La naturaleza excepcional de la pandemia y de las medidas adoptadas para su control está
provocando consecuencias de escala significativa en todos los componentes de la sociedad.
Uno de estos componentes son las microempresas constituidas por autónomos a los que la
situación sobrevenida los ponen en condiciones extremas ya que la falta de ingresos en estos
momentos por las medidas instauradas deviene en una grave falta de liquidez, afectando
seriamente a su situación económica a corto y medio plazo, pero también supone un grave
riesgo para su viabilidad futura.
Todas las empresas de nuestra localidad, exceptuando las que han estado abiertas durante el
confinamiento y han tenido una afluencia de clientes positiva, tienen y tendrán un impacto
negativo, si bien las posibilidades de afrontarla con mayor o menor garantías para su futuro
depende de las circunstancias concretas de cada uno. Desde el Ayuntamiento de Mengíbar se
considera imprescindible un apoyo público, en la medida de sus posibilidades presupuestarias,
dirigido para garantizar, a estas empresas constituidas por autónomos, liquidez que les permita
contrarrestar el daño que están sufriendo de forma que se preserve su continuidad y reapertura
una vez se supere el brote de COVID-19.
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 7/85 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 CCAA 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. Con la
habilitación normativa anterior y a la vista del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el Estado de Alarma como medida extraordinaria orientada a evitar la
propagación de contagios y a garantizar la máxima protección de la población a raíz de la
propagación del coronavirus COVID-19, el Ayuntamiento ante la situación excepcional de crisis
sanitaria y de los efectos negativos que tendrá en el sector económico local pretende llevar a
cabo medidas de apoyo al tejido económico 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.
Esta medida es independiente de las ayudas que desde el Área de Bienestar Social se están
poniendo a disposición de aquellos vecinos y vecinas que tengan necesidades urgentes
independientemente de su carácter de empresario, trabajador, desempleado, etc.
A continuación venimos a presentar unas Bases, como medida urgente y por el interés general,
para paliar, en la medida de lo posible, las afecciones económicas que está teniendo la
pandemia del COVID-19 en las pequeñas empresas constituidas por empresarios autónomos y
microempresas, afectados por el cierre obligatorio de los establecimientos donde desarrollan
sus actividades, con el objetivo de ayudar en su mantenimiento y asegurar la reapertura, así
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PREAMBULO

como a todos los demás autónomos que tienen que adaptar sus negocios con medidas
obligatorias para su funcionamiento porque así se lo dicte la norma. Y así se dispone:

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE APOYO
ECONÓMICO A AUTONOMOS Y MICROEMPRESAS DE MENGIBAR PARA HACER
FRENTE AL IMPACTO DEL COVID-19.

Artículo 1.Objeto y finalidad.
Se pretende proteger el interés general de la ciudadanía de Mengíbar dando soporte a
los pequeños empresarios autónomos y microempresas de Mengíbar que han tenido
que cerrar o que adaptar sus negocios, para minimizar el impacto económico
provocado tras la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se
produzca lo antes posible una reactivación de la economía de nuestro municipio,
actuando directamente sobre las personas físicas y jurídicas más afectadas.
(Las subvenciones planteadas se fundamentan en la situación excepcional y de crisis
sanitaria provocada por el Covid-19. Dada su escasa cuantía y el formato de las
mismas no generarán distorsiones en el mercado ni en el régimen de la libre
competencia.)

1. La presente convocatoria se rige, con carácter general, por lo dispuesto en las
presentes bases reguladoras, por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (en adelante LGS) y su Reglamento de desarrollo, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (en adelante RLGS) y en las Bases de
ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020 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., y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen
jurídico del sector público.

2. Estas ayudas se concederán de forma directa, en aplicación de lo previsto en el
artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 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 en las
personas trabajadoras autónomas, que constituyen una parte muy importante del
tejido empresarial y comercial del municipio de Mengíbar.
3. En aplicación del apartado 4 de la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto
436/2020, por el que se declara el estado alarma a causa de la crisis sanitaria
COVID19, la suspensión de plazos no se aplicará al procedimiento de concesión de
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Artículo 2. Régimen jurídico y normativa aplicable.

estas ayudas, por ser un procedimiento referido a situaciones estrechamente
vinculadas a los hechos que justifica la adopción del estado de alarma

Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. A la convocatoria correspondiente podrán dirigirse las personas físicas que reúnan
la condición de persona beneficiaria según lo previsto en el artículo 4 de estas Bases y
que su actividad se encuadre en alguna de las agrupaciones del Impuesto de
Actividades Económicas que figuran en el Anexo I, según el Real Decreto Legislativo
1175/1990 de 28 de septiembre («BOE» 234 de 29 de septiembre de 1990) y siempre
que su establecimiento se haya visto obligado al cierre.
2. En caso de empresarios autónomos que figuren de alta en dos o más epígrafes del
IAE, serán considerados como posibles beneficiarios siempre que la actividad principal
que desarrollan esté incluida dentro de las agrupaciones subvencionables y los gastos
que en su caso se aporten de acuerdo con el artículo 6 de estas Bases correspondan
mayoritariamente a esa actividad.
3. La Línea de ayudas que se plantea con estas Bases es accesoria e independiente
de aquellas que se facilitan a través del Área de Bienestar Social, por lo que aquellos
empresarios autónomos cuyos epígrafes de IAE no se encuentren entre los referidos
para ser beneficiarios de estas subvenciones, pero se encuentren en situación de
vulnerabilidad tienen la posibilidad de acudir a dicha Área de Bienestar Social para
exponer sus necesidades y que estas puedan ser atendidas. Igualmente son
independientes de otras ayudas y actuaciones que pueda poner en marcha el
Ayuntamiento para la dinamización y reactivación de las empresas ubicadas en el
Municipio, bien de carácter general o sectorial.

1. Podrán solicitar esta ayuda aquellas personas físicas o jurídicas, como las
comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin
personalidad jurídica, legalmente constituidas que lleven a cabo las actividades
empresariales en Mengíbar, que motiven la concesión de la ayuda y que cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que la actividad económica sea desarrollada por una persona autónoma o
microempresa, es decir, aquellas que ocupan a menos de 10 personas y cuyo volumen
de negocios anual no excede de 2 millones de euros o cuyo balance general anual no
excede de 2 millones de euros, conforme anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Que la actividad que desarrollan se haya visto afectada por el cierre de
establecimientos dispuesto R.D. 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10
del R.D. 463/2020 de 14 de marzo o, no siendo este el caso, que la actividad
desarrollada por la empresa haya sufrido una reducción de su facturación desde que
se declaró el estado de alarma de al menos el 75%, en relación con la media
efectuada en el semestre natural anterior. Cuando la persona física o jurídica no lleve
de alta los 6 meses naturales exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, la
valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el período de actividad.
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Artículo 4. Requisitos para ser persona o empresa beneficiaria.

c) Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento dispuesta por el estado
de alarma no se ha visto compensada por un incremento de la facturación mediante un
incremento del volumen de negocio online o telefónico de la persona solicitante.
d) Que el domicilio fiscal se encuentre en el término municipal de Mengíbar.
e) No encontrarse 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, estar 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 del pago de la subvención, en su caso.
f) No tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de Mengíbar. Este requisito
debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago
de la subvención, en su caso.
g) Haber justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con anterioridad
por el Ayuntamiento de Mengíbar, siempre que haya finalizado el correspondiente
plazo de justificación.
h) No haber sido dado de alta en el Régimen de Trabajadores por Cuenta Ajena el 14
de marzo de 2020 o con posterioridad.

3. Las ayudas concedidas serán compatibles con la percepción de otras subvenciones
procedentes de cualquier otra Administración Pública o Institución Privada. En ningún
caso el importe de la subvención unido al de otras posibles subvenciones, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o ente
público o privado podrá superar la merma de ingresos de la actividad como
consecuencia de la parálisis económica provocada por el coronavirus.

Artículo 5. Crédito Presupuestario
1. La cuantía destinada a atender estas subvenciones asciende a un importe total de
95.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 230.48010 - Ayudas de cobertura
de necesidades básicas de autónomos y microempresas, para hacer frente al impacto
del Covid-19.
2. 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 100.000 €, 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
230.48010, resultante de la aplicación del superávit del año anterior, queda
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2. Quedan excluidas de estas ayudas 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 y el personal autónomo
colaborador. Igualmente quedan excluidas las sociedades mercantiles, aunque el
autónomo sea el administrador de ellas, las comunidades de propietarios en régimen
de propiedad horizontal, las congregaciones e instituciones religiosas, comunidades de
bienes, herencias yacentes y demás entidades carentes de personalidad jurídica.

condicionada a la declaración de la disponibilidad de este antes de proceder a la
concesión de las ayudas por este importe adicional.

Artículo 6. Cuantía de la subvención.
1. Se establece una línea por un importe global total del 36,84% del crédito
presupuestario, en concreto la cantidad de 35.000 € para personas físicas y jurídicas,
con o sin trabajadores a su cargo cuando la actividad que desarrollen se haya visto
afectada por el cierre de establecimientos dispuesto R.D. 465/2020 de 17 de marzo
que modifica el artículo 10 del R.D. 463/2020 de 14 de marzo. El importe máximo para
dotar por esta línea a cada beneficiario será de 500 euros.
2. Se establece una segunda línea por un importe global total del 63,16% del crédito
presupuestario, en concreto la cantidad de 60.000 € para aquellas personas físicas o
jurídicas, que no teniendo necesariamente que haber cerrado sus negocios en ningún
momento del estado de Alarma, tengan la necesidad de hacer compras de material
sanitario o adaptar estructuralmente sus negocios. El importe máximo para dotar por
esta línea a cada beneficiario será de 800 euros
3. En caso de que no se agote el crédito o posterior ampliación del mismo, las
solicitudes que hayan sido presentadas con posterioridad a la fecha límite, quedarán
afectas al importe concedido en igualdad al resto de perceptores.

5. Estas ayudas serán compatibles entre si y con cualquier otra subvención, ayuda,
ingreso o recurso procedente de otras Administraciones o entes, ya sean públicos o
privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, con excepción de otras ayudas otorgadas por el Ayuntamiento de
Mengíbar al mismo solicitante como consecuencia de las situaciones sobrevenidas a
causa del COVID-19. En este caso a la ayuda o subvención que le correspondería de
acuerdo con estas Bases se le restará la subvención ya concedida con anterioridad

Artículo 7. Destino de la ayuda.
1. Para ambas líneas, serán subvencionables gastos estructurales y de
funcionamiento en general que tengan carácter corriente abonados entre el 2 de enero
y el último día del plazo habilitado al efecto para la presentación de solicitudes
relativos a los siguientes epígrafes:
a) Las compras de mercaderías y aprovisionamientos que hayan sido
necesarios para adaptar los negocios a la nueva normalidad. Para su
justificación se deberá aportar facturas de las compras y documentación
acreditativa del abono de estas.
b) Los gastos ocasionados por cambios estructurales para la adaptación del
local a las nuevas normativas, debiendo acreditar el gasto mediante el
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4. Igualmente, en caso de que en la primera convocatoria existan más solicitudes que
crédito, la comisión adecuará las cuantías máximas que percibirán cada solicitud de
forma equitativa.

correspondiente recibo o factura con desglose de cuota satisfecha, así como
abono de los mismos.
2. 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. No se admitirán como justificantes de gasto los albaranes,
las notas de entrega ni las facturas proforma. De las facturas y documentos debe
deducirse de forma indubitada que se relacionan directamente con la actividad
empresarial del solicitante. Ante la duda en este sentido esos gastos no serán tenidos
en cuenta en el cálculo del Tramo Variable. Dada la urgencia del procedimiento y de
las necesidades que se pretenden cubrir para presentar la solicitud bastará que el
solicitante aporte copia de las facturas y justificantes de pago sin cotejar o compulsar
con los originales. Este proceso de cotejo se producirá en el proceso posterior de
justificación si el solicitante resulta beneficiario de la ayuda
4. No se admitirán como justificantes de pago de los conceptos anteriores los pagos
en efectivo.
5. No serán subvencionables intereses deudores de cuentas bancarias, intereses,
recargos y sanciones administrativas y penales ni gastos en procedimientos judiciales.
El Impuesto del Valor Añadido y el resto de los impuestos y tasas no son conceptos
subvencionables.
6. Se admitirán los gastos realizados entre el 2 de enero de 2020 y el día en que el
interesado presente la solicitud mediante el registro correspondiente. 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. No se admitirán como justificantes de gasto los albaranes, las notas de
entrega ni las facturas proforma. No se admitirán en ningún caso como justificantes de
pago de los conceptos anteriores los pagos en efectivo.

1. El modelo de solicitud normalizado para la obtención de las ayudas reguladas en la
presente convocatoria estará disponible en la web municipal del Ayuntamiento de
Mengíbar.
2.-Las solicitudes, que deberán dirigirse al Ayuntamiento de Mengíbar, se presentarán
por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Mengíbar. De
no disponer los interesados de firma electrónica avanzada podrá acudirse a la
representación a través de otra persona que si disponga de ella, acreditando la
representación. Excepcionalmente, mientras resulte vigente el estado de alarma,
mediante la remisión completa de la documentación requerida al correo electrónico:
info@aytomengibar.com, indicado en el asunto “Ayudas para el apoyo económico
COVID-19” seguido del número de NIF, CIF o NIE, avisando de su remisión al teléfono
953.370 025 en horario de 10:00h a 13:00h para que se proceda a su registro.
3.-El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a partir del día
siguiente a la publicación de las bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Jaén.
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Artículo 8. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.

4.-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.
5. La admisión a trámite de una solicitud no generará compromiso alguno de
concesión de aquella.
6. Sólo podrá ser subvencionada una solicitud por persona, aunque sea titular de
varias actividades económica suspendidas con motivo del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo.

Articulo 9. Documentación a aportar.
1. La solicitud normalizada deberá estar firmada por la persona interesada o su
representante legal y debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente
documentación:
A. En caso de persona física (autónomos/as)
a) DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte.
b) Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad
económica con su fecha de alta, y el domicilio fiscal.

d) En aquellos casos en los que no se han visto afectados por el cierre de
establecimientos dispuesto en el RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo
10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, y hayan sufrido una reducción de su facturación
en el mes anterior a la solicitud de esta subvención de al menos el 75%, en relación
con la media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado de
alarma, deberán acreditar esta reducción mediante la aportación de la información
contable que lo justifique desde los 6 meses previos a la declaración del estado de
alarma (14 de marzo de 2020) hasta la fecha de presentación de la solicitud de
subvención:
- copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas, o libro diario
de ingresos y gastos, o libro registro de ventas e ingresos, o libro de compras y
gastos.
- cuando la persona física no este obligada a llevar los libros que
acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del
75% exigida por cualquier medio de prueba admitido en Derecho.
- cuando la persona física no lleve de alta los 6 meses exigidos para
acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo
en cuenta el periodo de actividad.
e) En caso de tener trabajadores por cuenta ajena a su cargo y querer
beneficiarse del incremento al que se refiere el punto 5.2 de esta convocatoria, relativo
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c) Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos o la Mutua profesional correspondiente.

al número de trabajadores a su cargo, deberá de presentar el Informe de Vida Laboral
expedido por la Tesorería de la Seguridad Social en el que se incluya el número de
trabajadores a fecha de 1 de marzo de 2020.
f) Documentación que acredite la titularidad de la cuenta bancaria en la que se
efectuará por el Ayuntamiento el ingreso de la ayuda concedida. (Se deberá de indicar
el IBAN)
B. En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras
entidades económicas sin personalidad jurídica:
a) CIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras
entidades económicas sin personalidad jurídica.
b) Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica, sociedad
civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica que
indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal.
c) Copia del contrato de constitución, en su caso, debidamente registrado, de la
sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad
jurídica.
d) Copia de la escritura de constitución y los estatutos de la sociedad o persona
jurídica inscritos en el Registro Mercantil.
e) Acreditación de los poderes de la persona física representante legal de la
persona jurídica o Administrador/a de la misma y de la que presenta la solicitud, en
caso de no ser la misma persona. (Poderes o nombramiento de cargos de
administración de la persona jurídica)

g) En aquellos casos en los que no se han visto afectados por el cierre de
establecimientos dispuesto en el RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo
10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, y hayan sufrido una reducción de su facturación
en el mes anterior a la solicitud de esta subvención de al menos el 75%, en relación
con la media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado de
alarma, deberán acreditar esta reducción mediante la aportación de la información
contable que lo justifique desde los 6 meses previos a la declaración del estado de
alarma (14 de marzo de 2020) hasta la fecha de presentación de la solicitud de
subvención:
- copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas, o libro diario
de ingresos y gastos, o libro registro de ventas e ingresos, o libro de compras y
gastos.
- cuando la persona jurídica no este obligada a llevar los libros que
acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del
75% exigida por cualquier medio de prueba admitido en Derecho.
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f) Fotocopia del DNI, por las dos caras, o NIE acompañado por el pasaporte de
la persona física representante legal de la persona jurídica o Administrador/a de la
misma y de la persona que presenta la solicitud, en caso de no ser la misma.

- cuando la persona jurídica no lleve de alta los 6 meses exigidos para
acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo
en cuenta el periodo de actividad.
h) En caso de tener trabajadores por cuenta ajena a su cargo y querer
beneficiarse del incremento al que se refiere el punto 4.2 de esta convocatoria, relativo
al número de trabajadores a su cargo, deberá de presentar el Informe de Vida Laboral
expedido por la Tesorería de la Seguridad Social en el que se incluya el número de
trabajadores a fecha de 1 de marzo de 2020.
i) Documentación que acredite la titularidad de la cuenta bancaria en la que se
efectuará por el Ayuntamiento el ingreso de la ayuda concedida. (Se deberá de indicar
el IBAN)
2. Tanto las personas físicas autónomos/as como las personas jurídicas deberán de
presentar la siguiente documentación:
a) 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 actividad desarrollada se ha visto afectada por el cierre de
establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el
artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo o, no siendo este el caso, que la
actividad desarrollada ha sufrido una reducción de la facturación en el mes
anterior a la solicitud de esta subvención de al menos el 75%, en relación con
la media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado
de alarma, o en caso de no llevar de alta los 6 meses exigidos para acreditar la
reducción de los ingresos, durante el periodo de alta.

- En su caso, que la persona solicitante se ha visto obligado a tramitar
un ERTE buscando garantizar la supervivencia de la empresa y el máximo
mantenimiento del empleo, indicando el número de trabajadores afectados.
- Que la persona solicitante es autónoma o reúne los requisitos para ser
microempresa de conformidad con el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
- Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la
subvención a la finalidad prevista.
- 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, 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.
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- Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento dispuesta
por el estado de alarma no se ha visto compensada por un incremento de la
facturación mediante un incremento del volumen de negocio online o telefónico
de la persona solicitante.

- 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 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.
- Compromiso de mantener la actividad como a empresarial durante
doce (12) meses, como mínimo, a partir del día siguiente de la publicación de la
resolución de concesión de la subvención.
b) Autorización, a los efectos de la legislación en materia de protección de
datos de carácter personal, para la consulta interactiva por parte del órgano gestor de
los requisitos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), frente a la Seguridad
Social (TGSS), con la Tesorería municipal, y a la consulta del informe de vida laboral,
firmado por la persona interesada o representante legal de la persona o entidad
solicitante. Cuando la persona interesada no es la misma que la persona que firma la
solicitud deberá cumplimentarse el anexo de la instancia para autorizar a la consulta
de la vida laboral y estar firmado por la persona interesada. En caso de no autorizar u
oponerse a la comprobación por el órgano gestor de estos requisitos, deberá aportarse
de manera obligatoria la documentación acreditativa

Artículo 10. Procedimiento de concesión y resolución

2. El procedimiento para la concesión de esta ayuda se iniciará, una vez abierto el
plazo de presentación de solicitudes, mediante la solicitud de la persona interesada
dirigida al Ayuntamiento de Mengibar conforme el modelo dispuesto al efecto.
3. Se nombrará, por Resolución de la Alcaldía, una Comisión por un Concejal de la
Corporación municipal o persona en quien delegue, que actuará como presidente, la
Secretaria de la Corporación o persona en quien delegue, que actuará como
Secretaria y el Interventor o un técnico municipal. La Comisión procederá a la revisión
de los expedientes de solicitud verificando que contengan la documentación exigida y
realizando, en su caso, el trámite de subsanación de errores si procediera. Además,
realizará de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias y convenientes para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos que figuran en las
solicitudes en virtud de los cuales se deberá valorar las mismas para la resolución del
expediente de concesión de ayuda, elevando informe al órgano competente.
4. Se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, estableciéndose como
criterio de valoración la fecha y hora de entrada que figuren registradas en la solicitud,
reuniendo la totalidad de requisitos y documentación requerida en la convocatoria. En
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1. La concesión de la subvención regulada en esta convocatoria, se realizará de
acuerdo con lo establecido en los artículos 22.1 y 23 a 27 de la LGS.

caso de no presentar la solicitud con la documentación completa, se considerará como
fecha de Registro de Entrada la de la última presentación de documentación relativa a
dicha solicitud. La concesión de ayudas se efectuará conforme el régimen de mínimo,
hasta agotar el crédito disponible destinado a atender las mismas en ese momento o
máximo conforme la base 5 de esta convocatoria.
5. En caso de que distintos expedientes tuvieran la misma fecha y hora se priorizará
las solicitudes presentadas por personas con diversidad funcional y, en su defecto, las
personas con mayor vulnerabilidad económica y social. Si estos criterios no fueran
suficientes se realizará un sorteo ante la Secretaria del Ayuntamiento.
6. La Comisión comprobará por su orden cronológico de presentación las solicitudes
recibidas. Aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos exigidos, hasta agotar el
crédito inicial disponible de la convocatoria, serán propuestas para ser resueltas
favorablemente.
7. Previamente a elaborar la propuesta de acuerdo, se publicarán a efectos de
notificación en la página web municipal y en el Tablón de Edictos electrónico del
Ayuntamiento. Se 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.
8. Las personas solicitantes que han presentado en plazo su solicitud, pero que ha
sido presentada con posterioridad a haberse agotado el crédito inicial disponible de la
convocatoria, quedan a la espera de una posible ampliación de crédito de conformidad
del punto 5 de la Convocatoria. Una vez el crédito adicional esté disponible se
procederá a la valoración de las solicitudes presentadas, siguiendo asimismo los
tramites en el establecidos para su reconocimiento y concesión.

10. El Acuerdo será objeto de publicación, en la página web municipal y en el tablón de
Edictos electrónico del Ayuntamiento de Mengibar, surtiendo esta publicación los
efectos de la notificación, sin perjuicio de su publicación en las plataformas que
legalmente pudieran resultar procedentes.
11. El Acuerdo de concesión de las subvenciones 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, como la desestimación expresa del resto de las
solicitudes, en su caso.
12. El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será de tres meses a contar
desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes.
Pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que haya dictado la
resolución o bien recurrir directamente ante la orden jurisdiccional contencioso
administrativo en la forma y plazos previstos en la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

Artículo 11. Obligaciones de las personas beneficiarias de las ayudas.
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9. La resolución de concesión y/o denegación de las ayudas corresponderá al
AlcaldePresidente.

1. Los beneficiarios de las ayudas deberán reiniciar la misma actividad suspendida en
un plazo máximo de 30 días naturales tras la finalización del periodo de cierre
obligatorio dictado por el Gobierno de España, salvo por motivos de salud
debidamente probados. Igualmente deberá mantener dicha actividad durante al menos
12 meses.
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.

5. El Ayuntamiento de Mengíbar podrá efectuar cuantas comprobaciones e
inspecciones considere necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de los términos
y condiciones establecidas en las presentes Bases y en especial la reapertura del
negocio tras el cierre obligatorio. A tal fin, la persona beneficiaria de la subvención
facilitará las comprobaciones necesarias para garantizar el cumplimento de la finalidad
para la que se le concedió y la correcta aplicación de los fondos percibidos. Asimismo,
estará obligado a facilitar cuanta información relacionada con la subvención le sea
requerida por la Intervención General del Ayuntamiento de Mengíbar.
6. Además de las obligaciones específicas establecidas, serán obligaciones de la
persona y entidad beneficiaria:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención en la forma y plazos
establecidos en la resolución de concesión, en las presentes bases reguladoras y
restante normativa de aplicación.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen
la concesión de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente
así como a las actuaciones de comprobación y control financiero de la Intervención del
Ayuntamiento, a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara
de Cuentas y a cuantas otras se establezcan por órganos de control autonómicos,
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6. El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores o la
justificación insuficiente en los términos establecidos en estas Bases o en la
convocatoria correspondiente será causa de revocación total y reintegro de la ayuda.

nacionales y comunitarios que resulten competentes, aportando cuanta información le
sea requerida por dichos órganos en el ejercicio de tales actuaciones.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación
deberá efectuarse tan pronto como se conozca dicha obtención y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Asimismo,
se comunicará cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención.
e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable a cada entidad beneficiaria en cada caso. Todos los documentos deberán
tener reflejo en la contabilidad del beneficiario, de forma separada, con objeto de
identificar todos los gastos y pagos realizados, de acuerdo con la normativa aplicable.
f) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta de Resolución de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
así como no tener deudas en período ejecutivo por cualquier otro ingreso de derecho
público de la Junta de Andalucía conforme al artículo 14.1 e) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, y al artículo 116.2, en su párrafo inicial, del Texto Refundido de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Conforme al apartado 1 del
artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las personas y entidades
beneficiarias y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su
justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación
sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la
Intervención General de Junta de Andalucía, así como a los órganos que, de acuerdo
con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero, a cuyo
fin tendrán las siguientes facultades:

b) El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que
se desarrolle la actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad
de las operaciones financiadas con cargo a la subvención.
c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o
sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se
deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención.
d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras
donde se pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo a las
cuales se puedan haber realizado las disposiciones de los fondos.

Artículo 12. Forma de pago.
El pago de estas ayudas se realizará mediante un pago único por la totalidad del
importe concedido, por transferencia bancaria, a partir de la fecha de la resolución de
concesión, sin que sea necesaria la constitución de garantías.
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a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas
y archivos en soportes informáticos.

Artículo 13. Justificación de las ayudas.
1. La persona beneficiaria deberá presentar en el mes decimotercero a contar a partir
del día siguiente de la publicación de la concesión de la subvención:
- Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad
económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal.
- Resolución/certificación del alta en el Régimen correspondiente de la
Seguridad Social o Mutua profesional correspondiente de la persona física o de la
persona administradora actualizado a la fecha de presentación de la justificación.
- Copia de las facturas de compra de los materiales adquiridos.
2. El control de las obligaciones exigidas en la presente convocatoria se efectuará
mediante comprobación de oficio.
Artículo 14.— Reintegro de subvenciones.
1. En caso de incumplimiento de las obligaciones detalladas en esta convocatoria, el
Ayuntamiento de oficio incoará 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.

3. Junto a las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el
artículo 36 de la 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 General de Subvenciones. Si la persona beneficiaria incumple la
obligación de mantener la actividad empresarial durante los 12 meses establecidos en
el punto 9 de convocatoria procederá el reintegro del importe de la subvención por
este concepto.
4. 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 podrán comunicar al órgano gestor por registro de entrada este
hecho y efectuar la devolución voluntaria de la cantidad percibida con los intereses de
demora hasta el momento en el que se produzca la devolución efectiva por su parte.

Artículo 15. Obligación de colaboración.
1. Los beneficiarios y los terceros relacionados con el objeto de la subvención y su
justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuantas evidencias
sean requeridas en el ejercicio de las funciones de control que correspondan al
Ayuntamiento de Mengíbar, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa
aplicable, tengan atribuidas funciones de control financiero.
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2. El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en el
título II de la LGS y por el título III del RLGS.

2. Los beneficiarios y los terceros relacionados con el objeto de la subvención y su
justificación, con la presentación de la solicitud de ayuda, autorizan expresamente al
Ayuntamiento de Mengíbar recabar información a otras administraciones con el objeto
de realizar las labores de comprobación y control de la misma en cualquiera de sus
fases.

Artículo 16. Confidencialidad y protección de datos.
1. Las tareas desarrolladas como consecuencia de la ejecución de las presentes
Bases reguladoras, así como la documentación generada por las mismas, se
entenderán en todo momento de exclusiva propiedad de la parte que la proporciona,
garantizándose por parte del Ayuntamiento de Mengíbar la total confidencialidad de la
información en ellas recogida.
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2. El Ayuntamiento de Mengíbar se compromete a tratar de modo confidencial
cualesquiera datos o informaciones que le sean proporcionados.

