
 
 

CONVENIO DE COLABORACION CON LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO DEL 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 
 
 

       Murcia, enero 2015 
 
 
Este Convenio tiene como objeto la colaboración entre ambas Instituciones, para proporcionar especialistas en 

asesoramiento fiscal, empresarial y trabajos de dirección en el diseño y elaboración de un Plan de Negocio, tanto a los 
emprendedores residentes en el término municipal, como a los emprendedores no residentes que pretendan iniciar una 
actividad empresarial en el municipio de Cartagena, y así lo demanden a la Agencia de Desarrollo Local y Empleo.  
 

La aportación económica para los fines de este Convenio durante el año 2015 se encuentra consignada en la 
aplicación presupuestaria de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, Subprograma Cheque Emprendedor. 
 

El servicio se prestará bajo la modalidad de cheque emprendedor, cada cheque tendrá un importe unitario en 
función del trabajo realizado por el profesional: 
 
- Consultas fiscales en general, Cheque Emprendedor de cincuenta (50,00) euros 
 
- Asesoramiento fiscal durante seis meses desde que se constituya la empresa formada por una sola persona, Cheque 
emprendedor de trescientos (300,00) euros. 
 
- Asesoramiento en las gestiones para la constitución de empresa formada por varias personas cualquiera que sea su 
forma jurídica y asesoramiento fiscal durante seis meses desde que se constituya la empresa, Cheque emprendedor 
de seiscientos (600,00) euros. 
 
- Realización de Plan de Viabilidad económico-financiero, Cheque emprendedor de trescientos (300,00) euros. 
 
- Realización de Estudios de Mercado y Plan de Empresa a empresas de base Tecnológica, cualquiera que sea su 
forma jurídica, Cheque emprendedor de mil (1.000,00) euros.  
 
- Asesoramiento en las gestiones para la constitución de empresas de base tecnológica, cualquiera que sea su forma 
jurídica, gestión de ayudas y asesoramiento durante seis meses desde que se constituya la empresa, Cheque 
emprendedor de mil (1.000,00) euros 
 

Para ello el Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia renueva para 2015 los TURNOS DE 
ACTUACION una por cada uno de los posibles servicios establecidos en este Convenio (Consultas Fiscales – 
Asesoramientos – Planes de Viabilidad – Empresas de Base Tecnológica)  
 
 

Estos Turnos de Actuación estarán compuestos por: 
 
Colegiados Ejercientes Libres, con domicilio y despacho profesional en Cartagena, previa 

inscripción individual en cada uno de los turnos de actuación. 
 
Haber realizado cursos relacionados con la empresa, programados por el Colegio de 

Economistas, por la Consejería de Empleo y Formación, por el Instituto de Fomento, o por 
otros Organismos relacionados con el mundo empresarial. 

   
Los economistas que integren dicho turno prestarán sus servicios en sus propios despachos y deberán 

cumplimentar el modelo de Cheque-Emprendedor elaborado al efecto.  
 

Dicho cheque emprendedor será emitido por duplicado por la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, y en el 
constarán los datos del usuario, del colegiado y servicio a prestar. Dicho cheque irá cumplimentado y firmado por el 
técnico de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo. Una vez realizado el servicio, lo firmará el colegiado y el usuario, 
quedando una copia en poder del economista y la otra copia se entregará al Colegio para tramitar su pago en la Agencia 
de Desarrollo Local y Empleo. 
 

El Colegio mantendrá una relación periódica con la Agencia de Desarrollo Local y Empleo para coordinación y 
seguimiento de las actuaciones objeto de este acuerdo, pudiendo ambos organismos revisar en cualquier momento el 
grado de ejecución y objetivos alcanzados. 

 
 
 
Los nuevos colegiados interesados en incorporarse a los Turnos deberán cumplimentar el impreso de 

inclusión y remitirlo a la Secretaría del Colegio, antes del 22 de enero de 2015.   
 
 

SOLO NUEVAS INCORPORACIONES Y BAJAS 
  

 
Las bajas de profesionales incluidos en las listas 2014 se deberán comunicar por email a la Secretaria 

del Colegio. Ref. Baja cheque ADL Cartagena 2015  
 
 
 

 Convenio 2014 
 

 Documento de inclusión renovación Listas 2015  
 

 Circular informativa - para imprimir     
 
 
 

  

  RENOVACION LISTAS CHEQUE EMPRENDEDOR 2015  

 

Solo nuevas incorporaciones y bajas   

 

(colegiados ejercientes con domicilio y despacho profesional  en Cartagena) 

 

  

 

Sede Provisional 
 

Av. Marqués de los Velez, 30 - bajo - 30008 Murcia.  
Telf. 968.900.400 - Fax. 968.900.401 

colegiomurcia@economistas.org  - www.economistasmurcia.com  
 

http://www.economistasmurcia.com/coldata/upload/archivos_secciones/CONVENIO%20CHEQUE%20EMPRENDEDOR%202014.pdf
http://economistasmurcia.org/coldata/upload/archivos_secciones/TURNO%20DE%20ACTUACION%20-%20documento%20de%20inclusion%202015.DOC
http://economistasmurcia.org/coldata/upload/archivos_secciones/CIRCULAR%20renovacion%202015CHEQUE%20EMPRENDEDOR.pdf

