Ayudas e incentivos para empresas
Referencia: 80273
Actualizado a: 03/02/2021

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas al apoyo, mantenimiento y
reactivación de autónomos y de pymes radicadas en el municipio de Zalamea la Real afectadas por la
crisis sanitaria del Covid-19

Destinatarios:

Empresas que desarrollen una actividad económica en el término municipal de
Zalamea la Real (incluida sus aldeas) bajo cualquier régimen jurídico (persona
física-autónomo, profesional, sociedad civil, sociedad mercantil, mercantil laboral,
cooperativa…)
Información de interés

Ámbito gegráfico:

Zalamea la Real

Organismo:

Ayuntamiento de Zalamea la Real

Administración:

Administración Local

Plazo(s) de solicitud:

04/03/2021

Notas solicitud:

Hasta el 4 de marzo de 2021

Tipo:

Subvención

Importe:

20,000.00€

Notas:

Crédito 2021: 20.000 euros. Cuantía física de 500 euros por solicitante

CEE:
Enlaces:

http://www zalamealareal.sedelectronica.es
Referencias de la publicación

- Acuerdo 201223. Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 22 de 3 de febrero de 2021.
(Extracto-Convocatoria)
Sectores

Comercio

Subsectores

Mejora de estructuras

Descriptores
Activos fijos materiales
Adquisición de maquinaria
Cese de actividad
Empleo autónomo
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Gastos de funcionamiento
Mantenimiento de empleo
Reactivación económica
Saneamiento financiero
Servicios informáticos
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Las competencias de las entidades locales vienen determinadas con carácter
general, por un lado, en la normativa básica de régimen local emitida por la
Administración del Estado en el ejercicio del artículo 149.1.18 de la Constitución
Española, esto es Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
y por otro, por la normativa de desarrollo en materia de régimen local de la Junta de
Andalucía que ha sido emitida al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto
de Autonomía, esto es Ley 5/2010 de 11 de junio de autonomía local.
Por su parte el Tribunal Constitucional ha clarificado que, el régimen
competencial dispuesto en la normativa básica estatal no tiene naturaleza cerrada, sino
de mínimos, de forma que la legislación sectorial de las Comunidades Autónomas
puede, en el marco de sus competencias atribuir ámbitos de gestión en los que las
entidades locales puedan desarrollar iniciativas de su interés, dado que el artículo 7.2
de la citada LRBRL, dispone que las competencias propias de los Municipios, las
Provincias, las Islas y demás Entidades territoriales solo podrán ser determinadas por
Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo
siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás
Administraciones Públicas.
Así, en el caso que nos ocupa, el artículo 25.1 e) de la LRBRL establece que las
entidades locales son competentes para la atención inmediata a personas en situación
o riesgo de exclusión social y el artículo 9, apartado 21, de la Ley 5/2010, de 11 de
junio, de autonomía local de la Junta de Andalucía establece que las entidades locales
serán competentes para el fomento del desarrollo económico y social en el marco de la
planificación autonómica.
Ante la situación de emergencia de salud pública y pandemia internacional
ocasionada por el COVID-19, desde el pasado 14 de marzo, el Gobierno de España y el
de la Comunidad Autónoma de Andalucía han adoptado unas medidas de contención
para evitar la propagación del virus que están teniendo un impacto negativo directo
sobre la actividad económica y los empleos.
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DIEGO RODRÍGUEZ PÉREZ (1 de 1)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 30/12/2020
HASH: 109a91e591d515f6063a2d412e1fa97b

CONVOCATORIA
PÚBLICA
PARA
LA
CONCESIÓN
DE
SUBVENCIONES DIRIGIDAS AL APOYO, MANTENIMIENTO Y
REACTIVACIÓN DE AUTÓNOMOS Y DE PYMES RADICADAS EN EL
MUNICIPIO DE ZALAMEA LA REAL Y AFECTADAS POR LA CRISIS
SANITARIA DEL COVID 19

El Ayuntamiento de Zalamea la Real, ante la situación excepcional de esta crisis
sanitaria y de los efectos negativos que está teniendo en el sector económico, ha
llevado a cabo una serie de medidas de apoyo al tejido económico del municipio que
evite, en la medida de lo posible, el cierre de pequeños comercios, el aumento del
desempleo en la localidad, y por consiguiente el incremento del riesgo de exclusión
social de estos colectivos.
En este momento el Ayuntamiento de Zalamea la Real ha decidido lanzar una
convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas a aquellas empresas
que se vieron obligadas a cerrar durante el estado de alarma para lograr que, una vez
finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible una reactivación de la
economía de nuestro municipio, otorgando liquidez a las empresas aquí radicadas para
contribuir a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones empresariales y el
mantenimiento de la actividad y el empleo, así como amortiguar la reducción drástica
de ingresos.
En este contexto, la prioridad del Ayuntamiento de Zalamea la Real radica en
actuar de manera inmediata en la protección y mantenimiento del tejido productivo
local. A tal fin, las presentes bases reguladoras tienen como objetivo aliviar la tensión
económica de las empresas ya sean personas físicas (autónomos) o jurídicas de
Zalamea la Real más directamente afectadas por la crisis provocada por el Covid-19.

PRIMERA. OBJETO Y FINALIDAD.
1.- El objeto de la presente convocatoria es regular el procedimiento de
solicitud, tramitación, concesión, pago y justificación de las subvenciones a conceder
por este Ayuntamiento destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19 sobre los autónomos y PYMES cuyo domicilio fiscal y local
comercial afecto a la actividad radique en el término municipal de Zalamea la Real
(incluida sus aldeas), y éste último se haya visto obligado a permanecer cerrado al
público, a raíz de las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma
provocada por el Covid-19, o la actividad, sin estar obligada al cierre obligatorio
continuado, haya sufrido una reducción de su facturación de, al menos, un 75 %, en los
meses de marzo, abril y mayo de 2020 en relación con los mismos meses del año 2019
siempre que cumplan con los requisitos contenidos en estas bases.
SEGUNDA. RÉGIMEN JURÍDICO.
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BASES DE LA CONVOCATORIA

1.- La concesión de la subvención regulada en esta convocatoria se realizará en
régimen de concurrencia competitiva con sometimiento a los requisitos y
procedimientos aquí establecidos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
22.1 y 23 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su
Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2.- Supletoriamente, será aplicable la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás
disposiciones aplicables; las restantes normas de derecho administrativo, y, en su
defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.
3.- El acceso a estas medidas de apoyo municipal frente a las crisis del COVID-19
se garantiza en condiciones de publicidad, concurrencia, transparencia, objetividad,
igualdad y no discriminación, así como la eficacia en el cumplimiento de objetivos y
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, con las limitaciones de
la consignación presupuestaria que se destine a tal fin en la partida presupuestaria
correspondiente del Estado de Gastos del Presupuesto municipal de 2020.

TERCERA.- REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO/A.

a) Que la actividad que desarrolla es ejercida en un establecimiento sito en este
municipio de Zalamea la Real (o sus aldeas) y se haya producido el cierre de la actividad
al público de éste en virtud de lo dispuesto por el artículo 10 del R.D. 463/2020, de 14
de marzo, modificado por el RD 465/2020 de 17 de marzo, o de posterior normativa
que la desarrollara.
b) Que la actividad que se desarrolla tenga su domicilio fiscal en el término
municipal de Zalamea la Real (incluida aldeas) en un local comercial, específico y
abierto al público, radicado en una vía pública o polígono industrial de su término
municipal.
c) Que la actividad, sin estar obligada al cierre obligatorio continuado, haya
sufrido una reducción de su facturación de, al menos, un 75 %, en los meses de marzo,
abril y mayo de 2020 en relación con los mismos meses del año 2019. Cuando la
persona solicitante no lleve de alta los 6 meses naturales exigidos para acreditar la
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1.- Podrán solicitar esta subvención aquellas empresas que desarrollen una
actividad económica en el término municipal de Zalamea la Real (incluida sus aldeas)
bajo cualquier régimen jurídico (persona física-autónomo, profesional, sociedad civil,
sociedad mercantil, mercantil laboral, cooperativa…) y que cumplan con los siguientes
requisitos:

reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo
de actividad.

d) Estar dada en alta en el régimen oportuno de la Seguridad Social
correspondiente, así como en Hacienda en el momento de la declaración del estado de
alarma, con fecha 14 de marzo de 2020 y hasta el momento de la solicitud de la
subvención.
e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad
Social. Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud
hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso.
f) Que no tenga deuda alguna pendiente con la hacienda municipal de este
Ayuntamiento.
g) No hallarse incurso en ninguna de las circunstancias de inhabilitación a las
que se refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
2.- Quedan excluidas las personas trabajadoras autónomas que:

b) Obtuvieron rendimientos netos de su actividad económica superiores a
30.000 euros en el ejercicio de 2019.
c) Las empresas con más de cincuenta trabajadores o trabajadoras.
d) Las Administraciones Públicas, sus organismos autónomos, las empresas
públicas y otros entes públicos, así como las asociaciones, fundaciones, y, en general,
entidades sin ánimo de lucro, así como los autónomos o pymes correspondientes al
sector agrario y ganadero.

CUARTA. CRÉDITO DISPONIBLE Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS.
1.- La cuantía destinada a atender estas subvenciones asciende a un importe
total de 20.000 euros del vigente Presupuesto municipal de 2020, con cargo a la
partida 241 479-00 Ayudas Autónomos (COVID-19)
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a) El 14 de marzo de 2020 o fecha posterior fueran trabajadores o trabajadoras
por cuenta ajena.

2.- El importe asignado se repartirá por igual entre todos los solicitantes que
cumplan los requisitos exigidos en la presente convocatoria de ayudas, con un máximo
de 500 € por solicitante.
3.- La misma persona, física o jurídica, solicitante tan sólo podrá beneficiarse de
una ayuda de la cuantía anteriormente señalada y con los límites antes expresados, por
cada uno de los establecimientos de los que sea titular en este municipio, y ello con
independencia de que pudiera de desarrollar en éstos distintas actividades.

QUINTA. CONCEPTO SUBVENCIONABLE.
1. Serán subvencionables los gastos e inversiones soportadas y efectivamente
pagadas que se hayan realizado entre el 15 de marzo y el momento en el que se inste
la correspondiente subvención, que de manera indubitada correspondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada por haberse destinado a establecimientos
ubicados en el término municipal de Zalamea la Real (incluida sus aldeas) y que
respondan a los siguientes conceptos:
a) Gastos de arrendamiento de local de negocio

c) Gastos de arrendamientos, leasing y/o renting correspondientes a
equipamientos necesarios para el desempeño de la normal actividad de la empresa,
con un máximo de 3 mensualidades. No serán subvencionables las cuotas
correspondientes al ejercicio de opción de compra en los contratos de leasing y/o
renting.
d) Gastos derivados de la contratación de servicios externos, tales como
gestoría, mantenimiento, limpieza, seguridad, vigilancia, etc.
e) Gastos derivados de la contratación de seguros de responsabilidad civil,
incendio, robo o accidentes asociados al local de negocio y necesarios para el
desarrollo de la actividad, por un importe máximo igual a la cuarta parte de la cuota
anual.
f) Gastos de suministros, tales como, electricidad, agua, telefonía fija, cuota de
internet, etc., con un máximo de tres mensualidades siempre que correspondan al
establecimiento comercial de la empresa.
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b) Pago de hipotecas constituidas sobre el referido inmueble.

g) Adquisición de herramientas de gestión y comercialización de Software y
aplicaciones informáticas (apps) a medida.
h) Adquisición de bienes de equipo de procesos y auxiliares (maquinaria).
i) Otras inversiones en activos fijos materiales, no incluidas en los apartados
anteriores pero que se justifique su necesidad para el mantenimiento y mejora de la
actividad desarrollada.
2.- 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.

SEXTA. PLAZO
SOLICITUDES.

Y

FORMA

DE

PRESENTACIÓN

DE

LAS

2.- Las solicitudes para participar en el presente procedimiento habrán de
presentarse en el plazo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, a contar desde el día hábil
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva del extracto de
la convocatoria remitido por la Base de Datos Nacional de Subvenciones. De dicha
publicación se dará información en el Portal de Internet del Ayuntamiento de Zalamea
la Real http://www zalamealareal.sedelectronica. es
3.- 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.

SÉPTIMA. DOCUMENTACIÓN A APORTAR.
1.- Las solicitudes normalizadas incorporarán la siguiente información y
documentación:
a) Los datos identificativos de la persona o entidad interesada y, en su caso, de
quien la represente, según el modelo que se acompaña a las presentes bases.
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1.- Las solicitudes de las ayudas incluidas en la presente convocatoria se
presentarán conforme al modelo incluido en el Anexo a estas Bases e irán dirigidas a la
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zalamea la Real.

b) Certificación positiva de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, del
Ayuntamiento de Zalamea la Real y de la Tesorería General de la Seguridad Social, de
encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
c) Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
d) Declaración responsable firmada por la persona interesada o representante
legal de la persona o entidad solicitante que contendrá el pronunciamiento expreso
sobre las siguientes cuestiones:
- Que la persona o entidad solicitante cumple con los requisitos exigidos para
obtener la condición de persona/entidad beneficiaria de la ayuda.
- Que el establecimiento estuvo sin actividad al público entre los días 15 de
marzo al 3 de mayo o que la actividad, sin estar obligada al cierre obligatorio
continuado, haya sufrido una reducción de su facturación de, al menos, un 75 %, en los
meses de marzo, abril y mayo de 2020 en relación con los mismos meses del año 2019
- Que la persona o entidad solicitante no se halla incursa en ninguna de las
circunstancias que prohíben obtener la condición de persona/entidad beneficiaria, de
conformidad con lo establecido en estas bases reguladoras.
- La veracidad de todos los datos reflejados en la solicitud.

f) Facturas originales o, en su caso, documentos de valor probatorio equivalente
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados justificativas
del concepto cuya subvención se insta, así como acreditación del pago éstas. O factura
proforma del concepto cuya subvención se insta. En este último supuesto (factura
proforma), una vez aprobada la concesión de la subvención, dispondrá el interesado de
un plazo de diez días hábiles para acreditar el abono de la misma, de no hacerlo así se
le tendrá por desistido de su petición y por rechaza la solicitud de ayuda.

OCTAVO. INSTRUCCIÓN.
1.- La instrucción del procedimiento corresponderá a la Secretaría-Intervención
del Ayuntamiento de Zalamea la Real, quien elevará la propuesta de concesión a la
Alcaldía-Presidencia de Ayuntamiento de Zalamea la Real para su concesión.
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e) Ficha de terceros debidamente cumplimentada

2.- Previamente a elaborar la propuesta de concesión de la subvención, se
publicarán a efectos de notificación en la sede electrónica del Ayuntamiento y en el
tablón de anuncios, los siguientes listados:
a) Personas solicitantes propuestas como beneficiarias por haber presentado su
solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y documentación requerida en la
convocatoria antes de agotarse el crédito inicialmente disponible destinado a atender
estas ayudas.
b) Personas solicitantes que no cumplen los requisitos establecidos en la
convocatoria quedando su solicitud desestimada.
c) Personas solicitantes que no han aportado la totalidad de la documentación
requerida en la Base 7 de la Convocatoria con indicación de la misma.
d) Las personas solicitantes referidas en el punto a) y c) se les otorgará el plazo
de 5 días hábiles para que aleguen lo que en su derecho consideren oportuno, o en su
caso, subsanen su solicitud y presenten la documentación requerida.
3.- Con posterioridad, el órgano instructor emitirá informe donde hará constar
que se cumplen los requisitos necesarios para la concesión de las ayudas y formulará la
propuesta de concesión al órgano competente para resolver.

5.- El criterio para la concesión de la subvención, hasta agotar el crédito
disponible, dependerá del número de solicitudes presentadas que cumplan los
requisitos exigidos.
A estos efectos, no se considerará presentada una solicitud hasta que se aporte
toda la documentación requerida.
6.- El Ayuntamiento de Zalamea la Real se reserva el derecho a realizar antes,
durante y después de la instrucción del expediente cuantas comprobaciones e
inspecciones considere oportunas para garantizar el objeto y el correcto cumplimiento
de las condiciones de las presentes Bases.
7.- Se faculta al Ilmo. Sr. Alcalde para resolver cuantas incidencias pudieran
surgir en la ejecución de las presentes Bases.
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4- El Acuerdo de concesión será objeto de publicación, en la sede electrónica,
del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios del mismo (surtiendo esta publicación los
efectos de la notificación) y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones,

NOVENO. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS Y ENTIDADES
BENEFICIARIAS.
1.- Mantener, como mínimo, la actividad empresarial hasta 31 de marzo de
2021.
2.- Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas
por la vigente normativa en materia de subvenciones.
3.- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos
contemplados en el artículo 37 de la Ley General 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.
4.- Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de la Ley General
de Subvenciones.
5.- En 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.

1.- El pago de estas subvenciones se realizará en un pago único por la totalidad
del importe concedido, mediante transferencia bancaria, a partir de la fecha de la
resolución de concesión, sin que sea necesaria la constitución de garantías.
2.- En caso de incumplimiento de las obligaciones detalladas en esta
convocatoria, el Ayuntamiento de Zalamea la Real iniciará de oficio expediente
administrativo que, previa audiencia a la persona interesada, propondrá al órgano que
concedió la subvención la iniciación de procedimiento de reintegro de los fondos no
justificados, junto con la liquidación de los intereses de demora correspondientes.
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DÉCIMO. PAGO DE LA SUBVENCIÓN.

