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BASES DE CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA, POR TRAMITACIÓN URGENTE PARA EL PLAN DE APOYO A LOS 
AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS O PEQUEÑAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
FERNANDO ‘IMPULSO!’” 

 
 

I.- Exposición de Motivos. 

II.- Objeto de la convocatoria. 

III.- Régimen Jurídico. 

IV.- Financiación. 

V.- Persona o Empresa Beneficiaria 

VI.- Conceptos Subvencionables. 

VII.- Cuantía de la subvención y plazo de ejecución 

VIII.- Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias 

IX.- Concurrencia con otras subvenciones 

X.- Plazo y forma de presentación de solicitudes 

XI.- Documentación a aportar. 

XII.- Instrucción. 

XIII.- Resolución. 

XIV.- Criterios de valoración. 

XV.- Pago de la subvención. 

XVI.- Justificación de la subvención. 

XVII.- Reintegro de las subvenciones. 

 
 
 

Modelos: 
1
 

 
- Solicitud de la Subvención, Declaración Responsable y Declaración Responsable de Otras 

Subvenciones (Anexo I). 

- Aceptación de la Subvención (Anexo II). 

- Cuenta Justificativa (Anexo III). 

 
 
 

 

1 
Los modelos de los Anexos I, II y III, estarán disponibles a través de la Sede Electrónica del 

Ayuntamiento de San Fernando (https://sede.sanfernando.es). 
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          I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de 
emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. 

Una situación internacional que posiblemente no encuentre parangón ninguno en anteriores 
pandemias dado su grado de infección en la gran mayoría de países del globo terráqueo. La especial 
propagación de este virus que ha contagiado actualmente a más de dos millones de ciudadanos y 
que ha acabado con la vida de más de 120.000 personas en el mundo ha generado que los gobiernos 
tengan que tomar medidas muy drásticas como el confinamiento de la ciudadanía y la paralización de 
la industria como único remedio para parar el contagio. 

Estas medidas han generado una situación difícil en la mayoría de las empresas, afectando en mayor 
medida a las pequeñas y medianas empresas que han visto como sus ingresos caen de manera 
alarmante poniendo en serio peligro el mantenimiento de sus negocios. 

Ante esta situación los gobiernos nacionales y supra nacionales han tomado fuertes medidas con el 
objetivo de frenar el desplome de la economía. El Coronavirus SARS-CoV-2 será recordado por 
poseer el récord de destrucción de empleo más rápido que la Humanidad conoce. 

En esta situación tan adversa, los gobiernos estatales, regionales y locales nos vemos en la 
obligación de tomar medidas nunca antes desarrolladas con el objetivo de que una vez se venza la 
batalla al virus la caída sea amortiguada con medidas fiscales y económicas que permitan recuperar 
nuestra fase de crecimiento en la que nos encontrábamos. 

Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria y 
económica sin precedentes y de enorme magnitud reflejada en el elevado número de contagios y el 
enorme número de despidos por motivos de la parálisis económica. Es responsabilidad de las 
Administraciones Públicas poner las medidas que reviertan la situación persiguiendo que el único 
vencido sea el virus 

El Ayuntamiento de San Fernando, gracias al buen estado de sus arcas municipales, ha ido 
implementando un paquete de medidas encaminadas a minimizar primero las pérdidas, ayudar a la 
mantención de las distintas realidades de los ciudadanos y empresas con el objetivo de plantear 
medidas futuras que ayuden a relanzar nuestra economía cuando hayamos vencido al virus. 

En 2008 tras la última gran crisis económica vivida por la Humanidad, se defendió como leiv motiv 
que en épocas de grandes crisis surgen oportunidades. El COVID19 ha hecho iniciar un camino a 
toda la ciudadanía obligándonos a trabajar de una manera distinta, apoyada fundamentalmente en las 
nuevas tecnologías. Un camino que no pretende ser de vuelta sino que debe de afianzarse. 

Un campo que todas las empresas, por grandes o pequeñas, que toda administración, por grande o 
pequeña que fuese deberían de haber ya avanzado hacia su puesta en marcha. 

El Gobierno de España ha impuesto fuertes medidas sanitarias, económicas, fiscales, jurídicas 
implementadas en una batería de decretos leyes que pretenden llegar a todos los estratos de nuestra 
sociedad. 

Es por ello, que, una vez tomada las primeras medidas dirigidas a contener el virus, las medidas en el 
ámbito económico no se han hecho esperar. Siete Decretos ley, cinco Órdenes Ministeriales y tres 
Resoluciones de Secretarias de Estados encaminadas a salvaguardar el empleo en nuestro país, 
proteger a las empresas y plantear una propuesta de salida a la crisis cuando el virus se haya 
exterminado. 

Flexibilización de los aplazamientos del pago de impuestos, línea de financiación específica a través 
del Instituto Oficial de Crédito, bonificaciones a la Seguridad Social, inclusión del ERTE como medida 
temporal con una fuerte carga económica recayendo en el Estado o la prestación extraordinaria para 
los autónomos. Un paquete de medidas que permita respirar a nuestro empresariado con la intención 
de relanzar sus negocios una vez pasado el periodo de parálisis comercial en el que se encuentra 
sumida la Humanidad. 

Por su parte la Junta de Andalucía ha anunciado una línea de avales y préstamos para empresas, 
ayudas para aquellas personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas afectadas y ha adoptado 
medidas en el ámbito de las competencias tributarias autonómicas con aplazamientos de pagos de 
impuestos. 
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El Ayuntamiento de San Fernando ha contribuido a paliar esta crisis tomando en cada momento 
medidas complementarias a las del Gobierno de España y la Junta de Andalucía con objeto de 
amplificar los objetivos perseguidos. 

De esta manera, se decidió dejar en suspenso el calendario fiscal como primera medida económica 
de manera que todos los esfuerzos económicos de familias y empresas fueran en la línea de la 
protección de sus hogares y negocios. 

Una primera actuación que ha permitido aligerar los gastos mensuales recurrentes de autónomos y 
pequeñas empresas que han visto reducido sus ingresos y que serán orientados sobre las medidas 
puestas en marcha por las distintas administraciones a través del Servicio de Asesoramiento y 
Atención personalizada puesto en marcha por el Ayuntamiento. 

Existen innumerables ayudas aprobadas por el Gobierno de España, la Junta de Andalucía o la 
Diputación de Cádiz pero que, ante tal avalancha de decretos, órdenes y resoluciones, los autónomos 
y pequeños empresarios se ven en una situación de desconocimiento. 

Un punto de asesoramiento que también va a servir de ayuda a la Corporación Municipal para 
adoptar las medidas necesarias a futuro una vez se haya ganado la batalla al virus. 

El Ayuntamiento de San Fernando sigue trabajando de forma conjunta y coordinada con el sector 
empresarial para aplicar medidas inmediatas que puedan servir de acicate e impulso. Un paquete de 
medidas que englobará además actuaciones por parte municipal que dinamicen y reactiven la 
economía local y que se pondrán en marcha una vez se levanten las restricciones tomando de nuevo 
la normalidad como costumbre. 

Una corporación municipal que también ha conformado un equipo de trabajo de gestión tributaria que 
está analizando las propuestas recibidas fruto de las reuniones con organizaciones empresariales 
para determinar cuál es la mejor forma de proceder y las medidas concretas que se van a aplicar. 

El Ayuntamiento de San Fernando como medida preventiva pone en marcha esta convocatoria de 
subvenciones al objeto de paliar y actuar de manera inmediata ante las consecuencias derivadas de 
esta crisis para relanzar e impulsar la actividad económica en la ciudad. 

Una medida complementaria a las demás, que persigue otorgar liquidez a las empresas y autónomos 
afectados por la declaración del Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria, y 
proteger así a aquellos negocios que se han visto abocados al cese temporal o disminución de la 
actividad provocada por una situación en todo caso involuntaria. 

La convocatoria será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP), así como en la 
página web municipal. 

 
 

II.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
 

La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases reguladoras y convocatoria de la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigida a autónomos, 
microempresas o pequeñas empresas del municipio de San Fernando ‘IMPULSO!’ 

El presupuesto inicial destinado a las 3 líneas es de 250.000 €. 

- Línea 1: De ayudas a personas físicas y jurídicas del sector de la Hostelería, Organización 
de Espectáculos y Eventos que se encuentren entre los que han sido afectados por el cese 
de la actividad conforme al RD 463/2020 de 14 de marzo. Presupuesto: 100.000 €. 

- Línea 2: De ayudas a personas físicas y jurídicas del sector del Comercio Menor y no 
incluidos en línea 1 que se encuentren entre los que han sido afectados por el cese de la 
actividad conforme al RD 463/2020 de 14 de marzo. Presupuesto: 100.000 €. 

- Línea 3: De ayudas a personas físicas y jurídicas del resto de sectores no incluidos en 
líneas 1 y 2 y que no se han visto afectados por el cierre decretado por el RD 463/2020 de 
14 de marzo. Presupuesto: 50.000 €. 

Si el presupuesto asignado a una o varias de las líneas anteriores no se agota, el importe del 
presupuesto no agotado se repartirá de forma proporcional entre las líneas que hayan agotado su 
presupuesto de forma proporcional al importe inicialmente presupuestado. 
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En aplicación del artículo 58 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones, esta cuantía podrá ser ampliable, siempre que haya crédito 
disponible y se agote el presupuesto inicial asignado a la presente convocatoria, y cuya aplicación a  
la concesión de estas subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria. 

 
 

III.- RÉGIMEN JURÍDICO 

 
 

1.- La presente convocatoria se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en las bases reguladoras, 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) y su Reglamento 
de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (en adelante RLGS) y en las Bases 
de ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020 y, supletoriamente, en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y cualquier 
otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación. 

2.- Asimismo, están sometidas al régimen de minimis, regulado por el Reglamento (UE) 1407/2013, 
de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352 de 24 de diciembre de 
2013). 

3.- La gestión de estas subvenciones se sujetará a los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como la eficacia en el cumplimiento de 
objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

4.- Su tramitación se realizará por medios electrónicos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
14.3 de la Ley 39/2015

1
, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

habida cuenta de que la actual declaración del estado de alarma limita la circulación de las personas 
por las vías o espacios de uso público y asimismo por la propia agilidad que la propia tramitación 
electrónica ofrece a la administración y al administrado. 

 
 

IV.- FINANCIACIÓN 

 
 

El presupuesto inicial destinado a esta subvención es de 250.000 € perteneciente al vigente 
presupuesto municipal, a cargo de la consignación presupuestaria número 220200006272, para el 
gasto “SUBVENCIÓN PARA EL PLAN DE APOYO A LOS AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS O 
PEQUEÑAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO ‘IMPULSO!’”, según informe jurídico 
del Técnico Municipal de 4 de mayo de 2020 y del informe de fiscalización de las Bases reguladoras 
de “Convocatoria de Subvenciones a Autónomos, microempresa o pequeña empresa del municipio de 
San Fernando ‘IMPULSO!’” de la Intervención General Municipal de fecha 29 de abril de 2020. 

El presupuesto inicial destinado a las 3 líneas es de 250.000 €. 

- Línea 1: De ayudas al sector de la Hostelería, Organización de Espectáculos y Eventos que 
se encuentren entre los que han sido afectados por el cese de la actividad conforme al RD 
463/2020 de 14 de marzo. Presupuesto: 100.000 €. 

- Línea 2: De ayudas al sector del Comercio Menor y no incluidos en línea 1 que se 
encuentren entre los que han sido afectados por el cese de la actividad conforme al RD 
463/2020 de 14 de marzo: Presupuesto: 100.000 €. 

- Línea 3: De ayudas al resto de sectores no incluidos en líneas 1 y 2 y que no se han visto 
afectados por el cierre decretado por el RD 463/2020 de 14 de marzo. Presupuesto: 
50.000 €. 

 
 
 

1 
Art. 14.3 de la Ley 39/2015. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con 

ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por 
razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y 

disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. 
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Si el presupuesto asignado a una o varias de las líneas anteriores no se agota, el importe del 
presupuesto no agotado se repartirá de forma proporcional entre las líneas que hayan agotado su 
presupuesto de forma proporcional al importe inicialmente presupuestado. 

En aplicación del artículo 58 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones, esta cuantía podrá ser ampliable y cuya aplicación a la 
concesión de estas subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria adicional. 

La presente ayuda será aplicable siempre que exista dotación suficiente en el fondo destinado a  
esta ayuda en el momento de estudio de la misma, en los límites establecidos. 

Asimismo, se prevé que eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible, posibiliten una 
resolución complementaria de concesión que incluya solicitudes que, aun cumpliendo todos los 
requisitos, no hayan resultado beneficiarias por agotamiento del mismo 

 
 

V.- PERSONA Y EMPRESA BENEFICIARIA 

 
 

1.- Podrán solicitar esta subvención aquellas personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas      
que lleven a cabo las actividades empresariales que motivan la concesión de la subvención y que 
cumplan los siguientes requisitos: 

 

 
a) Que la actividad económica sea desarrollada por una persona autónoma, una 

microempresa
2
 o pequeña empresa. 

b) Para personas físicas estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de 
alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos o en la Mutua profesional correspondiente o, en su caso, en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y en Hacienda. 

c) Para Personas jurídicas, sociedades civiles y comunidades de bienes estar de alta en el 
impuesto de actividades económicas en la fecha de la declaración del estado de alarma 

d) Para las beneficiarios de la línea 3: Que la actividad que desarrollan se haya visto afectada 
por el cierre de establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el 
artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo o, no siendo este el caso, que la actividad 
desarrollada por la empresa haya sufrido una reducción de su facturación en el mes anterior 
a la solicitud de esta subvención de al menos el 75%, en relación con la media efectuada en 
el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma. Cuando la persona física 
o jurídica no lleve de alta los 6 meses naturales exigidos para acreditar la reducción de los 
ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo de actividad. 

e) Que tenga establecimiento abierto al público en San Fernando. En caso de que por la 
naturaleza de la actividad desarrollada no se disponga de establecimiento abierto al público, 
que el domicilio fiscal se encuentre en San Fernando. 

f) No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 
13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular, 
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal 
(AEAT) y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Este requisito debe 
cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la 
subvención, en su caso. 

g) No tener deuda alguna pendiente en periodo ejecutivo con la Administración Municipal en el 
momento de la solicitud de la Ayuda y en el momento del pago de la misma. 

h) Haber justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con anterioridad por el 
Ayuntamiento de San Fernando, siempre que haya finalizado el correspondiente plazo de 
justificación. 

 

 
 

2 
La microempresa y la pequeña empresa son aquellas definidas conforme Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la 

Comisión, de 17 de junio de 2014. 
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i)    En caso de comunidades de bienes y sociedades civiles debe nombrarse una persona 

representante apoderada, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que 
corresponden a la agrupación o comunidad de bienes. Así mismo, y en los términos 
previstos en el artículo 11.3 LGS, la agrupación o comunidad de bienes no podrá disolverse 
hasta que transcurra el plazo de prescripción a que hacen referencia los artículos 39 y 65 
LGS. Así mismo, en caso de concesión de la subvención, la resolución contendrá los 
porcentajes de participación de las personas integrantes en la entidad beneficiaria, en 
función de los cuales participarán en los derechos y obligaciones derivados del 
otorgamiento de la subvención. 

2.- 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 de lucro y el personal autónomo colaborador. 

3.- En ningún caso el importe de la subvención unido al de otras posibles subvenciones, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o ente público o privado 
podrá superar el total de la cuantía subvencionable. 

 
 

VI.- CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

 
 

Serán subvencionables conforme a la Ley 38/2003 de 17 de noviembre de 2003, General de 
Subvenciones, específicamente los siguientes: 

1. Costes Salariales 

2. Alquiler/Canon del establecimiento empresarial 

3. Seguros relacionados con la actividad. 

4. Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) relacionados con la actividad y abonados por la 
persona beneficiaria. 

5. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) relacionado con la actividad. 

6. Tasas y tarifas efectivamente pagadas relacionadas con la actividad. 

7. Otros Gastos de Funcionamiento de la actividad. 

 

VII.- CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
 

a) CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 

Se concederá las siguientes subvenciones: 

1.- Línea 1: De ayudas al sector de la Hostelería, Organización de Espectáculos y Eventos que se 
encuentren entre los que han sido afectados por el cese de la actividad conforme al RD 463/2020 de 
14 de marzo. Presupuesto: 100.000 €. 

- Se concederá una subvención del 100% de los gastos subvencionables con una cuantía 
máxima inicial de 500 € para personas físicas y jurídicas, con o sin personas trabajadoras a 
su cargo, afectadas por el cese de su actividad y que desarrollen su actividad en el sector 
de la Hostelería, organización de Espectáculos y Eventos. Esta cuantía máxima se 
incrementará en función del empleo y según lo establecido a continuación: 

 100 € adicionales por persona trabajadora con contrato indefinido a fecha 1 de 
marzo de 2020. 

 50 € adicionales por persona trabajadora eventual a fecha 1 de marzo de 2020. 

La cuantía máxima subvencionable total una vez tenido en cuenta todo lo anterior será de 
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1.000 € 

Relación de CNAE’s: 

- 5610.- Restaurantes y puestos de comidas 

- 5621.- Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas 

- 5630.- Establecimiento de bebidas 

- 9004.- Gestión de salas de espectáculos 

- 9102.- Actividades de museos 

- 9103.- Gestión de lugares y edificios históricos 

- 9329.- Otras actividades recreativas y de entretenimiento 

2.- Línea 2: De ayudas al sector del Comercio Menor y no incluidos en línea 1 que se encuentren 
entre los que han sido afectados por el cese de la actividad conforme al RD 463/2020 de 14 de 
marzo. Presupuesto: 100.000 €. 

- Se concederá una subvención del 100% de los gastos subvencionables con una cuantía 
máxima inicial de 500 € para personas físicas y jurídicas, con o sin personas trabajadoras a 
su cargo, afectadas por el cese de su actividad y que desarrollen su actividad en el sector 
del Comercio Menor y otras actividades no incluidas en la línea 1. 

La cuantía máxima se incrementará en función del empleo y según lo establecido a 
continuación: 

 100 € adicionales por persona trabajadora con contrato indefinido a fecha 1 de 
marzo de 2020. 

 50 € adicionales por persona trabajadora eventual a fecha 1 de marzo de 2020. La 
cuantía máxima subvencionable total una vez tenido en cuenta todo lo anterior será de 
1.000 € 

Relación de CNAE’s: 

- 4519.- Venta otros vehículos de motor 

- 4532.- Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor 

- 4751.- Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados 

- 4752.- Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos 
especializados 

- 4753.- Comercio al por menor de alfombras, moquetas y revestimientos de paredes y suelos 
en establecimientos especializados 

- 4754.- Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos 
especializados 

- 4759.- Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso 
doméstico en establecimientos especializados 

- 4761.- Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados 

- 4763.- Comercio al por menor de grabaciones de música y vídeo en establecimientos 
especializados 

- 4764.- Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados 

- 4765.- Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados 

- 4771.- Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados 

- 4772.- Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos 
especializados 

Código Seguro De Verificación: qjMak2KCHJzalfNwJc1/

Firmado por: GONZALEZ PAVON CANDIDO (JEFE SERVICIO FOMENTO ECONOMICO)
MORENO GOMEZ MARIA REGLA (Delegada Gral. Área Desarrollo Turístico y Empleo)

Fecha firma: 11-05-2020
11-05-2020

Url De Verificación https://sede.sanfernando.es Pagina: 7/18

Versión imprimible con información de firma



Página 8 de 17 

 

 

 

- 4777.- Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos 
especializados 

- 4778.- Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados 

- 4779.- Comercio al por menor de artículos de segunda mano en establecimientos 

- 4782.- Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos 
de venta y en mercadillos 

- 4789.- Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos 

- 5510.- Hoteles y alojamientos similares 

- 5520.- Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta duración 

- 5590.- Otros alojamientos 

- 7911.- Actividades de las agencias de viajes 

- 9313.- Actividades de los gimnasios 

- 9319.- Otras actividades deportivas 

- 9602.- Peluquería y otros tratamientos de belleza 

3.- Línea 3: De ayudas al resto de sectores no incluidos en líneas 1 y 2 y que no se han visto 
afectados por el cierre decretado por el RD 463/2020 de 14 de marzo. Presupuesto: 50.000 €. 

- Se concederá una subvención del 100% de los gastos subvencionables con una cuantía 
máxima inicial de 300 € para personas físicas y jurídicas, con o sin personas trabajadoras a 
su cargo, no afectadas por el cese y que desarrollen su actividad en otros sectores no 
incluidos en las líneas 1 y 2. La cuantía máxima se incrementará en función del empleo 
según lo establecido a continuación: 

 100 € adicionales por persona trabajadora con contrato indefinido a fecha 1 de 
marzo de 2020. 

 50 € adicionales por persona trabajadora eventual a fecha 1 de marzo de 2020. 

La cuantía máxima subvencionable total una vez tenido en cuenta todo lo anterior será de 
500 €. 

Todo ello hasta agotarse el crédito destinado a la convocatoria. 

Si el presupuesto asignado a una o varias de las líneas anteriores no se agota, el importe del 
presupuesto no agotado se repartirá de forma proporcional entre las líneas que hayan agotado su 
presupuesto de forma proporcional al importe inicialmente presupuestado. 

*La ayuda llegará el 100% de los Gastos Subvencionables presentados en la justificación con los 
límites del artículo anterior. 

 
 

b) PLAZO DE LA EJECUCIÓN 

 
 

El plazo de ejecución para la acreditación de los gastos será del 15 de marzo de 2020 al 31 de agosto 
de 2020. 

 
 

VIII.-OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS Y EMPRESAS BENEFICIARIAS 

 
 

Son obligaciones de las personas y empresas beneficiarias: 

a) Mantener la actividad empresarial durante 8 meses, como mínimo, a partir del día siguiente 
de la publicación de la resolución de concesión de la subvención. 
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b) Las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en el presente Capítulo estarán 
obligadas a mantener de forma ininterrumpida su condición de persona trabajadora 
autónoma, continuando de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en la mutualidad alternativa 
correspondiente, ininterrumpidamente, como mínimo, durante 8 meses a partir del día 
siguiente de la publicación de la resolución de concesión de la subvención y de la misma 
forma las personas jurídicas, sociedades civiles y comunidades de bienes deben 
permanecer de alta en el impuesto de actividades económicas durante 8 meses a partir del 
día siguiente de la publicación de la resolución de concesión de la subvención Someterse a 
las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la vigente normativa en 
materia de subvenciones. 

c) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 
37 de la Ley General de Subvenciones, y en particular, por obtener la subvención falseando 
las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido, o 
mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 
control financiero prevista en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones. 

d) Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de la Ley General de 
Subvenciones. 

 
 

IX.- CONCURRENCIA CON OTRAS SUBVENCIONES 

 
 

Esta subvención es compatible con cualquier otra ayuda para la misma finalidad, siempre y cuando el 
importe de las ayudas concedidas no supere el 100% del importe de los gastos subvencionables, 
según el artículo 4, sobre el Régimen de compatibilidad de las subvenciones previstas en el Decreto ley 
9/2020, establece que “Con carácter general, las subvenciones que se reciban al amparo de lo previsto 
en este Capítulo serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, que se 
concedan para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados,  nacionales o internacionales, de la Unión Europea o de otros Organismos Internacionales, 
siempre que el importe de las mismas, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o 
ayudas no supere el importe de la subvención. 

Por tratarse de subvenciones sometidas al régimen de minimis, establecido en el Reglamento (UE) 
1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352 de 
24.12.2013), no podrán concederse a empresas de los siguientes sectores: 

a) Pesca y acuicultura, según se contemplan en el Reglamento (UE) 1379/2013 que establece 
la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura. 

b) Producción primaria de productos agrícolas que figuran en la lista del anexo I del Tratado. 

c) Empresas que operan en el sector de la transformación y comercialización de productos 
agrícolas, en los casos siguientes: 

I. Cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad 
de productos de este tipo adquiridos a productores primarios o comercializados por 
las empresas interesadas. 

II. Cuando la ayuda esté supeditada a que una parte o la totalidad de la misma se 
repercuta a los productores primarios. 

d) Actividades relacionadas con la exportación a terceros países o estados miembros cuando 
la ayuda esté vinculada al establecimiento y la explotación de una red de distribución o a 
otros gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora. 

e) Ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados. 

En ningún caso, las ayudas podrán superar el importe máximo total de ayuda de minimis, 
actualmente establecido en 250.000 euros durante un período de tres ejercicios fiscales para una 
misma empresa, ni individualmente, ni como resultado de la acumulación con otras ayudas de 
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minimis concedidas a la misma empresa, conforme establece el Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de 
la Comisión, o con otro tipo de ayudas sujetas a las reglas comunitarias de ayudas de Estado. 

 
 

X.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 
 

1.- El modelo de solicitud normalizado para la obtención de las subvenciones reguladas en la 
presente convocatoria estará disponible en la web municipal. 

2.- Las solicitudes, que deberán dirigirse al Ayuntamiento de San Fernando, se presentarán por vía 
telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de San Fernando 
<https://sede.sanfernando.es/ 

Para la identificación del usuario en esta Sede, el Ayuntamiento de San Fernando 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 FNMT. 

3.- El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales a partir del día siguiente a 
la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP). 

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

 
 

XI.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 
 

Las solicitudes se cumplimentarán en el Registro Telemático del Ayuntamiento de San Fernando 
conteniendo la siguiente información: 

 
 

 Anexo I: 

- Declaración responsable, firmada por la persona interesada o representante legal de la 
persona o entidad solicitante donde la persona solicitante se compromete a la comunicación 
de subvenciones concedidas con anterioridad a la presentación de la subvención con la 
misma finalidad y el compromiso de comunicar a la mayor brevedad posible las ayudas 
obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la resolución de la 
misma. 

- Autorizaciones para la consulta interactiva por parte del órgano gestor de los requisitos de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria (AEAT), frente a la Seguridad Social (TGSS), con la 
Tesorería municipal, y a la consulta del informe de vida laboral, firmado por la persona 
interesada. 

            Toda esta documentación se muestra en el Anexo I de la presente convocatoria. 

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. 

*La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa de las obligaciones y términos 
contenidos en la presente convocatoria. 

 
 

XII.-INSTRUCCIÓN 
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1.- Las solicitudes, acompañadas de la documentación, serán examinadas y valoradas por el 
Ayuntamiento de San Fernando. El Ayuntamiento de San Fernando requerirá, en su caso, al solicitante 
que subsane las faltas observadas en la solicitud o acompañe los documentos preceptivos, en el plazo 
de CINCO días naturales, con indicación de que, si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su 
petición, previa resolución que se dictará en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero. La resolución que a tal efecto se dicte se notificará con 
los requisitos exigidos en la citada Ley 39/2015. El Ayuntamiento de San Fernando podrá realizar de 
oficio cuantas actuaciones considere necesarias para determinar, conocer y comprobar los datos sobre 
los que debe pronunciarse. 

 
 

XIII.- RESOLUCIÓN 

 
 

1.- La Resolución será competencia del Ayuntamiento de San Fernando, mediante decreto del área 
competencial, previo informe técnico motivado de una Comisión Técnica formada por: 

- Tres empleados municipales nombrados por la Concejala de Emprendimiento y Economía 
Social. 

La Comisión a la vista de la propuesta presentada emitirá un dictamen que, por conducto del Servicio 
Instructor, se someterá a la aprobación del órgano competente, que, por delegación de Alcaldía, es la 
Junta de Gobierno Local. 

El informe técnico valorará y seleccionará las solicitudes de acuerdo con los criterios relacionados en 
el punto XIV. 

2.- Aquellas solicitudes seleccionadas, hasta agotar el crédito inicial disponible de la convocatoria, 
serán propuestas a la Comisión de Valoración para ser resueltas favorablemente. Las solicitudes 
seleccionadas que no hayan obtenido resolución favorable por falta de crédito inicial disponible, en 
previsión de la posterior ampliación de crédito a la que se refiere el punto II de esta Convocatoria, 
mantendrán el orden de prelación establecido, de fecha y hora de presentación de la solicitud, al 
efecto de aplicar los criterios de valoración establecidos en el punto XIV. 

3.- El plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento será de quince días a contar desde 
la fecha de finalización del plazo de subsanación. 

4.- Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud de la 
concesión de la ayuda. 

5.- La Resolución del procedimiento que pondrá fin a la vía administrativa, se notificará al interesado 
conforme a los requisitos exigidos por la citada Ley 39/2015. 

 
 

XIV.-CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 
 

La valoración de las solicitudes se realizará en función de un único criterio siendo este el número de 
personas empleadas a fecha 1 de marzo de 2020. (1 punto por cada persona contratada a jornada 
completa, puntuándose proporcionalmente las personas trabajadoras a jornada parcial). 

 
 

En caso de empate se utilizará como primer criterio: 

- Número de mujeres empleadas. (1 punto por cada mujer trabajadora a jornada completa, 
puntuándose proporcionalmente las personas contratadas a jornada parcial). 

Si después de aplicar este criterio sigue existiendo empate, se aplicará como segundo criterio de 
desempate: 

- Número de Personas con discapacidad contratada. (1 punto por cada de personas con 
discapacidad contratada a jornada completa, puntuándose proporcionalmente las personas 
contratadas a jornada parcial). 
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Si tras la aplicación de los criterios de desempate en el orden anteriormente establecido, sigue 
existiendo empate se utilizara el criterio: 

- Orden de presentación (fecha y hora en su solicitud). 

 

XV.-PAGO DE LA SUBVENCIÓN 

 
 

1.- El pago de estas subvenciones por el importe que corresponda según los criterios del punto “VII.- 
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y PLAZO DE EJECUCIÓN”, se realizará en un pago único por la 
totalidad del importe concedido, mediante transferencia bancaria, a partir de la fecha de la resolución 
de concesión, sin que sea necesaria la constitución de garantías y por adelantado a la presentación 
de la justificación de los gastos subvencionables, según los términos y condiciones previstos en el 
artículo 34.4 de la Ley General de Subvenciones sobre la realización de pagos anticipados. 

2.- En caso de incumplimiento de las obligaciones, en su caso, detalladas en esta convocatoria, el 
Servicio Gestor iniciará de oficio expediente administrativo que, previa audiencia a la persona 
interesada, propondrá al órgano que concedió la subvención la iniciación de procedimiento de 
reintegro de los fondos no justificados, junto con la liquidación de los intereses de demora 
correspondientes. 

3.- Para proceder al abono del 100% de la subvención, se presentará, en el plazo de 15 días hábiles 
desde la notificación de esta, la documentación siguiente: 

a) Aceptación de la Resolución en todos sus puntos (ANEXO II) que contiene la acreditación 
mediante declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de la 
Obligaciones Tributarias, tanto de Hacienda Estatal como Autonómica y Local, y de la 
Seguridad Social. 

b) Cualquier otro documento que le sea requerido en la resolución de concesión de la ayuda. 

 

        XVI.- JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

 
 

1.- El control de las obligaciones exigidas y de obligado cumplimiento en el punto VI de la 
convocatoria se efectuará mediante la comprobación de oficio por el área de Desarrollo Turístico y 
Empleo. 

2.- La persona beneficiaria deberá presentar entre el 31 de agosto y el 30 de septiembre la siguiente 
documentación por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de San  
Fernando: 

a) 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 
(Modelo 036 ó Modelo 037). 

b) Informe de Vida Laboral de la Empresa que refleje la situación  a fecha 1 marzo de 2020 y  
a fecha de presentación de la solicitud. 

c) Solo para la línea 3: Acreditar que hayan sufrido una reducción de su facturación en el mes 
anterior a la solicitud de esta subvención de al menos el 75%, en relación con la media 
efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma, mediante la 
aportación de la información contable que lo justifique desde los 6 meses previos a la 
declaración del estado de alarma (14 de marzo de 2020) hasta la fecha de presentación de 
la solicitud de subvención por cualquiera de los tres medios siguientes: 

 copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas 

 libro diario de ingresos y gastos 

 libro registro de ventas e ingresos 

- Cuando la persona física o jurídica no esté obligada a llevar los libros que acreditan el 
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volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 75% exigida por 
cualquier medio de prueba admitido en derecho. 

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

d) Cuenta justificativa (ANEXO III) en la que se presentarán de forma detallada los gastos 
subvencionables por un importe del 100% de la cuantía percibida en la ayuda. Esta 
justificación se hará mediante la presentación de las facturas o documentos contables de 
valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa y la acreditación de su pago. La acreditación del pago se realizará con la 
siguiente documentación: 

- Transferencia bancaria: Copia del resguardo de la transferencia en el que figure el 
número de factura o, en su defecto, el concepto abonado y copia del cargo en cuenta 
correspondiente. 

- Cheques y pagarés: Copia del cheque o pagaré firmado y copia del extracto bancario 
del cargo en cuenta correspondiente. No se admiten cheques al portador. 

- Efectos mercantiles garantizados: Copia compulsada del documento y la acreditación 
del pago del efecto por la entidad que lo hubiera realizado. 

- Pagos por ventanilla de entidad bancaria o servicio de correos 

- No se admiten pagos en metálico. 

Los gastos subvencionables se llevarán a cabo del 15 de marzo de 2020 al 31 de agosto de 2020, 
pudiendo efectuar el pago de estos hasta el día 30 de septiembre de 2020. 

Además, en caso de Persona Física o personas jurídicas, sociedades civiles y comunidades de 
bienes, se presentará la siguiente documentación: 

A. En caso de persona física: 

a) DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica. 

b) Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la 
Mutua profesional correspondiente. 

B. En caso de personas jurídicas, sociedades civiles y comunidades de bienes: 

a) CIF de la persona jurídica. 

b) 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. 

c) Escritura de constitución e inscripción en Registro pertinente. En el caso de sociedades 
civiles y sociedades colectivas acta de constitución si no hubiese sido inscrita en el registro. 

d) Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud 
en caso de no ser la misma persona. 

3.- La justificación de las subvenciones requerirá la aprobación de dicha justificación por el órgano 
concedente, previo informe de conformidad del Servicio Gestor y su jefatura. 

 
 

XVII.-REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES 

 
 

1.- El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria y en las demás normas 
aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la correspondiente 
resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación 
de devolver los percibidos más los intereses de demora correspondientes, en el momento de 
detectarse el incumplimiento, conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo I de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en el título III de su Reglamento. 
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2.- Será de aplicación lo previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en el título IV de su Reglamento, si concurriesen los supuestos de infracciones 
administrativas en materia de subvenciones y ayudas públicas. 

3.- Junto a las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 36 de la 
LGS, darán lugar a la obligación de reintegrar, totalmente, las cantidades percibidas, así como la 
exigencia del interés de demora correspondiente desde la fecha del pago de la subvención hasta 
que se acuerde la procedencia del reintegro, los supuestos previstos con carácter general en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones y concretamente las siguientes causas: 

- Reintegro total de las cantidades percibidas: 

o La no Acreditación del CNAE presentado en la Solicitud de la Ayuda. 

o Si la persona beneficiaria incumple la obligación de mantener la actividad 
empresarial durante los 8 meses establecidos en el punto VIII de convocatoria. 

o La no acreditación del número de trabajadores a fecha 1 de marzo de 2020  
que se comunicó en la solicitud, si esto hubiese sido decisivo para  la  
obtención de la subvención, procederá al reintegro del 100% de la subvención. 

- Reintegro parcial de las cantidades percibidas: 

o La no justificación del 100% de los gastos subvencionables por la cuantía 
percibida en la ayuda. El reintegro será proporcional al importe no justificado. 

o El incumplimiento del empleo a fecha 1 de marzo de 2020, si este dato no 
hubiese sido decisivo en la obtención de la subvención. El reintegro será el 
importe equivalente a la diferencia entre el empleo comunicado en la solicitud y 
el posteriormente justificado. 

 
 

4.- 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. Para ello, deberá ponerse en contacto con el Servicio 
Gestor a los efectos de los trámites a seguir. Asimismo, se calcularán los intereses de demora hasta 
el momento en el que se produzca la devolución efectiva por su parte. 

 

 
ANEXO I 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA “CONVOCATORIA PARA EL PLAN DE APOYO A LOS 

AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS O PEQUEÑAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO 
‘IMPULSO!’” 

 
1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Nombre:…………………………………………………………………….CIF:…………………………….….…… 
Domicilio:………………………………………………………………………………………………………….…… 
Localidad:……………………………………………………………………….Provincia:………………….……… 
Actividad:…………………………………………………………………………..CNAE: ....................................  
Teléfono:…………………………………email ...............................................................................................  
Nombre del firmante …………………………………………………………………………………………….…… 
NIF:……………………………………………………………………Promotor:………………………………….… 
Fecha alta autónomo:……………………………..….Fecha inicio de la actividad ……………………...……… 
Número de empleo fijo a 1 de marzo de 2020 a jornada completa: ……………………………………..… 
Número de empleo fijo a 1 de marzo de 2020 a jornada parcial (indicar horas):…………………..…… 
Número de empleo eventual a 1 de marzo de 2020 a jornada completa: ………………………..………. 
Número de empleo eventual a 1 de marzo de 2020 a jornada parcial (indicar horas):…..……………. 
Número de Mujeres: ……………………………………………………………………………………………….. 
Número de Personas con discapacidad: ……………………………………………..……………………….. 
Número de empleo fijo a fecha de solicitud: ………………..………………………………….…………….. 
Números de empleo eventual a fecha de solicitud: ………………………………………….……………… 
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Autoriza la consulta interactiva por parte del órgano gestor de los requisitos de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), 
frente a la Seguridad Social (TGSS), con la Tesorería municipal, y a la consulta del informe de vida laboral. 
2. DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (Marcar con una X lo que presenta) 

Declaración Responsable 

Otra documentación (especificar): ……………………………………………………………………………..... 
3. NÚMERO DE CUENTA BANCARIO PARA EL COBRO DE LA SUBVENCIÓN 
IBAN 

Entidad 
Sucursal 
DC 
Número de Cuenta 

 
 

En San Fernando, a ……………. de ……………………………………………………………..de 20….. 
Fdo.: ………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

Representante:  
N.I.F:    
Nombre de Empresa (en su caso):   
C.I.F. de la Empresa (en su caso):   

 
DECLARA: 

 

Que la actividad desarrollada se ha visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto RD 
465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo o, no siendo este el 
caso, que la actividad desarrollada ha sufrido una reducción de la facturación en el mes anterior a la solicitud 
de esta subvención de al menos el 75%, en relación con la media efectuada en el semestre natural anterior a 
la declaración del estado de alarma, o en caso de no llevar de alta los 6 meses naturales exigidos para 
acreditar la reducción de los ingresos, durante el periodo de alta. (Este punto solo a cumplimentar para los 
solicitantes línea 3) 

Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento dispuesto incremento del volumen de negocio 
online o telefónico de la persona solicitante. 

Que solicitante se ha visto obligado a tramitar un ERTE buscando garantizar la supervivencia de la 
empresa y el máximo mantenimiento del empleo. 

Que la persona solicitante reúne los requisitos para ser microempresa o pequeña empresa de conformidad 
con el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014. 

Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista. 

Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria y 
para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto apartados 2 y 
3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de la misma. 

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

Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de minimis que le hubiesen sido 
concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos ejercicios fiscales, con indicación de importe, 
organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en que se ampara, o, en su caso, declaración de no 
haber recibido ninguna; así como compromiso de comunicar a la mayor brevedad las obtenidas con 
posterioridad a la presentación de la solicitud. 

Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de subvenciones concedidas con 
anterioridad a la presentación de la subvención con la misma finalidad y el compromiso de comunicar a la 
mayor brevedad posible las ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la 
resolución de la misma. 

Que el empleo fijo y eventual a fecha 1 de marzo de 2020 se corresponde con el reflejado en la presente 
Resolución. 
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(Firma) 
 

(Fecha) San Fernando, a ….de ......................... de 20… 

 
 
 

DECLARACION DE OTRAS AYUDAS PÚBLICAS 

 
 

Representante:  
N.I.F:     
Nombre de Empresa (en su caso):    
C.I.F. de la Empresa (en su caso):    

 

D./Dª……………………………………………………………….con N.I.F…………………………..actuando en 
calidad de representante de la sociedad arriba indicada en virtud del poder otorgado con fecha……………… 
DECLARA ante el Ayuntamiento de San Fernando, que la situación con respecto a otras ayudas para este 
mismo fin es la que se refleja a continuación y asimismo SE COMPROMETE a comunicar a la misma toda 

variación en la situación consignada en este documento en el momento en que ésta se produzca (1) 

 

Programa o línea de ayuda (2): 
Organismo que la concede: 
Fecha de solicitud: Nº de expediente: 
Tipo de ayuda (3): 

Cuantía de la ayuda: 
Situación administrativa a fecha de hoy: Pendiente de resolver Ayuda concedida (4) 

 
 

 
 

Programa o línea de ayuda (2): 
Organismo que la concede: 

Fecha de solicitud: Nº de expediente: 
Tipo de ayuda (3): 
Cuantía de la ayuda: 
Situación administrativa a fecha de hoy: Pendiente de resolver Ayuda concedida (4) 

 

 
(lugar, fecha y firma) 

 
 

 
 

(1) Deberán comunicarse al Ayuntamiento de San Fernando las concesiones definitivas, denegaciones o 
renuncias que recaigan sobre las solicitudes de subvención para este proyecto, en el momento en que se 
produzcan. 
(2) Se adjuntará el documento de solicitud de cada ayuda solicitada (sólo en el caso de que ésta no hubiera 
sido concedida aún). 
(3) Se indicará si se trata de una subvención a fondo perdido, bonificación de los intereses de un préstamo 
etc. 
(4) Se adjuntará copia de la resolución de concesión de la ayuda. 

 

 
ANEXO II 

 
ACEPTACIÓN DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 
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D……………………………………………………………….…………con, D.N.I…………………………………. 
como representante legal de la Entidad ……………………………………………………….…………………… 

 

MANIFIESTA 
 

1) Que le ha sido notificada resolución del Ayuntamiento de San Fernando en relación con la “Convocatoria 
para el Plan de Apoyo a los Autónomos, microempresas o pequeñas empresas del municipio de San 
Fernando “IMPULSO!””. 
2) La resolución concede una subvención de .................................. €; 
3) De acuerdo a la base decimoquinta de la Resolución de convocatoria de las ayudas, comunica: 

a) Que acepta la subvención en los términos recogidos en la resolución. 
b) Que renuncia a la subvención, por lo que se deja sin efectos la resolución recibida. 
c) Reformula el proyecto presentado, para adecuarlo a la ayuda concedida; para lo que envía para su 

aprobación nuevo proyecto. 
 

En caso de Aceptación: 
 

DECLARA 

 

Hallarse al corriente en el cumplimiento de la Obligaciones Tributarias, tanto de Hacienda Estatal como 
Autonómica y Local, y de la Seguridad Social. 
En prueba de conformidad firmo el presente escrito. 

 
En San Fernando a …….….. de ................................... de 2020. 

 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD. 
 

Fdo.:……………………………………………….. 
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