
ILUSTRE AYUNTAMIENTO
          DE

AGUILAR DE LA FRONTERA Secretaría General
                 Plaza de San José, 1
       (Córdoba)

Nº GEX-: 2021_8262

Dª SOLEDAD BRAVO MELGAR, Secretaria  General  del  Ayuntamiento de
Aguilar  de  la  Frontera  (Córdoba),  funcionaria  de  la  administración  local  con
habilitación nacional CERTIFICA:

Que en  la  sesión  plenaria  ordinaria  celebrada  el  día  29  de  julio  de  2021,  se
adoptaron entre otros, el siguiente acuerdo, sin perjuicio de su aprobación definitiva 

4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
DE  SUBVENCIONES  PARA  EL  APOYO  PYMES  Y  AUTÓNOMOS  DEL
MUNICIPIO. PLAN CORDOBA 15. 

Por la Sra. Alcaldesa, se dio cuenta al resto de miembros de la Corporación asistentes
del  dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  General,  en  sesión
ordinaria,celebrada el día 22 de julio de 2021:

PRIMERO.-  Aprobar la convocatoria  de subvenciones  para el  apoyo a PYMES y
Autónomos  del  municipio  de  Aguilar  de  la  Frontera  por  las  circunstancias  especiales
derivadas de la pandemia COVID-19.

SEGUNDO.-  Aprobar  las  Bases  de  la  Convocatoria,  las  cuales  se  transcriben
literalmente a continuación. 

A continuación se trascribe íntegramente el texto de las Bases aprobadas:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL APOYO A PYMES Y AUTÓNOMOS

DEL MUNICIPIO DE AGUILAR DE LA FRONTERA POR LAS CIRCUNSTANCIAS

ESPECIALES DERIVADAS DE LA PANDEMIA COVID-19.

Convocatoria de subvenciones para el apoyo a Pymes y Autónomos del municipio de Aguilar de

la Frontera por las circunstancias especiales derivadas de la pandemia COVID-19.

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

 ARTÍCULO 1.- Objeto.
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 ARTÍCULO 2.- Régimen Jurídico.

 ARTÍCULO 3.-Procedimiento de concesión.

 ARTÍCULO 4.- Crédito Presupuestario.

 ARTÍCULO 5.- Cuantía de la ayuda

 ARTÍCULO 6.- Requisitos para ser beneficiario-

 ARTÍCULO 7.- Exclusiones.

 ARTÍCULO 8.- Compatibilidad de las ayudas.

 ARTÍCULO 9.- Plazo y forma de presentación de las solicitudes.

 ARTÍCULO 10.- Documentación a presentar.

 ARTÍCULO 11.- Subsanación de solicitudes.

 ARTÍCULO12.- Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias.

 ARTÍCULO 13.- Instrucción y resolución.

 ARTÍCULO 14.- Forma y secuencia de pago.

 ARTÍCULO 15.- Justificación.

 ARTÍCULO 16.- Reintegro.

 ARTÍCULO 17.- Recursos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  declaración   del   Estado  de   Alarma  por   el   Gobierno  de   España  mediante   el   Real

Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  para  la  gestión  de  la  situación  de  la  crisis  sanitaria

ocasionada  por el COVID-  19 y modificado  por el Real Decreto  465/2020,  de 17 de marzo,

supuso   la   suspensión   de   apertura   al   público   o   cierre   de   actividades   comerciales   y

empresariales   calificadas  como  no  esenciales   como  medida  para  proteger   la   salud  y  la

seguridad de la ciudadanía y contener la propagación del virus. Con posterioridad el Gobierno de

la Nación aprobó el RD 926/2020 por el que se declara el estado de alarma para contener la

propagación  de  infecciones  causadas  por  el  SARS-CoV-2,  con  el  fin  de  hacer  frente  a  la

2

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

AB43C41D7644B46FB473

VºBº de Alcalde Acctal. MAESTRE BALLESTEROS ANTONIO el 12/8/2021

Firmado por Secretaria BRAVO MELGAR MARIA DE LA SOLEDAD el 12/8/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aguilardelafrontera.es (Validación de documentos)

AB43 C41D 7644 B46F B473



tendencia ascendente  del número de contagios  y casos confirmados  de coronavirus  (COVID-19),

así como contener la progresión de la enfermedad y  reforzar los sistemas sanitarios y

sociosanitarios.   De conformidad  con el art 2.2 del citado  Real Decreto  926/2020,   de 25 de

octubre, en cada Comunidad Autónoma y  ciudad con Estatuto de Autonomía, la autoridad

competente delegada será quien ostente la Presidencia de la Comunidad Autónoma o ciudad con

Estatuto de Autonomía, en los términos establecidos en dicho citado Real Decreto. 

Por   su   parte,   el   apartado   3   del   referido   artículo   establece   que   las   autoridades

competentes   delegadas   quedan  habilitadas   para  dictar,   por   delegación  del   Gobierno  de   la

Nación, las órdenes, resoluciones y disposiciones para aplicación de lo previsto en los artículos 5 a

11.

Posteriormente, el pasado 3 de noviembre, se aprobó el RD  956/2020 por el que se prorroga

el estado de alarma declarado por el RD 926/2020, de 25 de octubre hasta las 00:00 horas del día 9

de mayo de 2021.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante Decretos del Presidente 8/2020, de

29 de octubre, 9/2020, de 8 de noviembre  y 10/2020,  de 23 de noviembre  se establecieron

medidas   en aplicación   del R.D 926/2020,   de 25 de octubre,   prorrogadas   en virtud del Real

Decreto 11/2020, de 9 de diciembre hasta las 00:00 horas del día 12 de diciembre de 2020.

Con posterioridad,   una vez celebrado el Consejo Interterritorial   del Sistema Nacional de

Salud  se  aprobó  el  Decreto  del  Presidente  12/2020,  de  11  de  diciembre,  por  el  que  se

establecen medidas para contener la propagación de infecciones hasta las 00:00 horas del día 10 de

enero de 2021. Seguidamente   ante la subida preocupante   de casos confirmados   por -cepa

británica,  se adoptan nuevas medidas mediante Decreto de  Presidencia 2/2021,  modificándose

dichas  medidas   mediante   Decreto   de  Presidencia   3/2021   y  su  prórroga mediante Decreto de

Presidencia 4/2021, de 30 de enero.

El municipio de Aguilar de la Frontera  ha permanecido  durante varias semanas por encima

de  500 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, lo  que ha supuesto que, a

consecuencia de diversas Resoluciones  de la Delegación Territorial de salud se haya cerrado

perimetralmente el término  municipal y todo tipo de actividad no esencial.

El Ayuntamiento  de Aguilar de la Frontera,  consciente del impacto económico y social que

ha supuesto  esta medida  excepcional  para la actividad  económica  y comercial  de la localidad,

durante un período tan largo y sucesivo durante periodos distintos en los años 2.020 y 2.021
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considera   necesario   la puesta   en marcha   de ayudas   con fondos   municipales   que permitan

paliar,  en cierta  medida,  las consecuencias  socioeconómicas  derivadas  de la aplicación  de tales

medidas y, dentro de lo posible, la reactivación económica y social de nuestro pueblo con motivo

de la pandemia del COVID-19.

Continuando con el Plan de Apoyo Económico Social “Reactiva Aguilar” se convocan ayudas

directas a PYMES, comercios locales afectados y trabajadores y  t r a b a j a d o r a s  autónomos;

dividiéndose su  asignación   mediante   dos   líneas   claramente   diferenciadas   que   figuran

especificadas  en  el articulado de las presentes bases.

ARTÍCULO 1.- Objeto

El  objeto  de  la  presente  convocatoria  es  aprobar  las  bases  para  la  concesión  de ayudas

directas   a   PYMES,  comercios   locales   afectados  y   trabajadores y trabajasdoras   autónomos,

incluidas  las  comunidades  de  bienes,  cuyo  domicilio  fiscal  y/o  local  comercial  afecto  a  la

actividad radique en el término municipal de Aguilar  de  la  Frontera para paliar los efectos

económicos  negativos que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 les ha ocasionado y

cumplan con  los requisitos establecidos en las presentes bases, apoyándoles para hacer frente a

gastos económicos  que  deben  continuar  soportando  relacionados  con  la  gestión  ordinaria  de

su actividad  empresarial,  así  como  aquellos  otros  gastos  para  la  adopción  de  medidas  de

seguridad   de  protección   contra  el  COVID-19   y  de  esta  manera  ayudar  a  favorecer  la

reactivación económica del municipio de Aguilar de la Frontera.

ARTÍCULO 2.- Régimen jurídico

Las ayudas que se concedan tendrán la consideración de subvenciones públicas, por lo

que se regirán por lo dispuesto en la  Ley 38/2003, de 17 de de noviembre, General de

Subvenciones  y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de

julio,   y las Bases   de Ejecución   del Presupuesto   Municipal   para el ejercicio   2021.

Supletoriamente por lo dispuesto, en la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo   Común de las Administraciones   Públicas y cualquier otra disposición

normativa que pueda resultar de aplicación por su naturaleza.

Las ayudas que se concedan estarán sometidas al régimen de mínimis, regulado por el

Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la aplicación de
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los artículos  107  y 108  del Tratado  de Funcionamiento  de la Unión  Europea  a las ayudas

de minimis (DOUE L352 de 24 de diciembre de 2013).

ARTÍCULO 3.- Procedimiento de concesión

Las subvenciones se  concederán de  forma directa, en  régimen de  concurrencia no

competitiva, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre,  General  de Subvenciones,  por concurrir  razones  de interés  público,  económico,

social  y humanitario,  en  virtud  de  las  circunstancias  provocadas  por  la  crisis  sanitaria

del COVID-19 y la declaración del estado de alarma a PYMES, comercios locales afectados y

trabajadores y trabajadoras autónomos, incluidas las comunidades de bienes que conforman el

tejido empresarial y comercial de Aguilar de la Frontera.

El  órgano  competente  para  la concesión  de las  subvenciones   será   la J u n t a  d e

G o b i e r n o  L o c a l .

ARTÍCULO 4.- Crédito presupuestario

La  financiación  de  esta  línea  de  ayudas  se  inserta  en  el  PLAN  PROVINCIAL  DE

ASISTENCIA  A  MUNICIPIOS  Y  ENTIDADES  LOCALES  AUTÓNOMAS  DE  LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA ACTUACIONES LOCALES EN EL MARCO DE LA

AGENDA URBANA Y RURAL ESPAÑOLA. PLAN “CORDOBA- 15”,  siendo el importe

destinado a esta finalidad 168.000 euros

ARTÍCULO 5.- Cuantía de la ayuda

Se establecerán dos líneas de ayudas, excluyentes entre sí, una, dependiendo

de si  la actividad afectada ha sido objeto de reactivación  económica  y  otra  línea  para

aquellas  actividades que no han sido objeto de reactivación económica desde el 14 de

marzo de 2020 a  la fecha actual (actividades relacionadas con el sector de las FERIAS),

así:

• LINEA 1: actividades comprendidas dentro de los grupos de EPIGRAFES

IAE / CNAE,  que fueron objeto de suspensión   temporal de actividad en el período
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comprendido entre el 17/01/2021  al 13/02/2021,  afectadas  asimismo  por reducción  de

aforos   y  horario   como  consecuencia   de la alerta  4 declarada   en el municipio   de

Aguilar de la Frontera (excluidas actividades relacionadas con el sector de las FERIAS).

Se establece una ayuda fija de 600 euros por titular de negocio.

• LINEA 2: actividades comprendidas dentro de los grupos de EPIGRAFES

IAE / CNAE,  que no han sido objeto de reactivación económica contempladas como no

esenciales en el RD 463/2020, de 14 de marzo modificado por el DR 465/2020, de 17 de

marzo relacionadas con el sector de las FERIAS.

Se establece una ayuda fija de 600 euros por titular de negocio.

Una vez presentadas todas las solicitudes y en aras a agotar todo el crédito

presupuestario subvencionado por Diputación, se repartirá la cuantía total entre todos los

solicitantes que hayan presentado la documentación completa, con lo que el importe final de

la ayuda concedida puede ser superior o inferior a 600 euros.

ARTÍCULO 6.- Requisitos para ser beneficiario/a

Podrán  ser  beneficiarios o beneficiarias   de  las  ayudas  recogidas   en  las

presentes   bases  las personas físicas o jurídicas, incluidas las comunidades  de bienes, que

desarrollan actividades  empresariales o comerciales que motivan la concesión de la

subvención y que reúnan los siguientes requisitos:

a)   Que se trate de una actividad empresarial y no de carácter profesional o

artístico.

b)   Que la actividad sea desarrollada por una persona física (trabajador/a

autónomo/a) o  empresa con menos de 10 trabajadores/as y volumen de negocio anual o

balance no superior a 2 millones de euros.

c)   Que la actividad, al ser calificada como no esencial, haya sido objeto de

suspensión o cierre temporal a lo largo de los años 2.020 y 2.021 como consecuencia de las

medidas establecidas  en los artículos 9 y 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,

modificado  por  Real   Decreto   465/2020  de 17 de marzo  y Decretos   de la  CCAA de

Andalucía, 8/2020, 9/2020, 10/2020 y 11/2020 y nuevas medidas mediante  Decreto de
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Presidencia 2/2021, modificándose las mismas mediante Decreto de Presidencia 3/2021 y su

prórroga mediante Decreto de Presidencia 4/2021, de 30 de enero.

d)   Que  el  domicilio   fiscal  y/o  local  comercial   se  encuentre   en  el

municipio   de Aguilar de la Frontera.

e)   Que  el  sujeto  solicitante   esté  exento   del  pago  del  Impuesto   de

Actividades Económicas en el ejercicio fiscal 2021.

f)    Que el sujeto solicitante hubiese estado dado de alta en el régimen de la

Seguridad  Social o en la Mutua Profesional correspondiente y  en la Agencia Estatal de

Administración   Tributaria,   debiendo   quedar   acreditado   la   continuidad   de   dicha

actividad con un período mínimo de alta de 3 meses por año en los 3 años anteriores a 14 de

marzo de 2020.

En el caso de los feriantes deberán acreditar haber estado dado de alta en el

régimen  de  la  Seguridad  Social  en  el  año  2019.  En  caso  de  haber  presentado  esta

documentación el el ejercicio 2020, lo deben indicar en la solicitud

También para la línea 1, podrán ser beneficiarios/as actividades iniciadas con

posterioridad  al 14 de marzo de 2020 afectadas por reducción de aforos y horarios  de

apertura y cierre con suspensión   temporal de actividad entre el 17/01/2021   y el

13/02/2021.

g)   Que   no   se   encuentre   incursa   en   ninguna   de   las   prohibiciones

previstas  en  los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones,  y en particular, deberá de estar al corriente con el cumplimiento

de  sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y Autonómica y con la Tesorería

General de la Seguridad Social en el momento de presentación de la solicitud.

h)   Que no tenga deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de Aguilar de

la Frontera.

i)   Que hubiera justificado cualquier subvención concedida con anterioridad

por  el  Ayuntamiento   de   Aguilar  de  la  Frontera,   siempre   que   haya   finalizado   el

correspondiente plazo de justificación.

j)    En caso de  comunidades de  bienes, debe nombrarse una persona

representante  apoderada, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que

corresponden a  la comunidad   de bienes. Asimismo,   y en los términos   previstos   en el

artículo 11.3 LGS, la comunidad de bienes no podrá disolverse hasta que transcurra el

plazo de  prescripción a que hacen referencia los artículos 39 y 65 LGS. En caso de

concesión  de la  subvención, la  resolución contendrá los porcentajes de participación de las
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personas integrantes en la entidad beneficiaria, en función de los cuales participarán en los

derechos y obligaciones derivados del otorgamiento de la subvención.

ARTÍCULO 7.- Exclusiones

Quedan excluidos, como beneficiarios de estas ayudas, los siguientes sujetos:

a)  Las   Administraciones   públicas,   sus   organismos   autónomos   y otras

entidades  del sector público.

b)  Las empresas concesionarias de servicios públicos.

c)  Las asociaciones, fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de lucro. 

d)   Quienes desarrollen actividades profesionales o artísticas.

e)   El personal autónomo colaborador.

f)   Los titulares de contratos mercantiles de franquicia

. g)   Las Uniones Temporales de Empresas (UTE´s).

h)   Las empresas de los sectores afectados por el régimen de minimis,

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 minimis (DOUE L352 de 24.12.2013)

ARTÍCULO 8.- Compatibilidad de las ayudas

Las presentes ayudas son compatibles con la percepción por el beneficiario de

cualquier otra  subvención,  ingresos  o  recursos  procedentes  de  cualquier  Administración

o  entidad,  pública o privada, que se dirija a la misma finalidad y sea consecuencia de la

crisis provocada por el COVID-19.

ARTÍCULO 9.- Plazo y forma de presentación de las solicitudes

 Las solicitudes  se presentarán  exclusivamente  en el registro electrónico  a través de la

sede electrónica  del Ayuntamiento  de Aguilar de la Frontera  (www.aguilardelafrontera.es)

según modelo que figura en el Anexo I en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del

día siguiente a la  fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de

Provincia de Córdoba.

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.
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Sólo se podrá presentar una solicitud por cada titular o representante de actividad.

ARTÍCULO 10.- Documentación a presentar

La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación específica:

 A.   En caso de persona física:

a)   DNI por las dos caras o NIE.

b)   Informe de Vida Laboral actualizado a fecha de solicitud de la ayuda. 

c)   Certificado  actualizado  de la Situación  Censal  que indique  la actividad

económica con la fecha de alta, el domicilio fiscal y el del local de desarrollo de la actividad.

d)   Resolución   o  certificación   del  alta   en  el   Régimen   Especial   de

Trabajadores Autónomos o en la Mutua profesional correspondiente.

e)    Declaración    Responsable    del   Cumplimiento    de   Obligaciones

Tributarias   y  con Seguridad Social.

Conforme   lo   establecido   en el   Reglamento   de   la   Ley   38/2003,   de   17   de

noviembre, General de Subvenciones,   se sustituye la obligación de la presentación  de

certificaciones  por la presentación  de la declaración  responsable,  y del cumplimiento de los

requisitos establecidos en el art.13 de la Ley General de Subvenciones (ANEXO II)

f)    En caso de tener trabajadores a su cargo deberá de presentar la Relación

Nominal de Trabajadores (RNT) en la que se incluya el número de trabajadores a 1 de marzo

de 2020.

g)    La solicitud también ira acompañada de documento acreditativo de la

titularidad de la cuenta bancaria en la que se deba hacer el ingreso del importe de la

subvención y cuyo titular sea el mismo solicitante.

B.   En caso de personas jurídicas y comunidades de bienes:

a)  NIF de la persona jurídica o comunidad de bienes.

b)   Certificado actualizado de la Situación Censal de la persona jurídica o

comunidad de  bienes que indique la actividad económica con la fecha de alta, el domicilio

fiscal y, en su caso, el local de desarrollo de la actividad.

c)   Escritura de constitución y estatutos de la persona jurídica actualizados e

inscritos en  el Registro competente; en su caso, contrato de constitución debidamente

registrado de la comunidad de bienes.

9

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

AB43C41D7644B46FB473

VºBº de Alcalde Acctal. MAESTRE BALLESTEROS ANTONIO el 12/8/2021

Firmado por Secretaria BRAVO MELGAR MARIA DE LA SOLEDAD el 12/8/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aguilardelafrontera.es (Validación de documentos)

AB43 C41D 7644 B46F B473



d)  Acreditación  de los poderes   de la persona  administradora   y de la que

presenta  la solicitud, en caso de no ser la misma.

e)   DNI o NIE de la persona administradora  y de la persona que presenta la

solicitud, en caso de no ser la misma.

f)   Alta   en   el   régimen   de   la   Seguridad   Social   correspondiente   de 

la   persona administradora.

g)  Declaración   Responsable   del  Cumplimiento   de  Obligaciones Tributarias

y  con  Seguridad Social.

Conforme lo establecido en el Reglamento de la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de  Subvenciones,  que  sustituye  la obligación  de  presentación  de certificaciones  por

la presentación de la declaración responsable, y del cumplimiento de los requisitos establecidos

en el art.13 de Ley General de Subvenciones (ANEXO II).

h)  En caso de tener trabajadores a su cargo deberá de presentar la Relación

Nominal de Trabajadores (RNT) en la que se incluya el número de trabajadores a 1 de marzo de

2020.

i)  La solicitud también ira acompañada de documento acreditativo de la

titularidad de la  cuenta bancaria en la que se deba hacer el ingreso del importe de la

subvención y cuyo titular sea el mismo solicitante.

ARTÍCULO 11.- Subsanación de solicitudes

Si del examen de la solicitud se comprueba que no se hubiera cumplimentado debidamente,

y de la documentación   adjunta a la solicitud,   se comprueba   que la persona   o  entidad

solicitante no reúne los requisitos necesarios para ser beneficiaria, se le requerirá para que, en

un plazo de diez días naturales, a partir del día siguiente a la notificación subsane la falta o

acompañe los documentos preceptivos. El incumplimiento   de estos plazos dará lugar a  la

desestimación de la solicitud.

ARTÍCULO 12.- Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias

Las  personas   y  entidades   beneficiarias   quedan  obligadas   al  cumplimiento   de  las

siguientes obligaciones:

a)    Las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones.
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b)   Someterse  a las actuaciones  de comprobación  y control financiero  requeridas

por la Intervención General del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.

c)  Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con la subvención

concedida, sean requeridas por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.

d)   Proceder  al reintegro  de los fondos percibidos  en los supuestos  contemplados

en el artículo  37  de  la  Ley  Genera  de  Subvenciones,   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 Ley  General de

Subvenciones.

ARTÍCULO 13.- Instrucción y resolución

El procedimiento de concesión de estas ayudas será forma directa, en régimen de concurrencia

no  competitiva,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  articulo  22.2.c  de  la  Ley38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones.

La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Concejalía de Desarrollo

Económico, que realizará las actuaciones  necesarias  para la determinación,  conocimiento  y

comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución al

órgano competente para resolver.

El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento no podrá exceder de tres meses

desde el día siguiente a la fecha de finalización del período de solicitud. Si en el plazo indicado

no existe resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud.

El acuerdo por el que se conceden las subvenciones pone fin a  la vía administrativa,

pudiéndose interponer contra él recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante el

mismo órgano que haya dictado la resolución o bien recurrir directamente ante el orden

jurisdiccional contencioso-administrativo, en la forma y  plazos previstos en la legislación

reguladora de dicha jurisdicción.

ARTÍCULO 14.- Forma y secuencia del pago

El pago de las subvenciones se realizará en un pago único por la  totalidad del importe

concedido,  mediante  transferencia  bancaria  a la cuenta  bancaria  indicada  por la persona  o

entidad beneficiaria en la solicitud, a partir de la fecha de la resolución de concesión, sin que
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sea necesaria la constitución de garantías.  Será necesaria la presentación de un certificado de

titularidad bancaria a nombre del solicitante.

ARTÍCULO 15.- Justificación

De conformidad con lo establecido en el artículo 30.7 de la Ley General de Subvenciones, la

concesión de estas subvenciones no requerirá otra justificación que la  acreditación del

cumplimiento  de los requisitos requeridos para la concesión de la subvención recogidos en el

artículo 6 de las presentes bases.

ARTÍCULO 16.- Reintegro

El reintegro de la ayuda percibida, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en el Título II

de la Ley General de Subvenciones y en el Título III de su Reglamento de desarrollo. 38/2003,

de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones  y  los  supuestos  previstos,  con carácter

general, en el artículo 37 de la citada Ley 38/2003, darán lugar a la obligación de reintegrar, total

o parcialmente,   las cantidades percibidas, así como a la exigencia del interés  de demora

correspondiente desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia

del reintegro.

Sin perjuicio de iniciar el  procedimiento de reintegro, en caso de incumplimiento de las

obligaciones establecidas con motivo de la concesión de le subvención, la persona o empresa

beneficiaria  podrá  comunicarlo  al  órgano  gestor,  y  efectuar  la  devolución  voluntaria  de  la

cantidad percibida.

Para ello, deberá ponerse en contacto con el órgano gestor para obtener información sobre los

trámites a seguir. Asimismo, se calcularán  los intereses de demora hasta el momento en que se

produzca la devolución efectiva por su parte.

ARTÍCULO 17.- Recursos

Contra  las presentes   Bases  se podrá interponer   recurso  potestativo  de reposición  en el

plazo  de  un  mes,  ante  el  mismo  órgano  que  haya  dictado  la  resolución  o  bien  recurrir

directamente  ante  el  orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo,  en  la  forma  y  plazos

previstos en la legislación reguladora de dicha jurisdicción.
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ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

1. DATOS PERSONALES

APELLIDOS Y NOMBRE: DNI/CIE/NIE:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C.P.:

TELÉFNO: CORREO ELECTRÓNICO:

REPRESENTANTE LEGAL (en su caso):

2. DATOS  DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C.P.:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

CÓDIGO CNAE: EPÍGRAFES IAE:

FECHA DE ALTA IAE: FECHA  ALTA INICIO ACTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL:

3. DATOS BANCARIOS DEL SOCILITANTE

IBAN Y NÚMERO DE CUENTA: 

Declaro que soy titular de la cuenta bancaria identificada conforme al código indicado.

4. AUTORIZACIÓN CONSULTA DE DATOS

Como solicitante  de la  Subvención  indicada,  AUTORIZO la  obtención  de datos  de  la  Agencia  Estatal
Tributaria y de la Seguridad Social para los efectos previstos en esta convocatoria, a efectos de verificar la

documentación aportada.

NO AUTORIZO la obtención de datos de la Agencia Estatal  Tributaria y de la Seguridad Social para los efectos
previstos en esta convocatoria. (En este caso deberá aportar obligatoriamente junto con la solicitud los certificados de
estar al corriente en obligaciones tributarias con la AEAT y Seguridad Social).

5. SOLICITO LA CONCESIÓN DE AYUDAS CONTEMPLADAS EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL
APOYO A PYMES Y AUTÓNOMOS DEL MUNICIPIO DE AGUILAR DE LA FRONTERA POR LAS CIRCUNSTANCIAS
ESPECIALES DERIVADAS DE LA PANDEMIA COVID-19.

LÍNEA 1.- Actividades comprendidas dentro del grupo de Epígrafes IAE/CNAE que han sido, o pueden ser objeto
de reactivación  económica  de  las  contempladas  como son  esenciales  en el  RD 463/2020,  de  14 de  marzo,

modificado por el RD 465/2020, de 17 de marzo (excluidas actividades relacionadas con el sector de las ferias).

LÍNEA 2.-  Actividades comprendidas dentro de los grupos de Epígrafes IAE/CNAE, que NO pueden ser objeto de
reactivación  económica a corto plazo,  contempladas  como no esenciales  en el  RD 463/2020,  de  14 de marzo,
modificado por el RD 465/2020, de 17 de marzo, relacionadas con el sector de las FERIAS.
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ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

6. DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARA  que  la  actividad  desarrollada  se  ha  visto  afectada  por  el  cierre  de
establecimientos/paralización de la actividad, conforme a lo dispuesto en el RD 465/202, de 17 de
marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo.

6.1. NO estar incurso en causa de prohibición de ser beneficiario/a de subvenciones
(art. 13 Ley 38/2003 General de Subvenciones)

DECLARA no encontrarse en ninguno de los supuestos de prohibición para obtener la condición de
beneficiario/a y recibir  ayudas públicas contemplados en el art.  13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y que, por tanto, puede obtener la condición de beneficiario/a
o entidad beneficiaria de la subvención otorgada por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, al
cumplir las condiciones establecidas en las Bases de la convocatoria y que la actividad desarrollada
se ha visto afectada por el cierre de establecimientos/paralización de la actividad, dispuesto en el RD
465/2020, de 17 de marzo, que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo.

6.2. CUMPLIMIENTO DE OBLICACIONES ANTE HACIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL

DECLARA estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y del resto de
los  requisitos  establecidos  en  el  art.  13  de  la  Ley  General  de  Subvenciones,  conforme  a  lo
establecido  en el  art.  22 del  Real  Decreto  887/2006,  de 21 de  julio,  por  el  que se  aprueba el
Reglamento de Ley 38/2003, General de Subvenciones.

6.3. OBTENCIÓN DE OTRAS AYUDAS PARA LA MISMA FINALIDAD. (Seleccionar lo que 
proceda)

DECLARA que, a día de la fecha NO ha presentado u obtenido otras ayudas para la
misma finalidad.

DECLARA que, a día de la fecha SÍ ha presentado u obtenido otras ayudas para la misma
finalidad, pero sus importes acumulados a la presente ayuda, NO EXCEDEN de los límites
contemplados en el régimen de mínimos obtenido otras ayudas para la misma finalidad cuyos
importes excedan los límites establecidos en las bases de la convocatoria.

7. DOCUMENTACIÓN

Como la documentación requerida por las Bases reguladoras y la convocatoria, se aporta:

Acreditación de Alta en IAE/Certificado censal. (Presentará copia del Modelo 036 o 037).

Acreditación de inicio de actividad en la Seguridad Social. (Presentará Informe de Vida laboral
actualizado a la fecha de presentación de la solicitud).

Certificado del documento bancario que acredite la titularidad de la cuenta.

.../...

Una  vez  que  la  Corporación  quedó  debidamente  enterada  de  todo  ello,  esta
propuesta quedó aprobada por catorce (14) votos a favor, es decir ocho (8) Concejales/as del
Grupo Político Municipal de IU; dos (2) Concejales/as del Grupo Político Municipal PSOE;
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dos (2) Concejal/a  del  Grupo Político Municipal  de UPOA; un (1) Concejal/a  del  Grupo
Político PP; y un (1) Concejal/a del Grupo Político APD. 

Y para que conste y surta los efectos correspondientes se expide la presente de Orden,
atendiendo a lo dispuesto en el articulo 206 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, y con el
Visto  Bueno  de  la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta,  en  Aguilar  de  la  Frontera  fecha  y  firmado
electrónicamente. 

VºBº La Secretaria General

La Alcaldesa-Presidenta a los solos efectos de fe pública

           Carmen Flores Jiménez       Soledad Bravo Melgar
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