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a la Administración del Estado y al órgano competente
del Gobierno de Canarias.
QUINTO. La Relación de Puestos de Trabajo se
publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la
Provincia, junto con el resumen del presupuesto, en
el Portal de la Transparencia y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento de Pájara. (…).”
En Pájara en la fecha que figura en la firma electrónica,
El Concejal de Gobierno en el Área de Personal,
72.968

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
ANUNCIO
5.174
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento
de San Bartolomé de Tirajana, en sesión ordinaria
celebrada el día 30 de octubre de 2020 el “EXPEDIENTE
NÚMERO 28/2020 DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS FINANCIADO MEDIANTE
BAJAS DE CRÉDITOS DE GASTOS DE OTRA
APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO, QUE AFECTA
AL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE
AYUNTAMIENTO PRORROGADO PARA EL
EJERCICIO 2020”, se expone al público por espacio
de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia. En dicho plazo los interesados
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante
el Pleno, tal como establecen los artículos 177.2 y 169.1
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por RD leg. 2/2004, de
5 de marzo, entendiéndose definitivamente aprobado
si al término del período de exposición no se hubiesen
presentado reclamaciones contra el mismo.
San Bartolomé de Tirajana, a dos de noviembre de
dos mil veinte.
EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA,
Antonio Felipe Pérez Socorro.
73.587

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA
ANUNCIO
5.175
Visto que por Decreto 6537 de fecha 20 de octubre
de 2020 se aprobó las Bases Reguladoras así como
la Convocatoria, por razones de interés público, social
y económico de concesión directa de subvenciones
destinadas a los trabajadores autónomos y empresas
que tienen domicilio fiscal y actividad económica o
profesional en el municipio de Santa Lucía, y que además
han visto suspendida su actividad económica o bien
han sufrido una reducción drástica de su facturación,
como consecuencia de la aplicación del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19, modificado por el Real
Decreto 465/2020.
Asimismo, el régimen regulador de las ayudas es
el establecido en las Bases que se insertan a continuación,
que establece las condiciones y compromisos aplicables
a la concesión de las mismas; y en lo no previsto en
las mismas se estará a lo dispuesto por la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y por
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley; por la Ordenanza
general de Subvenciones del Ayuntamiento de Santa
Lucía, y por las Bases de Ejecución del Presupuesto
en vigor, en lo que le sea de aplicación.
Además se dispuso que las solicitudes de subvención,
se resuelvan y se abonen, con cargo a la aplicación
presupuestaria 4310-4700000, denominada “APOYO
A PYMES Y AUTÓNOMOS”, del Presupuesto
General del Ayuntamiento de Santa Lucía para 2020,
dentro del límite del crédito presupuestario disponible,
que establece para la financiación de este programa
una cuantía total de 500.000,00 euros.
Se estableció el plazo para la presentación de las
solicitudes y la documentación requerida en la Base
décima, desde el día siguiente de la publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
hasta el 5 de diciembre del presente ejercicio.
En cumplimiento de lo dictado en el citado Decreto,
se procede a publicar las Bases Reguladoras y sus
correspondientes Anexos, así como la Convocatoria
correspondiente al ejercicio 2020 de las citadas
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subvenciones, cuyo tenor literal es el que se inserta
a continuación:
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA
DE SUBVENCIONES DIRECTAS DESTINADAS
A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y
EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA,
PARA ATENUAR EL IMPACTO ECONÓMICO
DEL COVID-19.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La actual situación de crisis sanitaria que se vive a
nivel mundial y su respuesta legal en España en virtud
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de
la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, está
provocando una crisis económica que afecta a todo
el Estado.
En Santa Lucía, las pequeñas y medianas empresas
han tenido y tienen una importancia considerable en
el tejido productivo del municipio, erigiéndose en el
motor principal de la creación de empleo, riqueza y
bienestar de la sociedad local. Sin embargo, este
sector comercial destinado a prestar servicios directos
a los ciudadanos y ciudadanas del municipio, es uno
de los que ha experimentado las peores consecuencias
económicas provocadas por las medidas implantadas
por el Gobierno a raíz de la aparición del Covid-19.
Más allá del tiempo que han tenido que permanecer
cerrados, la nueva apertura está condicionada a la
adopción de nuevas inversiones para adecuarse a la
nueva situación, tanto en cuanto a aforos, como
nuevos modelos de negocio o medidas de seguridad
e higiene.
A pesar de que la situación económica de este
sector se ha intentado mejorar por diferentes actuaciones
tributarias o de fomento, tanto por la Administración
del Estado como por parte de la Administración
autonómica, entendemos que es necesaria una actuación
municipal que, dentro de sus posibilidades, vaya
dirigida a reforzar este sector del municipio, ante las
pérdidas provocadas por la situación actual o los
gastos fijos básicos del local soportados a pesar de
su cierre.
Uno de los principios inspiradores de la actual Ley
General de Subvenciones es precisamente canalizar
parte de la actividad financiera del sector público a
través de subvenciones, con el objeto de dar respuesta,
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con medidas de apoyo financiero, a demandas sociales
y económicas de personas y entidades públicas o
privadas. En este caso, más que nunca, la Administración
local debe apoyar la continuidad del sector comercial
del municipio.
No podemos obviar que estamos ante una situación
totalmente excepcional, que requiere una rápida
actuación, a fin de evitar consecuencias irreparables
en el tejido empresarial del municipio. En tal sentido,
las características propias de la situación anómala que
estamos viviendo, justifica por sí misma la no
conveniencia de acudir al procedimiento de concurrencia
competitiva para tramitar estas ayudas de carácter singular,
pues las ralentizaría, perdiendo la efectividad de su
concesión.
Por todo ello, es conveniente que el Ayuntamiento
de Santa Lucía, a través de la Concejalía de Desarrollo
Local y Económico, inicie esta línea de subvenciones
directas, dirigidas al comercio, que aligere la carga
inversora o de nuevos gastos que se han tenido que
asumir.
ARTÍCULO 1. OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO.
El objeto de la presente convocatoria es regular el
procedimiento de concesión de subvenciones destinadas
a atenuar el impacto económico que la crisis sanitaria
derivada del Covid-19 está teniendo en los trabajadores
autónomos y demás empresas que tienen domicilio
fiscal y actividad económica o profesional en el
municipio de Santa Lucía, y que además han visto
suspendida su actividad económica o bien han sufrido
una reducción drástica de su facturación, como
consecuencia de la aplicación del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19, modificado por el Real
Decreto 465/2020.
Estas ayudas están destinadas a sufragar los gastos
de naturaleza no inventariable en que hayan incurrido
quienes puedan tener la condición de beneficiarias,
siempre que la actividad responda a cualquiera de las
finalidades siguientes:
a) Acciones dirigidas a promover la estabilidad y
perdurabilidad de la empresa.
b) Acciones dirigidas a realizar actuaciones que
colaboren con la consolidación de la empresa ante la
situación actual del mercado.
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c) Acciones dirigidas a proteger la continuidad de
la producción de bienes y/o servicios, así como a la
mejora de los existentes.

2) Los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia
(autónomos/as, sin local físico) deberán estar
empadronados en el municipio.

La gestión de estas subvenciones se realizará según
los principios de publicidad, transparencia, objetividad,
igualdad y no discriminación, así como los de eficacia
para el cumplimiento de los objetivos y de eficiencia
en la asignación y utilización de recursos públicos.

3) Además, deben estar afiliados/as y con alta en
vigor en una actividad empresarial o profesional antes
de la Declaración del Estado de Alarma (14 de marzo
de 2020).

Para todos aquellos extremos no previstos en la
presente convocatoria será de aplicación, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(LGS), el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (RLGS),
la Ordenanza General Reguladora de Concesión de
Subvenciones del Iltre. Ayuntamiento de Santa Lucía
( B.O.P. Las Palmas número 150, de 2 de diciembre
de 2015), la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las Bases de Ejecución
del Presupuesto General Municipal, y las restantes normas
de derecho administrativo que resulten de aplicación.
ARTÍCULO 2. REQUISITOS PARA SER
BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN.
Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas trabajadores
y trabajadoras por cuenta propia, las microempresas
y pequeñas y medianas empresas (pymes), siguientes:
a) Personas físicas: autónomos.
b) Personas jurídicas: únicamente sociedades de
responsabilidad limitada constituidas por personas físicas
(se excluyen por tanto las personas jurídicas compuestas
/participadas por otras personas jurídicas).
c) Entidades de Economía Social: Cooperativas de
trabajo asociado y Sociedades Limitadas Laborales.
Las personas y/o entidades interesadas en esta
subvención deberán cumplir los siguientes requisitos:
1) Deberán tener su domicilio fiscal o su actividad
en el municipio de Santa Lucía y deberán cumplir la
consideración de microempresa o pyme, esto es a efectos
de la presente subvención, aquellas que ocupen un efectivo
de personal de menos de 20 personas, y cuya facturación
anual o activo (Sin incluir el IGIC) no exceda de
600.000 mil euros.

4) En el caso de ejercer la actividad económica en
locales deberán contar con la oportuna Licencia de
Apertura de Establecimientos, Declaración Responsable
o Comunicación previa, según proceda, tenerla
solicitada antes del 14 de marzo de 2020, y en su caso,
Licencia de Auto-Taxi.
5) Justificar el cese temporal de la actividad, mediante
certificado expedido por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria o el órgano competente de
la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base
de la declaración de cese de actividad declarada por
el interesado; o acreditación documental de la
minoración de su actividad que suponga una caída de
sus ingresos en un importe igual o superior al 40%,
a partir de la declaración del Estado de Alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, en relación con la media efectuada
en el semestre natural anterior a la declaración del estado
de alarma.
6) No encontrarse incurso/a en alguna de las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
de subvenciones, a las que se refiere los apartados 2
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, a cuyo efecto
aportarán Declaración responsable.
7) Los beneficiarios deberán estar al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con
esta Administración, con la Hacienda Estatal, con la
Agencia Tributaria Canaria, y con 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. No
obstante, si en la fecha de la solicitud, de la suspensión
de la actividad o de la reducción de la facturación no
se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará
al pago al solicitante para que en el plazo improrrogable
de diez días naturales ingrese las cuotas debidas. La
regularización del descubierto producirá plenos efectos
para la adquisición del derecho a la protección.
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8) Se entenderá que se cumple este requisito para
participar en esta convocatoria, cuando la persona
autónoma o microempresa con deuda haya obtenido
una resolución de la administración correspondiente
que le autorice el aplazamiento, fraccionamiento, o
fije un plan de pagos con dicha entidad. Resolución
que deberá aportarse con la solicitud.
9) No se considerará incumplimiento del pago a la
Seguridad Social, cuando se haya hecho uso de la
posibilidad contemplada en el artículo 34 del Real Decreto
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social
y económico para hacer frente al COVID-19 para la
moratoria del pago de las aportaciones empresariales
a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos
de recaudación conjunta y a las cuotas de los trabajadores
por cuenta propia o autónomos, cuyo período de
devengo, en el caso de las empresas esté comprendido
entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso
de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y
julio de 2020.
ARTÍCULO 3. EXCLUSIONES DE LA
CONDICIÓN DE BENEFICIARIO DE LA
SUBVENCIÓN.
No podrán obtener la condición de beneficiarios/as
de estas subvenciones
a) Las entidades de capital y las administraciones
públicos.
b) Las asociaciones, fundaciones y otras entidades
sin ánimo de lucro.
c) Las sociedades anónimas.
d) Las entidades que han subsumido expresamente
sus solicitudes en otras entidades de mayor ámbito
de representatividad en las cuales estén integradas.
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4.1. Pagos de las aportaciones empresariales a la
cotización a la Seguridad Social y de las cuotas de
los trabajadores por cuenta propia o autónomo.
Serán objeto de subvención las cuotas a la Seguridad
Social a cargo de la empresa en el caso de tener
trabajadores por cuenta ajena; así como las cuotas de
los seguros de los propios trabajadores autónomos y,
en su caso, cuota de la Mutualidad.
4.2. Gastos de seguros vinculados a la actividad
empresarial.
a) Seguros sobre los bienes afectos a la actividad
empresarial a desarrollar o por responsabilidad civil
de la empresa.
b) Seguro de accidente del vehículo de uso comercial.
Con respecto al seguro del vehículo, sólo será
subvencionable el seguro de vehículos de uso comercial,
siempre que tal uso aparezca reflejado en el permiso
de circulación y/o ficha de inspección técnica, que deberá
presentar el interesado.
Al tratarse de gastos abonados de forma anticipada
se tendrá en cuenta su prorrateo en meses dentro del
periodo subvencionable.
4.3. Gastos por licencias de uso de herramientas y/o
aplicativos informáticos para el impulso y desarrollo
del teletrabajo o el comercio electrónico por internet
vinculados a la actividad empresarial.
Gastos por el diseño Web de página destinada a la
promoción comercial y/o venta de productos, gastos
de dominio, actualización, mantenimiento y revisión
de dicha Web, así como actualización de la presencia
de la empresa en redes sociales y plataformas de
comercio electrónico. Si se trata de gastos abonados
de forma anticipada se tendrá en cuenta su prorrateo
en meses dentro del periodo subvencionable.

ARTÍCULO 4. GASTOS SUBVENCIONABLES.

4.4. Adquisiciones de material fungible destinado
a los Equipos de Protección Individual o la adopción
de medidas higiénico sanitarias tendentes a combatir
la propagación o el contagio por el COVID-19.

A los efectos de apoyar, fomentar e impulsar la actividad
económica, tendrán la consideración de gastos
subvencionables los siguientes, siempre y cuando
estén directamente relacionados con la actividad y estén
expedidos y pagados entre el 1 de enero de 2020
hasta el 30 de septiembre de 2020 por la persona/entidad
solicitante de la subvención:

Gastos en mascarillas, protección ocular antisalpicaduras, batas resistentes a líquidos y guantes
desechables, gastos en productos desinfectantes o
contratación de empresas especializadas, entre otros.

e) Empresas participadas por otras sociedades.

4.5. Combustible y gastos de mantenimiento de
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vehículos, sólo en el caso de que el solicitante sea
profesional del taxi.
Gastos ocasionados por la compra de combustibles
para la realización de la actividad económica consistente
en el transporte por auto taxis. Los Servicios de
mantenimiento de vehículos deben estar realizados
por talleres autorizados.
4.6. Gastos en suministros de energía eléctrica y
comunicaciones.
Gastos vinculados al local comercial donde se
desarrolla la actividad, o bien en el caso de autónomo
sin local físico, los gastos relacionados con la telefonía
móvil y datos asociados a la actividad.
4.7. Gastos en concepto de arrendamiento del local
comercial.
Los requisitos específicos para considerar este gasto
subvencionable, serán los siguientes:

la adquisición de un local u oficina donde se ejerce
la actividad principal y que debe estar en el municipio.
Debe disponer de la correspondiente licencia o al
menos presentada la Declaración Responsable o
Comunicación previa.
No será subvencionable, tanto arrendadas como
hipotecadas, el prorrateo de las viviendas particulares,
aunque la actividad se ejerza en ellas.
Gastos por servicios profesionales, tales como
asesorías contables, fiscales, laborales, entre otros.
Todos los gastos para tener la condición de
subvencionables deberán, de manera indubitada,
responder a la naturaleza y objeto de la actividad
subvencionada y estar expedidos y pagados por la
persona/entidad solicitante de la subvención.
Gastos pagados por las Comunidades de Bienes o
Sociedad Civil.

• Que el local en el que se desarrolle la actividad
comercial sea un establecimiento fijo de titularidad
privada ubicado en el término municipal de Santa Lucía,
que tenga acceso directo e independiente para
actividades, desde la calle respecto del resto de la
edificación en la que se ubique.

Los trabajadores/as por cuenta propia que actúen
fiscalmente como Comunidades de Bienes o Sociedades
Civiles, deberán aportar los gastos subvencionables
debidamente expedidos y pagados por estas asociaciones
entre trabajadores, así como la escritura de constitución
que acredite el porcentaje de participación de cada
uno de los socios y/o comuneros.

• Locales ubicados en primera planta de edificaciones
en los que se ejerza una actividad profesional.

ARTÍCULO 5. PERIODO SUBVENCIONABLE.

• Los locales y oficinas comerciales/profesionales
deberán estar ocupados en régimen de arrendamiento,
en virtud de un contrato de arrendamiento que deberá
estar suscrito con anterioridad a la declaración del estado
de alarma, y disponer del correspondiente título
habilitante para el ejercicio de la actividad (Declaración
responsable, Comunicación Previa o Licencia) o
presentado antes del 14 de marzo de 2020.
No será subvencionable, el gasto de arrendamiento
ni de hipoteca de las viviendas particulares, aunque
la actividad se ejerza en ellas.
4.8. Pago de cuotas e intereses de préstamos
hipotecarios de inmuebles vinculados a la actividad
empresarial en los que el propietario es quien ejerce
la actividad.
Amortización e intereses pagados a entidades
financieras en virtud de un contrato hipotecario, para

Los gastos subvencionables comprenderán todos
aquellos pagados en el periodo comprendido entre el
1 de enero de 2020 hasta el 30 de septiembre de
2020.
ARTÍCULO 6. CRÉDITO PRESUPUESTARIO.
El crédito presupuestario total máximo para la
subvención es de 500.000,00 euros, que figura
consignado en la aplicación presupuestaria 4310.4700000.
Se contempla la posibilidad de establecer una
cuantía adicional en función de las disponibilidades
presupuestarias, que no requerirá de una nueva
convocatoria siempre que los créditos, a los que
resulta imputable, no estén disponibles en el momento
de la convocatoria, pero cuya disponibilidad se prevea
en cualquier momento anterior a la resolución de
concesión como consecuencia de cualquier modalidad
de modificación presupuestaria.
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Una vez se declare la disponibilidad del crédito
correspondiente a la cuantía adicional, se tramitará
el correspondiente expediente de gasto por el importe
declarado disponible. El órgano concedente deberá
publicar la declaración de créditos disponibles, con
carácter previo a la resolución de concesión en los mismos
medios que la convocatoria, sin que tal publicidad
implique la apertura de un nuevo plazo para presentar
las solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo
para resolver.
ARTÍCULO 7. CUANTÍA Y ABONO DE LAS
SUBVENCIONES.
Se subvencionará previa justificación, en su caso,
las siguientes modalidades de ayuda:
Una cantidad fija para todas las empresas y trabajadores
por cuenta ajena (autónomos) de 1.000,00 euros que
deberán justificar previamente con los documentos
de los gastos subvencionables indicados en el artículo
4.
a) Si la empresa o trabajador/a autónomo han debido
cerrar o cesar en su actividad, como consecuencia de
lo dispuesto en el 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, se añadirán 500,00 euros más.
b) Un aumento escalar por cada empleado hasta un
máximo de 20 trabajadores, incluido el empresario
(con la correspondiente aplicación de la proporcionalidad
si el trabajador o trabajadora tiene un contrato a
tiempo parcial), de 150,00 euros por cada trabajador.
El número de trabajadores a considerar será el número
medio de trabajadores de alta entre el 1/1/2020 y el
30/09/2020.
c) Para la aplicación de este concepto subvencionable,
se tendrá en cuenta que la duración del contrato de
trabajo se prolongue, como mínimo, hasta el día 30
de septiembre de 2020.
Los trabajadores/as por cuenta propia que operen
utilizando la figura fiscal de Comunidades de Bienes
o Sociedades Civiles, percibirán la parte proporcional
del porcentaje de participación que tengan en estas
asociaciones entre autónomos.
En ningún caso se tendrá derecho al cobro de ayuda
por este concepto, si el empresario ha solicitado un
ERTE o estuviere en Concurso.
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La subvención concedida se abonará en un único
pago, atendiendo a la resolución de concesión,
procediéndose por el Ayuntamiento de Santa Lucia
a ingresar por transferencia bancaria en la cuenta
determinada por la persona beneficiaria (señalada en
el Alta a Terceros), el importe de la misma.
ARTÍCULO 8. COMPATIBILIDAD DE LAS
SUBVENCIONES.
Las subvenciones reguladas por la presente convocatoria
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas
destinadas a la misma finalidad, procedentes de otras
Administraciones Públicas y/o entidades privadas,
siempre y cuando el importe total de las ayudas
percibidas sea de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos, no supere el coste total del concepto
subvencionado.
ARTÍCULO 9. PUBLICIDAD DE LA
CONVOCATORIA.
De conformidad con lo previsto en el artículo 18
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la información relativa a la presente
Convocatoria será remitida a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (BDNS) la cual servirá de medio
electrónico para el cumplimiento de las obligaciones
de publicidad contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
Asimismo, la Base de Datos Nacional de Subvenciones
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia el
extracto de la Convocatoria.
Dichas bases también se publicarán igualmente en
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en su
página web. www.santaluciagc.com
ARTÍCULO 10. SOLICITUD: DOCUMENTACIÓN,
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN.
10.1. Solicitud y documentación.
La solicitud de subvención se efectuará mediante
el modelo establecido como ANEXO I (Solicitud de
Subvención) de esta convocatoria y que implica la
aceptación de la misma, el cual estará disponible en
la web municipal.
Sólo podrá presentarse una solicitud de subvención
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por persona física o jurídica, cooperativa y para un
único establecimiento y/o actividad.
La presentación de la solicitud implicará la aceptación
por parte del solicitante de las condiciones, requisitos
y obligaciones establecidas en la presente convocatoria.
La solicitud se acompañará de la siguiente
documentación preceptiva (ANEXO I):
En caso de personas físicas:
• DNI por las dos caras o NIE acompañado del
pasaporte, si lo indica.
• Certificado actualizado de Situación Censal que
indique la actividad económica con su fecha de alta,
el domicilio fiscal y el local de desarrollo de la
actividad.
• Resolución / certificación del alta en el Régimen
Especial de Autónomos, que indique la actividad
económica con su fecha de alta, domicilio fiscal y el
local de desarrollo de la actividad.
En caso de personas jurídicas:
• NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad
de bienes u otras entidades económicas sin personalidad
jurídica.
• Certificado (o documento equivalente) actualizado
de Situación Censal de la empresa que indique la
actividad económica con su fecha de alta, el domicilio
fiscal y el local de desarrollo de la actividad.
• Escritura de constitución y los estatutos de la
persona jurídica actualizados, inscritos en el
correspondiente Registro.
• Acreditación de los poderes de la persona
administradora o representante legal que haya firmado
la solicitud con su DNI por las dos caras o NIE
acompañado por el pasaporte.
Tanto la persona física como la jurídica, tienen que
presentar además la siguiente documentación:
• Declaración Responsable, solicitud de Licencia
de Apertura o en su caso Licencia de Auto-Taxi.
• Declaración responsable de no estar incursos en
alguna de las prohibiciones para obtener la condición

de beneficiario de subvenciones, a las que se refiere
los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, donde
se autorice al Ayuntamiento a recabar dicha información
y en el que se manifieste si ha recibido o no otras
subvenciones que pudieran concurrir a la financiación
de estos mismos fines. ANEXO II.
• En el caso de que la persona física o jurídica, que
presente la solicitud de subvenciones, 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.
• Memoria justificativa de los gastos realizados.
• Cuenta justificativa.
• Facturas y documentos equivalentes correspondientes
a los gastos subvencionables relacionados en esta
convocatoria.
• Los justificantes de pago o acreditaciones del
pago de las facturas que se presenten.
• Si presenta gastos subvencionados relativos al
local arrendado donde se ejerce la actividad, deberá
aportar copia del contrato de arrendamiento o Contrato
de hipoteca del inmueble.
• Si presentan gastos de mantenimiento de Vehículos
deberán acompañarse de un certificado de homologación
de Taller Autorizado.
• Documento de Alta a Terceros en el caso de no
estar dado de alta en el sistema contable del Ayuntamiento
o en caso de haber alguna variación en los datos
existentes se presentará a través de la sede electrónica
si se es persona jurídica, las personas físicas podrán
además presentarlas por los medios determinados en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.
La presentación de la solicitud implica el conocimiento
y aceptación de los requisitos y condiciones de la presente
convocatoria. Asimismo, conllevará la autorización
a los servicios municipales, para recabar los certificados
que sean necesarios emitir por la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria, con la Agencia Tributaria
Canaria, la Tesorería General de la Seguridad Social
y el Ayuntamiento de Santa Lucía, en relación con
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su situación, altas, bajas, continuidad de la actividad,
entre otros. En todo caso, el solicitante podrá denegar
tal autorización debiendo aportar en ese supuesto los
correspondientes certificados.
10.2. Plazo de presentación:
La presentación de solicitudes se hará a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación
de estas bases de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas y hasta el 05 de
diciembre de 2020.
Las solicitudes presentadas fuera del plazo señalado
serán, con carácter general, inadmitidas.
10.3 Lugar de presentación:
El ANEXO I de solicitud, debidamente
cumplimentado, junto con la documentación justificativa
requerida, será presentado de conformidad con lo
siguiente:
A. Las personas jurídicas deberán presentar la
solicitud en la sede electrónica del Ayuntamiento
https://sede.santaluciagc.com, al estar obligados a
relacionarse electrónicamente con la Administración.
B. Las personas físicas, podrán optar entre relacionarse
electrónicamente o presentar la documentación por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común:
En el registro electrónico de la Administración u
Organismo al que se dirijan, así como en los restantes
registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a
los que se refiere el artículo 2.1.
• En las oficinas de Correos, en la forma que
reglamentariamente se establezca.
• En las representaciones diplomáticas u oficinas
consulares de España en el extranjero.
• En las oficinas de asistencia en materia de registros.
• En cualquier otro que establezcan las disposiciones
vigentes.
ARTÍCULO 11. PROCEDIMIENTO DE
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.
El procedimiento de concesión de estas subvenciones
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es el de concurrencia no competitiva. En este caso,
debido a la grave situación generada en la economía,
a raíz de las medidas implantadas, necesarias para
gestionar la crisis sanitaria provocada por el Covid19, acudimos al modelo de concesión directa, según
lo establecido en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como
el artículo 15.3 de la Ordenanza General Reguladora
de la Concesión de Subvenciones del Municipio,
atendiendo a razones de interés público, económico
y social.
Una vez finalizado el plazo de presentación de
solicitudes, se procederá del siguiente modo:
1. Para las solicitudes que han presentado correctamente
toda la documentación establecida en la convocatoria
se dictará resolución de concesión de la subvención.
Al tratarse de una concesión directa de subvenciones,
la valoración de las solicitudes se limitará a comprobar
que los gastos debidamente acreditados en la forma
prevista en esta convocatoria, se corresponden
efectivamente, con las indicadas en la misma y
cumplen los requisitos exigidos. Estas solicitudes se
ordenarán según orden cronológico de entrada,
concediéndose subvención a las primeras solicitudes
presentadas hasta agotar el crédito disponible en el
presupuesto municipal, o en su caso, los créditos
ampliables destinados a estas subvenciones. En caso
de que con esta resolución se agote el crédito disponible,
no se realizará requerimiento de subsanación al resto
de solicitudes.
2. Si después de esta resolución aún quedase crédito
disponible, a las solicitudes de subvención que no
presenten toda la documentación establecida en la
convocatoria, o bien presenten alguna documentación
de manera incorrecta, se requerirá al interesado/a
para que, en un plazo de cinco días hábiles, subsanen
la falta y/o acompañen la documentación preceptiva,
con indicación de que de no hacerlo así, se le tendrá
por desistido/a en su solicitud, previa resolución
motivada del órgano competente, en los términos
previstos en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
3. Con las solicitudes que respondan correctamente
al requerimiento se establecerá un orden de prelación,
que vendrá determinado por el orden cronológico de
entrada de la solicitud inicial de subvención, no
teniéndose en cuenta para establecer dicho orden la
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fecha de presentación de la subsanación, concediéndose
subvención a las primeras solicitudes presentadas
hasta agotar el crédito disponible.
El procedimiento de concesión de estas subvenciones
se realizará conforme a los principios de publicidad,
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
Una vez agotado el crédito presupuestario existente,
la presentación de la solicitud no da derecho a la
obtención de la subvención.
ARTÍCULO 12. INSTRUCCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA
CONVOCATORIA.
12.1 Instrucción del procedimiento.
El órgano competente para la instrucción del
procedimiento de concesión, seguimiento y cumplimiento
de esta subvención corresponderá a la Jefatura de
Servicio de la Agencia de Desarrollo Local del
Ayuntamiento Santa Lucia, como servicio gestor a todos
los efectos.
El órgano instructor, de conformidad con lo establecido
en el artículo 24.2 de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, realizará de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe formular propuesta
de resolución. En tal sentido, la sustanciación del
procedimiento de otorgamiento se concretará en la
constatación de que el interesado/a reúne los requisitos
establecidos para ser beneficiario/a, conforme determinan
los artículos 2 y 10 de esta convocatoria, sin que se
establezcan criterios de valoración o ponderación
adicionales. Todo ello sin perjuicio de los controles
que se puedan efectuar con posterioridad.
Realizada esta valoración, el órgano instructor
formulará la correspondiente propuesta de resolución,
debidamente motivada, al órgano competente, que incluirá
a todos aquellos solicitantes que cumplan los requisitos
establecidos para obtener la condición de beneficiario
y la cuantía exacta de la subvención, así como a
aquellos otros a los que se excluya y la causa de su
exclusión.
De conformidad con lo establecido en el artículo
24.6 de la LGS, las propuestas de resolución no crean
derecho alguno a favor del beneficiario propuesto

frente a la Administración, mientras no se la haya
notificado la resolución de concesión por el órgano
competente.
12.2. Resolución.
1. La competencia para resolver corresponderá a la
Alcaldía Presidencia.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento será de seis meses, a contar
desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada
en el registro electrónico de la Administración. Este
plazo podrá ampliarse excepcionalmente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
3. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado
resolución expresa, legitima al interesado para entender
la solicitud desestimada por silencio administrativo
de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la
citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. El acuerdo concediendo o denegando la subvención
solicitada se notificará individualmente de acuerdo
con lo previsto en los artículos 40 y siguientes de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre y se publicará en la sede
electrónica del Ayuntamiento, Tablón de Edictos
Electrónico. La identidad de los beneficiarios, el
importe de las ayudas concedidas y de los reintegros
que se soliciten, serán publicados en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS), de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
5. La resolución de concesión pone fin a la vía
administrativa y contra dicho acto podrá interponerse
recurso potestativo de reposición, ante el mismo
órgano que haya dictado la resolución, en el plazo de
un (1)mes desde el día siguiente a la notificación de
la resolución, o bien directamente recurso contenciosoadministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso
Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, en
el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros
recursos estime oportuno deducir, todo ello de acuerdo
con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, así como en los artículos
10, 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
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ARTÍCULO 13. COMPROBACIÓN DE LOS
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA
SUBVENCIÓN.
A los efectos de solicitar la subvención, teniendo
en cuenta las características de una concesión directa,
la justificación se presenta como requisito esencial
para el estudio de la solicitud, y en su caso, concesión
y pago.
La Cuenta Justificativa, junto con la Memoria del
gasto realizado se presentará por el solicitante de la
subvención, junto con la solicitud de subvención, así
como el resto de documentación complementaria
conforme el ANEXO I.
En tal sentido, junto al ANEXO I se aportarán,
escaneados, los documentos justificativos de los
gastos, TC1,TC2, facturas o documentos equivalentes
acreditativos de los gastos y pagos efectivamente
realizados por el solicitante de la subvención y que
necesariamente deberán corresponder al período
subvencionable. Se considerará gasto realizado el
que haya sido expedido al solicitante de la subvención
y efectivamente pagado por él con anterioridad a la
presentación de solicitud dentro del plazo establecido.
Los gastos expedidos por las asociaciones entre
trabajadores autónomos (Sociedad Civil y Comunidad
de Bienes), se considerarán gastos realizados por
cada comunero o socio en el porcentaje de participación
que tenga en las Sociedades Civiles y/o Comunidades
de Bienes.
Los documentos justificativos del gasto deberán
cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el artículo 20 la Ordenanza
General de Subvenciones de este Ayuntamiento, así
como de las expuestas en la presente convocatoria.
Las facturas que se aporten para justificar los gastos
subvencionables deberán cumplir, al menos, los
siguientes requisitos para dar cumplimiento a lo
previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación:
• Nombre del beneficiario, D.N.I. o C.I.F.
• Datos completos de quien expide la factura (nombre,
DNI, CIF).
• Número y fecha de factura de expedición.
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• Debe ser una factura sin enmiendas ni tachaduras.
• Descripción del material adquirido y/o servicio
prestado, precio unitario sin impuesto, descuentos y
rebajas e importe total.
El tipo/s impositivo/s, en su caso, aplicado a las
operaciones, según corresponda.
No se admitirán como justificantes de gastos los
albaranes, las notas de entrega ni las facturas proforma.
En el caso de justificantes emitidos en moneda
extranjera se indicará el tipo de cambio aplicado.
A los efectos de acreditar el pago de los gastos
subvencionables recogidos en el artículo 4, la justificación
debe efectuarse con la documentación que se indica
a continuación:
• Transferencia bancaria: se justificará mediante
copia del resguardo del cargo de la misma, debiendo
figurar en el concepto de la transferencia el número
de factura o, en su defecto, el concepto abonado, y
copia de extracto bancario en el que figure el gasto.
• Domiciliación bancaria: se justificará mediante la
notificación bancaria del adeudo, y copia de extracto
bancario en el que figure el gasto.
• Cheque: se justificará mediante copia del cheque
emitido a nombre del proveedor/a que emite la factura
y copia de extracto bancario en el que figure el gasto.
• Tarjeta bancaria: Resguardo de pago con tarjeta
de crédito o débito
• Pagos en efectivo: Se admiten los pagos en efectivo
con la correspondiente declaración jurada y la aportación
de los recibos/facturas acreditativas de dicho pago en
el que figure el nombre, apellidos y DNI de quien firma
el “recibí”.
En el caso de cuotas a la Seguridad Social a cargo
del beneficiario, la justificación deberá efectuarse
mediante la presentación de los correspondientes
recibos de Relación de liquidación de cotizaciones (RLC)
( antiguo TC1) y las Relaciones nominales de
trabajadores (RNT) (antiguo TC2), o en su caso los
pagos realizados a la seguridad social por las cuotas
de autónomo o mediante un certificado o informe emitido
por la Tesorería General de la Seguridad Social que
acredite las cuotas ingresadas a la Seguridad Social
por este concepto.
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En el caso de actividades cofinanciadas, deberá especificarse la totalidad de financiación con la que se ha contado
para desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose:
• Cuantía de la subvención otorgada por el Ayuntamiento Santa Lucia.
• Otras subvenciones de distintas Administraciones Públicas.
• Otros recursos.
ARTÍCULO 14. REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés legal de demora correspondiente,
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en
los casos previstos en el artículo 23 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Lucía,
y en el artículo 37 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de incumplimiento de las obligaciones
establecidas con motivo de la concesión de la 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.
El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la subvención, sin previo requerimiento
por parte de la Administración, deberá realizar una transferencia a la cuenta corriente que se indique por parte
de la Tesorería municipal, indicando en el concepto el número de expediente de la subvención y los datos identificativos
del beneficiario.
Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará y exigirá el pago de los intereses de demora
de acuerdo con lo previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en el que se haya realizado
la devolución efectiva por parte del beneficiario.
ARTÍCULO 15. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de
los Derechos Digitales y a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, los datos de carácter personal serán
tratados de acuerdo con los principios de seguridad y confidencialidad que establece la normativa sobre
protección de datos.
ARTÍCULO 16. RÉGIMEN SANCIONADOR.
Los beneficiarios quedarán sometidos a las responsabilidades y al régimen sancionador sobre infracciones y
sanciones administrativas en materia de subvenciones previstas en el Titulo IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
ARTÍCULO 17. ANEXOS.
Se acompaña a esta convocatoria los siguientes Anexos:
• Anexo I. Solicitud de la subvención.
• Anexo II. Declaración responsable.
Estos documentos se podrán descargar en la sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Lucía.
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'RFXPHQWRGH$OWDD7HUFHURVHQHOFDVRGHQRHVWDUGDGRGHDOWDHQHOVLVWHPDFRQWDEOH
GHO$\XQWDPLHQWRRHQFDVRGHKDEHUDOJXQDYDULDFLyQHQORVGDWRVH[LVWHQWHV




&803/,0(17$562/2(1&$62'(6(5(035(6$
1,) GH OD SHUVRQD MXUtGLFD VRFLHGDG FLYLO FRPXQLGDG GH ELHQHV X RWUDV HQWLGDGHV
HFRQyPLFDVVLQSHUVRQDOLGDGMXUtGLFD



&HUWLILFDGR R GRFXPHQWR HTXLYDOHQWH  DFWXDOL]DGR GH 6LWXDFLyQ &HQVDO GH OD HPSUHVD
TXHLQGLTXHODDFWLYLGDGHFRQyPLFDFRQVXIHFKDGHDOWDHOGRPLFLOLRILVFDO\HOORFDOGH
GHVDUUROORGHODDFWLYLGDG



(VFULWXUDGHFRQVWLWXFLyQ\ORVHVWDWXWRVGHODSHUVRQDMXUtGLFDDFWXDOL]DGRVLQVFULWRVHQ
HOFRUUHVSRQGLHQWH5HJLVWUR



$FUHGLWDFLyQGHORVSRGHUHVGHODSHUVRQDDGPLQLVWUDGRUDRUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXHKD\D
ILUPDGRODVROLFLWXGFRQVX'1,SRUODVGRVFDUDVR1,(DFRPSDxDGRSRUHO SDVDSRUWH



'HFODUDFLyQ 5HVSRQVDEOH VROLFLWXG GH /LFHQFLD GH $SHUWXUD R HQ VX FDVR /LFHQFLD GH
$XWR7D[L
$XWRUL]DFLyQGHUHSUHVHQWDFLyQHQVXFDVRFRQIRUPHDOPRGHOR$1(;2,,
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'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHFRQIRUPHDOPRGHOR$1(;2,,,GHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULD
ILUPDGDHOHFWUyQLFDPHQWHSRUHOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHODPLFURHPSUHVD
5HVROXFLyQ GH FRQFHVLyQ GH DSOD]DPLHQWRIUDFFLRQDPLHQWR GH GHXGDV FRQ OD 7HVRUHUtD
*HQHUDO GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO FRQ OD $JHQFLD (VWDWDO GH $GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD R
FRQ OD 7HVRUHUtD 0XQLFLSDO \ ~OWLPR FHUWLILFDGR GH FDUHFHU GH GHXGDV SRVWHULRU D OD
FRQFHVLyQGHODSOD]DPLHQWRHQVXFDVR
0HPRULDMXVWLILFDWLYDGHORVJDVWRVUHDOL]DGRV
&XHQWDMXVWLILFDWLYD
)DFWXUDV \ GRFXPHQWRV HTXLYDOHQWHV FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV JDVWRV VXEYHQFLRQDEOHV
UHODFLRQDGRVHQHVWDFRQYRFDWRULD








'RFXPHQWR HQ HO TXH VH DFUHGLWH HO Q~PHUR GH WUDEDMDGRUHV GH DOWD HQ OD 6HJXULGDG
6RFLDOHQHOSHULRGRHQHURDVHSWLHPEUHGH 7&7& 



/RVMXVWLILFDQWHVGHSDJRRDFUHGLWDFLRQHVGHOSDJRGHODVIDFWXUDVTXHVHSUHVHQWHQ
&RSLDGHOFRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRR&RQWUDWRGHKLSRWHFDGHOLQPXHEOHHQVXFDVR
&HUWLILFDGRGHKRPRORJDFLyQGH7DOOHU$XWRUL]DGRHQVXFDVR
'RFXPHQWRGH$OWDD7HUFHURVHQHOFDVRGHQRHVWDUGDGRGHDOWDHQHOVLVWHPDFRQWDEOH
GHO$\XQWDPLHQWRRHQFDVRGHKDEHUDOJXQDYDULDFLyQHQORVGDWRVH[LVWHQWHV
(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDODIHFKDGHODILUPDHOHFWUyQLFD

)GR







(QFXPSOLPLHQWRGHOD/H\2UJiQLFDGH3URWHFFLyQGH'DWRV\*DUDQWtDGHORV'HUHFKRV'LJLWDOHV /23'*'' \HO5HJODPHQWR
*HQHUDO (XURSHR 5*3'  VH OH LQIRUPD TXH ORV GDWRV GH FDUiFWHU SHUVRQDO TXH IDFLOLWH TXHGDUiQ LQFOXLGRV HQ ORV WUDWDPLHQWRV
FRUUHVSRQGLHQWHV DO SURFHGLPLHQWR GH OD FRQYRFDWRULD GH VXEYHQFLRQHV GHVWLQDGDV D ORV WUDEDMDGRUHV DXWyQRPRV \ HPSUHVDV GHO
PXQLFLSLRGH6DQWD/XFtDSDUDDWHQXDUHOLPSDFWRHFRQyPLFRGHO&RYLGFX\RWLWXODUHVHO$\XQWDPLHQWRGH6DQWD/XFtD/RV
GDWRVVHUiQFRQVHUYDGRVORVSOD]RVOHJDOHVH[LJLEOHV

(OUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWRGHVXVGDWRVHV$<817$0,(172'(6$17$/8&,$6XVGDWRVVHUiQWUDWDGRVFRQODILQDOLGDGGH
JHVWLRQDUHLQIRUPDUVREUHODVDFWXDFLRQHVTXHVHOOHYDQDFDERGHVGHHOVHUYLFLRGH'HVDUUROOR/RFDO/DOHJLWLPDFLyQSDUDHOXVRGH
VXVGDWRVHVWiEDVDGDHQVXFRQVHQWLPLHQWR1RVHFHGHUiQGDWRVDWHUFHURVVDOYRREOLJDFLyQOHJDO/RVGDWRVVHUiQGHVWUXLGRVXQD
YH]FRPXQLTXHVXEDMD\RILQDOL]DGRVORVSHUtRGRVOHJDOHVGHFRQVHUYDFLyQ
/RV LQWHUHVDGRV SRGUiQ HMHUFLWDU VXV GHUHFKRV GH DFFHVR UHFWLILFDFLyQ VXSUHVLyQ OLPLWDFLyQ GHO WUDWDPLHQWR \ SRUWDELOLGDG
GLULJLpQGRVH D$<817$0,(172 '( 6$17$ /8&,$HQ OD VLJXLHQWH GLUHFFLyQ$YGD GH ODV 7LUDMDQDV Q  
9HFLQGDULR /$6 3$/0$6 ,JXDOPHQWH SXHGH SUHVHQWDU XQD UHFODPDFLyQ DQWH OD $JHQFLD (VSDxROD GH 3URWHFFLyQ GH GDWRV VL
FRQVLGHUDTXHVXVGHUHFKRVKDQVLGRYXOQHUDGRV
3XHGHFRQVXOWDUVROLFLWDULQIRUPDFLyQDPSOLDGDVREUHSURWHFFLyQGHGDWRVHQ$YGDGHODV7LUDMDQDVQ9HFLQGDULR/$6
3$/0$6
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$1(;2,,'(&/$5$&,Ï15(63216$%/(





&2192&$725,$'(68%9(1&,21(6'(67,1$'$6$/2675$%$-$'25(6
$87Ï12026<(035(6$6'(/081,&,3,2'(6$17$/8&,$3$5$$7(18$5(/
,03$&72(&21Ï0,&2'(/&29,'
'$726'(/$3(5621$48(5($/,=$/$'(&/$5$&,Ï15(63216$%/(
35,0(5$3(//,'2
6(*81'2$3(//,'2

120%5(
1,)1,(


(1120%5(<5(35(6(17$&,Ï1'(
1RPEUH
GH
OD

HPSUHVD
1~PHUR GH '1, 
1,)



(QFDOLGDGGH




'(&/$5$%$-2685(63216$%,/,'$'

 4XH OD LQIRUPDFLyQ \ GRFXPHQWDFLyQ HQWUHJDGD HQ UHODFLyQ FRQ OD FRQYRFDWRULD GH
VXEYHQFLRQHV GHVWLQDGDV D DWHQXDU HO LPSDFWR HFRQyPLFR TXH OD FULVLV VDQLWDULD GHULYDGD GHO
&RYLGHVWiWHQLHQGRHQORVWUDEDMDGRUHVDXWyQRPRV\HPSUHVDVGHOPXQLFLSLRGH6DQWD/XFtD
HVILGHGLJQD
4XHFXPSORORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVHQODQRUPDWLYDUHJXODGRUDGHHVWHSURFHGLPLHQWR
 0H FRPSURPHWR D FXPSOLU ODV REOLJDFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQ OD QRUPDWLYD DSOLFDEOH DO REMHWR
GHPLVROLFLWXG
 (Q HO FDVR GH VHU SHUVRQD MXUtGLFD PLFURHPSUHVD R S\PH RFXSD XQ HIHFWLYR GH SHUVRQDO GH
PHQRVGHSHUVRQDV\VXIDFWXUDFLyQDQXDORDFWLYRQRH[FHGHGHHXURV,*,&QR
LQFOXLGR
1RPHKDOORLQFXUVRHQODVFLUFXQVWDQFLDVHVWDEOHFLGDVHQORVDSDUWDGRV\GHODUWtFXOR
GHOD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV
4XHHVWiDOFRUULHQWHFRQODKDFLHQGDHVWDWDOODKDFLHQGDDXWRQyPLFD\ODVHJXULGDGVRFLDO
 1R KH UHFLELGR D\XGDV R VXEYHQFLRQHV FRQ HO PLVPR REMHWR GH FXDOHVTXLHUD RWUDV
$GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV GH HQWLGDGHV S~EOLFDV R SULYDGDV QL GH SDUWLFXODUHV TXH UHVXOWHQ
LQFRPSDWLEOHV FRQ OD D\XGD TXH VH VROLFLWD \ VH FRPSURPHWH D FRPXQLFDU DO $\XQWDPLHQWR GH
6DQWD/XFtDODSHUFHSFLyQGHQXHYDVD\XGDVSDUDODPLVPDILQDOLGDG
1RKHUHDOL]DGRORVJDVWRVREMHWRGHVXEYHQFLyQIXHUDGHOSOD]RSUHYLVWRHQODFRQYRFDWRULD
SDUDODUHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDGRLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDGD
 &RPXQLFDUp DO $\XQWDPLHQWR GH 6DQWD /XFtD ODV DOWHUDFLRQHV TXH VH SURGX]FDQ HQ ODV
FLUFXQVWDQFLDV\UHTXLVLWRVWHQLGRVHQFXHQWDSDUDODFRQFHVLyQGHODVXEYHQFLyQ
 0H VRPHWHUp D ODV DFWXDFLRQHV GH FRPSUREDFLyQ TXH HQ UHODFLyQ FRQ ODV VXEYHQFLRQHV
FRQFHGLGDVVHSUDFWLTXHQSRUORVyUJDQRVFRPSHWHQWHV
 $XWRUL]R DO $\XQWDPLHQWR GH 6DQWD /XFtD SDUD UHDOL]DU HO WUDWDPLHQWR LQIRUPiWLFR GH ORV
GDWRV FRQWHQLGRV HQ OD VROLFLWXG FRQ DUUHJOR D OD /H\ 2UJiQLFD  GH  GH GLFLHPEUH GH
3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO\GHPiVGLVSRVLFLRQHVTXHODGHVDUUROODQ

< SDUD TXH DVt FRQVWH D ORV HIHFWRV RSRUWXQRV \ FRQ FRQRFLPLHQWR GH LQFXUULU HQ
UHVSRQVDELOLGDG HQ FDVR GH IDOVHGDG GH OD GHFODUDFLyQ VH H[WLHQGH OD SUHVHQWH HQ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDODIHFKDGHODILUPDHOHFWUyQLFD



En Santa Lucía, a de octubre de dos mil veinte.
EL ALCALDE, Santiago Miguel Rodríguez Hernández.
71.059
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ANUNCIO
5.176
Visto que por Decreto número 6537 de fecha 20/10/2020, dictado por la Alcaldía Presidencia, se resuelve
aprobar las Bases Reguladoras así como la Convocatoria, por razones de interés público, social y económico
de concesión directa de subvenciones destinadas a los trabajadores autónomos y empresas que tienen domicilio
fiscal y actividad económica o profesional en el municipio de Santa Lucía, y que además han visto suspendida
su actividad económica o bien han sufrido una reducción drástica de su facturación, como consecuencia de la
aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, modificado por el Real Decreto 465/2020.
Visto asimismo que se aprobó por Decreto número 6754 de fecha 28/10/2020, dictado por la Alcaldía
Presidencia, la corrección de errores materiales puramente involuntarios advertidos en el Decreto de Alcaldía
Presidencia número 6537 de fecha 20/10/2020, referentes al Anexo I.
En cumplimiento de lo dictado en el Decreto número 6537 de fecha 20/10/2020, se procede a publicar el documento
Anexo I corregido, contenido en las Bases Reguladoras de las citadas subvenciones:
$1(;2,62/,&,78''(68%9(1&,Ï1





&2192&$725,$'(68%9(1&,21(6'(67,1$'$6$/2675$%$-$'25(6
$87Ï12026<(035(6$6'(/081,&,3,2'(6$17$/8&,$3$5$$7(18$5(/
,03$&72(&21Ï0,&2'(/&29,'
 '$726'(//$62/,&,7$17(

35,0(5$3(//,'2

6(*81'2$3(//,'2

120%5(

1,)1,(


(1120%5(<5(35(6(17$&,Ï1'(
1RPEUH

1~PHUR GH '1, 
1,)



(QFDOLGDGGH





',5(&&,Ï13267$/$()(&726'(127,),&$&,Ï1
'LUHFFLyQ
1
%ORTXHHVFDOHUD
.P

0XQLFLSLR

&yGLJR3RVWDO

&RUUHRHOHFWUyQLFR

7HOpIRQR

3LVR3XHU
WD


7,32'(62/,&,7$17(
0DUFDUFRQXQD;ORTXH
SURFHGD 

5$=Ï162&,$/

 3HUVRQDItVLFDWUDEDMDGRUDDXWyQRPD
 3HUVRQDMXUtGLFD,QGLFDU1,)


 (;321(
4XH WHQLHQGR FRQRFLPLHQWR GH OD FRQYRFDWRULD GH VXEYHQFLRQHV GHVWLQDGDV D ORV WUDEDMDGRUHV
DXWyQRPRV \ HPSUHVDV GHO PXQLFLSLR GH 6DQWD /XFtD SDUD DWHQXDU HO LPSDFWR HFRQyPLFR GHO
&RYLG\FRQVLGHUDQGRTXHUH~QHWRGRVORVUHTXLVLWRVSDUDVHUEHQHILFLDULRGHODPLVPD


 62/,&,7$
/D FRQFHVLyQ GH XQD VXEYHQFLyQ SRU LPSRUWH GH BBBBBBBBBBBB¼ SDUD OR FXDO SUHVHQWD OD
GRFXPHQWDFLyQVHxDODGDDFRQWLQXDFLyQ
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 '2&80(17$&,Ï1 48(6($3257$ 6HxDODUFRQXQD;ODGRFXPHQWDFLyQTXH
VHSUHVHQWD 
&803/,0(17$562/2(1&$62'(6(5$87Ï1202$
'1,SRUODVGRVFDUDVR1,(DFRPSDxDGRGHOSDVDSRUWHVLORLQGLFD



&HUWLILFDGR DFWXDOL]DGR GH 6LWXDFLyQ &HQVDO TXH LQGLTXH OD DFWLYLGDG HFRQyPLFD FRQ VX
IHFKDGHDOWDHOGRPLFLOLRILVFDO\HOORFDOGHGHVDUUROORGHODDFWLYLGDG



5HVROXFLyQFHUWLILFDFLyQGHODOWDHQHO5pJLPHQ(VSHFLDOGH$XWyQRPRVTXHLQGLTXHOD
DFWLYLGDGHFRQyPLFDFRQVXIHFKDGHDOWDGRPLFLOLRILVFDO\HOORFDOGHGHVDUUROORGHOD
DFWLYLGDG



'HFODUDFLyQ 5HVSRQVDEOH VROLFLWXG GH /LFHQFLD GH $SHUWXUD R HQ VX FDVR /LFHQFLD GH
$XWR7D[L



'HFODUDFLyQ UHVSRQVDEOH FRQIRUPH DO PRGHOR $1(;2 ,, GH OD SUHVHQWH FRQYRFDWRULD
ILUPDGDHOHFWUyQLFDPHQWHSRUODSHUVRQDDXWyQRPDVROLFLWDQWHGHODVXEYHQFLyQ



5HVROXFLyQ GH FRQFHVLyQ GH DSOD]DPLHQWRIUDFFLRQDPLHQWR GH GHXGDV FRQ OD 7HVRUHUtD
*HQHUDO GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO FRQ OD $JHQFLD (VWDWDO GH $GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD R
FRQ OD 7HVRUHUtD 0XQLFLSDO \ ~OWLPR FHUWLILFDGR GH FDUHFHU GH GHXGDV SRVWHULRU D OD
FRQFHVLyQGHODSOD]DPLHQWRHQVXFDVR



0HPRULDMXVWLILFDWLYDGHORVJDVWRVUHDOL]DGRV



&XHQWDMXVWLILFDWLYD



)DFWXUDV \ GRFXPHQWRV HTXLYDOHQWHV FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV JDVWRV VXEYHQFLRQDEOHV
UHODFLRQDGRVHQHVWDFRQYRFDWRULD



'RFXPHQWRHQHOTXHVHDFUHGLWHHOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVGHDOWDHQOD6HJXULGDG6RFLDO
HQHOSHULRGRHQHURDVHSWLHPEUHGH 7&7& 



/RVMXVWLILFDQWHVGHSDJRRDFUHGLWDFLRQHVGHOSDJRGHODVIDFWXUDVTXHVHSUHVHQWHQ



&RSLDGHOFRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRR&RQWUDWRGHKLSRWHFDGHOLQPXHEOHHQVXFDVR



&HUWLILFDGRGHKRPRORJDFLyQGH7DOOHU$XWRUL]DGRHQVXFDVR



'RFXPHQWRGH$OWDD7HUFHURVHQHOFDVRGHQRHVWDUGDGRGHDOWDHQHOVLVWHPDFRQWDEOH
GHO$\XQWDPLHQWRRHQFDVRGHKDEHUDOJXQDYDULDFLyQHQORVGDWRVH[LVWHQWHV




&803/,0(17$562/2(1&$62'(6(5(035(6$
1,) GH OD SHUVRQD MXUtGLFD VRFLHGDG FLYLO FRPXQLGDG GH ELHQHV X RWUDV HQWLGDGHV
HFRQyPLFDVVLQSHUVRQDOLGDGMXUtGLFD



&HUWLILFDGR R GRFXPHQWR HTXLYDOHQWH  DFWXDOL]DGR GH 6LWXDFLyQ &HQVDO GH OD HPSUHVD
TXHLQGLTXHODDFWLYLGDGHFRQyPLFDFRQVXIHFKDGHDOWDHOGRPLFLOLRILVFDO\HOORFDOGH
GHVDUUROORGHODDFWLYLGDG



(VFULWXUDGHFRQVWLWXFLyQ\ORVHVWDWXWRVGHODSHUVRQDMXUtGLFDDFWXDOL]DGRVLQVFULWRVHQ
HOFRUUHVSRQGLHQWH5HJLVWUR



$FUHGLWDFLyQGHORVSRGHUHVGHODSHUVRQDDGPLQLVWUDGRUDRUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXHKD\D
ILUPDGRODVROLFLWXGFRQVX'1,SRUODVGRVFDUDVR1,(DFRPSDxDGRSRUHO SDVDSRUWH



'HFODUDFLyQ 5HVSRQVDEOH VROLFLWXG GH /LFHQFLD GH $SHUWXUD R HQ VX FDVR /LFHQFLD GH
$XWR7D[L
'HFODUDFLyQ UHVSRQVDEOH FRQIRUPH DO PRGHOR $1(;2 ,, GH OD SUHVHQWH FRQYRFDWRULD
ILUPDGDHOHFWUyQLFDPHQWHSRUHOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHODPLFURHPSUHVD
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5HVROXFLyQ GH FRQFHVLyQ GH DSOD]DPLHQWRIUDFFLRQDPLHQWR GH GHXGDV FRQ OD 7HVRUHUtD
*HQHUDO GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO FRQ OD $JHQFLD (VWDWDO GH $GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD R
FRQ OD 7HVRUHUtD 0XQLFLSDO \ ~OWLPR FHUWLILFDGR GH FDUHFHU GH GHXGDV SRVWHULRU D OD
FRQFHVLyQGHODSOD]DPLHQWRHQVXFDVR
0HPRULDMXVWLILFDWLYDGHORVJDVWRVUHDOL]DGRV
&XHQWDMXVWLILFDWLYD
)DFWXUDV \ GRFXPHQWRV HTXLYDOHQWHV FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV JDVWRV VXEYHQFLRQDEOHV
UHODFLRQDGRVHQHVWDFRQYRFDWRULD
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'RFXPHQWR HQ HO TXH VH DFUHGLWH HO Q~PHUR GH WUDEDMDGRUHV GH DOWD HQ OD 6HJXULGDG
6RFLDOHQHOSHULRGRHQHURDVHSWLHPEUHGH 7&7& 



/RVMXVWLILFDQWHVGHSDJRRDFUHGLWDFLRQHVGHOSDJRGHODVIDFWXUDVTXHVHSUHVHQWHQ
&RSLDGHOFRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRR&RQWUDWRGHKLSRWHFDGHOLQPXHEOHHQVXFDVR
&HUWLILFDGRGHKRPRORJDFLyQGH7DOOHU$XWRUL]DGRHQVXFDVR
'RFXPHQWRGH$OWDD7HUFHURVHQHOFDVRGHQRHVWDUGDGRGHDOWDHQHOVLVWHPDFRQWDEOH
GHO$\XQWDPLHQWRRHQFDVRGHKDEHUDOJXQDYDULDFLyQHQORVGDWRVH[LVWHQWHV

(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDODIHFKDGHODILUPDHOHFWUyQLFD

)GR







(QFXPSOLPLHQWRGHOD/H\2UJiQLFDGH3URWHFFLyQGH'DWRV\*DUDQWtDGHORV'HUHFKRV'LJLWDOHV /23'*'' \HO5HJODPHQWR
*HQHUDO (XURSHR 5*3'  VH OH LQIRUPD TXH ORV GDWRV GH FDUiFWHU SHUVRQDO TXH IDFLOLWH TXHGDUiQ LQFOXLGRV HQ ORV WUDWDPLHQWRV
FRUUHVSRQGLHQWHV DO SURFHGLPLHQWR GH OD FRQYRFDWRULD GH VXEYHQFLRQHV GHVWLQDGDV D ORV WUDEDMDGRUHV DXWyQRPRV \ HPSUHVDV GHO
PXQLFLSLRGH6DQWD/XFtDSDUDDWHQXDUHOLPSDFWRHFRQyPLFRGHO&RYLGFX\RWLWXODUHVHO$\XQWDPLHQWRGH6DQWD/XFtD/RV
GDWRVVHUiQFRQVHUYDGRVORVSOD]RVOHJDOHVH[LJLEOHV

(OUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWRGHVXVGDWRVHV$<817$0,(172'(6$17$/8&,$6XVGDWRVVHUiQWUDWDGRVFRQODILQDOLGDGGH
JHVWLRQDUHLQIRUPDUVREUHODVDFWXDFLRQHVTXHVHOOHYDQDFDERGHVGHHOVHUYLFLRGH'HVDUUROOR/RFDO/DOHJLWLPDFLyQSDUDHOXVRGH
VXVGDWRVHVWiEDVDGDHQVXFRQVHQWLPLHQWR1RVHFHGHUiQGDWRVDWHUFHURVVDOYRREOLJDFLyQOHJDO/RVGDWRVVHUiQGHVWUXLGRVXQD
YH]FRPXQLTXHVXEDMD\RILQDOL]DGRVORVSHUtRGRVOHJDOHVGHFRQVHUYDFLyQ
/RV LQWHUHVDGRV SRGUiQ HMHUFLWDU VXV GHUHFKRV GH DFFHVR UHFWLILFDFLyQ VXSUHVLyQ OLPLWDFLyQ GHO WUDWDPLHQWR \ SRUWDELOLGDG
GLULJLpQGRVH D$<817$0,(172 '( 6$17$ /8&,$HQ OD VLJXLHQWH GLUHFFLyQ$YGD GH ODV 7LUDMDQDV Q  
9HFLQGDULR /$6 3$/0$6 ,JXDOPHQWH SXHGH SUHVHQWDU XQD UHFODPDFLyQ DQWH OD $JHQFLD (VSDxROD GH 3URWHFFLyQ GH GDWRV VL
FRQVLGHUDTXHVXVGHUHFKRVKDQVLGRYXOQHUDGRV
3XHGHFRQVXOWDUVROLFLWDULQIRUPDFLyQDPSOLDGDVREUHSURWHFFLyQGHGDWRVHQ$YGDGHODV7LUDMDQDVQ9HFLQGDULR/$6
3$/0$6





En Santa Lucía, a de octubre de dos mil veinte.
EL ALCALDE, Santiago Miguel Rodríguez Hernández.
73.203

