente rellenado. 

• En el caso de personas físicas, fotocopia del DNI de la persona beneficiaria de la subvención si la 

solicitud NO se presenta con certificado digital. 

• En el caso de personas jurídicas, la acreditación del NIF y la constitución de la sociedad queda 

verificada con la presentación de la solicitud, que se tiene que hacer obligatoriamente con certificado 

digital.  

• En el caso de concurrir en representación de una persona física o jurídica, se tendrá que aportar el 

correspondiente documento de autorización firmado por las dos personas. 

• Declaración Censal de inicio de actividad económica en la Agencia Tributaria, modelo 036 o 037. 

• Documento de declaración responsable de cumplimiento de todos los requisitos que marca la 

normativa, que también estará disponible en la Sede Electrónica. 

• Certificado, mediante el modelo normalizado del Ayuntamiento o el equivalente expedido por la 

entidad bancaria, que acredite la titularidad de la cuenta bancaria de la persona beneficiaria de la 

subvención, en el qué será ingresado el importe de la subvención. 
    
5.2. Documentación específica a presentar según la línea que corresponda 5.2. Documentación específica a presentar según la línea que corresponda 5.2. Documentación específica a presentar según la línea que corresponda 5.2. Documentación específica a presentar según la línea que corresponda     

 
5.2.1. Documentación a presentar LÍNEA 1 5.2.1. Documentación a presentar LÍNEA 1 5.2.1. Documentación a presentar LÍNEA 1 5.2.1. Documentación a presentar LÍNEA 1 ----    Subvención a la contratación durante 12 meses de personas Subvención a la contratación durante 12 meses de personas Subvención a la contratación durante 12 meses de personas Subvención a la contratación durante 12 meses de personas 

desocupadas:desocupadas:desocupadas:desocupadas: 
De la persona contratada, que es objeto de la subvención, habrá que aportar: 

o Contrato de trabajo, alta en la Seguridad Social y DNI. 

o Informe de vida laboral que acredite que la persona contratada estaba desocupada el día 

antes de la fecha de inicio de la contratación.  

De la empresa, habrá que aportar: 

o Certificado de situación censal, donde aparezca el centro de trabajo de la persona 

contratada. 

 



 

 

 

 

 

5.2.2. Documentación a presentar LÍNEA 2 5.2.2. Documentación a presentar LÍNEA 2 5.2.2. Documentación a presentar LÍNEA 2 5.2.2. Documentación a presentar LÍNEA 2 ----    Subvención al autoempleo de personas desocupadas pSubvención al autoempleo de personas desocupadas pSubvención al autoempleo de personas desocupadas pSubvención al autoempleo de personas desocupadas para ara ara ara 

la creación de actividad empresarial:la creación de actividad empresarial:la creación de actividad empresarial:la creación de actividad empresarial: 

• Descripción breve de la actividad económica, según modelo de declaración, que se podrá descargar 

de la web del Ayuntamiento/sede electrónica.  

• Relación detallada y cuantificada de los gastos presupuestados que motivan la solicitud de la 

subvención, en concepto de constitución, inicio y mantenimiento de la actividad económica 

correspondientes a los 12 primeros meses de actividad, según modelo de declaración que se podrá 

descargar de la web del Ayuntamiento/sede electrónica. 

• Declaración responsable sobre obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, marcando con una marcando con una marcando con una marcando con una 

XXXX la opción que indica que la persona es bes bes bes beneficiaria de una subvención de importe no superior a eneficiaria de una subvención de importe no superior a eneficiaria de una subvención de importe no superior a eneficiaria de una subvención de importe no superior a 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 €€€€. En el supuesto de que la solicitud de subvenciónde subvenciónde subvenciónde subvención sea para la creación de sociedades 

cooperativascooperativascooperativascooperativas, no se aceptano se aceptano se aceptano se acepta este documento de declaración responsable, porque la subvención es 

superior a 3.000,00 €, siendo necesario presentar el certificado de estar al corriente de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

• Informe de vida laboral que acredite que la persona solicitante, estaba desocupada el día antes de la 

fecha de inicio de la actividad económica.  

• Alta de la persona solicitante en el Régimen Especial del Trabajo Autónomo de la Tesorería General 

de la Seguridad Social o mutualidad del colegio profesional correspondiente. 
 

5.2.3. Documentación a presentar LÍNEA 3 5.2.3. Documentación a presentar LÍNEA 3 5.2.3. Documentación a presentar LÍNEA 3 5.2.3. Documentación a presentar LÍNEA 3 ----    Subvención Subvención Subvención Subvención al mantenimiento de puestos de trabajoal mantenimiento de puestos de trabajoal mantenimiento de puestos de trabajoal mantenimiento de puestos de trabajo:::: 

• Certificados de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre la plantilla media de 

trabajadores/as de la empresa, que comprenda todos los centros de cotización de la empresa, 

correspondientes a los dos periodos que se detallan a continuación, a efectos de verificar que se han 

mantenido los puestos de trabajo: a) periodo comprendido entre el día 1 de marzo de 2020 y el día 31 

de diciembre de 2020; b) periodo comprendido entre el día 1 de enero de 2021 y el día 30 de abril de 

2021. 

 
6. Lugar de presentación de la solicitud6. Lugar de presentación de la solicitud6. Lugar de presentación de la solicitud6. Lugar de presentación de la solicitud    

La presentación del formulario de solicitud de la subvención acompañado del resto de documentación se 

tendrá que realizar por medios telemáticos en la sede electrónica del Ayuntamiento de Granollers. En el 

supuesto de que la persona beneficiaria de la solicitud sea una persona física, también se podrá 

presentar presencialmente en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de la calle Sant Josep, núm. 7, en 

horario de apertura al público.  

    
    



 

 

7. 7. 7. 7. Publicidad de las bases y de la convocatoria Publicidad de las bases y de la convocatoria Publicidad de las bases y de la convocatoria Publicidad de las bases y de la convocatoria     

Estas bases y la convocatoria se harán públicas mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en 

la prensa local y en la sede electrónica de la web del Ayuntamiento de Granollers.  

    
8. Dotación presupuestaria 8. Dotación presupuestaria 8. Dotación presupuestaria 8. Dotación presupuestaria     

El crédito para estas subvenciones está previsto en el Presupuesto del Ayuntamiento de Granollers 

correspondiente al ejercicio 2021 en las siguientes partidas:  
 

LÍNEA 1: Subvención a la contratación durante 12 meses de personas desocupadas, partida 

K5002/24116/47000. 

LÍNEA 2: Subvención al autoempleo de personas desocupadas y a la creación de una actividad 

empresarial, partida K5002/24110/47000 y partida K5002/24111/47000. 

LÍNEA 3: Subvención al mantenimiento de puestos de trabajo, partida K5002/24116/47000. 

 
El acuerdo de aprobación de la convocatoria de las subvenciones por parte de la Junta de Gobierno, que 

se publicará al BOPB y en la sede electrónica del Ayuntamiento, detallará la dotación presupuestaria de 

cada línea de subvención. 

 
9. Órgano instructor 9. Órgano instructor 9. Órgano instructor 9. Órgano instructor     

El órgano instructor de esta convocatoria de subvenciones es la Concejalía de Promoción Económica.  

 
10. Comisión de Valoración 10. Comisión de Valoración 10. Comisión de Valoración 10. Comisión de Valoración de las solicitudes de las solicitudes de las solicitudes de las solicitudes     

Para la valoración de las solicitudes presentadas se constituirá una Comisión de Valoración integrada por 

la Concejala de Promoción Económica, el Director de Granollers Mercat, uno/a Técnico/a de Promoción 

Económica y el Secretario de Granollers Mercat, que hará la función de Secretario de la Comisión.  

 
11. Importe de la subvención y criterios de adjudicación 11. Importe de la subvención y criterios de adjudicación 11. Importe de la subvención y criterios de adjudicación 11. Importe de la subvención y criterios de adjudicación     

 
11.1. 11.1. 11.1. 11.1. El importe de la subvención no podrá superar el 50% de la suma de los gastos subvencionables 

detallados en la base tercera. Adicionalmente, cada una de las líneas de subvención de esta 

convocatoria tendrá unos importes máximos de otorgamiento según se especifica a continuación: 

 
11.1.a. Importe LÍNEA 111.1.a. Importe LÍNEA 111.1.a. Importe LÍNEA 111.1.a. Importe LÍNEA 1            

El importe de la subvención para una contratación a jornada completa será de 5.0005.0005.0005.000,00,00,00,00    €€€€. La 

contratación tendrá que tener una duración mínima de 12 meses consecutivos, sumados en uno o más 

contratos de trabajo  subscritos por la misma persona. El importe de la subvención para una contratación 

a jornada completa será de 6.000,00 € cuando la persona contratada sea una mujer, uno/a menor de 35 

años o uno/a mayor de 45 años. 

El importe máximo a otorgar quedará reducido de manera proporcional al tiempo a trabajar, en los 

siguientes supuestos: 



 

 

a) Contratación con una jornada parcial. 

b) Contratos fijos discontinuos, donde la contratación podría no llegar a sumar 12 meses de duración, el 

importe máximo de la subvención a pagar será proporcional al tiempo contratado inferior a los 12 

meses. 

No se subvencionaránNo se subvencionaránNo se subvencionaránNo se subvencionarán los contratos con una jornada laboral inferior jornada laboral inferior jornada laboral inferior jornada laboral inferior al 40%al 40%al 40%al 40%. 

    
11.1.b. Importe LÍNEA 2 11.1.b. Importe LÍNEA 2 11.1.b. Importe LÍNEA 2 11.1.b. Importe LÍNEA 2     

El Ayuntamiento de Granollers subvencionará con un máximo de 3.000,00 € a cada persona beneficiaria, 

siempre que el importe de los gastos detallados de la actividad para la que se solicita la subvención 

doble este importe; en su defecto, la subvención a otorgar nunca superará el 50% del gasto real 

correctamente justificado. El importe máximo a subvencionar será de 4.000,00 € cuando la forma jurídica 

de la actividad económica que se pone en funcionamiento sea una cooperativa. 

 
11.1.c. Importe LÍNEA 311.1.c. Importe LÍNEA 311.1.c. Importe LÍNEA 311.1.c. Importe LÍNEA 3 

El importe de la subvención será de 8.000,00 € para las empresas que desarrollen una actividad 

económica  considerada no esencial, según la clasificación de actividades esenciales y no esenciales 

que se relaciona en el anexo 1 de estas bases, en base a los epígrafes del IAE (ver anexo 1).   

El importe de la subvención será de 5.000,00 € para las empresas que desarrollen una actividad 

económica considerada esencial. 

 
11.2. Criterios de adjudicación LÍNEA11.2. Criterios de adjudicación LÍNEA11.2. Criterios de adjudicación LÍNEA11.2. Criterios de adjudicación LÍNEA    1111    

En el supuesto de que la suma total de los importes a otorgar supere el importe de las partidas 

presupuestarias destinadas a esta línea de subvención, se aplicarán los siguientes criterios con el fin de 

reducir proporcionalmente el importe de la subvención a todas las solicitudes en función de los puntos 

obtenidos según el baremo siguiente, de forma que a mayor puntuación obtenida, menor será la 

minoración de la subvención por contrato. Los puntos son acumulables si se cumple más de una 

condición. Como criterio general, a igualdad de puntos prevalecerá el contrato de mayor duración: 

a) Si el contrato laboral es indefinido y a jornada completa: 1 punto 

b) Si la edad de la persona contratada, el día de inicio de la contratación, es: 

a. Igual o menor de 35 años: 1 punto 

b. Igual o mayor de 45 años: 1,30 puntos 

c) Si la persona contratada está incluida en uno de los colectivos con dificultad de inserción 

sociolaboral: 1,30 puntos 

d) Si la persona contratada es una mujer: 1 punto 

e) Si el proceso de selección de la persona contratada por la empresa se tramitó mediante una 

oferta de trabajo presentada en el Servicio Local de Ocupación del Ayuntamiento de Granollers 

(Masía Tres Torres): 1 punto  



 

 

f) Si la persona contratada forma parte de una familia monoparental de renta baja acreditado por el 

informe de los Servicios Sociales de Granollers: 1 punto 

g) Si la persona contratada ha sido víctima de violencia de género: 1 punto  

 
Los colectivos a los qué hace referencia el apartado c) anterior son los siguientes, que se detallan en la 

Ley 27/2002 reguladora de las empresas de inserción sociolaboral: 

 
1. Personas con certificado de discapacidad física, psíquica o sensorial. 

2. Personas con trastorno mental. 

3. Personas perceptoras de la Renta Garantizada de Ciudadanía.  

4. Personas que no pueden acceder a la Renta Garantizada de Ciudadanía, porque no cumplen 

los requisitos que determina la norma reguladora, o porque se encuentran en situación de 

riesgo de exclusión social acreditado mediante informe de los servicios sociales. 

5. Jóvenes mayores de dieciséis años y menores de treinta años, procedentes de Instituciones 

de Protección de Menores, así como los menores inmigrantes no acompañados. 

6. Personas inmigrantes en proceso de regularización. 

7. Personas paradas de larga duración mayores de 45 años (más de 12 meses en situación de 

paro). 

    
11.3. Criterios de adjudicación LÍ11.3. Criterios de adjudicación LÍ11.3. Criterios de adjudicación LÍ11.3. Criterios de adjudicación LÍNEA 2NEA 2NEA 2NEA 2    

En el supuesto de que la suma total de los importes a otorgar supere la dotación de la partida 

presupuestaria destinada a esta línea de subvención, se reducirán proporcionalmente los importes de las 

subvenciones, con el fin de poder otorgar subvención a todas las solicitudes, aplicando las excepciones y 

reglas siguientes: 

  
1. En el supuesto de que la persona solicitante acredite la condición de riesgo de exclusión social 

se le otorgará la subvención por el importe solicitado. A estos efectos, las condiciones de riesgo 

de exclusión social son las detalladas en el anexo IV de la Guía para la contratación pública 

responsable, aprobada por el Pleno en sesión de 20 de diciembre de 2016, que se puede 

consultar en la web del Ayuntamiento de Granollers:  

https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/recursosweb/documentos/1/1_2269_1.pdf 

2. En segundo término, y si todavía se dispone de crédito suficiente, las solicitudes que 

correspondan a personas usuarias del servicio de emprendimiento del Ayuntamiento de 

Granollers también quedarán exentas de reducción y se los otorgará la subvención por la 

totalidad solicitada. 

3. En tercer término, se realizará el reparto proporcional del crédito presupuestario disponible para 

otorgar subvención al resto de solicitudes. 

 



 

 

A efectos de consideración de personas usuarias del servicio de emprendimiento del Ayuntamiento de 

Granollers, lo serán las que se hayan asesorado en este servicio público mediante el cumplimiento de el cumplimiento de el cumplimiento de el cumplimiento de 

uno de los siguientes requisitosuno de los siguientes requisitosuno de los siguientes requisitosuno de los siguientes requisitos: 

 
1. Haber confeccionado el Plan de empresa validado por este servicio de emprendimiento 

2. Haber confeccionado el Plan económico financiero y el modelo Canvas de su proyecto 

 
El asesoramiento en el servicio de emprendimiento de Granollers Mercat del Ayuntamiento de Granollers 

tiene que haber sido solicitado por correo electrónico (empresagm@granollers.cat) con la antelación 

mínima de un mes antes de que finalice el plazo para presentar las solicitudes en esta línea de 

subvención. 

 
11.4. Criterios de adjudicación LÍNEA 311.4. Criterios de adjudicación LÍNEA 311.4. Criterios de adjudicación LÍNEA 311.4. Criterios de adjudicación LÍNEA 3 

En caso de que el número de empresas solicitantes que reúnen los requisitos exceda del crédito 

disponible, el órgano instructor, a propuesta de la Comisión de Valoración, podrá aplicar uno o más de 

los siguientes criterios para el otorgamiento de la subvención: 

 
a) Fijar unos importes de subvención inferiores al que fija la base 11.1 c) para todas las solicitudes.  

b) Aplicar un coeficiente de reducción directamente proporcional a la dimensión de la plantilla de la 

empresa. 

c) Dar prioridad a las solicitudes según estricto orden de presentación. 

 
11.5.11.5.11.5.11.5.    Vinculación del crédito entre las tres líneasVinculación del crédito entre las tres líneasVinculación del crédito entre las tres líneasVinculación del crédito entre las tres líneas 

En el supuesto de que una de las tres líneas no agote su partida presupuestaria, el importe excedente se 

repartirá entre las otras líneas de esta convocatoria de subvenciones, de acuerdo con el siguiente orden 

de prioridad: 

  
1º LÍNEA 1: Subvención a la contratación durante 12 meses de personas desocupadas  

2º LÍNEA 2: Subvención al autoempleo de personas desocupadas para la creación de una actividad 

empresarial 

3º LÍNEA 3: Subvención al mantenimiento de puestos de trabajo 

    
12. Resolución y otorgamiento de las subvenciones 12. Resolución y otorgamiento de las subvenciones 12. Resolución y otorgamiento de las subvenciones 12. Resolución y otorgamiento de las subvenciones     

Las subvenciones serán aprobadas por la Junta de Gobierno Local, y serán otorgadas en el plazo 

máximo de 3 meses, a contar desde el día siguiente de la fecha de fin del plazo para la presentación de 

solicitudes. 

La falta de resolución de otorgamiento en el plazo indicado produce el efecto desestimatorio. 

La resolución de otorgamiento indicará el nombre de la/s persona/s, físicas o jurídicas, beneficiarias de la 

subvención, su número de DNI o NIF, el importe de la subvención y la forma y el plazo de justificación.  



 

 

 

 

La notificación del otorgamiento de la subvención a las personas beneficiarias se efectuará en el plazo 

máximo de 10 días, a contar desde el día siguiente de la fecha de la sesión de la Junta de Gobierno Local 

que apruebe las subvenciones, mediante la publicación en el tablero de edictos electrónico municipal de 

la lista de las subvenciones otorgadas y denegadas. Esta publicación se realizará preservando la 

identidad de los beneficiarios y en sustitución de la notificación individual, contando con los mismos 

efectos que esta. 

 
13. Aceptación de la subvención 13. Aceptación de la subvención 13. Aceptación de la subvención 13. Aceptación de la subvención     

Sólo en el caso de la línea 3, la solicitud de la subvención constituirá, a todos los efectos, la aceptación 

expresa de la subvención por parte de la persona beneficiaria, sin necesidad de supeditar dicha 

aceptación a la notificación del acuerdo de concesión. 

En las subvenciones solicitadas en las líneas 1 y 2 la persona beneficiaria de la subvención restará 

obligada a firmar y presentar, en el plazo máximo de un mes desde la notificación del otorgamiento, un 

escrito de aceptación de la subvención, de acuerdo con el modelo que se podrá descargar de la web del 

Ayuntamiento/sede electrónica.  

 
14. Compatibilidad de la subvención 14. Compatibilidad de la subvención 14. Compatibilidad de la subvención 14. Compatibilidad de la subvención     

14.114.114.114.1.... La subvención de las tres líneas es compatible con otras subvenciones de otras Administraciones 

Públicas con las mismas finalidades, con la excepción siguiente: 

• La subvención de la LÍNEA 1 es incompatible con la subvención a la contratación del programa 

30 Plus del Servicio de Ocupación de Cataluña, cuando la persona contratada sea la misma. 

 
14.214.214.214.2.... Las tres tres tres tres líneas de subvención son incompatibles entre sílíneas de subvención son incompatibles entre sílíneas de subvención son incompatibles entre sílíneas de subvención son incompatibles entre sí. Las personas físicas o jurídicas solo 

podrán optar a solicitar subvención de una de las líneas en cada convocatoria. 

 
15. Justificación de la subvención 15. Justificación de la subvención 15. Justificación de la subvención 15. Justificación de la subvención     

Sin perjuicio de las formas de justificación indicadas en esta cláusula 15, las personas beneficiarias de 

las subvenciones están obligadas a atender los requerimientos de información y justificación que les 

formule el Ayuntamiento de Granollers en el ejercicio de sus competencias de control financiero, tanto 

directamente como a través de la empresa auditora que le apoye.  

La persona beneficiaria tendrá que presentar la justificación en la sede electrónica del Ayuntamiento de 

Granollers. Solo en el supuesto de que la beneficiaria de la subvención sea una persona física, también 

se podrá presentar presencialmente en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de la calle Sant Josep, 

núm. 7, en horario de apertura al público, la documentación siguiente: 

    
    
    



 

 

    
15.1. Documentación a presentar común 15.1. Documentación a presentar común 15.1. Documentación a presentar común 15.1. Documentación a presentar común enenenen    las líneas las líneas las líneas las líneas 1 y 2  1 y 2  1 y 2  1 y 2   

• Certificado de la entidad bancaria que acredite la titularidad de la cuenta bancaria de la persona, 

beneficiaria de la subvención, en caso de que sea diferenteen caso de que sea diferenteen caso de que sea diferenteen caso de que sea diferente a la cuenta bancaria que se comunicó en 

la solicitud de la subvención. 

• Certificado de inexistencia de deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social de la persona 

beneficiaria de la subvención. 

• Certificado de inexistencia de deudas con la Hacienda Pública, estatal y autonómica de la persona 

beneficiaria de la subvención.  

 
La no existencia de deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social, con la Hacienda Pública y 

con el Ayuntamiento de Granollers, también podrá ser verificadatambién podrá ser verificadatambién podrá ser verificadatambién podrá ser verificada por las personas autorizadas del 

Ayuntamiento, previa autorización por parte del interesadoprevia autorización por parte del interesadoprevia autorización por parte del interesadoprevia autorización por parte del interesado en el momento de en el momento de en el momento de en el momento de hacer la solicitudhacer la solicitudhacer la solicitudhacer la solicitud mediante 

el modelo normalizado, en caso de imposibilidad de acreditación por parte de la persona beneficiaria, y 

tiene que hacer referencia al momento de percepción de cualquier de los pagos de la ayuda otorgada. 

 
Las personas perceptoras tendrán que conservar los originales de todos los gastos justificadostendrán que conservar los originales de todos los gastos justificadostendrán que conservar los originales de todos los gastos justificadostendrán que conservar los originales de todos los gastos justificados para el 

caso que le sean requeridos por la corporación o empresa auditora en el ejercicio de la función de control 

financiero. 

    
15.2. Justificación LÍNEA 1 15.2. Justificación LÍNEA 1 15.2. Justificación LÍNEA 1 15.2. Justificación LÍNEA 1     

Una vez transcurridos los 12 primeros meses desde la fecha de inicio del contrato laboral subvencionado, 

la persona beneficiaria dispone de 4 meses para presentar la documentación siguiente:  

a) Las nóminas y el comprobante bancario de su pago, de las personas contratadas que son objeto de 

la subvención, correspondientes a los 12 primeros meses consecutivos de la contratación. 
b) La documentación que acredite el alta y el pago de las cuotas a la Seguridad Social durante el 

periodo de contratación objeto de subvención (12 primeros meses consecutivos). Recibo de 

liquidación de cotizaciones sociales y relación nominal de trabajadores, antiguos modelos TC1 y 

TC2 de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
La documentación detallada en los apartados a) y b) puede ser sustituida por un: 
 

-  Impreso normalizado de justificación de gastos firmado electrónicamente, que se podrá descargar 

en la sede electrónica del Ayuntamiento, donde se detallará la relación de nóminas y cuotas en la 

Seguridad Social correspondientes a los 12 primeros meses consecutivos de la contratación. 

 
Las empresas o personas beneficiarias podrán justificar el gasto de contratación con tantos contratos 

laborales como sean necesarios para justificar la contratación mínima de los 12 meses consecutivos. 

 



 

 

En caso de baja por incapacidad laboral sobrevenida, la subvención correspondiente al periodo de baja 

será del cincuenta por ciento del importe otorgado para aquel periodo.  
En caso de fin del contrato por baja voluntaria o despido procedente antes de los primeros 12 meses 

consecutivos del contrato, la subvención será proporcional al tiempo trabajado y por el importe máximo 

del cincuenta por ciento del importe otorgado.  
En caso de que la baja de la persona contratada sea por no superación del periodo de prueba o por 

despido improcedente, quedará sin efecto la subvención otorgada, y se dictará la resolución 

correspondiente de revocación total de la subvención.  

En el caso de los contratos fijos discontinuos, donde la contratación podría no llegar a sumar 12 meses 

de duración en la fecha límite para presentar la justificación, el importe de la subvención a pagar será 

proporcional al tiempo contratado. 

 
15.3. Justificación 15.3. Justificación 15.3. Justificación 15.3. Justificación LÍNEA 2LÍNEA 2LÍNEA 2LÍNEA 2    

Una vez transcurridos los 12 primeros meses desde la fecha de inicio de la actividad, las personas 

beneficiarias disponen de 4 meses para presentar la documentación siguiente: 

  
a) Memoria brevebrevebrevebreve de la actividad empresarial subvencionada correspondiente al primer año de 

actividad, firmadafirmadafirmadafirmada por el beneficiario/a.  
b) Impreso normalizado de justificación de gastos firmado electrónicamente, que se podrá descargar en 

la sede electrónica del Ayuntamiento, donde se detallará la relación de recibos de las cuotas de 

cotización en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) o mutualidad del colegio 

profesional correspondiente, de los 12 primeros meses de la actividad empresarial, y se relacionarán 

las facturas pagadas correspondientes a la constitución, inicio y funcionamiento de la actividad 

subvencionada durante el primer año, de acuerdo con el detalle explicado en el momento de 

presentar la solicitud. 

 
15.4. Justificación LÍNEA 315.4. Justificación LÍNEA 315.4. Justificación LÍNEA 315.4. Justificación LÍNEA 3 

En virtud de lo que dispone el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, la documentación presentada en el trámite de solicitud tendrá a todos los efectos el 

carácter de documentación justificativa de la subvención. 

 
16. Periodo elegible de los gastos 16. Periodo elegible de los gastos 16. Periodo elegible de los gastos 16. Periodo elegible de los gastos     

El periodo elegible de los gastos a justificar es diferente para cada línea.  

 
16.1. LÍNEA 1: contratación durante 12 meses de personas desocupadas16.1. LÍNEA 1: contratación durante 12 meses de personas desocupadas16.1. LÍNEA 1: contratación durante 12 meses de personas desocupadas16.1. LÍNEA 1: contratación durante 12 meses de personas desocupadas    

La fecha de inicio de los contratos a justificar tendrá que estar dentro del periodo comprendido entre el 

día 1 de octubre de 2020 y el día que finaliza el plazo de presentación de solicitudes de esta línea de 

subvención.  
 



 

 

    

16.2. LÍNEA 2: autoempleo de personas desocupadas, p16.2. LÍNEA 2: autoempleo de personas desocupadas, p16.2. LÍNEA 2: autoempleo de personas desocupadas, p16.2. LÍNEA 2: autoempleo de personas desocupadas, para ara ara ara la creación de una actividad empresarial la creación de una actividad empresarial la creación de una actividad empresarial la creación de una actividad empresarial     

Las facturas de los gastos a justificar tendrán que estar datadas en el periodo comprendido entre los 12 

meses anteriores a la fecha de inicio de la actividad económica y los 12 meses posteriores a la fecha de 

inicio de la actividad económica.  

 
16.3. LÍNEA 3:16.3. LÍNEA 3:16.3. LÍNEA 3:16.3. LÍNEA 3:    subvenciónsubvenciónsubvenciónsubvención    al mantenimiento de puestos de trabajoal mantenimiento de puestos de trabajoal mantenimiento de puestos de trabajoal mantenimiento de puestos de trabajo    

Se tendrá en cuenta el mantenimiento de puestos de trabajo desde el día 1 de enero de 2021, hasta el 

día 30 de abril de 2021. 

    
17. Pago de la subvención 17. Pago de la subvención 17. Pago de la subvención 17. Pago de la subvención     

En el supuesto de que la documentación justificativa presentada sea correcta, la totalidad de la 

subvención se pagará en un único pago, mediante transferencia bancaria a la cuenta de la persona 

beneficiaria, en el plazo máximo de 2 meses desde la fecha de aprobación de la justificación por parte de 

la Junta de Gobierno Local. 

 
En el supuesto de que esta documentación no sea correcta se podrá hacer un nuevo requerimiento de 

justificación de la subvención que implicará interrumpir el cómputo del plazo para el pago.  

    
18. Revisión, revocación, 18. Revisión, revocación, 18. Revisión, revocación, 18. Revisión, revocación, modificación y renunciamodificación y renunciamodificación y renunciamodificación y renuncia        

La alteración de las condiciones que determinaron la concesión de la subvención y, en todo caso, la 

obtención concurrente para la misma actuación de otras subvenciones, ayudas o aportaciones de 

cualquier origen, público o privado, que sumados a la subvención del Ayuntamiento superen el coste total 

de la actividad subvencionada o el porcentaje que se haya fijado en las bases específicas, así como la no 

justificación adecuada de la totalidad del importe de los gastos de la actuación a que la persona 

beneficiaria esté obligada a justificar, en los términos y dentro del plazo establecido a tal efecto, puede 

dar lugar a la modificación de la resolución del otorgamiento, bien sea en relación con su contenido o 

condicionante, bien sea en relación con el importe de la subvención.  

Si el importe de la actuación correctamente justificada es inferior a la prevista, se revisará la subvención 

otorgada de acuerdo con la cantidad y tipo de gasto justificado, y se dictará la resolución 

correspondiente.  

Tanto en el caso de la modificación como en el de la revocación se tiene que conceder un plazo de 

audiencia de 10 días a la persona beneficiaria antes de resolver. 

La persona beneficiaria podrá renunciar a la subvención en cualquier momento, lo cual comporta que 

quedará libre del cumplimiento de la carga, las condiciones o la afectación que se hubiera impuesto con 

motivo de su concesión y decaerá en su derecho de exigirla.  

 

 



 

 

 

La renuncia producida una vez iniciada la actividad subvencionada, o, si se tercia, su cobro, comportará 

el reintegro total o parcial de la cuantía percibida, sin derecho a indemnización de ningún tipo. En este 

caso, el reintegro no comportará el pago de interés de demora si la renuncia está debidamente 

justificada.  

 
19. Obligacio19. Obligacio19. Obligacio19. Obligaciones de las personas beneficiarias nes de las personas beneficiarias nes de las personas beneficiarias nes de las personas beneficiarias     

Son obligaciones de las personas beneficiarias las previstas al artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 

Noviembre, general de subvenciones y al artículo 13 de la Ordenanza general de subvenciones del 

Ayuntamiento de Granollers y en concreto: 

  
1. Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.  

2. Justificar ante el Ayuntamiento de Granollers la realización de la actividad que determina la 

concesión de la subvención.  

3. Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe el Ayuntamiento de Granollers así como 

cualquier otra actuación de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de 

control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando toda la información que le sea 

requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.  

4. Comunicar al Ayuntamiento de Granollers la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos que financien la actividad subvencionada, tan pronto como se conozca, y en todo caso, con 

anterioridad a la justificación de la aplicación dada a la subvención. 

5. Disponer de la documentación legalmente exigible atendiendo a la naturaleza jurídica de la entidad 

con el fin de garantizar el ejercicio adecuado de las facultades de comprobación y control.  

6. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los 

documentos electrónicos, puesto que pueden ser objeto de las actuaciones de comprobación y 

control. 

7. Proceder al reintegro de los fondos recibidos en los supuestos previstos al artículo 37 de la Ley 

38/2003, de 17 de Noviembre, general de subvenciones.  

8. Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y financieras con la Agencia Tributaria (Hacienda), con 

el Ayuntamiento de Granollers y con la Tesorería General de la Seguridad Social.  

9. Difundir que la actividad ha sido subvencionada por el Ayuntamiento de Granollers. El logotipo del 

Ayuntamiento de Granollers se ajustará a los modelos tipográficos aprobados disponibles en el 

apartado Sala de Prensa de la web del Ayuntamiento de Granollers.  

 
20. Reintegro de la subvención 20. Reintegro de la subvención 20. Reintegro de la subvención 20. Reintegro de la subvención     

Procederá el reintegro de la subvención en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 

de 17 de Noviembre, general de subvenciones, y que son los siguientes: 

 



 

 

 
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para su otorgamiento u ocultando 

aquellas que lo hubieran impedido. 

b) Incumplimiento total o parcial de la actividad subvencionada que fundamenta la concesión de la 

subvención. 

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, con las condiciones 

previstas en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, general de subvenciones.  

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 18.4 de 

la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, general de subvenciones.  
 
 

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero 

previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, general de subvenciones, 

así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de 

documentos cuando de esto se derive la imposibilidad de verificar la finalidad dada a la subvención 

percibida, la realidad y regularidad de la actividad subvencionada o la concurrencia de subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, provenientes de cualquier Administración o ente 

público o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a la entidad beneficiaria, así como de los compromisos 

asumidos por la misma, que afecten o se refieran a la forma en que se tiene que realizar la actividad 

que fundamenta la concesión de la subvención. 

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a la entidad beneficiaria, así como de los compromisos 

asumidos por la misma, con motivo de la concesión de la subvención, diferentes de los enumerados 

en el apartado f), cuando se derive la imposibilidad de verificar la finalidad dada a la subvención 

percibida, la realidad y regularidad de la actividad subvencionada o la concurrencia de subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, provenientes de cualquier Administración o ente 

público o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales.  

 
En estos casos, el Ayuntamiento de Granollers tendrá que tramitar el procedimiento administrativo que se 

prevé a esta misma normativa. 

 
21. Control financiero21. Control financiero21. Control financiero21. Control financiero    

La Intervención del Ayuntamiento de Granollers efectuará el control financiero en conformidad con lo que 

dispone el título 111 de la LGS y, dado que no existe capacidad suficiente para el control con el personal 

existente, con la colaboración de entidades de auditoría externas que efectuarán los controles. 

 
El Ayuntamiento a partir de la aprobación del presente acuerdo iniciará los trámites conducentes a la 

licitación y posterior contratación de las empresas de auditoría que llevarán a cabo el control financiero 

antes establecido, de acuerdo con las condiciones que se establezcan al Plan de auditorías de la 

Corporación. 



 

 

Las personas beneficiarias y las terceras relacionadas con el objeto de la subvención o de su justificación 

están obligadas a prestar colaboración y a facilitar la documentación que les sea requerida por el 

personal que efectué el control financiero, el cual tiene las facultades siguientes: 
 

• Libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluyendo los programas y ficheros 

informáticos. 

• Libre acceso a los locales de negocio y otros establecimientos o lugares donde se desarrolla la 

actividad subvencionada. 

• Obtención de facturas, documentos equivalentes y cualquiera otro documento relativo a las 

operaciones donde  haya indicios de la incorrecta obtención o destino de la subvención. 

• Libre acceso a la información de cuentas bancarias relacionadas con las subvenciones objeto de 

control. 

 
22. Normativa aplicable22. Normativa aplicable22. Normativa aplicable22. Normativa aplicable    

• Las presentes Bases específicas reguladoras del otorgamiento de subvenciones para la contratación 

de personas desocupadas, para el fomento del emprendimiento y la creación de actividad 

empresarial y por el mantenimiento de puestos de trabajo.  

• La Ordenanza General de Subvenciones aprobada por el Ayuntamiento de Granollers.  

• Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, general de subvenciones y su Reglamento, aprobado por Real 

decreto 887/2006,de 21 de Julio, en todo aquello que sea considerado desarrollo de la normativa 

básica indicada a la disposición final primera de la indicada Ley de subvenciones. 

• Decreto 179/1995, de 13 de Junio, por el cual se aprueba el Reglamento de obras, actividades y 

servicios de los entes locales. 

• Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, antes indicada en cuanto a los artículos considerados como 

normativa básica. 

• Decreto legislativo 2/2003, de 28 de Abril, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley 

municipal y de régimen local de Cataluña. 

• Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las bases del régimen local en todo aquello considerado 

como norma básica. 

• Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley 

reguladora de las haciendas locales. 

• Ley 19/2014, del 29 de Diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 
 

Sin perjuicio de lo que se establece en los art. 47 y 48 de la Ley 39/2015, del 1 de Octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el otorgamiento de las 

subvenciones a las cuales hacen referencia estas bases tiene carácter voluntario y eventual, es 

modificable en los supuestos previstos por la normativa indicada, no genera ningún derecho a la 

obtención de otras subvenciones en años posteriores y no se puede alegar como precedente. 



 ACTIVITATS EMPRESARIALS
color vermell: activitats considerades essencials

color negre: activitats considerades no essencials
Secció*Grup Descripció del Grup

1*011 Explotació de bestiar boví

1*012 Explotació intensiva de bestiar boví per a llet

1*013 Explotació intensiva de bestiar boví per a engreix

1*021 Explotació extensiva de bestiar oví

1*022 Explotació intensiva de bestiar oví per a cria

1*023 Explotació intensiva de bestiar oví per a engreix

1*024 Explotació de bestiar cabrum

1*031 Explotació extensiva de bestiar porcí

1*032 Explotació intensiva de bestiar porcí per a cria

1*033 Explotació intensiva de bestiar porcí per a engreix

1*041 Avicultura per a posta

1*042 Avicultura per a carn

1*051 Cuniculicultura

1*061 Explotacions de bestiar cavallí, mular i asiní

1*062 Apicultura

1*069 Altres explotacions ramaderes

1*071 Explotacions mixtes

1*111 Extracció, preparació i aglomeració d'hulla

1*112 Extracció i preparació d'antracita

1*113 Extracció i preparació de lignit bru

1*114 Fabricació de carbó de coc

1*121 Prospecció de petroli i gas natural. Tasques auxiliars de recerca minera

1*122 Extracció i distribució de petroli brut

1*123 Extracció, depuració i distribució de gas natural

1*124 Extracció de pissarres bituminoses

1*130 Refinació de petroli

1*141 Extracció i transformació de minerals radioactius

1*142 Preparació de minerals radioactius en factories independents o fora del perímetre de la concessió o explotació minera

1*143 Transformació de minerals radioactius. Tractament i emmagatzematge de residus radioactius

1*151 Producció, transport i distribució d'energia elèctrica

1*152 Fabricació i distribució de gas

1*153 Producció i distribució de vapor i aigua calenta

1*161 Captació, tractament i distribució d'aigua per a nuclis urbans

1*162 Fabricació de gel per a la venda

1*211 Extracció i preparació de minerals de ferro

1*212 Extracció i preparació de minerals metàl·lics no fèrrics

1*221 Siderúrgia integral

1*222 Siderúrgia no integral

1*223 Fabricació de tubs d'acer

1*224 Trefilatge, estiratge, perfilatge i laminatge en fred de l'acer

1*225 Producció i primera transformació de metalls no fèrrics

1*231 Extracció de materials de construcció

1*232 Extracció de sals potàssiques, fosfats i nitrats

1*233 Extracció de sal comuna

1*234 Extracció de pirites i sofre

1*239 Extracció d'altres minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes

1*241 Fabricació de productes de terra cuita per a la construcció (llevat d'articles refractaris)

1*242 Fabricació de ciments, calçs i guixos

1*243 Fabricació de materials de construcció de formigó, ciment, guix, escaiola i altres

1*244 Indústries de la pedra natural

1*245 Fabricació d'abrasius

1*246 Indústries del vidre

1*247 Fabricació de productes ceràmics

1*249 Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics NCAA

1*251 Fabricació de productes químics bàsics (llevat de productes farmacèutics de base)

1*252 Fabricació de productes químics destinats principalment a l'agricultura

1*253 Fabricació de productes químics destinats principalment a la indústria

1*254 Fabricació de productes farmacèutics

1*255 Fabricació d'altres productes químics destinats principalment al consum final

1*311 Foneries

ANNEX1 - SUBVENCIÓ AL MANTENIMENT DE LLOCS DE TREBALL 

RELACIÓ DE GRUPS DE LA CLASSIFICACIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES QUE INCLOUEN ELS EPÍGRAFS D'ACTIVITATS SUBVENCIONABLES 

CONSIDERADES ESSENCIALS I NO ESSENCIALS 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE 2021



1*312 Forja, estampació, embotició, encunyació, tallament i repussatge

1*313 Tractament i recobriment dels metalls

1*314 Fabricació de productes metàl·lics estructurals

1*315 Construcció de grans dipòsits i caldereria grossa

1*316 Fabricació d'eines i articles acabats en metalls (llevat de material elèctric)

1*319 Tallers mecànics independents

1*321 Construcció de màquines i tractors agrícoles

1*322 Construcció de màquines per treballar els metalls, la fusta i el suro. Estris, equips i recanvis per a màquines

1*323 Construcció de màquines per a les indústries tèxtil, del cuir, del calçat i del vestit

1*324 Construcció de màquines i aparells per a les indústries alimentàries, químiques, del plàstic i del cautxú

1*325 Construcció de màquines i equips per a la mineria, construcció i obres públiques, siderúrgia i fosa, i d'elevació i manipulació

1*326 Fabricació d'òrgans de transmissió

1*329 Construcció d'altres màquines i equips mecànics

1*330 Construcció de màquines d'oficina i ordinadors, inclosa la seva instal·lació

1*341 Fabricació de fils i cables elèctrics

1*342 Fabricació de material elèctric d'utilització i equipament

1*343 Fabricació de piles i acumuladors

1*344 Fabricació de comptadors i aparells de mesura, control i verificació elèctrics

1*345 Fabricació d'aparells electrodomèstics

1*346 Fabricació de llums i material d'enllumenat

1*351 Fabricació d'aparells i equips de telecomunicació

1*352 Fabricació d'aparells i equips electromèdics i d'ús professional i científic

1*353 Fabricació d'aparells i equips electrònics de senyalització, control i programació

1*354 Fabricació de components electrònics i circuits integrats

1*355 Fabricació d'aparells receptors, d'enregistrament i de reproducció d'imatge i so. Enregistrament de discos i cintes magnètiques

1*361 Construcció i muntatge de vehicles automòbils i els seus motors

1*362 Construcció de carrosseries, remolcs i bolquets

1*363 Fabricació d'equips, components, accessoris i peces de recanvi per a vehicles automòbils

1*371 Construcció naval

1*372 Reparació i manteniment de vaixells

1*381 Construcció, reparació i manteniment de material ferroviari

1*382 Construcció, reparació i manteniment d'aeronaus

1*383 Construcció de bicicletes, motocicletes i les seves peces de recanvi

1*389 Construcció d'altres materials de transport NCAA

1*391 Fabricació d'instruments de precisió, mesura i control

1*392 Fabricació de material medicoquirúrgic i d'aparells ortopèdics

1*393 Fabricació d'instruments òptics i d'equips fotogràfics i cinematogràfics

1*399 Fabricació de rellotges i altres instruments NCAA

1*411 Fabricació i envasament d'oli d'oliva

1*412 Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals (llevat d'oli d'oliva)

1*413 Sacrifici de bestiar, preparació i conserves de carn. Incubació d'aus

1*414 Indústries làcties

1*415 Fabricació de sucs i conserves vegetals

1*416 Fabricació de conserves de peix i altres productes marins

1*417 Fabricació de productes de molineria

1*418 Fabricació de pastes alimentàries i productes amilacis

1*419 Indústries del pa, brioixeria, pastisseria i galetes

1*420 Indústries del sucre

1*421 Indústries del cacau, xocolata i productes de confiteria

1*422 Indústries de productes per a l'alimentació animal, incloses les farines de peix

1*423 Elaboració de productes alimentaris diversos

1*424 Indústries d'alcohols etílics de fermentació

1*425 Indústries vinícoles

1*426 Sidreries

1*427 Fabricació de cervesa i malt cerveser

1*428 Indústries d'aigües minerals, aigües gasoses i altres begudes analcohòliques

1*429 Indústries del tabac

1*431 Indústries del cotó i les seves mescles

1*432 Indústries de la llana i les seves mescles

1*433 Indústries de la seda natural i les seves mescles, i de les fibres artificials i sintètiques

1*434 Indústries de les fibres dures i les seves mescles

1*435 Fabricació de gèneres de punt

1*436 Acabat de tèxtils

1*437 Fabricació de catifes i tapissos, i de teixits impregnats

1*439 Altres indústries tèxtils

1*441 Adobament i acabat de cuirs i pells

1*442 Fabricació d'articles de cuir i similars

1*451 Fabricació en sèrie de calçat (llevat del de cautxú i fusta)

1*452 Fabricació de calçat d'artesania i a mida, inclòs el calçat ortopèdic



1*453 Confecció en sèrie de roba de tot tipus i els seus complements

1*454 Confecció a mida de roba i els seus complements

1*455 Confecció d'altres articles amb matèries tèxtils

1*456 Indústries de la pelleteria

1*461 Serrada i preparació industrial de la fusta (serrada, planejament, poliment, rentatge i similars)

1*462 Fabricació de productes semielaborats de fusta (fulloles, taulers, fustes millorades i similars)

1*463 Fabricació en sèrie de peces de fusteria, parquet i estructures de fusta per a la construcció

1*464 Fabricació d'envasos i embalatges de fusta

1*465 Fabricació d'objectes diversos de fusta (llevat de mobles)

1*466 Fabricació de productes de suro

1*467 Fabricació d'articles de jonc i canya, cistelleria, brotxes, raspalls i similars (llevat de mobles)

1*468 Indústries del moble de fusta

1*471 Fabricació de pasta paperera

1*472 Fabricació de paper i de cartó

1*473 Transformació del paper i del cartó

1*474 Arts gràfiques (impressió gràfica)

1*475 Activitats similars a les arts gràfiques

1*476 Edició

1*481 Transformació del cautxú

1*482 Transformació de matèries plàstiques

1*491 Joieria i bijuteria

1*492 Fabricació d'instruments de música

1*493 Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics

1*494 Fabricació de jocs, joguines i articles d'esport

1*495 Indústries manufactureres diverses

1*501 Edificació i obra civil

1*502 Consolidació i preparació de terrenys, demolicions, perforacions per a aflorament d'aigua, fonamentació i pavimentació

1*503 Preparació i muntatge d'estructures i cobertes. Pals i torres metàl·liques, carrils, comportes, grues i similars

1*504 Instal·lacions i muntatges

1*505 Acabat d'obres

1*506 Serveis auxiliars de la construcció i dragatges

1*507 Construcció, reparació i conservació de tot tipus d'obres

1*508 Agrupacions i unions temporals d'empreses

1*611 Comerç a l'engròs de tot tipus de mercaderies especificades en els grups del 612 al 617 i 619

1*612 Comerç a l'engròs de primeres matèries agràries. Productes alimentaris, begudes i tabac

1*613 Comerç a l'engròs de tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir

1*614 Comerç a l'engròs de productes farmacèutics, de perfumeria i per al manteniment i funcionament de la llar

1*615 Comerç a l'engròs d'articles de consum durador

1*616 Comerç a l'engròs interindustrial de la mineria i de la química

1*617 Altres tipus de comerç a l'engròs interindustrial (llevat de la mineria i de la química)

1*618 Comercials exportadores i comerç a l'engròs en zones i dipòsits francs

1*619 Altres tipus de comerç a l'engròs no especificats en els grups 612 al 618

1*621 Comerç a l'engròs de ferralla i rebutjos metàl·lics no fèrrics

1*622 Comerç a l'engròs d'altres productes de recuperació

1*623 Recuperació i comerç de residus fora d'establiments permanents

1*631 Intermediaris del comerç

1*641 Comerç al detall de fruites, verdures, hortalisses i tubercles

1*642 Comerç al detall de carn i despulles; de productes i derivats carnis elaborats; d'ous, aviram, conills de granja, caça; i dels seus productes derivats

1*643 Comerç al detall de peix i altres productes de la pesca, de l'aqüicultura i de cargols

1*644 Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars, de llet i productes lactis

1*645 Comerç al detall de vins i altres begudes

1*646 Comerç al detall de productes del tabac i articles per a fumador

1*647 Comerç al detall de productes alimentaris i begudes (sense predomini)

1*651 Comerç al detall de productes tèxtils, confecció, calçat, pells i articles de cuir

1*652
Comerç al detall de medicaments i productes farmacèutics. Comerç al detall de productes de drogueria i neteja; perfumeria i cosmètics, i altres 

productes químics. Comerç al detall d'articles d'herbolari

1*653 Comerç al detall d'articles per al parament de la llar i materials de construcció

1*654 Comerç al detall de vehicles terrestres, aeronaus i embarcacions; i de maquinària, accessoris i peces de recanvi

1*655 Comerç al detall de combustibles, carburants i lubrificants

1*656 Comerç al detall de béns de segona mà, com ara mobles, roba i estris ordinaris d'ús domèstic

1*657 Comerç al detall d'instruments musicals i els seus accessoris

1*659 Comerç al detall d'altres productes

1*661 Comerç al detall mixt o integrat en grans superfícies

1*662 Comerç al detall mixt o integrat al por menor

1*663 Comerç al detall fora d'un establiment comercial permanent (ambulant, encants i parades de mercat)

1*664 Comerç al detall en règim d'expositors en dipòsit i mitjançant màquines expenedores

1*665 Comerç al detall per correspondència o catàleg de tot tipus de productes

1*671 Serveis de restaurants

1*672 Serveis de cafeteries



1*673 Serveis de cafeteries i bars, amb menjar i sense

1*674 Serveis especials de restaurant, cafeteria i cafè bar

1*675 Serveis en quioscos, paradetes, barraques o altres locals similars, situats en mercats o places, a l'aire lliure en la via pública o jardins

1*676 Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries

1*677
Serveis dels establiments classificats en els grups 671, 672, 673, 681 i 682 de les agrupacions 67 i 68, duts a terme fora d'aquests establiments. Altres 

serveis d'alimentació

1*681 Serveis de dispesa en hotels i motels

1*682 Serveis de dispesa en hostals i pensions

1*683 Serveis de dispesa en fondes, cases d'hostes i allotjaments turístics rurals

1*684 Serveis de dispesa en hotels apartament

1*685 Allotjaments turístics extrahotelers

1*686 Explotació d'apartaments privats mitjançant agència o empresa organitzada

1*687 Càmpings turístics en què es presten els serveis mínims de salubritat, com ara aigua potable, lavabos, aigüeres i similars

1*691 Reparació d'articles elèctrics per a la llar, vehicles automòbils i altres béns de consum

1*692 Reparació de maquinària industrial

1*699 Altres reparacions NCAA

1*711 Transport ferroviari per via normal

1*712 Transport ferroviari per via estreta

1*721.2 Transport per autotaxis 

1*722 Transport de mercaderies per carretera

1*729 Altres transports terrestres NCAA

1*731 Transport marítim internacional (llevat del de petroli brut i gasos)

1*732 Transport marítim de petroli brut i gasos

1*733 Transport de cabotatge i per vies navegables interiors (llevat del transport de petroli brut i gasos)

1*741 Transport aeri regular

1*742 Transport aeri no regular

1*751 Activitats similars al transport terrestre

1*752 Activitats similars al transport marítim, per vies navegables interiors (explotació de ports i similars)

1*753 Activitats afins al transport aeri

1*754 Dipòsit i emmagatzematge de mercaderies

1*755 Agències de viatges

1*756 Activitats auxiliars i complementàries del transport (intermediaris)

1*757 Serveis de muda

1*761 Serveis telefònics

1*769 Altres serveis de telecomunicació

1*811 Banca

1*812 Caixes d'estalvis

1*819 Altres institucions financeres

1*821 Entitats asseguradores de vida i capitalització

1*822 Entitats asseguradores de malaltia i riscos diversos

1*823 Altres entitats asseguradores (mutualitats, caixes de pensions i similars)

1*831 Auxiliars financers

1*832 Auxiliars d'assegurances

1*833 Promoció immobiliària

1*834 Serveis relatius a la propietat immobiliària i a la propietat industrial

1*841 Serveis jurídics

1*842 Serveis financers i comptables

1*843 Serveis tècnics (enginyeria, arquitectura, urbanisme i similars)

1*844 Serveis de publicitat, relacions públiques i similars

1*845 Explotació electrònica per compte d'altri

1*846 Empreses d'estudis de mercat

1*849 Altres serveis prestats a les empreses NCAA

1*851 Lloguer de maquinària i equips agrícoles

1*852 Lloguer de maquinària i equips per a la construcció

1*853 Lloguer de maquinària i equips comptables, d'oficina i càlcul electrònic

1*854 Lloguer de vehicles automòbils sense conductor

1*855 Lloguer d'altres mitjans de transport

1*856 Lloguer de béns de consum

1*857 Lloguer d'aparells de mesura

1*859 Lloguer d'altres béns mobles NCAA (sense personal permanent)

1*861 Lloguer de béns immobles de naturalesa urbana

1*862 Lloguer de béns immobles de naturalesa rústica

1*911 Serveis agrícoles i ramaders

1*912 Serveis forestals

1*913 Serveis relacionats amb la pesca i l'aqüicultura

1*921 Serveis de sanejament de vies públiques i similars

1*922 Serveis de neteja

1*931 Ensenyament reglat

1*932 Ensenyament no reglat de formació i perfeccionament professional, i educació superior



1*933 Altres activitats d'ensenyament

1*934 Ensenyament fora d'establiments permanents

1*935 Col·legis majors i residències d'estudiants

1*936 Recerca científica i tècnica

1*941 Hospitals, clíniques i sanatoris de medicina humana

1*942 Altres establiments sanitaris, balnearis i banys d'aigua dolça i de mar

1*943 Consultes i clíniques d'estomatologia i odontologia

1*944 Serveis de naturopatia, acupuntura i altres serveis parasanitaris

1*945 Consultoris i clíniques veterinaris

1*951 Assistència i serveis socials per a infants, adolescents, disminuïts físics i gent gran, en centres residencials

1*952 Assistència i serveis socials per a infants, adolescents, disminuïts físics i gent gran, en centres no residencials

1*961 Producció i serveis relacionats amb la mateixa pel·lícula cinematogràfica (inclosos els vídeos)

1*962 Distribució de pel·lícules cinematogràfiques i vídeos

1*963 Exhibició de pel·lícules cinematogràfiques i vídeos

1*964 Serveis de radiodifusió, televisió i serveis d'enllaç i transmissió de senyals de televisió

1*965 Espectacles (llevat de cinema i esports)

1*966 Biblioteques, arxius, museus, jardins botànics i zoològics

1*967 Instal·lacions esportives, escoles i serveis de perfeccionament de l'esport

1*968 Espectacles esportius

1*969 Altres serveis recreatius NCAA

1*971 Bugaderies, tintoreries i serveis similars

1*972 Salons de perruqueria i instituts de bellesa

1*973 Serveis fotogràfics, màquines automàtiques fotogràfiques i serveis de fotocòpies

1*974 Agències de serveis domèstics

1*979 Altres serveis personals NCAA

1*981 Jardins, parcs d'esbarjo o d'atraccions, aquàtics i pistes de patinatge

1*982
Tómboles, espectacles i jocs, i comerç al detall i serveis de restauració, propis de fires i verbenes, organització i celebració d'apostes esportives, 

loteries i altres jocs

1*983 Agències de col·locació d'artistes

1*989 Altres activitats de l'espectacle i el turisme. Organització de congressos. Parcs o recintes firals

1*991 Prestació de serveis per societats de desenvolupament industrial regional

1*999 Altres serveis NCAA

ACTIVITATS PROFESSIONALS 
2*011 Doctors en ciències biològiques

2*012 Enginyers agrònoms i forestals

2*013 Veterinaris

2*021 Tècnics en biologia, agronomia i silvicultura

2*022 Enginyers tècnics agrícoles i enginyers tècnics forestals

2*023 Enginyers tècnics topògrafs

2*024 Ajudants i auxiliars en veterinària (sexadors de pollastres, castradors i similars)

2*099 Altres professionals de l'agricultura, la ramaderia, la caça, la silvicultura i la pesca NCAA

2*111 Doctors i llicenciats en ciències físiques, en geofísiques i en geològiques

2*112 Enginyers de mines

2*121 Doctors i llicenciats en ciències químiques

2*131 Enginyers tècnics de mines, facultatius i pèrits

2*199 Altres professionals de l'energia, l'aigua, la mineria i les indústries químiques NCAA

2*211 Enginyers aeronàutics

2*212 Enginyers navals

2*213 Enginyers de telecomunicacions

2*214 Enginyers d'armament, de construcció, d'armes navals i enginyers electromecànics de l'ICAI

2*221 Enginyers tècnics aeronàutics, ajudants i pèrits

2*222 Enginyers tècnics de telecomunicacions, ajudants i pèrits

2*223 Ajudants d'enginyers d'armament, de construcció, d'armes navals i enginyers tècnics electromecànics de l'ICAI

2*224 Dibuixants tècnics

2*225 Tècnics en telecomunicacions

2*226 Tècnics de so

2*227 Tècnics en il·luminació

2*228 Enginyers tècnics navals, ajudants i pèrits

2*299 Altres professionals de les indústries de l'aeronàutica, les telecomunicacions i la mecànica de precisió NCAA

2*311 Enginyers industrials i tèxtils

2*321 Enginyers tècnics industrials i tèxtils, ajudants i pèrits

2*322 Tècnics en arts gràfiques

2*399 Altres professionals de les indústries manufactureres NCAA

2*411 Arquitectes

2*412 Enginyers de camins, canals i ports

2*421 Arquitectes tècnics i aparelladors

2*422 Enginyers tècnics d'obres públiques, ajudants i pèrits

2*431 Delineants

2*432 Decoradors dissenyadors d'interiors



2*499 Altres professionals de la construcció NCAA

2*511 Agents comercials

2*521 Tècnics en hoteleria

2*599 Altres professionals del comerç i l'hoteleria NCAA

2*611 Agents de ferrocarrils

2*612 Conductors de vehicles terrestres

2*699 Altres professionals del transport i les comunicacions NCAA

2*711 Actuaris d'assegurances

2*712 Agents representants i corredors d'assegurances

2*713 Agents d'assegurances, no representants

2*721 Agents col·legiats de la propietat industrial i de la propietat immobiliària

2*722 Gestors administratius

2*723 Administradors de finques

2*724 Intermediaris en la promoció d'edificis

2*725 Habilitats de classes passives

2*726 Graduats socials

2*727 Agents o intermediaris de préstecs

2*728 Agents de duanes

2*731 Advocats

2*732 Procuradors

2*733 Notaris

2*734 Registradors

2*741 Economistes

2*742 Intendents i professors mercantils

2*743 Pèrits mercantils

2*744 Diplomats en ciències empresarials

2*745 Corredors col·legiats de comerços

2*746 Corredors no col·legiats de comerços

2*747 Auditors de comptes i censors jurats de comptes

2*748 Administradors de la cartera de valors

2*749 Corredors intèrprets i corredors marítims

2*751 Professionals de la publicitat, relacions públiques i similars

2*761 Doctors i llicenciats en ciències exactes i estadístiques

2*762 Doctors i llicenciats en informàtica

2*763 Programadors i analistes d'informàtica

2*764 Diplomats en informàtica

2*765 Enregistradors informàtics i altres professionals auxiliars del tractament electrònic de dades

2*771 Agents cobradors de factures, d'efectes comercials, de préstecs i de drets de tot tipus

2*772 Estenotipistes, mecanògrafs, taquígrafs i altres professionals administratius

2*773 Detectius privats i professionals que presten serveis de vigilància, protecció i seguretat

2*774 Traductors i intèrprets

2*775 Doctors i llicenciats en filosofia i lletres

2*776 Doctors i llicenciats en ciències polítiques i socials, psicòlegs, antropòlegs, historiadors i similars

2*777 Especialistes en assumptes de personal, orientació i anàlisi professional

2*778 Diplomats en biblioteconomia i documentació

2*799 Altres professionals de les finances, el dret, les assegurances i els lloguers NCAA

2*811 Professionals que presten serveis de neteja

2*821 Personal docent de l'ensenyament superior

2*822 Personal docent de l'ensenyament mitjà

2*823 Personal docent de l'ensenyament general bàsic i preescolar

2*824 Professors de formació i perfeccionament professional

2*825 Professors de conducció de vehicles terrestres, aquàtics, aeronàutics i similars

2*826 Personal docent d'ensenyaments diversos, com ara educació física i esports, idiomes, mecanografia, preparació d'exàmens i oposicions, i similars

2*831 Metges de medicina general

2*832 Metges especialistes (llevat dels estomatòlegs i els odontòlegs)

2*833 Estomatòlegs

2*834 Odontòlegs

2*835 Farmacèutics

2*836 Ajudants tècnics sanitaris i fisioterapeutes

2*837 Protèsics i higienistes dentals

2*838 Òptics optometristes i podòlegs

2*839 Massatgistes, bromatòlegs, dietistes i auxiliars d'infermeria

2*841 Naturòpates, acupuntors i altres professionals parasanitaris

2*851 Representants tècnics de l'espectacle

2*852 Apoderats i representants taurins

2*853 Agents de col·locació d'artistes

2*854 Experts en organització de congressos, assemblees i similars

2*855 Agents i corredors d'apostes en els espectacles

2*861 Pintors, escultors, ceramistes, artesans, gravadors, artistes i similars



2*862 Restauradors d'obres d'art

2*871
Expenedors oficials de loteries, apostes esportives i altres jocs de la xarxa comercial de l'organisme nacional de loteries i apostes de l'Estat (llevat 

dels classificats en el grup 855)

2*872 Expenedors oficials de loteries, apostes esportives i altres jocs d'altres organismes

2*873 Expenedors no oficials autoritzats per a la recepció d'apostes esportives, altres jocs i loteries diverses

2*881 Astròlegs, grafòlegs i similars

2*882 Guies de turisme

2*883 Guies intèrprets de turisme

2*884 Pèrits taxadors d'assegurances, joies, efectes personals i altres

2*885 Liquidadors i comissaris d'avaries

2*886 Cronometradors

2*887 Maquilladors i esteticistes

2*888 Grafòlegs

2*899 Altres professionals dels serveis a què es refereix aquesta divisió

ACTIVITATS ARTÍSTIQUES
3*011 Directors de cinema i teatre

3*012 Ajudants de direcció

3*013 Actors de cinema i teatre

3*014 Extres especialitzats, dobles, comparses i meritoris

3*015 Operadors de cámeres de cinema, de televisió i de vídeo

3*016 Humoristes, còmics, excèntrics, xerraires, recitadors i similars

3*017 Apuntadors i regidors

3*018 Artistes de circ

3*019 Altres activitats relacionades amb el cinema, el teatre i el circ NCAA

3*021 Directors coreogràfics

3*022 Ballarins

3*029 Altres activitats relacionades amb el ball NCAA

3*031 Professors i directors de música

3*032 Intèrprets d'instruments musicals

3*033 Cantants

3*039 Altres activitats relacionades amb la música NCAA

3*041 Jugadors i entrenadors de futbol

3*042 Jugadors, entrenadors i preparadors de tennis i de golf

3*043 Pilots, entrenadors i preparadors de motociclisme i automobilisme

3*044 Boxejadors, entrenadors i preparadors de boxa

3*045 Jugadors, entrenadors i preparadors de basquetbol

3*046 Corredors, entrenadors i preparadors de ciclisme

3*047 Jugadors, entrenadors i preparadors d'handbol, voleibol, pilota i altres esportistes d'hípica, lluita i similars

3*048 Àrbitres d'espectacles esportius

3*049 Altres activitats relacionades amb l'esport NCAA


