
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES  MUNICIPALES DESTINADAS A APOYAR A LAS
PERSONAS AUTÓNOMAS, MICROEMPRESAS, PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS ORIGINADOS POR LA
COVID-19.

El Ayuntamiento de Xirivella tiene previsto establecer una línea de ayudas a las personas autónomas, microempresas y
pequeñas empresas, para hacer frente a los efectos originados por la Covid-19.

La finalidad de estas ayudas es proteger el interés general, actuando directamente sobre las personas físicas y jurídicas
más afectadas para afrontar esta situación extraordinaria provocada por la COVID-19, con el objetivo de evitar que se
originen consecuencias económicas y sociales irreversibles para los habitantes del munipio y velar para que, una vez
finalizada la crisis sanitaria, se produzca lo más pronto posible una reactivación de la economía local, evitando que el
impacto económico y social se prolongue en el tiempo.

Como se desprende del art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, las ayudas a
las empresas no son una materia propia de las entidades locales. Es por ello que se ha tramitado expediente relativo al
ejercicio  por  el  Ayuntamiento  de Xirivella  de  competencias diferentes  de  las propias o delegadas  relativas  a este
programa de subvenciones, según establece el artículo 2 del Decreto 67/2018, de 25 de mayo, del Consell, por el que
se regula el procedimiento de los informes para el ejercicio por las entidades locales de competencias diferentes de las
propias o delegadas, a tenor del  cual  “Las entidades locales interesadas en ejercer competencias distintas de las
propias y de las atribuidas por delegación deberán obtener previamente los informes preceptivos y vinculantes de
inexistencia de duplicidades y de sostenibilidad financiera previstos en el artículo 7.4 de le Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local.”

Así,  el  Ayuntamiento de Xirivella,  con el  objeto de ayudar a las personas autónomas, microempresas y pequeñas
empresas ,  dicta la presente convocatoria para la concesión de subvenciones municipales para hacer frente a los
efectos originados por la COVID-19, dentro de la actividad de fomento de la Administración.

Base 1.ª Objeto de la subvención.

1. El avance exponencial de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el coronavirus Covid-19 en
todo el mundo, está afectando nuestro municipio gravemente, y está generando una situación extrema, por lo cual se
requiere impulsar la actividad económica en el término municipal de Xirivella, otorgando liquidez a las empresas para
contribuir a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones empresariales, mantenimiento de la actividad y ocupación y
amortiguar la reducción drástica de ingresos.

La finalidad de estas ayudas es proteger el interés general, actuando directamente sobre las personas físicas y jurídicas
más afectadas para afrontar esta situación extraordinaria provocada por el COVID-19, con el objetivo de evitar que se
originen consecuencias económicas y sociales irreversibles para los habitantes del municipio y velar para que, una vez
finalizada la crisis sanitaria, se produzca lo antes posible una reactivación de la economía local, evitando que el impacto
económico y social se prolongue en el tiempo.

2.  La  presente  convocatoria  tiene  por  objeto  regular  la  concesión  de  subvenciones  en  régimen  de  concurrencia
competitiva, según lo establecido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Las  bases  reguladoras  se  encuentran  aprobadas  en  la  Ordenanza  Municipal  reguladora  de  la  concesión  de
subvenciones del Ayuntamiento de Xirivella, aprobada por el Pleno en fecha 30 de abril  de 2015 y publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia número 130, de 9 de julio de 2015.

Asimismo, la presente convocatoria trae causa de la previsión recogida en el Plan Estratégico de Subvenciones de esta
Administración.
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Base 2.ª Entidades beneficiarias

1.- Podrán ser  beneficiarias las personas que lleven a cabo actividades empresariales o comerciales en el  ámbito
territorial del municipio de Xirivella, según la propuesta de la Comisión de Valoración.

Base 3ª. Requisitos.

Las personas interesadas en ser beneficiarias de la presente subvención, deben reunir los siguientes requisitos:

a) Ser autónoma o empresa, en ambos casos con menos de 10 trabajadores y volumen de negocio anual o balance no
superior a 1 millón de euros.

b)  Haber  figurado ininterrumpidamente de  alta  en el  Régimen Especial  de Trabajadores  Autónomos o  Mutualidad
correspondiente,  o  en  el  régimen  general  de  la  Seguridad  Social  y  en  Hacienda  durante,  al  menos,  el  período
comprendido entre el 31 de diciembre de 2019 y el 14 de marzo de 2020.

c) Haber suspendido la actividad como consecuencia de las medidas adoptadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo o, en caso de mantener la actividad, haber reducido la facturación correspondiente desde el 14 de marzo hasta el
30  de  abril  de  2020 en,  al  menos,  un  50% respecto  de  la  media  facturada en  el  semestre  natural  anterior  a la
declaración del estado de alarma.

Cuando la  persona solicitante  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 periodo de actividad.

Este requisito se justificará mediante declaración responsable que vendrá incluida en la instancia presentada junto con
la documentación requerida.

d) Que la actividad afectada por el  cierre del establecimiento decretado por el  estado de alarma no se haya visto
compensada por incremento de la facturación, mediante un incremento del volumen de negocio online o telefónico de la
persona solicitante.

e) Que se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Tesorería General de la
Seguridad Social (TGSS), así como que no tenga deuda pendiente con el Ayuntamiento de Xirivella.

Este  requisito  tiene  que  cumplirse  desde la  fecha  de  presentación  de  la  solicitud  hasta  la  fecha  del  pago  de  la
subvención, en su caso.

f) Que la dirección social y en su caso, el local de desarrollo de la actividad se encuentre en el término municipal de
Xirivella.

g) Que no se encuentre incursa 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.

h) Que haya justificado cualquier subvención que le  haya sido concedida con anterioridad por el  Ayuntamiento de
Xirivella.

y) En el caso de microempresas, constar como sociedad limitada, sociedad anónima, cooperativa y sociedad civil.

C/ Montealegre, 6. 46950 Xirivella                                                                                                                                   Tel. 96  383 64 24 



2. Quedan excluidas las personas físicas o jurídicas a las cuales se refiere el apartado anterior que:

a) El 14 de marzo de 2020, en el caso de personas físicas, fueron perceptoras de la prestación por desocupación o de
la correspondiente a la protección por cese de actividad, regulada en los artículos 327 y siguientes del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, o en el
caso de personas jurídicas, hayan cesado en su actividad.

b) El 14 de marzo de 2020 o fecha posterior, en el caso de personas físicas, fueran trabajadores por cuenta ajena.

c) Obtuvieran rendimientos netos de su actividad económica superiores a 45.000 euros en el ejercicio 2019.

3. Quedan excluidas las administraciones públicas, sus organismos autónomos, las empresas públicas y otros entes
públicos, así como las asociaciones, fundaciones y, en general, entidades sin ánimo lucrativo, el personal autónomo
colaborador y los autónomos económicamente dependientes y las Comunidades de Bienes.

Base 4.ª Financiación y cuantía de las ayudas.

1. La cuantía total de las subvenciones a conceder asciende a un importe total de 168.250 euros, que se financiarán
con cargo a la aplicación presupuestaria 241.480.00.

2. La concesión de las ayudas estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria, y en todo caso, hasta agotarse el
crédito destinado a la convocatoria.

3.  El  importe  del  gasto  autorizado podrá  ser  incrementado,  con  carácter  previo  a  la  resolución  de  las solicitudes
presentadas, por el órgano que tenga atribuida la competencia, por razón de la cuantía de la modificación, sin que de
lugar a una nueva convocatoria.

La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito, en un momento
anterior a la resolución de la concesión de las subvenciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de Subvenciones.

La cuantía de la ayuda ascenderá a:

1.- Para los beneficiarios de la ayuda que desarrollan actividades incluidas en el ámbito de aplicación de estas ayudas,
siempre que la actividad que desarrollan se haya visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto en el RD
465/2020, de 17 de marzo, que modifica el artículo 10 del RD 463/2020, de 14 de marzo:

- 900 euros, a través de un local en régimen de arrendamiento.
- 600 euros, en un local de su propiedad.

2.- Para los beneficiarios de la ayuda que desarrollan actividades incluidas en el ámbito de aplicación de estas ayudas,
que no se hayan visto afectados por el cierre de establecimientos dispuesto en el RD 465/2020, de 17 de marzo, que
modifica el artículo 10 del RD 463/2020, de 14 de marzo, siempre que hayan sufrido una reducción de su facturación
desde el 14 de marzo hasta el 30 de abril de 2020 de al menos el 50%, respecto de la media facturada en el semestre
natural anterior a la declaración del estado de alarma:

- 500 euros, a través de un local en régimen de arrendamiento.
- 300 euros, en un local de su propiedad.
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Base 5.ª Solicitud, documentación y plazo .

1. Las solicitudes se presentarán en el registro electrónico del Ayuntamiento de Xirivella en impreso normalizado de
solicitud que estará disponible en la web municipal.  En la página web municipal estará disponible la información y
documentación de la convocatoria y se habilitará el acceso a la sede electrónica para formular la solicitud.

Cualquier solicitud presentada siguiendo un procedimiento distinto al aquí descrito, será inadmitida.

2. Para la tramitación telemática se deberá disponer de firma electrónica avanzada. De no disponer de firma electrónica
avanzada,  deberá  acudirse  a  la  representación  a  través  de  persona  que  sí  disponga  de  ella,  acreditando  la
representación.

Para la identificación del usuario en esta Sede, el Ayuntamiento de Xirivella admite las modalidades que ofrece la
plataforma Cl@ve:

- Certificado digital: con carácter general, para personas físicas, se admite el DNI electrónico y todos los certificados
reconocidos incluidos en la Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación establecidos en España,
publicada en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Para personas jurídicas y empresas,
esta sede admite la identificación mediante certificados emitidos por ACCV y sellos electrónicos emitidos por FNMT. La
lista  de  autoridades  admitidas  para  la  identificación  electrónica  de  entidades  y  empresas  se  irá  actualizando
paulatinamente.

-  Claves concertadas: Cl@ve PIN como sistema de contraseña de validez muy limitada en el  tiempo,  orientado a
usuarios que acceden esporádicamente a los servicios públicos electrónicos. Cl@ve Permanente como sistema de
contraseña de validez duradera en el tiempo, orientado a usuarios habituales de los servicios públicos electrónicos.

3. La solicitud se subscribirá por la persona que acredite la representación de la entidad interesada por cualquier medio
válido en derecho. Cada entidad solo podrá presentar una única solicitud por convocatoria. En caso de presentar más
de una solicitud, el órgano instructor del procedimiento únicamente considerará la presentada en primer lugar.

4. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, tras la publicación de la convocatoria en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y en el Boletín Oficial de la Provincia, según el procedimiento previsto en el
art. 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y, en todo caso, el Ayuntamiento publicará en
la página web municipal la fecha final de presentación de solicitudes.

5.  La presentación de la  solicitud de subvención fuera del  plazo establecido y  la  no utilización de los formularios
normalizados de uso obligatorio, serán causas de inadmisión.

6. 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 esta solicitud.

7. Si la solicitud o la documentación que tiene que acompañarla no reunieran los datos de identificación, adolecieran de
algún error o fueran incompletas, se requerirá la entidad solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación que, si así no lo hiciera, se la tendrá por desistido en su petición, previa resolución dictada
en los términos previstos en el artículo 21.1 de la citada ley.

8. La solicitud normalizada tendrá que estar firmada por la persona interesada o su representante legal y tiene
que acompañarse obligatoriamente de la documentación siguiente:

A. En caso de persona física:
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a) DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica.
b) Vida laboral de la persona empresaria, con fecha de expedición a partir del 1 de abril.
c) 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.
d)  Resolución/certificación  del  alta  en  el  Régimen  Especial  de  Trabajadores  Autónomos  o  la  Mutua  profesional
correspondiente.
e) En caso de tener trabajadores a su cargo, tendrá que presentar el 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 1 de marzo de 2020.
f)  En  aquellos casos en los que no se han visto afectados  por el  cierre  de establecimientos dispuesto en el  RD
465/2020, de 17 de marzo, que modifica el artículo 10 del RD 463/2020, de 14 de marzo, y hayan sufrido una reducción
de su facturación desde el 14 de marzo hasta el 30 de abril de 2020 de al menos el 50%, en relación con la media
efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma,  deberán acreditar esta reducción
mediante la aportación de la información contable que lo justifique desde los 6 meses previos a la declaración del
estado de alarma:

- copia del libro de registro, de facturas emitidas y recibidas
- o libro diario de ingresos y gastos
- o libro registro de ventas e ingresos
- o libro de compras y gastos.

g) Ficha de mantenimiento de terceros
h) Documento válido en derecho que permita acreditar la propiedad o el arrendamiento del inmueble o local donde se
realice la actividad.
i) Declaración IRPF correspondiente al ejercicio 2019.

Cuando la persona física no esté obligada a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la
reducción al menos del 50% exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Cuando la persona física 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 periodo de actividad.

B. En caso de personas jurídicas

a) CIF de la persona jurídica.
b) Certificado actualizado de Situación Censal de la persona 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.
c) Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos en el correspondiente Registro
(contrato de constitución debidamente registrado en el PROP de la sociedad civil).
d) Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud, en caso de no ser la
misma persona.
e) DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte, si lo indica de la persona administradora y de la persona
que presenta la solicitud, en caso de no ser la misma.
f) Alta en el régimen de la Seguridad social correspondiente de la persona administradora.
g) En caso de tener trabajadores a cargo suyo, deberá presentar el Informe de Vida Laboral de la Empresa expedido
por la Tesorería de la Seguridad Social, en el cual se incluya el número de trabajadores a fecha de 1 de marzo de 2020.
h) En los casos en los cuales no se han visto afectados por el cierre de establecimientos dispuesto en el RD 465/2020,
de 17 de marzo, que modifica el artículo 10 del RD 463/2020, de 14 de marzo, y hayan sufrido una reducción de su
facturación desde el 14 de marzo hasta el 30 de abril de 2020 de al menos el 50%, en relación con la media efectuada
en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma, deberán acreditar esta reducción mediante la
aportación de la información contable que lo justifique desde los 6 meses previos a la declaración del estado de alarma:

- copia del libro de registro, de facturas emitidas y recibidas
- o libro diario de ingresos y gastos
- o libro registro de ventas e ingresos

- o libro de compras y gastos.
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i) Ficha de mantenimiento de terceros.
j) Documento válido en derecho que permita acreditar la propiedad o el arrendamiento del inmueble o local donde se
realice la actividad.
k) Cuentas anuales 2018 depositadas en el Registro Mercantil.

Cuando la persona jurídica no esté obligada a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar
la reducción al menos del 50% exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Cuando la persona jurídica no lleve de alta los 6 meses naturales exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, la
valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo de actividad.

9. En el supuesto de que la persona física, jurídica, que realice la solicitud de subvenciones, tuviera concedido un
aplazamiento/fraccionamiento de deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social,  o con cualquiera de las
Administraciones  Tributarias  o  con  la  Tesorería  Municipal,  deberá  presentar  con  la  solicitud,  la  resolución  de  su
concesión junto al último certificado de carecer de deudas posteriores a la concesión del aplazamiento.

10.  Declaración  Responsable  firmada  por  la  persona  interesada  o  representante  legal  de  la  persona  o  entidad
solicitante, que contendrá el pronunciamiento expreso sobre las cuestiones siguientes:

- Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.
- Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria, y para ser
receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto a 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.
- Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de minimis que le hubieran sido concedidas por
cualquier proyecto durante los tres últimos ejercicios fiscales, con indicación de importe, organismo, fecha de concesión
y régimen de ayudas en que se ampara, o, en su caso, declaración de no haber recibido ninguna; así como compromiso
de comunicar a la mayor brevedad las obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud.
-  Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de subvenciones concedidas con anterioridad a la
presentación de la subvención con la misma finalidad, y el compromiso de comunicar a la mayor brevedad posible mejor
las ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la resolución de la misma.

11. Autorizaciones para la consulta interactiva por parte del órgano gestor de los requisitos de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social (TGSS), 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 la consulta de la vida laboral y estar firmada 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.

Base 6.ª Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones.

Las subvenciones objeto de las presentes convocatoria serán incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera otras administraciones o entes públicos o privados,
estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

El importe de las subvenciones reguladas en esta convocatoria en ningún caso podrá ser superior al coste efectivo de
los conceptos subvencionados.
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No podrán obtener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas las personas en quienes concurra alguna de
las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuya
apreciación se hará en la forma prevista en dicho artículo.

Tampoco podrán obtenerla las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas o cualquier otro tipo de
unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, pudiera realizar las actuaciones
subvencionables.  Se  excluyen,  asimismo,  las  comunidades  de  bienes  como  posibles  beneficiarias  de  la  presente
subvención.

Base 7.ª Procedimiento de concesión.

Las ayudas reguladas en la presente convocatoria, se otorgarán a través de convocatoria abierta, mediante el sistema
de concurrencia competitiva, en la cuantía que resulte de aplicación.

El Ayuntamiento nombrará un órgano instructor del procedimiento que 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.

Se establecerá una fase de preevaluación en la que se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para
adquirir la condición de persona beneficiaria de la subvención, de la que se encargará la Agencia de Desarrollo Local.

La concesión de la subvención se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, estableciéndose como criterio de
valoración la fecha y hora de entrada que figuren registradas en la solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y
documentación requerida en la convocatoria. En 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.

En caso de coincidencia de fecha y hora entre dos o más solicitudes, se procederá a realizar un sorteo en presencia de
los miembros de la comisión, y en todo caso del secretario general del Ayuntamiento.

Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión de Valoración, deberá emitir informe en el que se concrete el resultado
de la evaluación efectuada.

El órgano instructor a la vista del expediente, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada,
en la cual constará el listado de solicitudes admitidas, por un lado, junto a la propuesta provisional de concesión de la
subvención y, por otro lado, un listado de solicitudes excluidas o con falta de documentación o errores a corregir,
otorgándose un plazo de diez días hábiles de subsanación de falta de presentación de documentación y, en su caso,
para que las personas interesadas afectadas por la propuesta provisional puedan formular cuantas alegaciones estimen
oportunas, previniéndolas que, una vez transcurrido dicho plazo, sin que haya alegación o subsanación alguna, se les
entenderá desistidos del procedimiento.

Transcurrido dicho plazo, en caso de que haya presentación de subsanación de deficiencias en la documentación o
alegaciones,  el  órgano  instructor  formulará  propuesta  definitiva  de  resolución  de  la  concesión  de  la  presente
subvención,  en el  plazo máximo de diez días hábiles  a contar  desde el  último día de plazo de presentación den
alegaciones a la propuesta provisional.

En ningún caso podrán otorgarse más ayudas que las previstas en la presente convocatoria hasta agotar el crédito
presupuestario.
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La propuesta de resolución, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  y,  en  su  caso,  en  la  correspondiente
convocatoria, se formulará al órgano concedente por un órgano instructor asistido por un órgano colegiado, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones, siendo la composición del órgano colegiado la
siguiente:

• Presidente: Presidente Titular.- María Teresa Margareto Pellicer, funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Xirivella.
Presidente Suplente.- Gema Soria, funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Xirivella.
• Secretario/a: Secretario Titular.- Miguel Guillem Forment, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Xirivella.
Secretario Suplente.- Rafael Moriel, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Xirivella
• Vocales: Vocal único titular.- Cristina Gómez Haro , funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Xirivella.
Vocal único suplente.- María Patiño Albendea, funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Xirivella.

Todos los miembros de la Comisión de valoración arriba citada tendrán voz y voto.

Los  miembros  de  dicha  Comisión  estarán  sujetos  al  régimen de  abstenciones  y  recusaciones  previsto  en  la  Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La Comisión de Valoración podrá solicitar cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las
normas que regulan la subvención. En la petición se hará constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos
informes que sean preceptivos. El plazo para su emisión será de 10 días hábiles, salvo que la Comisión, atendiendo a
las características del informe solicitado o del propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin
que en este último caso pueda exceder de dos meses.

Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por disposición legal expresa como preceptivo y
determinante, o, en su caso, vinculante, podrá interrumpirse el plazo de los trámites sucesivos.

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente
a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

Aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y, en su caso, en esta convocatoria,
el órgano competente, que en este caso será la Alcaldía del Ayuntamiento, sin perjuicio de su posible delegación,
resolverá  el  procedimiento  motivadamente  y,  en  todo  caso  deberán  quedar  acreditados  los  fundamentos  de  la
resolución que se adopte y los compromisos asumidos por los beneficiarios.

Toda solicitud recibida, será resuelta de modo expreso y notificada en los términos previstos en los arts. 40 y siguientes
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La
notificación del otorgamiento o denegación se realizará mediante publicación en los medios del Ayto de Xirivella y,
concretamente en su página web y los tablones de anuncios.

Comunicado el otorgamiento de la presente subvención, la persona solicitante deberá justificar ante el Ayuntamiento de
Xirivella  la  documentación  requerida,  en  el  plazo  que  se  indica  en  el  artículo  9  de  la  convocatoria,  para  que el
Ayuntamiento proceda a la revisión de la documentación aportada y abono de la  subvención en los términos que
recogen esta convocatoria.

Contra la mencionada resolución se podrá interponer, potestativamente, en base al artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición ante el
órgano de esta Corporación autor del acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de
la notificación, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de este orden en
Valencia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación a tenor del o
previsto en el Artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses a contar desde la fecha de la solicitud.

El  vencimiento  del  plazo  sin  haber  notificado  la  resolución,  legitimará  a  las  personas  interesadas  para  entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Base 8ª. Obligaciones de las personas beneficiarias

Son obligaciones de las personas beneficiarias:

a).- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos competentes, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de sus actuaciones anteriores.

b).- Comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas.

c).- Conservar la documentación justificativa de la aplicación de los fondos recibidos durante al menos tres años desde
la recepción de la subvención.

e).-Mantener la actividad durante 6 meses como mínimo, a partir del día siguiente de la publicación de la resolución de
concesión de la subvención.

- En caso de optar a la subvención por tener a su cargo trabajadores, mantenimiento como mínimo de un 60% de la
plantilla declarada en el informe de la vida laboral  de la empresa, aportado en el momento en que se presentó la
solicitud.

- 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, tendrá que
adaptarse a las obligaciones de publicidad activa que le resultan aplicables.

f).- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los siguientes supuestos:

1. Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran
impedido.

2. Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamentan la concesión de la subvención.

3. Incumplimiento de la  obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos  en el
artículo 30 de la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención.

4. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la
Ley General de Subvenciones (LGS).

5. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los
artículos 14 y 15 de la LGS, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de
documentos  cuando  de  ello  se  derive  la  imposibilidad  de  verificar  el  empleo  dado  a  los  fondos  percibidos,  el
cumplimiento  del  objetivo,  la  realidad  y  regularidad  de  las  actividades  subvencionadas,  o  la  concurrencia  de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
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6. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así
como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se
refieran al  modo en que se han de conseguir los objetivos,  realizar la actividad,  ejecutar  el  proyecto o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

7. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así
como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores,
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el  cumplimiento del
objetivo,  la  realidad y  regularidad de las actividades subvencionadas,  o la  concurrencia de subvenciones,  ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

8. La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de
la cual se derive una necesidad de reintegro.

9. En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.

g) Esta subvención se considera ganancia patrimonial a los efectos del IRPF y está sujeta a las obligaciones fiscales
correspondientes.

Base 9.ª Justificación de las ayudas.

1. El plazo máximo para presentar la justificación de la ayuda será el 30 de octubre de 2020.

2.  Para  esta  justificación  deberá  presentar,  en  el  registro  del  Ayuntamiento,  la  justificación  acompañada  de  la
documentación siguiente:

- 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  correspondiente  de  la  Seguridad  Social  o  Mutua  profesional
correspondiente, de la persona física o de la persona administradora, actualizado a la fecha de presentación de la
justificación.
- En caso de tener trabajadores a su cargo , deberá presentar un Informe de Vida Laboral de la empresa expedido por
la Tesorería de la Seguridad Social, que abarque los meses posteriores a la concesión de la subvención.

3. La justificación de las subvenciones requerirá la aprobación de dicha justificación por el órgano concedente, previa
comprobación e informe de conformidad de la Agencia de Desarrollo Local. Si como resultado de dicha comprobación,
se dedujera que el coste subvencionable ha sido inferior a la subvención concedida, se reajustará la misma. En el caso
de incumplimiento total o parcial de los requisitos establecidos para la justificación de la subvención o los fines para los
que fue concedida la  misma, se comunicará tal  circunstancia a la persona interesada junto a los resultados de la
comprobación realizada, y se iniciará el procedimiento para declarar la pérdida del derecho de cobro de la ayuda o, en
su caso, el procedimiento de reintegro total o parcial.

4.  Las  entidades  beneficiarias  de  la  subvención  están  obligadas  a  conservar,  durante  un  plazo  de  4  años,  los
justificantes de la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, así como la aplicación de
los fondos percibidos. El  citado plazo computará a partir  del  momento en que finalice el  periodo establecido para
presentar la citada justificación por parte de la entidad beneficiaria.

5.  Transcurrido  el  plazo  establecido  para  la  justificación  de  la  subvención  sin  que  se  hubiera  presentado  la
documentación a que se refiere el apartado segundo, el órgano competente podrá requerir a las entidades beneficiarias
porque en el plazo de 15 días aporten la misma. La falta de presentación de la justificación, transcurrido este nuevo
plazo, llevará aparejada la pérdida del derecho de cobro de la subvención o el inicio del procedimiento de reintegro.
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Artículo 10. Procedimiento de reintegro.

Darán lugar a la obligación de reintegrar, total  o parcialmente las cantidades percibidas, así como la exigencia del
interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro, los
casos contemplados en el art. 37 de la LGS, de conformidad con los arts. 91, 92 y 93 de su Reglamento.

Lo dispuesto en los párrafos precedentes será de aplicación sin perjuicio de la posible calificación de los hechos como
infracción administrativa e incoación del procedimiento sancionador, de acuerdo con los arts. 52 y ss. de la LGS y el
Título IV de su Reglamento.

Artículo 11. Control e inspección.

El Ayuntamiento de Xirivella llevará a cabo actuaciones de control e inspección encaminadas a verificar el cumplimiento
de la presente convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza General reguladora del procedimiento de
concesiones de subvenciones de este Ayuntamiento.

Asimismo, el Ayuntamiento de Xirivella podrá articular las fórmulas de colaboración que el ordenamiento jurídico prevea
en  el  sentido  de  establecer  las  medidas  que  estimen  oportunas  para  un  seguimiento  del  presente  programa de
subvenciones.

Artículo 12. Normativa complementaria.

En lo no previsto por la presente convocatoria, se estará a lo dispuesto en la normativa sobre régimen local, en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o normativa que la sustituya, en el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de que este Ayuntamiento dispone en
materia de subvenciones.

En aplicación del apartado 4 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 463/2020, la suspensión de plazos no
se  aplicará  al  procedimiento  de  concesión  de  estas  ayudas,  para  ser  un  procedimiento  referido  a  situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos que justifican el estado de alarma.

Artículo 13.- Publicidad de las subvenciones concedidas.

La Base de datos Nacional de Subvenciones opera como sistema de publicidad de subvenciones, a tal  efecto, en
conformidad con el  artículo  18.1  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  se  remitirá
información sobre las resoluciones de concesión recaídas, en los términos que establece el artículo 20 de la norma.
Asimismo,  en  relación  con la  obligación  de  publicidad activa recogida  en  la  Ley  19/2013,  de  9 de  diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su art. 8.1 C), la Ley 2/2015, de 2 de abril, de
transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana art. 9.1.e) y su Decreto 105/2017,
de 28 de julio en su art. 14, el Ayuntamiento de Xirivella publicará en su página web, portal de transparencia y en su
caso en el tablón de anuncios las resoluciones de concesión de becas, ayudas o subvenciones.

Artículo 14 .- Tratamiento datos personales

El Ayuntamiento de Xirivella garantiza el cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal y
así, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, el inscrito queda informado y autoriza el tratamiento de sus datos para la única finalidad de facilitar
su  participación  en  el  Programa  de  Subvenciones  municipales  destinadas  a  apoyar  a  las  personas  autónomas,
microempresas, para hacer frente a los efectos originados por la COVID-19 A LOS EFECTOS ORIGINADOS POR LA
COVID-19 según lo previsto en las presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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