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RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 

DIRIGIDAS AL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO DE JÓVENES DE MÁS DE 

DIECIOCHO AÑOS Y MENORES DE TREINTA AÑOS, CON EL FIN DE QUE LAS 

PERSONAS JÓVENES NO OCUPADAS, NI INTEGRADAS EN LOS SISTEMAS DE 

EDUCACIÓN O FORMACIÓN REGLADA QUE PUEDAN INICIAR UN PROYECTO 

EMPRENDEDOR Y GENERAR AUTOEMPLEO 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Al amparo de lo dispuesto en la Resolución de 11 de noviembre de 2016 
por la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento del 
emprendimiento de jóvenes de más de dieciocho años y menores de treinta años, con 
el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de 
educación o formación reglada que puedan iniciar un proyecto emprendedor y generar 
autoempleo, se han presentado solicitudes para el emprendimiento, las cuales se han 
tramitado por el Órgano de Instrucción de EOI, emitiéndose un informe por la Comisión 
de Selección de fecha 9 de marzo de 2017 sobre el cumplimiento de los requisitos de 
los solicitantes para poder ser beneficiarios. 

 

SEGUNDO.- La Comisión de Selección establecida en el artículo 9 de la Resolución de 
11 de noviembre de 2016, ha emitido un informe sobre la valoración de las solicitudes y 
la determinación de las subvenciones. 

 

TERCERO.- Las solicitudes se han valorado teniendo en cuenta los siguientes criterios 
de evaluación establecidos en el artículo 14 de la Resolución de 11 de noviembre de 
2016: 

 

Criterios de valoración: 

Los criterios de valoración y su ponderación que regirán para el otorgamiento de 
subvenciones son los indicados a continuación. Cada una de las solicitudes se 
puntuará individualmente según los criterios de valoración fijados y que se adjudicaran 
en base a la información presentada en el apartado 10 de las bases. 

1. Criterios objetivos (hasta 30 puntos):  

- Diploma o Certificado de haber realizado, o estar cursando, formación 
impartida por la Fundación EOI en el ámbito de los Programas Financiados con 
Fondo Social Europeo (30 puntos). 

2. Criterios sujetos a juicio de valor (hasta 70 puntos): 

- Plan de Negocio (Hasta 60 puntos). 

 Actividad subvencionada (detalle de partidas a las que se destinará la 
subvención y aportación de valor de estas al proyecto). (Hasta 20 puntos). 

 Viabilidad técnica y económica del proyecto. (Hasta 20 puntos). 

 Calidad técnica del proyecto. (Hasta 10 puntos). 
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 Innovación del modelo de negocio. (Hasta 20 puntos). 

- Proyectos que favorezcan el desarrollo sostenible, procurando minimizar los 
riesgos de impacto medioambiental (eficiencia energética, economía verde, 
energías renovables, economía baja en carbono, etc.) (Hasta 10 puntos) 

En caso de igualdad en la puntuación, el criterio de desempate será dar prioridad al 
proyecto que mayor puntuación haya obtenido en el apartado Plan de Negocio. 

 

CUARTO.- Con fecha 10 de marzo de 2017, se ha dictado por parte del Órgano de 
Instrucción de EOI propuesta de resolución definitiva. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-  La Orden ECD/1346/2016, de 3 de agosto, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del 
emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 188, de 5 de agosto de 
2016. 

 

SEGUNDO.- El Órgano de Instrucción del procedimiento ha sido el Dirección de 
Innovación, Emprendedores y Pymes de la Fundación EOI, de conformidad con el 
artículo 7 de la Resolución de 11 de noviembre de 2016. 

En este mismo artículo, se establece que el Órgano competente para resolver el 
procedimiento de concesión es el Director General de la Fundación EOI. 

 

En atención a los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, vista la 
propuesta remitida por parte del Órgano de Instrucción, por medio de la presente se 
adopta la siguiente 

 

RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO.-  Aprobar la concesión de subvenciones para el fomento del 
emprendimiento de jóvenes de más de dieciocho años y menores de treinta años, con 
el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de 
educación o formación reglada que puedan iniciar un proyecto emprendedor y generar 
autoempleo. 

 

SEGUNDO.- Se ha presentado a la convocatoria de concesión de ayudas 4 

solicitudes, las cuales han sido concedidas conforme a la propuesta de resolución 

definitiva del Órgano Instructor, no habiéndose desestimado otras solicitudes. 
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La relación de solicitantes a los que se concede la subvención y las condiciones de la 

misma se adjunta a esta Resolución como anexo.  

 

TERCERO.- La  presente resolución es susceptible de recurso de alzada ante el 
Presidente de la Fundación EOI en el plazo de un mes desde su notificación. 
Asimismo, la resolución dictada por el Presidente será susceptible de recurso de 
reposición o de recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde la 
notificación ante los Juzgados Centrales de lo contencioso administrativo, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 9.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso administrativa. 

 

Madrid, a 15 de marzo de 2017. 

 

 

 

Don Fernando Bayón Mariné. 

Director General de la Fundación EOI. 



ANEXO

CONVOCATORIA: Resolución de 11 de noviembre de 2016 por la que se convoca la concesión de subvenciones dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes de más de dieciocho años y menores de treinta años, 

con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación reglada que puedan iniciar un proyecto emprendedor y generar autoempleo

Código convocatoria  J6SUBV20161111_CLM

Código OI J6

ID BDNS 328611

Cuantía convocatoria: 200.000,00 €         

Cuantía individualizada máxima de subvención: 3.000,00 €              

Porcentaje subvencionable 75%  (De los gastos subvencionables)

Orden de prelación Denominación o Razón Social solicitante NIF/CIF CONCEPTO OBJETO DE AYUDA AYUDA CONCEDIDA Puntuación 

1 Luis Alberto Ballesteros 74517011R
Diseño e imagen corporativa, Prototipados y estudios de viabilidad, Posicionamiento 

Web y Tramites legales
                           2.955,00 € 55,00

2 Carlos García Saavedra 71228624Q Diseño y elaboración WEB, Servicos externos de Gestoría y Tasas apertura despacho 473,74 €                             50,00

3 Marcos Martín de Lucía Camacho 05716204Z Programación                            3.000,00 € 48,00

4 Marta Ruiz Alfonsea 70588099H
Web y Publicidad, Gastos de Constitución, stock de producto y Material. Se excluye 

los importes de Lugar de Trabajo
                           1.687,48 € 40,00

BENEFICIARIOS A LOS QUE SE LE CONCEDE LA AYUDA
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