
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS
ECONÓMICAS A AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS CUYA ACTIVIDAD SE HAYA
VISTO AFECTADA POR LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID-19. PLAN
RESISTIR  APROBADO  POR  LA  GENERALITAT  VALENCIANA  -  AYUDAS
PARÉNTESIS DE PILAR DE LA HORADADA

III CONVOCATORIA. EXCEDENTE
PRIMERO. Objeto.
Las  presentes  bases  tienen  por  objeto  regular  la  concesión  directa  por  parte  del
Ayuntamiento  de  Pilar  de  la  Horadada,  de  ayudas  económicas  a  autónomos  y
microempresas que desarrollan su actividad en los sectores que se han visto más
afectados por las medidas de contención de la pandemia originada por la Covid-19
que se han venido  adoptando por  la  Autoridad Sanitaria,  con domicilio  fiscal  y
domicilio de la actividad en el término municipal de Pilar de la Horadada.

Todo ello en el marco de lo dispuesto por el Decreto Ley 1/2021, de 22 de enero, del
Consell, por el cual se aprueba el Plan Resistir, que incluye ayudas paréntesis en cada
municipio para los sectores más afectados por la pandemia.

Además, las restricciones impuestas al conjunto de la ciudadanía por causas sanitarias
han tenido un evidente impacto negativo en la demanda de los servicios que ofrecen
autónomos y microempresas. Por ello, es necesario y conveniente articular medidas y
actuaciones para evitar que se originen consecuencias irreversibles para la economía,
el desarrollo empresarial y comercial del municipio y, velar porque una vez finalizada
la crisis sanitaria se produzca lo antes posible una reactivación de la economía local.

En  consecuencia,  la  finalidad  perseguida  con  la  concesión  directa  de  las  ayudas
económicas  a  los  autónomos  y  microempresas  que  se  incluyen  en  el  ámbito  de
aplicación  de  estas  bases  es  contribuir  al  sostenimiento  de  los  gastos  corrientes
habituales  que  estos  negocios  han  seguido  soportando  pese  a  la  carencia  o
disminución de ingresos experimentada, contribuyendo así a su viabilidad económica.

La subvención a recibir se considera “ex post” pues se entregan fondos al beneficiario
en  atención  a  una  actividad  subvencionable  ya  realizada  y  una  subvención  “post
pagable” pues se abona después de pagar el beneficiario la actividad subvencionable.

SEGUNDO. Bases reguladoras y normativa aplicable.
1. Las presentes bases establecen el procedimiento que va a regir en el otorgamiento,‐
en régimen de concesión directa, de las ayudas “Paréntesis III CONVOCATORIA-
EXCEDENTE”  por  parte  del  Ayuntamiento de Pilar  de la  Horadada 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.

2.  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), así como por el Decreto ley 1/2021, de 22 de enero,
del Consell, por el cual se aprueba el Plan Resistir, que incluye ayudas paréntesis en
cada municipio para los sectores más afectados por la pandemia y en las Bases de
ejecución  del  Presupuesto  Municipal  para  el  presente  ejercicio  económico  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.

Así mismo, están sometidas al régimen de mínimis, regulado por 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.

Será de aplicación el Anexo I del Reglamento (UE) nº651/2014 de la Comisión, el
Decreto-  Ley  5/2021,  de  12  de  marzo,  del  Gobierno  Central  de  medidas
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la
COVID-19 (BOE nº62 de 13 de marzo de 2021) y el Real Decreto 35/2020 de 22 de
diciembre de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio
y en materia tributaria.

Su tramitación se realizará por medios electrónicos en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 14.3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas – LPACAP- y, en consonancia con las medidas
adoptadas por las autoridades públicas para reducir los contagios.

TERCERO. Crédito Presupuestario
1.- La cuantía total destinada a atender estas subvenciones asciende a un importe
total  de  687.938,00  euros,  de  los  cuales  el  62’5%  (429.961,00  €uros)  será
sufragado por la Generalitat Valenciana. El 22’5% (154.786,00) será financiado por la
Diputación Provincial de Alicante y el restante 15% (103.191,00 €uros) será aportado
por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.

Una  vez  resueltas  las  ayudas  del  Plan  Resistir-Ayudas  Paréntesis  I.  Pilar  de  la
Horadada quedan disponibles 385.624,63 €uros.

Una vez resueltas las ayudas del Plan Resistir-Ayudas Paréntesis II. Excedente Pilar de
la Horadada quedan disponibles 268.364,24 €uros para la presente convocatoria.

2.-El importe total destinado en el Presupuesto Municipal de 2021 a la convocatoria
Plan  Resistir,  consignada  a  tal  efecto,  asciende  a  429.961,00  €  con  cargo  a  la
aplicación  presupuestaria  431/480.9  Denominación:  «Ayudas  PLAN  RESISTIR».
Proyecto: 21P41. 

3.-  En aplicación  del  artículo  58 del  RD 887/2006,  de 21 de julio,  por  el  que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se establece una cuantía
adicional  máxima  de  257.977,00  €,  cuya  aplicación  a  la  concesión  de  estas
subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria. Este crédito, por depender de
un  incremento  del  importe  del  crédito  presupuestario  disponible  en  la  aplicación
presupuestaria 431/480.9 Denominación: «Ayudas PLAN RESISTIR» , correspondiente
al 15% del coste total de estas ayudas sufragado por el Ayuntamiento de Pilar de la
Horadada y  al  22,5% del  coste  total  de  las  mismas  financiado por  la  Diputación



Provincial de Alicante, queda condicionado a la declaración de la disponibilidad del
mismo antes de proceder al acto administrativo de concesión de las ayudas por este
importe adicional.

4.-  En  el  caso  de  que  las  solicitudes  aprobadas  no  alcancen  la  cuantía  total  de
268.364,24 €, excedente de la cantidad asignada a este municipio en el Anexo I del
Decreto Ley 1/2021, de 22 de enero, del Consell, de conformidad con el artículo 8.b)
4 del mismo, se procederá a incluir nuevas actividades distintas de las enumeradas en
esta convocatoria que también se hayan visto afectadas por la pandemia a través de
una nueva convocatoria.

5.- En el supuesto de que el importe destinado a atender las subvenciones solicitadas
no fuese suficiente, en aplicación del artículo 58.2 del RD 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, con el fin de
atender  a  la  totalidad  de  solicitudes  presentadas,  la  cuantía  máxima destinada  a
atender  estas  subvenciones  podrá  ser  incrementada,  con  carácter  previo  a  la
resolución  de  las  solicitudes  presentadas,  sin  que  ello  dé  lugar  a  una  nueva
convocatoria.  La  efectividad  de  la  cuantía  adicional  queda  condicionada  a  la
declaración de disponibilidad del crédito en un momento anterior a la resolución de la
concesión de las subvenciones.

CUARTO. Cuantía de las ayudas
La  cuantía  individualizada  a  percibir  por  los  beneficiarios  se  determinará  en  la
resolución de concesión mediante la aplicación de los siguientes criterios:

1. Una cantidad máxima de 2.000 euros por cada autónomo o microempresa con un
máximo de 10 trabajadores.

2. Una cantidad adicional cuya cuantía se incrementará como máximo en 200 euros
por  cada  trabajador/a  en  plantilla  que  tuviera  contratado  el  autónomo/a  o  la
microempresa a 31 de diciembre de 2020, con un máximo de 10 trabajadores. Esta
cantidad  no  puede  superar  el  gasto  de  seguridad  social  que  haya  cotizado  el
autónomo/a o la microempresa a 31 de diciembre de 2020, por cada trabajador dado
de alta con fecha posterior a 1 de diciembre de 2020.

En ningún caso el importe de las ayudas podrá ser superior al importe de los gastos
justificados por los beneficiarios.

En ningún caso el importe total de las ayudas concedidas puede superar el crédito
existente.

En el  caso de que el  crédito  disponible,  atendiendo al  número de solicitudes que
cumplan los requisitos necesarios para acceder a la condición de beneficiarios, no sea
suficiente para atenderlas a todas,  se procederá  a la concesión de las ayudas
siguiendo la fecha y hora de registro de entrada, reuniendo la totalidad de
requisitos y documentación obligatoria requerida en la convocatoria, hasta el
agotamiento de crédito. Por lo que, agotada la cuantía máxima destinada a atender
estas ayudas, aquellas solicitudes que queden registradas con posterioridad, quedarán
desestimadas aunque se cumplan los requisitos de la convocatoria.



En aquellas solicitudes que  aporten nueva documentación/subsanación,  la
fecha y hora que se tomará en consideración  será la del último registro de
entrada.

QUINTO. Procedimiento de concesión. Convocatoria
Estas ayudas se conceden de forma directa, en aplicación de lo que se prevé en los
artículos  22.2.c)  y  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 (COVID-19).

Las presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y un
extracto de la convocatoria se publicará en el citado boletín, por conducto de la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.

Las ayudas correspondiente a las presentes bases estarán sujetas a la tributación que
establezca la convocatoria vigente.

SEXTO. Requisitos para ser beneficiario de la Subvención. Exclusiones.
Pueden acceder a la condición de beneficiario de estas ayudas las personas físicas y
jurídicas  trabajadoras  por  cuenta  propia  o  autónomas  y  microempresas  que  no
superen los 10 empleados, que ejerzan su actividad y tengan el domicilio fiscal
en el municipio de Pilar de la Horadada y que lleven a cabo alguna de las siguientes
actividades y siempre que cumplan los siguientes requisitos:

Sección IAE

Grupo o
epígrafe

/
sección

IAE Descripción IAE

1 Actividades Empresariales 314.1 Fabricación Artículos Carpintería Metálica

1 Actividades Empresariales 314.2 Fabricación Estructuras Metálicas

1 Actividades Empresariales 316.9 Otros Artículos Acabados En Metales No Clasificados En Otras Partes

1 Actividades Empresariales 319.1 Talleres De Mecánica En General

1 Actividades Empresariales 319.9 Talleres Mecánicos No Clasificados En Otras Partes

1 Actividades Empresariales 355.2 Edición De Soportes De Audio, Video E Informática

1 Actividades Empresariales 416 Fabricación Conservas Pescado

1 Actividades Empresariales 423.9
Elaboración Otros Productos Alimenticios No Clasificados en otras 
Partes

1 Actividades Empresariales 436 Acabado De Textiles

1 Actividades Empresariales 463 Fabricación Serie Piezas De Carpintería

1 Actividades Empresariales 465 Fabricación Objetos Diversos De Madera

1 Actividades Empresariales 468.1 Fabricación Mobiliario De Madera Para El Hogar

1 Actividades Empresariales 468.5 Actividades Anexas Industria Mueble

1 Actividades Empresariales 473.4 Fabricación Artículos Decoración En Papel Y Cartón

1 Actividades Empresariales 476.1 Edición De Libros

1 Actividades Empresariales 476.2 Edición De Periódicos Y Revistas



1 Actividades Empresariales 494.1 Fabricación Juegos, Juguetes Y Artículos Puericultura

1 Actividades Empresariales 495.9 Fabricación Otros Artículos No Clasificadas En Otras Partes

1 Actividades Empresariales 501.1 Construcción Completa, Reparación Y Conservación

1 Actividades Empresariales 501.3 Albañilería Y Peo. Trabajos Construcción

1 Actividades Empresariales 503.4 Obras Sin Maquinas Y Sin Más 4 Obreros

1 Actividades Empresariales 504.1 Instalaciones Eléctricas En General

1 Actividades Empresariales 504.2 Instalaciones Fontanería

1 Actividades Empresariales 504.3 Instalaciones Frío y Calor

1 Actividades Empresariales 504.5 Instalación Cocinas

1 Actividades Empresariales 504.7 Instalaciones Telefónicas

1 Actividades Empresariales 505.1 Revestimientos Exteriores E Interiores

1 Actividades Empresariales 505.2 Solados Y Pavimentos

1 Actividades Empresariales 505.3 Solados Y Pavimentos De Madera

1 Actividades Empresariales 505.4 Colocación De Aislamientos En Edificios

1 Actividades Empresariales 505.5 Carpintería Y Cerrajería

1 Actividades Empresariales 505.6 Pintura, Y Revestimientos En Papel

1 Actividades Empresariales 505.7 Escayola Y Yesos

1 Actividades Empresariales 507 Construcción De Toda Clase De Obras

1 Actividades Empresariales 612.8 Comercio Mayor Pescados

1 Actividades Empresariales 613.1 Comercio Mayor Productos Textiles, Confección, Y Calzado

1 Actividades Empresariales 614.2 Comercio Mayor Productos Perfumería, Droguería

1 Actividades Empresariales 617.4 Comercio Mayor Materiales Construcción

1 Actividades Empresariales 619.6 Comercio Mayor Libros, Periódicos Y Revistas

1 Actividades Empresariales 641 Comercio Menor Frutas, Verduras

1 Actividades Empresariales 642.1 Comercio Menor Carnes, Huevos, Caza Y Granja

1 Actividades Empresariales 642.2 Comercio Menor Carnicerías Charcuterías

1 Actividades Empresariales 642.4 Comercio Menor Carnicerías

1 Actividades Empresariales 644.1 Comercio Menor Pan, Pasteles, Confitería, Lácteos

1 Actividades Empresariales 647.1 Comercio Menor Productos Alimenticios Y Bebidas

1 Actividades Empresariales 647.2 Comercio Menor Productos Alimenticios Menos 120 M2

1 Actividades Empresariales 647.5 Productos Alimenticios Y Bebidas Máquinas

1 Actividades Empresariales 652.4 Comercio Menor Plantas Y Hierbas, Herbolarios

1 Actividades Empresariales 654.1 Comercio Menor Vehículos Terrestres

1 Actividades Empresariales 657 Comercio Menor Instrumentos Música Y Accesorio

1 Actividades Empresariales 842 Servicios Financieros Y Contables

1 Actividades Empresariales 843.9 Otros Servicios Técnicos No Clasificados En Otras Partes

1 Actividades Empresariales 844 Servicios Publicidad, Relaciones Públicas

1 Actividades Empresariales 849.9 Otros Servicios Independientes No Clasificados En Otras Partes

1 Actividades Empresariales 855.2 Alquiler De Embarcaciones

1 Actividades Empresariales 921.1 Servicios De Limpieza De Vías Y Jardines

1 Actividades Empresariales 921.9 Otros servicios de saneamiento no clasificados en otras partes

1 Actividades Empresariales 922 Servicios De Limpieza



1 Actividades Empresariales 931.1 Guardería Y Enseñanza Infantil, Exclusivamente

1 Actividades Empresariales 931.2 Enseñanza De Educación Básica

1 Actividades Empresariales 931.3 Enseñanza Bachillerato, Fp, Y Cou

1 Actividades Empresariales 931.4 Enseñanza Reglada Preescolar, Egb, Bup, Fp, Cou

1 Actividades Empresariales 931.5 Enseñanza De Educación Superior

1 Actividades Empresariales 932.1 Enseñanza Formación Profesional No Superior

1 Actividades Empresariales 932.2 Enseñanza De Formación Profesional Superior

1 Actividades Empresariales 943 Consultas Clínicas Estomatología Y Odontología

1 Actividades Empresariales 945 Consultas y Clínicas Veterinarias

1 Actividades Empresariales 965.4 Empresas de Espectáculos

1 Actividades Empresariales 971.3 Zurcido Y Reparación de Ropas

1 Actividades Empresariales 989.3 Parques o Recintos Feriales

2 Actividades Profesionales 311 Ingenieros Industriales Y Textiles

2 Actividades Profesionales 321 Ingenieros Tec. Industriales Y Textiles

2 Actividades Profesionales 411 Arquitectos

2 Actividades Profesionales 431 Delineantes

2 Actividades Profesionales 751 Profesionales Publicidad, Relaciones Públicas

2 Actividades Profesionales 822 Personal Docente Enseñanza Media

2 Actividades Profesionales 824 Profesores Formación Profesional

2 Actividades Profesionales 826 Personal Docente Enseñanzas Diversas

2 Actividades Profesionales 831 Médicos Medicina General

2 Actividades Profesionales 834 Odontólogos

2 Actividades Profesionales 836 Ayud. Tecn. Sanitarios Y Fisioterapeutas

2 Actividades Profesionales 838 Ópticos -Optometristas Y Podólogos

2 Actividades Profesionales 839 Masajistas, Dietistas y Aux. Enfermería

a)  Acreditar una caída de ingresos de al  menos un 20% en el  ejercicio 2020 con
respecto al 2019. (En caso de empresas creadas en 2019 se calcularán los ingresos en
proporción a los obtenidos en el número de días de alta en la actividad).

b)  Que  la  actividad  económica  sea  desarrollada  por  un  autónomo/a  o  una
microempresa que no tengan más de 10 trabajadores/as en su plantilla que estén
dados  de  alta  en  el  régimen  de  la  seguridad  social  o  en  la  mutua  profesional
correspondiente y en la Agencia Estatal de Administración Tributaria a fecha 31 de
diciembre de 2020.

c) Que figuren de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la
Agencia  Estatal  de  la  Administración  Tributaria  (IAE),  así  como  en  el  Régimen
correspondiente de la Seguridad Social.

d) Que el domicilio fiscal del solicitante y el domicilio de la actividad se encuentren en
el término municipal de Pilar de la Horadada.

e) Haber iniciado su actividad (dentro de los epígrafes/CNAE subvencionados) con
fecha igual o anterior a 31/12/19 y mantenerla en alta a fecha de la presentación de



la solicitud de estas ayudas. Excepcionalmente se admitirán altas en 2020 en caso de
poder acreditar ingresos en el ejercicio 2019 en la actividad subvencionada.

f) Que su actividad se encuentre dentro de los epígrafes/CNAE detallados  en esta
convocatoria y haya tenido ingresos  en la misma de al  menos 2.000  euros en el
ejercicio 2020 y acrediten una caída de ingresos de al menos un 20% en el ejercicio
2020 con respecto al 2019.
En el caso de empresas constituidas en el año 2020 y que puedan acreditar ingresos
en  el  ejercicio  2019  en  la  actividad  subvencionada  como  cambios  de  domicilio  o
actividades de temporada, los ingresos se prorratearán en función de los días que
haya estado de alta.

g) Que no se encuentren incursas 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,  y  en  particular,  que  estén  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones tributarias con la Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería General de la
Seguridad  Social  (TGSS).  Este  requisito  debe  cumplirse  desde  la  fecha  de
presentación de la solicitud hasta la fecha de pago de la subvención, en su caso.

h) No tener deuda pendiente de cualquier naturaleza cuyo periodo de plazo de pago
voluntario  haya  vencido  con  el  Ayuntamiento  de  Pilar  de  la  Horadada  y  que  se
comprobará de oficio.

i)  En el  caso  de comunidades de bienes,  sociedades civiles  u otras  entidades sin
personalidad jurídica deberá nombrarse una persona representante apoderada,
con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que corresponden a la agrupación
o comunidad de bienes. Asimismo, y en los términos previstos en el artículo 11.3 de la
LGS, la agrupación o comunidad de bienes, no podrá disolverse hasta que transcurra
el plazo de prescripción a que hacen referencia los artículos 39 y 65 de la LGS.

j) En caso de varios autónomos que formen parte de un ente sin personalidad jurídica
o microempresa, la ayuda podrá beneficiar únicamente a uno de esos autónomos,
quedando  excluidos  los  demás.  En  el  supuesto  de  que  el  solicitante  sea  una
microempresa, la concesión se realizará a la persona jurídica, independientemente
que uno o varios integrantes estén dados de en alta en el RETA (no pudiendo optar a
esta ayuda dichos autónomos).

Exclusiones:

 Las entidades del sector público, las asociaciones, fundaciones y entidades sin
ánimo de lucro a excepción de aquellas dadas de alta en el correspondiente
epígrafe/CNAE, que tengan trabajadores afiliados a la Seguridad Social a fecha
de 31/12/2020 y que desarrollen una actividad económica de forma regular.

 Se  excluyen  los  trabajadores  autónomos  integrantes  de  una  comunidad  de
bienes, los autónomos societarios (con independencia de la naturaleza jurídica
de la sociedad) y los socios de Sociedades Civiles.

 Se excluyen los socios colaboradores.

 Se excluyen los autónomos, microempresas y las comunidades de bienes que
alguno  de  sus  miembros  ya  han  sido  beneficiarios  de  las  ayudas  directas
Paréntesis,  cuya  convocatoria  fue  aprobada  por  Acuerdo  Plenario  del
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, en sesión extraordinaria celebrada el 15



de marzo de 2021, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia BOP- Alicante
de fecha 17 de marzo de 2021, número:52.

 Se excluyen los autónomos, microempresas y las comunidades de bienes que
alguno  de  sus  miembros  ya  han  sido  beneficiarios  de  las  ayudas  directas
Paréntesis  II  Convocatoria  Excedente,  cuya  convocatoria  fue  aprobada  por
Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, en sesión ordinaria
celebrada  el  28  de  mayo de  2021,  y  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia BOP- Alicante de fecha 7 de junio de 2021, número:106. 

A estos efectos se considera como microempresa la definida conforme el Anexo I del
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea, de 17 de junio de 2014, es
decir, aquella que ocupa un máximo de 10 trabajadores, y cuyo volumen de negocios
anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros.

El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podrá dar lugar al reintegro de
la ayuda concedida de acuerdo a los artículos 38 y siguientes de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre (LGS).

SÉPTIMO. Periodo y gastos subvencionables
Se  establece  el  siguiente  periodo  subvencionable  y  los  siguientes  gastos
subvencionables:

a) Periodo subvencionable: Los gastos corrientes subvencionables comprenderán
todos aquellos abonados en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2020 y la
fecha de presentación de solicitud de subvención, hasta el límite del último día de
plazo habilitado al efecto para la presentación de solicitudes ante este Ayuntamiento
bajo la cobertura de esta convocatoria.

b) Gastos subvencionables: Serán gastos subvencionables los gastos corrientes en
los  que  el  beneficiario  haya  incurrido  desde  el  mes  de  abril  de  2020,  debiendo
justificarse como se detalla a continuación:

GASTOS JUSTIFICACIÓN MEDIANTE LA
PRESENTACIÓN DE:

1.  Cuotas  de  autónomo imputadas  a  la
subvención.

Justificante del pago de la misma.

2.  Gastos  de  personal  imputados  a  la
subvención:

Deberá aportar los siguientes documentos:

          a) Sueldos y salarios 1 Nóminas y justificante de pago de las mismas.

          b) Seguros sociales 
1 TC1 (recibo de liquidación de cotizaciones) 
mecanizado o sellado por la entidad bancaria; o 
bien aportando el recibo bancario que acredite el 
pago de la Seguridad Social por cada uno de los 
meses imputados.
2 TC2. (relación nominal de trabajadores)

         c) Otros gastos de personal 1 Modelo 111 de retenciones de IRPF, cuyo pago se
acreditará  por  su  mecanización  o  sellado  por  el
banco;  o  bien  mediante  recibo  bancario  que
acredite el pago del IRPF.

3.  Alquiler  del  local de  negocio  destinado
exclusivamente al ejercicio de la actividad. No
es  subvencionable  la  parte  proporcional  del

Deberá  aportar  obligatoriamente los  siguientes
documentos:
1  Contrato  de  arrendamiento  en  vigor,  debiendo



gasto  por  rentas  de  arrendamiento  o  cuotas
hipotecarias  sobre  inmuebles  destinados  a
vivienda, aunque la actividad de ejerza en ellos.

figurar como arrendatario la persona física/jurídica
solicitante de la ayuda.
2  Factura  y  justificante  de  pago  de  las
mensualidades correspondientes.

4.  Servicios profesionales de asesoría, gestoría
o consultoría relacionados con el ejercicio de la
actividad económica.

Aportación  de  las  facturas  y  los  justificantes  de
pago correspondientes.

5.  Los  gastos  de  suministro de  energía
eléctrica,  agua,  gas,  teléfono  e  internet  y
seguridad referidos  al  establecimiento  de
desarrollo de la actividad.

Presentación  de  las  facturas  donde  quede
identificado el  local  de  negocio y justificantes  de
pago correspondientes.

Se recomienda presentar justificantes de gastos por importe superior de la cantidad que corresponde,
para los supuestos en que alguno de los justificantes presentados no sea admitido por no cumplir los
requisitos exigidos en estas bases.

Todos  los  gastos  para  tener  la  condición  de  subvencionables  deberán,  de manera
indubitada, responder a la naturaleza y objeto de la actividad subvencionada y estar
expedidos y pagados a nombre de la persona/entidad solicitante de la ayuda.

El IBI, el IVA y el resto de impuestos y tasas no son conceptos subvencionables.

En ningún caso se admitirán como justificantes de gasto los albaranes, las notas de
entrega, tickets de caja, justificantes de TPV ni facturas proforma.

No se admitirán como justificantes de pago de los conceptos anteriores los pagos en
metálico.

No  serán  subvencionables intereses  deudores  de  cuentas  bancarias,  intereses,
recargos y sanciones administrativas y penales ni gastos en procedimientos judiciales.

Esta  administración  podrá  realizar  las  comprobaciones  oportunas  y  recabar  al
solicitante cualquier documento que estime oportuno con el fin de verificar el gasto
realizado.

Estos  gastos  y  su  justificación  no  podrán  haber  sido  presentados  para  la
obtención y justificación de otras ayudas públicas.

El importe de las ayudas no podrá ser superior al importe de los gastos justificados
por el beneficiario. En dicho caso, la cuantía de la ayuda se ajustará a los gastos
justificados,  que  deberán  expresarse  en  la  cuenta  justificativa  ANEXO  II y  estar
firmada por el solicitante.

En ningún caso se valorarán justificantes de gastos no contemplados en la
cuenta justificativa.

OCTAVO. Compatibilidad de las ayudas.

En consonancia con el objeto de la presente convocatoria, las presentes ayudas están
destinadas a reparar los perjuicios ocasionados por la pandemia Covid-19. Dado el
carácter  excepcional  de  la  situación,  esta  subvención  será  compatible  con  otras
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  procedentes  de  cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de
organismos  internacionales,  y  concedidos  para  la  misma  finalidad  prevista  en  el
presente decreto ley. Esta compatibilidad estará condicionada a que el importe de las



ayudas, aisladamente o en concurrencia con otras, no supere el coste de la actividad
subvencionada, y sin perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer la normativa
reguladora de las otras subvenciones concurrentes.

En caso de que el importe de las ayudas, aisladamente o en concurrencia con otras,
supere el coste de la actividad, se podrá renunciar a la subvención concedida en el
marco de este programa, en su totalidad o en parte, reintegrando el importe percibido
y abonado de más, así como los correspondientes intereses de demora generados, tal
y como se establece en la Ley 38/2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones y
demás normativa aplicable.

En ningún caso, las ayudas podrán superar el importe máximo total  de ayuda de
mínimis,  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  mínimis  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.

NOVENO. Justificación de la Subvención

Al tratarse de una subvención ex post la justificación se presenta como un requisito
previo para la concesión y pago de la subvención.

La  justificación  de  los  gastos  subvencionables  realizados  por  el  solicitante  de  la
subvención  revestirá  la  forma  de  Cuenta  Justificativa,  siguiendo  las
prescripciones establecidas en el artículo 30 de la Ley General de Subvenciones y los
artículos 69 y siguientes de su reglamento de desarrollo.

-Solo  se  podrán  justificar  aquellos  gastos  que  tengan  la  consideración  de
subvencionables de acuerdo con las presentes bases, abonados dentro del periodo
subvencionable.

-La justificación deberá llevarse a cabo cumplimentando el modelo  ANEXO II con
denominación “CUENTA JUSTIFICATIVA” debidamente firmada.

-Junto con el ANEXO II se deberá aportar, escaneados, los documentos justificativos
de los gastos y pagos efectivamente realizados por el solicitante de la ayuda y que
serán coincidentes con los datos consignados en dicho anexo.

-Las facturas justificativas de gastos 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. Deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos:

 Nombre del solicitante de la ayuda, D.N.I. o C.I.F.
 Datos completos de quien expide la factura (nombre, DNI, CIF).
 Número y fecha de factura de expedición.
 Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.
 Descripción  del  material  adquirido  y/o  servicio  prestado,  precio  unitario  sin

impuesto, descuentos y rebajas e importe total.
 El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones,

según corresponda.



- No se admitirán como justificantes de gastos los albaranes, las notas de entrega,
tickets de caja, justificantes de TPV ni facturas proforma.

-  De  los  justificantes  deberá  deducirse  indubitablemente  que  se  relacionan
directamente con la actividad empresarial del solicitante.

- En función de cual haya sido la modalidad de pago del gasto subvencionable su
justificación deberá efectuarse con la documentación que se indica a continuación:

•  Transferencia  bancaria:  se  justificará  mediante  el  resguardo  (documento  de
adeudo/abono)  del  cargo  de  la  misma,  debiendo  figurar  en  el  concepto  de  la
transferencia el número de factura o, en su defecto, el concepto abonado; o copia de
extracto bancario en que figure registrado el gasto, donde se identifique el receptor
del pago y su coincidencia con el emisor de la factura.
•  Domiciliación  bancaria:  se  justificará  mediante  la  notificación  bancaria  del
adeudo, o copia de extracto bancario en que figure el gasto.
• Cheque nominativo o pagaré: se justificará mediante copia del cheque o pagaré
emitido a nombre del proveedor/a que emite la factura y copia de extracto bancario
en que figure el gasto. A efectos de fecha de pago, se estimará la fecha de cargo en
cuenta del extracto bancario. En ningún caso se estimará como fecha de pago efectivo
la entrega del cheque al proveedor.
•  Tarjeta bancaria:  Resguardo de pago con tarjeta  de  crédito  o débito,  más el
adeudo  en  cuenta  de  dicho  pago.  En  el  caso  de  tratarse  de  personas  jurídicas,
sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad
jurídica no se aceptarán pagos realizados mediante tarjetas que no están a nombres
de la entidad.
. NO se admitirán pagos en efectivo.

- En caso de ejercer más de una actividad, los gastos comunes serán prorrateados
entre el número de actividades.

DÉCIMO. Plazo y Forma de presentación de solicitudes.

1.- El modelo de solicitud normalizado (ANEXO I) para la obtención de las ayudas
reguladas  en  la  presente  convocatoria  estará  disponible  en  la  web  municipal  del
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. En la página web municipal estará disponible la
información y documentación de la convocatoria y se habilitará el acceso a la sede
electrónica para formular la solicitud.
Cualquier solicitud presentada siguiendo un procedimiento distinto al  aquí  descrito
será inadmitida.

2.- La solicitud de la subvención y su justificación se presentarán por vía telemática a
través  de  la  sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de  Pilar  de  la  Horadada.  La
documentación  deberá  presentarse  sin  tachaduras  ni  enmiendas  de  ningún  tipo,
cualquiera que sea su naturaleza.

3.- La solicitud se suscribirá por la persona beneficiaria o, en su caso, por la persona
que acredite la representación de la entidad interesada por cualquier medio válido en
derecho.

4.- El plazo de presentación de solicitudes será de  15 días hábiles a partir del día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante.



5.- La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la no
utilización  de  los  formularios  normalizados  de  uso  obligatorio,  serán  causas  de
inadmisión.

6.- De no disponer el solicitante de los sistemas de firma indicados deberá acudirse a
la  representación  a  través  de  persona  que  sí  disponga  de  ella,  acreditando  la
representación, que deberá suscribir la solicitud correspondiente.

7.- Podrá presentarse un máximo de una solicitud por persona física o jurídica.
8.- La solicitud de la subvención conlleva la aceptación de las presentes bases en su
integridad.
9.-  En  caso  de  no  presentar  la  solicitud  con  la  documentación  completa, se
considerará como momento de registro de entrada la de la última presentación de
documentación relativa a dicha solicitud.

DÉCIMO PRIMERO. Documentación a aportar.

1.- La solicitud normalizada (ANEXO I) debe acompañarse obligatoriamente de la
siguiente documentación:

A) EN CASO DE PERSONA FÍSICA:

1. Informe  de  vida  laboral  expedido  por  la  Tesorería  de  la  Seguridad  Social  y
actualizado dentro del mismo mes de presentación de la solicitud.

2. En  caso  de  tener  trabajadores  a  su  cargo,  TC1  (recibo  de  liquidación  de
cotizaciones) y TC2 (relación nominal de trabajadores) del mes de diciembre de 2020.

3.  Certificado de situación censal donde figure la situación tributaria y obligaciones
periódicas, actualizado dentro del mismo mes de presentación de la solicitud. NO será
válido el certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT.

4. Certificado de titularidad de la cuenta bancaria que se ha indicado en la instancia.
Esta cuenta deberá pertenecer a la persona o empresa solicitante de la ayuda.

5. En  caso  de  actuar  mediante  representante,  se  aportará  autorización  de
representación de personas físicas y DNI del solicitante y del representante.

6. Cuenta justificativa firmada (ANEXO II) y documentos justificativos de los gastos
corrientes de la actividad para la que solicita subvención, ajustándose a lo previsto en
las Bases sobre “Justificación de la Subvención” y enumerados en dicho anexo.

7. DECLARACIÓN RESPONSABLE  incluida en la solicitud normalizada (ANEXO I),
firmada por  la  persona  interesada  o  representante  legal  de  la  persona  o  entidad
solicitante que contendrá el pronunciamiento expreso sobre:

- Que se ha realizado la actividad y cumplido con las condiciones y finalidad de la
subvención.

- Que los gastos presentados en esta convocatoria no han sido presentados ni se
utilizarán para la obtención y justificación de otras ayudas públicas.

- Que los datos señalados en la presente Declaración son exactos y veraces.

-  Que el  solicitante ha sufrido una caída de ingresos de  al  menos  un 20% en el
ejercicio 2020, con respecto al ejercicio 2019.



-  Que la  persona solicitante  no está  incursa en  las  prohibiciones  para  obtener  la
condición de beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones -LGS-, y en concreto apartados 2 y 3
del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de la misma.

-  Que  la  persona  solicitante  se  encuentra  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

- Que la persona solicitante no mantiene deuda alguna con el Ayuntamiento de Pilar
de la Horadada.

- Que la persona solicitante no es deudora por resolución de procedencia de reintegro
de subvención.

- 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, General de Subvenciones -LGS-.

-  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 la misma, o
en caso contrario, 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 declarar las ayudas de minimis que le
hubiesen sido concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos ejercicios
fiscales,  con  indicación  del  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 posible las obtenidas con
posterioridad a la presentación de la solicitud.

La presentación de la declaración responsable faculta a la Administración para verificar
en cualquier momento la veracidad de los datos declarados. La inexactitud o falsedad
de las declaraciones responsables, además de ser causa de exclusión de la persona
solicitante de la convocatoria, es también causa de revocación, sin perjuicio de las
responsabilidades de cualquier tipo en que haya podido incurrir.

8. Certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda
Pública estatal, actualizado dentro del mismo mes de presentación de la solicitud.

9. Certificado de encontrarse al  corriente frente a la Seguridad Social,  actualizado
dentro del mismo mes de presentación de la solicitud.

10. Declaración de la Renta Ejercicio 2019 y 2020

11. Acreditación de caída de ingresos en el ejercicio 2020 a través de la presentación
obligatoria de:

  
A) Solicitantes obligados a presentar el Impuesto del Valor Añadido (IVA).

- Modelo 390 de los ejercicios 2019 y 2020 (régimen de estimación directa).



-  Modelo  303  del  cuarto  trimestre  de  los  ejercicios  2019  y  2020  (régimen  de
estimación objetiva).

B) Solicitantes NO obligados a presentar el Impuesto del Valor Añadido (IVA)

- Modelo 130 o 131 del cuarto trimestre de los ejercicios 2019 y 2020.

12. Declaración Responsable con la suma de ingresos del año 2019 y 2020 en modelo
normalizado.

B) EN CASO DE PERSONAS JURÍDICAS,  SOCIEDAD CIVIL,  COMUNIDAD DE
BIENES U OTRAS ENTIDADES ECONÓMICAS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA:

1. CIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades
económicas sin personalidad jurídica.

2.  Certificado de situación censal donde figure la situación tributaria y obligaciones
periódicas, actualizado dentro del mismo mes de presentación de la solicitud. NO será
válido el certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT.

3. Escritura de constitución y estatutos de la persona jurídica actualizados inscritos en
el correspondiente registro y acreditación de los poderes de la persona administradora
y de la que presenta la solicitud en caso de no ser la misma persona.

4.  DNI  por  las  dos  caras  o  NIE  acompañado  por  el  pasaporte  de  la  persona
administradora y de la persona que presenta la solicitud en caso de no ser la misma.

5.  En  caso  de  actuar  mediante  representante,  se  aportará autorización  de
representación de personas jurídicas y DNI del solicitante y el representante.

6.  Cuenta justificativa firmada (ANEXO II) y documentos justificativos de los gastos
corrientes de la actividad para la que solicita subvención, ajustándose a lo previsto en
las Bases sobre “Justificación de la Subvención” y enumerados en dicho anexo.

7.  Alta  en el  régimen de Autónomos de la  Seguridad Social  correspondiente a la
persona administradora.

8. Certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda
Pública estatal, actualizado dentro del mismo mes de presentación de la solicitud.

9. Certificado de encontrarse al  corriente frente a la Seguridad Social,  actualizado
dentro del mismo mes de presentación de la solicitud.

10. Certificado de titularidad bancaria. (A nombre de la empresa)

11. Impuesto de sociedades (Modelo 200) Ejercicio 2019.

12. Libro registro de ventas e ingresos de los ejercicios 2019 y 2020 de la actividad
objeto de subvención Se acompañará de una declaración responsable con la suma de
los ingresos de cada año.



13. Modelo 390 de los ejercicios 2019 y 2020 (En caso de estar sujetos al impuesto de
valor añadido).

14. Modelo 100 y modelo 184 de los ejercicios 2019 y 2020 (En caso de comunidades
de bienes).

15.  Informe de situación del  código de cuenta de cotización (C.C.C.).  En caso de
trabajadores a cargo, deberá coincidir con uno de los epígrafes/ código CNAE sujetos a
subvención.

16.  Informe  de  vida  laboral  expedido  por  la  Tesorería  de  la  Seguridad  Social  y
actualizado dentro del mismo mes de presentación de la solicitud.

17.  En  caso  de  tener  trabajadores  a  su  cargo,  TC1  (recibo  de  liquidación  de
cotizaciones) y TC2 (relación nominal de trabajadores) del mes de diciembre de 2020.

18.  DECLARACIÓN RESPONSABLE incluida en la solicitud normalizada (ANEXO I),
firmada por  la  persona  interesada  o  representante  legal  de  la  persona  o  entidad
solicitante que contendrá el pronunciamiento expreso sobre:

- Que se ha realizado la actividad y cumplido con las condiciones y finalidad de la
subvención.

- Que los gastos presentados en esta convocatoria no han sido presentados ni se
utilizarán para la obtención y justificación de otras ayudas públicas.

- Que los datos señalados en la presente Declaración son exactos y veraces.

- Que el solicitante ha sufrido una caída de ingresos de un mínimo de un 20% en el
ejercicio 2020, con respecto al ejercicio 2019.

-  Que la  persona solicitante  no está  incursa en  las  prohibiciones  para  obtener  la
condición de beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones -LGS-, y en concreto apartados 2 y 3
del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de la misma.

- 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, General de Subvenciones -LGS-.

-  Que  la  persona  solicitante  se  encuentra  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

- Que la persona solicitante no mantiene deuda alguna con el Ayuntamiento de Pilar
de la Horadada.

- Que la persona solicitante no es deudora por resolución de procedencia de reintegro
de subvención.

- 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 la misma, o
en caso contrario, 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 en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad
económica sin personalidad jurídica no se disolverá hasta que haya transcurrido el
plazo  de  prescripción  previsto  en  los  artículos  39  y  65  de  la  Ley  General  de
Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de dicha ley.

19.- Declaración Responsable con la suma de ingresos del año 2019 y 2020 en modelo
normalizado.

DÉCIMO SEGUNDO. Instrucción del  procedimiento para la  concesión de la
subvención.

1- Tramitación.

La instrucción del procedimiento de concesión, seguimiento y cumplimiento de esta
subvención, corresponderá a la Concejalía de Comercio, siendo una Comisión Técnica
específica  creada al  efecto,  el  órgano colegiado competente para emitir  propuesta
sobre la concesión de la ayuda.

La concesión de la subvención se efectuará en régimen de ayudas directas, reuniendo
la totalidad de requisitos y documentación requerida en la convocatoria.

No se entenderá como completa la solicitud que no presente toda la documentación
requerida en esta convocatoria.

El  procedimiento  podrá  resolverse  de  forma  parcial  a  medida  que  las  personas
solicitantes cumplan con los requisitos y presenten la totalidad de la documentación
requerida, tramitándose de forma inmediata el pago, sin esperar a la resolución de la
totalidad de la convocatoria.

La  Comisión  Técnica,  a  quien  corresponderá  la  instrucción  de  las  solicitudes
presentadas bajo la cobertura de la presente convocatoria, verificará el cumplimiento
por parte de las personas solicitantes de los requisitos necesarios conforme a esta
convocatoria para acceder a las mismas, así como la disponibilidad del crédito.

Examinada la/s solicitud/es se comprobará que se ha presentado la documentación en
plazo y forma, y se 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 LGS, el
órgano  competente  requerirá  al  interesado/a  para  que  en  el  plazo  máximo  e
improrrogable de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la recepción de
esta  notificación,  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
citada Ley.

Una vez realizadas las comprobaciones y actuaciones anteriormente enumeradas, el
órgano  instructor  emitirá  un  informe  donde  hará  constar  que  la/s  persona/s
beneficiaria/s 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 Junta de
Gobierno Local, de conformidad con el artículo 127.1.g) de la LRBRL, sin perjuicio de
delegación.

La  resolución  o  resoluciones  de  concesión  de  las  ayudas  contendrá  tanto  el
otorgamiento de las subvenciones, que fijará expresamente su cuantía e incorporará,
en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que debe
sujetarse  la  persona  beneficiaria  de  las  mismas,  así  como  el  desistimiento  y  la
desestimación expresa del resto de las solicitudes, en su caso.

La resolución o resoluciones de concesión se publicará en la página web municipal  y
en el  Tablón  de  Anuncios  de  la  sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de  Pilar  de  la
Horadada, surtiendo esta publicación los efectos de la notificación.

El plazo para resolver y notificar será de tres meses desde la finalización del plazo de
presentación de solicitudes. La falta de resolución expresa supondrá la desestimación
de la solicitud por silencio administrativo.

La  resolución  pondrá  fin  a  la  vía  administrativa  y  contra  ella  podrá  interponerse
recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano, en el plazo de un mes a
partir del día siguiente a su publicación-notificación, de acuerdo a los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre; o recurso contencioso administrativo en el
plazo de dos meses ante el correspondiente Juzgado de lo Contencioso Administrativo,
de conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los
interesados  para  entender  desestimada  por  silencio  administrativo  su  solicitud  de
subvención.

Dictada la resolución de concesión en la que se dará por justificada la subvención,  a
continuación se procederá por el órgano competente al dictado de la resolución del
reconocimiento de la obligación (por el importe justificado) a favor de las personas
beneficiarias.



El órgano gestor competente para la resolución de esta convocatoria, lo será también
para resolver  las incidencias  de cualquier  naturaleza que se produzcan durante el
procedimiento de concesión de estas ayudas.

DÉCIMO TERCERO. Pago y Justificación de la subvención.

La liquidación y pago de las ayudas se efectuará una vez comprobado el cumplimiento
de los requisitos con la documentación presentada junto con la solicitud. El importe de
la ayuda se librará de una sola vez, tras la resolución, notificación y publicación de la
concesión.

DÉCIMO CUARTO. Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias.

1.- Son obligaciones de los/as beneficiarios/as:

a)  Hallarse  al  corriente  de  sus  obligaciones  tributarias  con  la  Hacienda  Estatal,
Hacienda  Local  y  Seguridad  Social,  así  como  no  ser  deudor  por  resolución  de
procedencia de reintegro de subvenciones.

b) Aportar la documentación que figura en las presentes Bases.

c) Facilitar cuanta información relacionada con la concesión de la subvención le sea
requerida por el órgano instructor del expediente, así como comunicar las incidencias
que puedan producirse.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en la
vigente normativa en materia de subvenciones.

e)  Conservar  los  originales  de  la  documentación  justificativa  durante  el  plazo  de
prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley General de Subvenciones.

f)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
los artículos 36 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General  de
Subvenciones,  y  en  particular  por  obtener  la  ayuda  falseando  las  condiciones
requeridas  para  ello  o  incumpliendo  las  obligaciones  adquiridas  en  la  declaración
responsable junto a la solicitud de la presente convocatoria.

g) Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de la LGS.

h) En el caso de que la persona o empresa beneficiaria se encuentre comprendida en
los supuestos del artículo 3.b de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, deberá adaptarse a las obligaciones
de publicidad activa que le resulten aplicables.

i)  Publicar  en  sus  medios  digitales,  redes  sociales  y  páginas  web  corporativas  la
concesión de la presente ayuda.



j)  Comunicar  a  la  Concejalía  de  Comercio  otras  ayudas  públicas  o  privadas  que
hubiera obtenido o solicitado para las mismas actividades, así como cualquier otra
incidencia o variación que se produzca  en relación con la subvención concedida.

2.- La aceptación de las subvenciones por parte de las entidades beneficiarias implica
la sujeción a las obligaciones establecidas con carácter general en las presentes bases
y demás normativa aplicable en materia de subvenciones.

DÉCIMO QUINTO. Reintegro de la subvención.

1.- El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en el
título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones -LGS-,y por
el  título III 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  -
RGLS-.

2.- Junto a las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el
artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones -LGS-,
darán  lugar  a  la  obligación  de  reintegrar,  total  o  parcialmente,  las  cantidades
percibidas,  así  como la  exigencia  del  interés  de demora correspondiente desde la
fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro, los
supuestos previstos con carácter general en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones -LGS-. En particular procederá el reintegro total
de  la  ayuda  en  el  supuesto  de  falsedad  de  las  declaraciones  responsables
presentadas.

3.- Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de incumplimiento de
las  obligaciones  establecidas  con  motivo  de  la  concesión  de  la  subvención,  los
beneficiarios podrán comunicar al órgano gestor por registro de entrada este hecho y
efectuar la devolución voluntaria de la cantidad percibida. Para ello, deberá ponerse
en contacto con el área gestora a los efectos de los trámites a seguir. Asimismo, se
calcularán  los  intereses  de  demora  hasta  el  momento  en  el  que  se  produzca  la
devolución efectiva por su parte.

DÉCIMO SEXTO: Protección de datos

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  Pilar  de  la
Horadada, Plaza Campoamor, 2,  único destinatario de la información aportada
voluntariamente.

● Finalidad  del  tratamiento  de  los  datos:  Gestionar  la  solicitud  de  subvención
prevista en el Decreto Ley 1/2021 de la Generalitat Valenciana a autónomos,
profesionales  y  microempresas del  ámbito  comercial  para atenuar el  impacto
económico del COVID‐19 en el municipio de Pilar de la Horadada.



● 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 Pilar de la Horadada, 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 Pilar de la Horadada.


