BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS A
MICROPYMES, AUTÓNOMOS Y OTROS COLECTIVOS SUJETOS A
MUTUALIDADES PARA MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA CRISIS
COVID -19
PRIMERO. Objeto.Las presentes bases tienen por objeto actuar ante las consecuencias provocadas por
el COVID-19, impulsando la actividad económica en el término municipal de
Torremanzanas, contribuyendo en el mantenimiento de la actividad y del empleo,
amortiguando la reducción drástica de ingresos y dando soporte a los autónomos y
microempresas de las definidas conforme el Anexo I del Reglamento (UE) Nº
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014. Su destino es minimizar el impacto
económico que el COVID-19 está suponiendo sobre micropymes, autónomos y otros
colectivos sujetos a mutualidades, que hayan reducido el promedio mensual de
facturación de los meses por los que se vaya a solicitar la ayuda (que deben estar
comprendidos entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021), en al menos el 25%
respecto del promedio mensual facturado en 2019.
SEGUNDO. Bases reguladoras y normativa aplicable.Las presentes bases establecen el procedimiento que va a regir en el otorgamiento, en
régimen de concesión directa, de las ayudas por parte del Ayuntamiento de
Torremanzanas objeto de esta convocatoria, a los efectos previstos por el artículo 17
de la LGS, teniendo en cuenta las especialidades procedimentales establecidas por el
artículo 28 de la misma ley para la concesión directa de ayudas, así como en su
normativa de desarrollo.
La convocatoria se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en las bases
reguladoras, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en
adelante LGS), su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio (en adelante RLGS), en las Bases de ejecución del Presupuesto Municipal
para el ejercicio 2021 aprobadas junto con el Presupuesto Municipal y,
supletoriamente, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y cualquier otra disposición normativa que
por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.
TERCERO. Procedimiento de concesión.Estas ayudas se conceden de forma directa, en aplicación de lo que se prevé en el
artículo 22.2.c) en relación con los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por concurrir razones de interés
económico, social y humanitario. En concreto, el carácter singular de estas
subvenciones deriva de la naturaleza excepcional, única e imprevisible de los
acontecimientos que las motivan.
Las presentes bases se publicarán de conformidad con los artículos 17.3 b) y 20.8 a)
de la LGS, en la BDNS. Así mismo, una vez publicadas en la BDNS, se publicará un
extracto de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
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CUARTO. Beneficiarios y requisitos.1. Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas
que, siendo persona autónoma, colectivo sujeto a mutualidad, micropymes o pymes de
las definidas conforme el Anexo I del Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la comisión, de
17 de junio de 2014, es decir, aquellas que ocupan un máximo de 10 trabajadores, y
cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2
millones de euros, reúnan los requisitos siguientes:
a) Que se encuentre dada de alta a fecha de solicitud y tenga su domicilio fiscal en el
municipio de Torremanzanas.
b) Que haya reducido el promedio mensual de facturación de los meses por los que se
vaya a solicitar la ayuda (que deben estar comprendidos entre el 1 de julio de 2020 y
el 30 de junio de 2021), en al menos el 25% respecto del promedio mensual facturado
en 2019. Este requisito se justificará mediante Declaración Responsable Anexo III que
deberá presentarse junto con la solicitud.
c) Que se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
d) Que no se encuentre incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el
artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
e) Que no tenga deuda pendiente con el Ayuntamiento de Torremanzanas. Este
requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha
del pago de la subvención, en su caso.
Sólo podrá ser subvencionada una solicitud por empresa y actividad económica.
2. Quedan excluidas las administraciones públicas, sus organismos autónomos, las
empresas y otros entes públicos, así como las asociaciones, fundaciones y, en
general, entidades sin ánimo de lucro y el personal autónomo colaborador.
3. Por tratarse de subvenciones sometidas al régimen de mínimis, establecido en el
Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de mínimis (DOUE L352 de 24.12.2013), no podrán concederse
a empresas de los siguientes sectores:
a) Pesca y acuicultura, según se contemplan en el Reglamento (UE) 1379/2013 que establece la
organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.
b) Producción primaria de productos agrícolas que figuran en la lista del anexo I del Tratado.
c) Empresas que operan en el sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas, en
los casos siguientes:
c.1) Cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de
productos de este tipo adquiridos a productores primarios o comercializados por las empresas
interesadas.
c.2) Cuando la ayuda esté supeditada a que una parte o la totalidad de la misma se repercutan a
los productores primarios.
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d) Actividades relacionadas con la exportación a terceros países o estados miembros cuando la ayuda
esté vinculada al establecimiento y la explotación de una red de distribución o a otros gastos corrientes
vinculados a la actividad exportadora.
e) Ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados.
En ningún caso, las ayudas podrán superar el importe máximo total de ayuda de minimis, actualmente
establecido en 200.000 euros durante un período de tres ejercicios fiscales para una misma empresa, ni
individualmente, ni como resultado de la acumulación con otras ayudas de minimis concedidas a la misma
empresa, conforme establece el Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, o con otro tipo de
ayudas sujetas a las reglas comunitarias de ayudas de Estado.

QUINTO. Cuantía de las ayudas, gastos subvencionables, criterios para su
determinación y régimen de compatibilidad.1. La cuantía total de las subvenciones a conceder asciende a un importe total de
12.202,72 euros que se financiarán en su totalidad mediante la subvención de la
Diputación de Alicante, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021/ 433.479
Subvenciones destinadas a minimizar impacto COVID-19 Microempresas y
autónomos.
2. La concesión de las ayudas estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria,
y en todo caso, hasta agotarse el crédito destinado a la convocatoria.
3. Todo ello se llevará a efecto de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.
4. El importe de la subvención concedida a cada solicitante resultará de la distribución
de la cuantía máxima total señalada en el apartado 1 (12.202,72 €) entre los
beneficiarios que reúnan los requisitos establecidos en la presente convocatoria,
prorrateado entre la suma de los importes de las facturas presentadas. La ayuda
máxima a percibir por solicitante es de 3.000,00 €.
5. Tiene la consideración de concepto subvencionable, el mantenimiento de la
actividad empresarial mediante la financiación de gastos estructurales y de
funcionamiento corrientes de la actividad que han sido soportados pese a la carencia
de ingresos por la persona física/jurídica beneficiaria, que ayuden al sostenimiento de
la situación de alta en la actividad.
Serán subvencionables los gastos estructurales y de funcionamiento en general que
tengan carácter corriente abonados entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de
2021 y que corresponda a gasto de los meses para los que se solicita la ayuda
(comprendidos entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021) cuyo
promedio mensual facturado sea al menos inferior al 25% respecto del promedio
mensual facturado en 2019. (Meses incluidos en la Declaración Responsable
Anexo III).
Se establecen los siguientes conceptos subvencionables:
Gasto corriente:
• La cuota de autónomos.
• El alquiler mensual del local de negocio, debiendo figurar como arrendatario la
persona física/jurídica solicitante de las ayudas.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Los gastos de consultoría y asesoría.
Los gastos de contratos de suministro de energía y agua del local de negocio.
Los gastos de servicio de telefonía e internet referidos necesariamente a la
actividad. Los gastos mensuales de contratos de servicios de seguridad del
local de negocio
Los gastos de contratos de mantenimiento de equipos afectos a la actividad.
Los gastos de intereses de préstamos de adquisición del local de negocio,
debiendo figurar como titular del préstamo la persona física/ jurídica solicitante
de la ayuda.
Las primas de seguros del local de negocio y/o del vehículo comercial afecto a
la actividad empresarial, debiendo figurar como titular la persona física/ jurídica
solicitante de la ayuda.
El alquiler de vehículos comerciales afectos 100% a la actividad.
Los gastos de intereses de préstamos de adquisición de vehículos comerciales
afectos 100% a la actividad debiendo figurar como titular del préstamo la
persona física/jurídica solicitante de la ayuda.

6. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor
probatorio equivalente con validez en el tráfico mercantil y con la documentación
acreditativa del pago. Estos documentos deben adjuntarse al Anexo II.
Las facturas deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de
facturación. En ningún caso se admitirán como justificantes de gasto los albaranes,
las notas de entrega, tickets de caja, justificantes de TPV ni facturas proforma.
De las facturas y documentos debe deducirse de forma indubitada que se relacionan
directamente con la actividad empresarial del solicitante.
El Ayuntamiento podrá requerir en cualquier momento que se presenten los
documentos originales objeto de justificación de la subvención.
El IVA y el resto de impuestos y tasas no son conceptos subvencionables.
7. Estos gastos y su justificación no podrán haber sido presentados para la
obtención y justificación de otras ayudas públicas.
En ningún caso el importe de las ayudas podrá ser superior al importe de los gastos
justificados por los beneficiarios.
Las subvenciones objeto de la presente convocatoria serán compatibles con otras
subvenciones, ayudas, ingresos que se otorguen o se hayan otorgado para la misma
finalidad, procedentes de cualquier ente público o privado siempre que no se
sobrepase el coste de la actuación subvencionada y sin perjuicio de lo que al respecto
pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.
El importe de las subvenciones reguladas en esta convocatoria en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas
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otras administraciones públicas, u otros entes públicos o privados, supere el coste de
la actividad subvencionada.
Los beneficiarios de las ayudas están obligados a comunicar a este Ayuntamiento la
obtención de otras ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad
subvencionada, en el caso de que exista cofinanciación de un mismo gasto por
diferentes ayudas.
SEXTO. Documentación para solicitar la subvención.a) Lugar y forma de presentación de la documentación:
La participación en la presente convocatoria de ayudas por parte de los beneficiarios
finales requerirá la presentación del modelo normalizado de instancia, Anexo I, en el
plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. Sólo se
admitirá una solicitud por persona física o jurídica.
La solicitud de la subvención conlleva la aceptación de las presentes bases en su
integridad.
El modelo de solicitud normalizado según modelo Anexo I para la obtención de las
subvenciones reguladas en la presente convocatoria estará disponible en la web
municipal www.torremanzanas.es
Las solicitudes, deberán presentarse por vía telemática a través de la Sede Electrónica
del Ayuntamiento de Torremanzanas o en Registro del Ayuntamiento de
Torremanzanas sito en Avd/ España nº 3.
b) Documentación a aportar por los interesados:
Junto con la solicitud, que deberá estar firmada por la persona interesada o su
representante legal, deberá acompañarse obligatoriamente la siguiente
documentación:
-Si es persona jurídica, acreditación de los poderes de la persona administradora y de
la que presenta la solicitud, en caso de no ser la misma persona, en cuyo caso
aportará formulario relativo a la representación.
-Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con
su fecha de alta, el domicilio fiscal y, en su caso, el del local de desarrollo de la
actividad, o en su defecto, declaración de los epígrafes de IAE en los que figura de alta
y desde qué fecha.
-Certificado acreditativo de la situación de alta en la Seguridad Social o Mutua
profesional correspondiente.
-Poder de representación del representante legal, en su caso.
-Documentación que acredite la titularidad de la cuenta bancaria en la que se
efectuará por el Ayuntamiento el ingreso de la ayuda concedida. Ficha de
mantenimiento de terceros según modelo normalizado que se puede obtener en
www.torremanzanas.es
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-Documentación justificativa de los gastos corrientes incurridos, ajustándose a lo
previsto en las bases de la convocatoria. Anexo II. Este anexo debe ir acompañado de
las facturas y documentos de pago que en él se relacionen.
-Declaración responsable pérdidas. Anexo III.
-Declaraciones responsables incluidas en la solicitud:













El interesado declara no incurrir en causa de prohibición para la obtención de la condición de
beneficiario a las que se refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; General de
Subvenciones.
El interesado declara estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Hacienda Estatal, Autonómica, Local y frente a la Seguridad Social (TGSS).
El interesado declara no ser deudor por resolución de reintegro de otras subvenciones
concedidas.
Que la persona solicitante no ha presentado solicitudes para este tipo de ayudas a otra entidad
local.
Para las microempresas: declaración responsable de que la entidad solicitante tiene la condición
de microempresa, en los términos del Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión
Europea, de 17 de junio de 2014, ocupando un máximo de 10 trabajadores y con volumen de
negocios anual no superior a los 2 millones de euros.
Declaración de haber reducido el promedio mensual de facturación de los meses por los que se
vaya a solicitar la ayuda (que deben estar comprendidos entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de
junio de 2021), en al menos el 25% respecto del promedio mensual facturado en 2019, deberán
acreditar esta reducción mediante Anexo III
Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas
beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de mínimis que le hubiesen sido
concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos ejercicios fiscales, con indicación de
importe, organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en que se ampara, o en su caso,
declaración de no haber recibido ninguna; así como compromiso de comunicar a la mayor
brevedad las obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud.
Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de subvenciones concedidas con
anterioridad a la presentación de la subvención con la misma finalidad y el compromiso de
comunicar a la mayor brevedad posible las ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación
de la solicitud y antes de la resolución de esta.

SÉPTIMO. Tramitación y resolución.1.- Tramitación.
El órgano encargado de la instrucción del procedimiento verificará el cumplimiento por
parte de la persona solicitante de los requisitos exigidos en los criterios reguladores, así
como la disponibilidad de crédito.
Examinadas las solicitudes, el órgano instructor comprobará que se ha presentado la
documentación en plazo y forma, y realizará de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos.
Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 66 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con
esta convocatoria resulte exigible, de conformidad con el artículo 23.5 de la Ley General
de Subvenciones, el órgano competente requerirá al interesado/a para que en el plazo
máximo e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la publicación en el Tablón de Edictos de la Sede Electrónica del
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Ayuntamiento y en la web municipal, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 21 de la repetida Ley.
Una vez realizadas las comprobaciones y actuaciones anteriormente enumeradas,
emitirá un informe donde hará constar las personas beneficiarias que cumplen todos los
requisitos necesarios para la concesión de las ayudas, así como los comparecientes
cuya solicitud quede desestimada por no cumplir los requisitos establecidos en la
convocatoria, y elaborará la correspondiente propuesta de resolución en base a la
documentación presentada, que será elevada al órgano competente para resolver.
2.- Resolución.
La competencia para resolver la concesión de subvenciones corresponde a la Alcaldía.
La resolución de concesión determinará la cuantía concedida e incorporará, si procede,
las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias al hecho que tenga que
sujetarse el beneficiario.
El plazo para resolver y notificar será de 3 meses desde la finalización del plazo de
presentación de solicitudes. La falta de resolución expresa supondrá desestimación de
la solicitud por silencio administrativo.
La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso
potestativo de reposición en conformidad con la Ley 39/2015 o recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses ante el correspondiente Juzgado, de
conformidad con la Ley 29/1998.
3.- Comunicaciones. Todas las comunicaciones a las que se hace referencia en las
presentes Bases, que se deban realizar a los solicitantes o beneficiarios, serán objeto
de publicación, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En lo sucesivo, todas las publicaciones relacionadas con las presentes Bases se
realizarán a través del Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de TORRREMANZANAS
así como a través de la Web municipal (www.torremanzanas.es) y en la BDNS, cuando
proceda.
OCTAVO. Financiación.La cuantía total destinada a atender estas subvenciones asciende a un importe total de
12.202,72 euros del vigente presupuesto municipal, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2021/433.479.
NOVENO. Justificación y pago de las ayudas.La justificación de las ayudas se efectuará en el momento de la presentación de la
solicitud, mediante presentación de los documentos aportados como justificación y la
cuenta justificativa Anexo II conforme a lo indicado en los puntos quinto y sexto de las
presentes bases.
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La justificación de las subvenciones requerirá de acto administrativo de aprobación por
el órgano concedente. Se podrá acumular en un acto administrativo la aprobación de la
concesión y justificación, siempre que se den los requisitos de las presentes bases
La justificación de estas ayudas y el cumplimiento de su finalidad se considerarán
realizadas mediante la presentación de toda la documentación exigida en estas normas,
por lo que, una vez resuelta la concesión de la ayuda, se tramitará el pago de la misma
a la persona beneficiaria que se realizará mediante un pago único por la totalidad del
importe concedido.
El pago que se realizará en todo caso y sin excepción alguna mediante transferencia
bancaria a la cuenta indicada por el beneficiario en la ficha de mantenimiento de
terceros.
DÉCIMO. Obligaciones de los beneficiarios.Los beneficiarios de la subvención estarán sometidos a las siguientes obligaciones:
a) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control.
b) Comunicar al Ayuntamiento cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de las subvenciones recogidas en las presentes normas. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión y eventualmente a su revocación.
c) Reintegrar los fondos recibidos en caso de no cumplir con los requisitos y condiciones y obligaciones
establecidas en las normas, así como los supuestos regulados en el artículo 37 de la Ley 38/2003 General
de Subvenciones (LGS), y en particular, por obtener la subvención falseando las condiciones requeridas
para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o
negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero prevista en el artículo 14 de la LGS.

DECIMOPRIMERO. Causas y procedimiento de reintegro de las ayudas.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se procederá al reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro,
en los casos recogidos en la LGS, así como por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contenidas en el apartado 10º de las presentes bases.
Procederá el reintegro de los fondos percibidos, en particular, por obtener la subvención
falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran
impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de
comprobación y control financiero prevista en el artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones.
2. Por lo que respecta a la naturaleza de estos créditos a reintegrar habrá que ajustarse
a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
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El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en el capítulo II Título II de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
A los efectos de dar cumplimiento al artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la concesión de la subvención implica la aceptación de ser
incluido en una lista que se publicará en el Tablón de anuncios o por cualquier otro
medio, en la que figurarán los beneficiarios y el importe de la ayuda.
Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de incumplimiento de las
obligaciones establecidas con motivo de la concesión de la subvención, la persona o
empresa beneficiaria podrán comunicar al órgano gestor por registro de entrada este
hecho y efectuar la devolución voluntaria de la cantidad percibida más los intereses de
demora devengados.
DECIMOSEGUNDO. Publicidad de las bases reguladoras.Lugar de publicación: De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones la información relativa a la
presente Convocatoria será remitida a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS) la cual servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de
publicidad contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno.
Además, dichas bases también se publicarán igualmente en el Tablón de Edictos de la
sede electrónica del Ayuntamiento y en su página web
DECIMOTERCERO. Tratamiento de datos de carácter personal.De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:
●

Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de Torremanzanas, Avd/ España nº 3 CP
03108 TORREMANZANAS, único destinatario de la información aportada voluntariamente.

●

Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de subvención de la presente
convocatoria.

●

Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este expediente. No
obstante, los datos serán conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos.

●

Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes públicos o competencias
propias.

●

Cesión a terceras personas: Los datos facilitados NO serán cedidos a terceras personas ajenas al
Ayuntamiento de TORREMANZANAS, salvo que deban ser comunicados a otras entidades
públicas por imperativo legal.

Derechos: Derecho de acceso a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso,
cancelación, oposición o solicitar su supresión. Podrá solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. Para
ejercer los expresados derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de TORREMANZANAS
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DECIMOCUARTO. Interpretación de las presentes bases.En caso de duda o interpretación de las bases, convocatoria, acuerdo de resolución o
cualquier otro documento del expediente, resolverá el Órgano concedente, pudiendo, en
el caso de que lo considere necesario, solicitar previo informe del Instructor.
ANEXO I- Modelo de solicitud
SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS. MICROPYMES, AUTÓNOMOS Y OTROS COLECTIVOS SUJETOS A
MUTUALIDADES PARA MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA CRISIS COVID -19
AYUNTAMIENTO DE TORREMANZANAS
DATOS DEL INTERESADO/A
Entidad: Nombre o Razón Social

NIF

Apellidos y Nombre Representante

DNI

Domicilio a efecto de notificaciones

Teléfono

Localidad

Código Postal

Provincia

Dirección de correo electrónico

DATOS DE LA ENTIDAD
Domicilio fiscal del solicitante

Localidad

Código Postal

EXPONE que teniendo conocimiento de las Bases aprobadas por el Ayuntamiento de TORRREMANZANAS que
regulan el otorgamiento de AYUDAS ECONÓMICAS A MICROPYMES, AUTÓNOMOS Y OTROS COLECTIVOS
SUJETOS A MUTUALIDADES PARA MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA CRISIS COVID.
SOLICITA su participación en el procedimiento de concesión de las mismas.
DOCUMENTACIÓN APORTADA:
-Si es persona jurídica: Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud, en
caso de no ser la misma persona, en cuyo caso aportará formulario relativo a la representación.
-Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal
y, en su caso, el del local de desarrollo de la actividad, o en su defecto, declaración de los epígrafes de IAE en los que
figura de alta y desde qué fecha.
-Certificado acreditativo de la situación de alta en la Seguridad Social o Mutua profesional correspondiente.
-Poder de representación del representante legal, en su caso.
-Documentación que acredite la titularidad de la cuenta bancaria en la que se efectuará por el Ayuntamiento el ingreso
de la ayuda concedida. Ficha de mantenimiento de terceros según modelo normalizado que se puede obtener en
www.torremanzanas.es
-Documentación justificativa de los gastos corrientes incurridos, ajustándose a lo previsto en las bases de la
convocatoria. Anexo II / Facturas y justificantes de pago.
-Declaración responsable pérdidas. Anexo III.
El solicitante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:




El interesado declara no incurrir en causa de prohibición para la obtención de la condición de beneficiario a
las que se refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; General de Subvenciones.
El interesado declara estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda
Estatal, Autonómica, Local y frente a la Seguridad Social (TGSS).
El interesado declara no ser deudor por resolución de reintegro de otras subvenciones concedidas.
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Que la persona solicitante no ha presentado solicitudes para este tipo de ayudas a otra entidad local.
Para las microempresas: declaración responsable de que la entidad solicitante tiene la condición de
microempresa, en los términos del Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea, de 17
de junio de 2014, ocupando un máximo de 10 trabajadores y con volumen de negocios anual no superior a
los 2 millones de euros.
Declaración de haber reducido el promedio mensual de facturación de los meses por los que se vaya a
solicitar la ayuda (que deben estar comprendidos entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021), en al
menos el 25% respecto del promedio mensual facturado en 2019, deberán acreditar esta reducción mediante
Anexo III
Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias
de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de mínimis que le hubiesen sido concedidas
por cualquier proyecto durante los tres últimos ejercicios fiscales, con indicación de importe, organismo,
fecha de concesión y régimen de ayudas en que se ampara, o en su caso, declaración de no haber recibido
ninguna; así como compromiso de comunicar a la mayor brevedad las obtenidas con posterioridad a la
presentación de la solicitud.
Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de subvenciones concedidas con anterioridad a
la presentación de la subvención con la misma finalidad y el compromiso de comunicar a la mayor brevedad
posible las ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la resolución de
esta.
Que la documentación justificativa y las copias presentadas son auténticas, así como que se compromete a
la conservación de los originales durante el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que acepta someterse a las actuaciones de Control financiero que precise la comprobación de las Ayudas
por parte del Ayuntamiento de Torrremanzanas
Que no se han utilizado ni se utilizarán los gastos presentados para la concesión de esta ayuda para
la justificación y obtención de otras ayudas públicas.

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos He sido informado de que esta
Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la
realización de actuaciones administrativas Información básica sobre protección de datos Responsable Ayuntamiento
Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada
en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. Destinatarios: Se cederán datos, en
su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de
transferencias a terceros países. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como
se explica en la información adicional. Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección
de
Datos
en
la
siguiente
dirección_____Avd/
España
nº
3.
03108
TORREMANZANAS____________________.

Documento firmado electrónicamente
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El firmante del presente anexo, DECLARA : Que los gastos presentados para la concesión de esta ayuda no se
han utilizado ni se utilizarán para la justificación y obtención de otras ayudas públicas.
ANEXO II.
CUENTA JUSTIFICATIVA AYUDAS ECONÓMICAS A MICROPYMES, AUTÓNOMOS Y OTROS COLECTIVOS
SUJETOS A MUTUALIDADES PARA MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA CRISIS COVID -19
Relación de documentos aportados como justificación de gastos subvencionables
ORDEN

Fecha
Fact.

Número
Fact.

Denominación
Proveedor

Concepto

Importe
justificante
(2)

Importe
imputable
(3)SIN IVA

Fecha
de
pago

(1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TOTAL (5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Orden cronológico.
Importe factura IVA incluido
El importe del justificante/factura sin IVA
Forma de pago: Transferencia bancaria, cheque, tarjeta bancaria, efectivo.
Total de los importes imputables.
TORREMANZANAS. FECHA Y FIRMA DIGITAL.
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Forma de
pago (4)

ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE PÉRDIDAS. AYUDAS ECONÓMICAS A MICROPYMES, AUTÓNOMOS Y OTROS
COLECTIVOS SUJETOS A MUTUALIDADES PARA MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA CRISIS COVID
…………………………………………………..., en representación de ………………………………, DECLARA;
Que el volumen de pérdidas de ingresos de la actividad económica……………………………………………………. en el
periodo/s señalados (Meses por los que vaya a solicitar la ayuda comprendidos entre 1 de julio de 2020 y 30 de junio
de 2021) ha sido superior al 25% respecto al promedio mensual facturado en 2019.
MESES
COMPARADOS
(Pueden ser de
Julio 2020 a Junio
2021) respecto del
correspondiente de
2019

VOLUMEN
INGRESOS
MES COMPARADO
2019

VOLUMEN
INGRESOS
MES COMPARADO
2020/2021

TOTAL INGRESOS
PERÍDODOS
COMPARADOS

MEDIA DE
INGRESOS DE LOS
PERÍODOS
COMPARADOS

% DE DISMINUCIÓN DE INGRESOS

El firmante manifiesta que son ciertos los datos consignados o incorporados a la presente solicitud, siendo conocedor
de que la inexactitud de las circunstancias declaradas dará lugar a la denegación o revocación de la subvención.
TORREMANZANAS. FECHA Y FIRMA DIGITAL.
Vºbº
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