
DOÑA MARÍA DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO, Secretaria del Ayuntamiento de Olivares.

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local de catorce de mayo de dos mil veinte, entre otros, adoptó el acuerdo
siguiente:
PUNTO QUINTO: APROBACIÓN    DE    BASES    REGULADORAS    PARA    EL OTORGAMIENTO    DE

AYUDAS    A    TRABAJADORES/AS    AUTÓNOMOS/AS    Y MICROEMPRESAS    DE    OLIVARES PARA EL
MANTENIMIENTO  DE  LA ACTIVIDAD  ECONÓMICA EN  ELMUNICIPIO,  EN  EL CONTEXTO   DE   LA
EMERGENCIA  SOCIO-ECONÓMICA  PROVOCADA POR  LA  CRISIS SANITARIA DEL CORONA VIRUS Y
LAS MEDIDAS DECRETADAS DE CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES.

Después de varias semanas de vigencia del estado de alarma provocado por la pandemia global del COVID-19, que
desembocó en la publicación en el BOE el R.D. 463/2020, por el que se decreta el estado de alarma, este equipo de
gobierno ha trabajado para establecer un fondo social extraordinario en apoyo y ayuda a las familias más vulnerables y
a las personas trabajadoras autónomas y microempresas de nuestro municipio.

El cierre y el cese de la actividad económica ha agravado la situación de muchas familias y muchas personas
trabajadoras autónomas y microempresas, de ahí que por esta Alcaldía se aprobó inicialmente el fondo mencionado, con
una dotación de 116.690 euros, que ha sido ratificado en el Pleno de este Ayuntamiento el día 11 de mayo de 2020, y a
cuya cantidad hay que sumar 1.450 euros de la aportación mensual que reciben los tres grupos políticos municipales
durante el mes de abril.

Una vez  redactadas  las  Bases  reguladoras  de  ayudas  para  el  sector  comercial  y  empresarial  de  Olivares,
procede su aprobación por la Junta de Gobierno y que las personas y empresas interesadas puedan solicitarlas.

Así pues,  la Junta Gobierno por unanimidad de los miembros que la componen, que constituye la mayoría
legal, Acuerda: 

Primero.- Aprobar las Bases Reguladoras para el otorgamiento de ayudas a trabajadores/as autónomos/as y
microempresas  de olivares para el  mantenimiento de la actividad económica en el  municipio,  en el  contexto de la
emergencia  socio-económica  provocada  por  la  crisis  sanitaria  del  corona  virus  y  las  medidas  decretadas  de
confinamiento y suspensión de actividades, cuyo texto figura en el Anexo a esta propuesta.

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Intervención Municipal de Fondos, y a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones, para su publicación oficial en el Boletín Oficial de la Provincia.

Tercero.- Difundir por los medios oficiales municipales el presente acuerdo para general conocimiento.

BASES REGULADORAS PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS A TRABAJADORES/AS
AUTÓNOMOS/AS Y MICROEMPRESAS DE OLIVARES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA

ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO, EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SOCIO-
ECONÓMICA PROVOCADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL CORONA VIRUS Y LAS MEDIDAS

DECRETADAS DE CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las  circunstancias  extraordinarias  generadas  por  la  pandemia  de  COVID-19  están  provocando  una  crisis
sanitaria de gran magnitud que está afectando a un elevado número de familias con consecuencias sanitarias, sociales y
económicas  excepcionales,  así  como al  tejido  comercial  y  empresarial,  que  requieren  de  la  adopción  de  medidas
extraordinarias para ayudas a mitigar el impacto causado por la pandemia.

El papel de los Ayuntamientos en esta crisis económica sobrevenida es clave porque la Administración del
Estado y la Autonómica proporcionan recursos que los Ayuntamientos unifican y adaptan a su realidad local particular,
ejerciendo sus competencias en materia de desarrollo económico mediante el diseño de una estrategia de promoción
económica  capaz  de  identificar  y  poner  en  valor  dichos recursos,  y  proceder  a  su adaptación  a los  programas  de
necesidad de los municipios.
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Ese rol  que cumplen los Ayuntamientos para el  desarrollo local,  lejos de invadir competencias  o producir
duplicidad alguna, hace posible también la efectividad de la dimensión local del empleo, como establece la Comisión
Europea en su Documento de Actuación Local a favor del Empleo, en el que define el ámbito local como aquel nivel
que permite detectar las necesidades locales no satisfechas, por lo que lejos de ser un ámbito donde únicamente se
pongan en práctica decisiones adoptadas en otros ámbitos, puede combinar diferentes instrumentos y desarrollar formas
de valor  añadido  a las  decisiones  tomadas  en  niveles  superiores  alcanzando  un mayor nivel  de  precisión en  cada
territorio.

Primera.- Objeto de la convocatoria.  
 

El objeto de la presente convocatoria es que desde el Ayuntamiento se actúe lo más rápido posible mediante el
apoyo económico,  ante  las  consecuencias  provocadas  por el  COVID-19,  impulsando la  actividad económica en el
término municipal  de  Olivares,  para  otorgar  liquidez  a  las  personas  trabajadoras  autónomas  y  microempresas  del
municipio de hasta 10 personas empleadas,  contribuyendo al   mantenimiento  de  la  actividad  y  del  empleo y
amortiguar su reducción drástica de ingresos.   

Se pretende proteger el interés general de la población de nuestro municipio, dando un apoyo específico a las
personas trabajadoras autónomas y microempresas del municipio de hasta 10 personas empleadas, para minimizar en lo
posible el impacto de la crisis económica provocada por el COVID-19 y posibilitar que,  una  vez  finalizada  la  alarma
sanitaria,  se  produzca  lo  antes  posible  una reactivación de la economía en nuestro pueblo, actuando directamente
sobre las personas físicas y jurídicas más afectadas.

Segunda.- Normativa aplicable.  
 

1.- La presente convocatoria se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en estas Bases Reguladoras, y
además, por lo dispuesto en:

a.- 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).

b.- Las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal para el  ejercicio 2020.
c.-  Supletoriamente,  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones Públicas.
d.- La Ordenanza Marco Reguladora de las subvenciones municipales del Ayuntamiento de Olivares, publicada

en el BOP de Sevilla nº 80, de 9 de abril de 2015
e.- La Ley 5/2011, de 10 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
f.- Cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.  

 
2.- La gestión de estas subvenciones se sujetará a los principios 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.  

3.- Su tramitación se realizará por medios electrónicos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.3 de la
Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y Decreto de la Alcaldía-
Presidencia nº 243/2020, de 18 de marzo, habida cuenta de que la actual declaración del estado de alarma limita la
circulación de las personas por las vías o espacios de uso público y que se ha suspendido la atención presencial en las
oficinas municipales.  
 La tramitación podrá ser presencial, a través del Registro General del Ayuntamiento (Plaza de España, 3 -
Olivares), cuando las autoridades sanitarias levanten la prohibición de libre circulación por la vía pública. 
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Tercera.- Crédito presupuestario. 
 

La cuantía destinada a atender estas ayudas asciende a un importe total de 33.725,00 € del vigente presupuesto
municipal, con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria:

- 23110.47900 Servicios Sociales y Promoción Social: otras subvenciones a empresas privadas”. 

Este crédito, por depender de un incremento del importe del crédito presupuestario disponible en la aplicación
presupuestaria  señalada,  queda  condicionada  a  la  declaración  de  disponibilidad  del  mismo antes  de  proceder  a  la
concesión de las ayudas por los importes que correspondan.

En caso de que finalizado el plazo de solicitudes, se hubieran presentado un número de solicitudes que agoten
el  crédito  inicialmente  previsto,  se  podrán  ampliar  los  créditos  mediante  la  correspondiente  modificación
presupuestaria.

En caso de que finalizado el plazo de solicitudes, se hubiera presentado un número de solicitudes que no agote
el  crédito  inicialmente  previsto,  se  podrá  acordar  una  segunda  convocatoria  de  las  ayudas,  dictando  las  normas
necesarias para su ejecución dentro del año 2020.

Cuarta.- Cuantía de las ayudas.
 

1.- Se concederá una cantidad máxima de 500 euros para personas trabajadoras autónomas y microempresas
del municipio de hasta 10 personas empleadas, que tengan una actividad afectada por el cese de la actividad de los
establecimientos, como consecuencia de la aplicación del RD 465/2020, de 17 de marzo, que modifica el artículo 10 del
RD 463/2020, de 14 de marzo.

Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra ayuda concedida por entidades públicas o privadas, estatales
o internacionales, siempre que el importe total de las ayudas percibidas por el mismo concepto no supere el coste total
de los gastos subvencionables por las presentes ayudas. 

Quinta.- Requisitos para ser personas beneficiarias.  
 

Podrán tener la condición de personas beneficiarias de estas ayudas las personas trabajadoras autónomas y
microempresas  del  municipio  de  hasta  10  personas  empleadas,  válidamente  constituidas  en  el  momento  de  la
presentación de la solicitud y que ejerzan una actividad económica en el término municipal de Olivares. 
 

A los efectos de esta convocatoria, se considerarán beneficiarias a quienes reúnan los siguientes requisitos, que
deberán acreditarse fehacientemente: 
 

a.- Que su actividad presencial o de apertura al público haya quedado suspendida total o parcialmente por el
cese de la actividad de los establecimientos como consecuencia de la entrada en vigor del RD 465/2020, de 17 de
marzo, que modifica el artículo 10 del RD 463/2020, de 14 de marzo. 

El cumplimiento de dicho requisito será verificado por el Ayuntamiento mediante el domicilio de la actividad
que figura en el alta en el censo fiscal de la misma.

b.- Que estén constituidas y funcionando desde al menos el 1 de enero de 2020. A tal efecto, las personas
solicitantes deberán cumplimentar la declaración responsable según modelo descargable. 
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c.- Estar de alta en el régimen de la Seguridad Social o Mutua profesional correspondiente, y en la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, en el momento de la presentación de la solicitud.

d.- Las personas y empresas solicitantes deben contar con local abierto y domicilio fiscal en el municipio. En el
caso de personas trabajadoras autónomas que no cuenten con local abierto por no precisarlo para el ejercicio de su
actividad, deberán tener su domicilio fiscal en el municipio. 

e.- Sólo podrá ser subvencionada una solicitud por empresa y actividad económica.  

f.- 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.

g.- 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.   

h.- No tener deuda pendiente con el Ayuntamiento de Olivares. Este requisito se verificará de oficio por el
Ayuntamiento, y debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención,
en su caso.   

i.- Tener justificada cualquier subvención que le hubiera sido concedida con anterioridad por el Ayuntamiento
de Olivares, siempre que estuviese finalizado el correspondiente plazo de justificación.

Sexta.- Exclusiones

Quedan expresamente excluidas de la presente convocatoria:

a.- Las Asociaciones, las Comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, los Organismos
Públicos,  las  Congregaciones  e  instituciones  religiosas,  los  Órganos  de  la  Administración  del  Estado  y  de  las
Comunidades Autónomas, los Locales de Apuestas y Salones de Juego.  

b.-  Aquellas  personas  trabajadoras  autónomas  cuya  actividad  afectada  por  el  cese  de  la  actividad  del
establecimiento,  como  consecuencia  de  la  declaración  del  estado  de  alarma,  se  haya  visto  compensada  por  un
incremento de la facturación mediante un incremento del volumen de negocio online o telefónico. 

c.- Quedan excluidas las sociedades mercantiles cuyos socios no sean, todos ellos, personas físicas 
 

 Séptima.- Conceptos subvencionables.
  

Las ayudas contempladas en la presente convocatoria se podrán destinar a sufragar los siguientes conceptos
que hayan sido gastados y ejecutados por las personas solicitantes previamente a la presentación de la solicitud de
ayuda:

a.- Gastos de arrendamiento y de hipotecas de locales de negocio, siempre y cuando no sean parte de una
vivienda familiar y no exista relación de parentesco hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad con el/la arrendador/a
del local, ni sea socio/a o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendador/a.

b.- Gastos relacionados con equipamiento informático, tecnológico y formación relacionada con las nuevas
tecnologías.

c.-  En los casos de cese  de actividad que suponga una caída de más del  75% de sus ingresos,  se deberá
presentar la declaración y documentación requerida en estas Bases.  

d.- Campañas de marketing y publicidad 
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e.- Ahorro y eficiencia energética: contratación externa de instalación eléctrica, adquisición de luminarias de
bajo consumo o led, Instalación de interruptores  ralentizados,  compra o instalación  de equipos de climatización o
refrigeración, lámparas de pie, de mesa o fijas de bajo consumo.  

f.-  Compra  y/o  instalación  de  nuevos  rótulos  luminosos  led,  para  identificar  el  establecimiento  en  la  vía
pública, etc. 

g.- Mantenimiento del local, contratación de obra de menor de reforma, incluidos los materiales. 
h.- Adquisición de mobiliario para el negocio (mesas, sillas, estanterías, mostradores etc.) 
i.- Gastos de mantenimiento de suministros, maquinaria, instalaciones y  equipos adscritos directamente a la

actividad que se venía desarrollando.
j.- Asistencia experta  externa para labores de desinfección de los equipos, instalaciones y de las personas,

exclusivamente en respuesta a la situación de contingencia.   
k.- La consultoría o asistencia experta externa vinculada al desarrollo, definición e implantación de soluciones

de  conectividad  e  incorporación  del  teletrabajo,  de  planes  de  seguridad  o  contingencias,  de  planes  de  RRHH de
conciliación, de planes gestión de la producción y la logística y otros planes vinculados a la  respuesta inmediata de la
situación de referencia.

l.- Gastos correspondientes a primas de seguros de la actividad, así como gastos financieros provocados por
imposibilidad del pago de deudas con proveedores y otras entidades financieras.

Octava.- Plazo y forma de presentación de solicitudes.  
 

1.-  El  plazo de presentación de solicitudes será de 20 (veinte)  días  hábiles a partir  del  día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

2.-  Las  presentes  Bases,  junto  con  el  modelo  de  solicitud  normalizado  para  la  obtención  de  las  ayudas
reguladas en la presente convocatoria, están disponibles en la web municipal (www.olivares.es)

3.-  Las  solicitudes,  que  deberán  dirigirse a  la  Alcaldía-Presidencia  del  Ayuntamiento de  Olivares,  podrán
presentarse  por  cualquiera  de  las  vías  establecidas  en  el  art.  16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas:

a.-  Por vía  telemática a  través  de la  sede  electrónica  municipal  (https://sedeolivares.dipusevilla.es),  donde
estará disponible el modelo de solicitud normalizado para la obtención de dichas subvenciones reguladas en la presente
convocatoria.  Para la presentación de la solicitud por medios electrónicos es necesario disponer de los certificados
electrónicos legalmente habilitados.

b.- A través de las oficinas de Correos.
c.- En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero.
d.- En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e.- En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

4.- La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la 
no utilización, en su caso, del formulario normalizado de uso obligatorio, serán causas de inadmisión. 

5.-  Si  la  solicitud  no  reúne  los  requisitos  establecidos  en  las  presentes  Bases,  se  requerirá  a  la  persona
interesada para que lo subsane en un plazo máximo e improrrogable de 10 (diez) días hábiles, indicándosele que si no lo
hiciera se le tendrá por desistida de su solicitud. 
 6.- Podrá presentarse una única solicitud por persona trabajadora autónoma. 

Novena.- Documentación a presentar. 
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1.- La  solicitud normalizada deberá estar firmada por la persona interesada o su representante legal  (con
autorización expresa), y debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente documentación: 
 

A.-  En  caso  de  personas  trabajadoras  autónomas  y  microempresas  del  municipio  de  hasta  10  personas
empleadas:

 
-  DNI por las dos caras, o NIE, acompañado del pasaporte.  
-  Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, el

domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la actividad.  
-  Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la Mutua profesional

correspondiente.   
- En caso de tener personal empleado a su cargo, Informe de Vida Laboral de la 

Empresa expedido por la Tesorería de la Seguridad Social en el que se incluya el número de trabajadores a fecha de 14
de marzo de 2020.  
  - Certificado de titularidad de cuenta bancaria.

- En aquellos casos en los que no se haya visto afectado por la suspensión total o parcial de la actividad de los
establecimientos, en aplicación de lo dispuesto en el RD 465/2020, de 17 de marzo, que modifica el artículo 10 del RD
463/2020, de 14 de marzo, y sufran una reducción de su facturación en el mes anterior a la solicitud de esta ayuda 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 presentación de la siguiente documentación contable que lo justifique:

- Copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas.
- Libro diario de ingresos y gastos.
- Libro registro de ventas e ingresos y libro de compras y gastos.

- Cuando la persona física autónoma no esté obligada a llevar los citados libros, deberán acreditar la reducción
de al menos el 75% exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

- Cuando la persona física autónoma 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.

B.- En caso de sociedades, comunidades de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica:  
  

- CIF de la sociedad, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica.   

-  Certificado  actualizado  de  Situación  Censal  de  la  sociedad,  comunidad  de  bienes  u  otras  entidades
económicas sin personalidad jurídica, que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y, en
su caso, el local de desarrollo de la actividad.  

- Escritura o contrato de constitución y los estatutos de la sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades
económicas sin personalidad jurídica, inscritos en el correspondiente Registro

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

- Alta en el régimen de la Seguridad social correspondiente de la persona administradora.  

- En caso de tener personal empleado a su cargo, Informe de Vida Laboral de la Empresa expedido por la
Tesorería de la Seguridad Social en el que se incluya el número de personas empleadas a fecha de 14 de marzo de 2020.

- Certificado de titularidad de cuenta bancaria.
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- En aquellos casos en los que no se haya visto afectado por la suspensión total o parcial de la actividad de los
establecimientos, en aplicación de lo dispuesto en el RD 465/2020, de 17 de marzo, que modifica el artículo 10 del RD
463/2020, de 14 de marzo, y sufran una reducción de su facturación en el mes anterior a la solicitud de esta ayuda 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 presentación de la siguiente documentación contable que lo justifique:

- Copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas.
- Libro diario de ingresos y gastos.
- Libro registro de ventas e ingresos y libro de compras y gastos.

- Cuando la sociedad, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica no estén
obligadas a llevar los citados libros, deberán acreditar la reducción de al menos el 75% exigida por cualquier medio de
prueba admitido en derecho.

- Cuando la sociedad, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica no lleven 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.

En el caso que la persona física autónoma, sociedad, comunidad de bienes u otras entidades sin personalidad
jurídica,  que  realice  la  solicitud  de  ayuda,  tuviese  concedido  un  aplazamiento/fraccionamiento  de  deudas  con  la
Tesorería  General  de la Seguridad Social,  con la Agencia Estatal  de Administración Tributaria  o con la Tesorería
Municipal, deberá presentar con la solicitud, la resolución de concesión del mismo junto al último certificado de carecer
de deudas posterior a la concesión del aplazamiento.  
  

2.- 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 la suspensión total o parcial de la actividad de los
establecimientos, en aplicación de lo dispuesto por el RD 465/2020, de 17 de marzo, que modifica el artículo 10 del RD
463/2020, de 14 de marzo.  

- Que la actividad afectada por la suspensión total o parcial de la actividad de los establecimientos 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.  

-  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.   

- 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,  General  de  Subvenciones,  y  en
concreto, los apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de la misma.  

- Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias
de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

- 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.   

- Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad económica sin personalidad
jurídica, no se disolverá hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de dicha Ley.  
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3.   Autorizaciones  para  la  consulta  interactiva por  parte  del  órgano  gestor  del  Ayuntamiento,  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. 
 

Décima.- Procedimiento e instrucción del procedimiento.   
  

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 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

La aprobación de las Bases y Convocatoria se realizará por la Junta de Gobierno Local. 

2.- El procedimiento de tramitación y concesión de las ayudas contempladas en esta convocatoria no tienen la
consideración  de  concurrencia  competitiva,  sino  que  la  concesión  de  ayuda  se  realizará  por  la  comprobación  del
cumplimiento  por  las  personas  solicitantes  de  los  requisitos  establecidos  en  estas  Bases,  hasta  agotar  el  crédito
disponible.

3.-  El  Ayuntamiento  de  Olivares  realizará  de  oficio  cuantas  actuaciones  estime  necesarias  para  la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de
resolución.

4.- Se nombrará una Comisión Técnica de Valoración, órgano colegiado que está compuesto por el personal
técnico municipal siguiente:

a.- La Secretaria General del Ayuntamiento, o funcionario/a en quien delegue, que actuará con voz pero sin
voto.

b.- 1 técnico/a designado/a por la Delegación Municipal de Comercio, Empresa y Dinamización Económica.
c.- 1 técnico/a designado/a por la Delegación Municipal de Bienestar Social
d.- 1 técnico/a designado/a por la Delegación Municipal de Igualdad.

La  Comisión  Técnica,  a  la  vista  de  la  propuesta  presentada,  emitirá  un  dictamen  que  se  someterá  a  la
aprobación de la Junta de Gobierno Local. 

Al objeto de facilitar la gestión de las solicitudes, se podrá requerir de las personas solicitantes, la ampliación
de la información contenida en la solicitud, así como solicitar los informes técnicos de los servicios municipales que
estime convenientes, a través de correo electrónico, facilitado por la persona interesada para la solicitud de esta ayuda y
estime necesarias  para la  determinación,  conocimiento y comprobación de los  datos en virtud de los cuales  debe
formularse la propuesta de resolución.   
 

5.- La concesión de la subvención se efectuará en régimen de concurrencia no 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 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 hasta agotar el crédito disponible destinado a atender las mismas en
ese momento. 
 

6.- La Comisión Técnica de Valoración 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. 
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Las solicitudes que hayan sido presentadas con posterioridad a ese momento, en previsión de una posible
ampliación de crédito a la que se refiere esta Convocatoria, mantendrán el orden de prelación establecido, de fecha y
hora de presentación de la solicitud, al efecto de aplicar el criterio de valoración establecido en la misma

7.- Dada la situación de emergencia económica, y de acuerdo con los objetivos generales de la convocatoria,
antes inclusive de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, las solicitudes presentadas que ya cumplan
con los requisitos exigidos, y por lo tanto, sean propuestas para ser resueltas favorablemente, podrán ser aprobadas
sucesivamente por el órgano competente.

8.- Si la documentación aportada está incompleta o es defectuosa, se le requerirá a la persona solicitante para
que en un plazo de 10 (diez) días a partir del siguiente de la fecha de notificación, aporte la documentación necesaria o
corrija  los  defectos  observados,  haciéndole  saber  que,  en caso  de incumplimiento,  se entenderá  que desiste  de  su
solicitud.

9.- Las notificaciones de las resoluciones y actos administrativos se practicarán en los términos previstos en la
normativa reguladora del procedimiento administrativo común. No obstante, si las personas interesadas lo autorizan
expresamente,  el  Ayuntamiento  les  podrá  notificar  las  resoluciones  y  actos  administrativos,  a  través  del  correo
electrónico designado por la persona interesada en la solicitud.

10.-  El  plazo  máximo para  resolver  y  notificar  el  acuerdo  será  de  tres  meses  a  contar  del  siguiente  a  la
finalización del plazo de presentación de las solicitudes.  

11.- 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 el  orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazos previstos en la ley reguladora de dicha jurisdicción.  

Undécima.- Pago de las ayudas.  

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,  en  su caso,  detalladas  en  esta  convocatoria,  y  previa
audiencia a la persona interesada,  el Ayuntamiento iniciará de oficio expediente administrativo de reintegro de los
fondos no justificados, junto con la liquidación de los intereses de demora correspondientes.

Duodécima.- Obligaciones de las personas beneficiarias. 
  

Las personas beneficiarias de las ayudas contempladas en las presentes Bases reguladoras deberán cumplir las
siguientes obligaciones:

a.-  Mantener  la  actividad  empresarial  durante  6  meses,  como  mínimo,  a  partir  del  día  siguiente  de  la
publicación de la resolución de concesión de la subvención.  
 b.- En caso de optar a la subvención por tener personal empleado a su cargo, mantenimiento como mínimo de
un 75% de la plantilla declarada en el informe de la vida laboral de la empresa aportado en el momento que se presentó
la solicitud.  
 d.- Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la vigente normativa en
materia de subvenciones.  
 e.- 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.   
 

f.-  Las personas beneficiarias  de estas ayudas estarán obligadas a prestar colaboración, y facilitar cuantas
evidencias sean requeridas en el ejercicio de las  funciones de control que correspondan al Ayuntamiento de Olivares.
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g.- 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.  

h.-  Las  personas  beneficiarias  de  estas  ayudas,  con  la  presentación  de  la  solicitud  de  ayuda,  autorizan
expresamente al Ayuntamiento de Olivares a solicitar y/o facilitar información a otras administraciones y empresas
públicas con el objeto de realizar las labores de comprobación y control de la misma en cualquiera de sus fases. 

i.-  Las  personas  beneficiarias  de  estas  ayudas  estarán  sometidas  a  las  responsabilidades,  infracciones  y
sanciones reguladas en la normativa general de subvenciones.

Décimotercera.- Justificación de las ayudas.-

La justificación  de estas ayudas y el  cumplimiento de su finalidad se considerarán  realizadas  mediante la
presentación de toda la documentación exigida en estas Bases, y concretamente las Bases 7 y 9, por lo que una vez
resuelta la concesión de la ayuda, se tramitará el pago de la misma a la persona beneficiaria.

Decimotercera.- Reintegro de las ayudas.  
 

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

2.- 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:

a.- Si la persona beneficiaria incumple la obligación de mantener la actividad empresarial durante los 6 meses
establecidos en el apartado a de la Base 12, procederá el reintegro del importe de la subvención por este concepto. 

b.- Si la persona beneficiaria incumple la obligación del mantenimiento de como mínimo el 75% de la plantilla
establecidos en la convocatoria, procederá el reintegro del importe de la subvención recibida por este concepto.  

3.-  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
Ayuntamiento por registro de entrada este hecho y efectuar la devolución voluntaria de la cantidad  percibida. Para ello,
deberá ponerse en contacto con la Intervención Municipal de Fondos a los efectos de los trámites a seguir. Asimismo, se
calcularán los intereses de demora hasta el momento en el que se produzca la devolución efectiva por su parte.  
 

Decimocuarta.- Deber de información en el tratamiento de datos personales. 
 

En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos  digitales,  se informa que los datos personales  solicitados serán  incorporados  en un fichero propiedad del
Ayuntamiento de Olivares, con la finalidad de la tramitación y gestión de las ayudas contempladas en estas Bases y para
la realización, control y gestión de las operaciones derivadas de la misma.  

De no indicarlo expresamente en el impreso de solicitud, se entiende que la persona solicitante autoriza las
consultas referidas en estas Bases. En el caso de que en la documentación aportada a lo largo del proceso se incorporen
datos de carácter personal distintos a los de la persona firmante de la solicitud de ayuda, la misma deberá informar a
dichas personas de los extremos contenidos en este apartado y estar en disposición de acreditar documentalmente ante el
Ayuntamiento de Olivares el ejercicio de dicha información.

Puede ejercitar,  en los casos que procedan, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de Olivares (Plaza de España, 3). 

Y para que conste y surta sus efectos, se expide el presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en
Olivares, a la fecha de la firma.
           

Vº  Bº
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       El Alcalde,
                   Fdo.: Isidoro Ramos García.
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