Ayudas e incentivos para empresas
Referencia: 73753
Actualizado a: 19/05/2020

Bases de la convocatoria para la concesión de ayudas urgentes al comercio minorista, servicios
prestados en locales abiertos al público y de hostelería del municipio de Zamudio, cuya actividad ha
quedado suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19

Destinatarios:

Establecimientos de hostelería y los establecimientos destinados al comercio
minorista y servicios prestados en locales abiertos al público ubicados en el
municipio de Zamudio
Información de interés

Ámbito gegráfico:

Zamudio

Organismo:

Ayuntamiento de Zamudio

Administración:

Administración Local

Plazo(s) de solicitud:

28/05/2020

Notas solicitud:

Hasta el 28 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los
plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en
contacto con el organismo convocante

Tipo:

Subvención

Importe:

170,000.00€

Notas:

Crédito 2020: 170.000 euros. Cuantía máxima de 650 euros por beneficiario

CEE:
Enlaces:

http://www.zamudio.eus/es-ES/Paginas/default.aspx
Referencias de la publicación

- Acuerdo 200508. Boletín Oficial de Bizkaia número 93 de 19 de mayo de 2020. (Convocatoria)

Sectores

Comercio

Subsectores

Mejora de estructuras

Descriptores
Cese de actividad
Empleo autónomo
Establecimientos comerciales
Reactivación económica
Saneamiento financiero
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
Ayuntamiento de Zamudio
Aprobación de las Bases de la Convocatoria para la concesión de ayudas
urgentes al comercio minorista, servicios prestados en locales abiertos al
público y de hostelería del municipio de Zamudio, cuya actividad ha queda‑
do suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situa‑
ción de crisis sanitaria ocasionada por el COVID‑19 (G‑20‑15).

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 8 de mayo de 2020, se acordó
aprobar las Bases reguladoras de la Convocatoria para la concesión de ayudas urgentes
al comercio minorista, servicios prestados en locales abiertos al público y de hostelería
del municipio de Zamudio, cuya actividad ha quedado suspendida en virtud de lo previsto en el real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID‑19, a la cual
se da publicidad mediante el presente anuncio, iniciándose el plazo para la presentación
de solicitudes al día siguiente de la publicación del mismo en el «Boletín Oficial de Biz
kaia», una vez publicado igualmente en la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
finalizando dicho plazo de presentación a los 7 días de la citada publicación, en razón a
la urgencia de la tramitación declarada.
La Ordenanza Municipal General Reguladora de la Concesión de Subvenciones, en
vigor en este Ayuntamiento, se encuentra publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
número 30, de 13 de febrero de 2006.
Seguidamente se recoge el texto íntegro de las Bases de la citada convocatoria.
En Zamudio, a 14 de nayo de 2020.—El Alcalde, Igotz López Torre
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BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS
URGENTES AL COMERCIO MINORISTA, SERVICIOS PRESTADOS EN LOCALES
ABIERTOS AL PÚBLICO Y DE HOSTELERIA DEL MUNICIPIO DE ZAMUDIO,
CUYA ACTIVIDAD HA QUEDADO SUSPENDIDA EN VIRTUD DE LO PREVISTO
EN EL REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO, POR EL QUE SE DECLARA
EL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID‑19

Artículo 1.—Objeto de las bases y convocatoria de ayudas
1.™El objeto de estas Bases reguladoras de la convocatoria es establecer la normativa reguladora para la formulación y para la concesión directa de ayudas urgentes a las
personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, cuyas actividades en el ámbito
del comercio minorista, servicios prestados en locales abiertos al público y la hostelería
hayan quedado suspendidas con arreglo a lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID‑19 y establecer el procedimiento para su
concesión directa.
2.™La finalidad de estas ayudas es el apoyo para el mantenimiento de la estabilidad
económica de los comercios, servicios y hostelería en el municipio de Zamudio, contribuyendo a paliar los efectos derivados de la inactividad comercial de determinados
locales y establecimientos minoristas afectados por la entrada en vigor del real decreto
463/2020, de 14 de marzo, para lograr que, una vez finalizado el período de cierre
temporal, se produzca la reanudación y el mantenimiento prolongado de su actividad
comercial.
Artículo 2.—Razones de interés público que concurren en su concesión
1.™Estas ayudas se conceden, por razones de urgencia de la situación sanitaria
generada, por el procedimiento de concurrencia competitiva, al amparo de lo previsto
en el artículo 22. 1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en relación con lo que establecen los artículos 23 y siguientes de la Ley mencionada y
con los artículos 55 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la misma, por concurrir razones extraordinarias de interés
económico, social y humanitario que lo justifican conforme a la memoria justificativa y las
razones que acreditan el interés público, social, económico y humanitario.
Las subvenciones reguladas en esta estas Bases reguladoras de la convocatoria
tienen un carácter singular, derivado del carácter excepcional y único de los acontecimientos que motivan el procedimiento en cuestión.
2.™En concreto, las razones de interés público que justifican el otorgamiento de las
subvenciones radican en la urgencia en atender las necesidades de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, cuyas actividades hayan quedado suspendidas,
con arreglo a lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID‑19. Por todo ello concurren razones de interés público que aconsejan la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por lo que se reducirán los plazos
a la mitad salvo los de presentación de solicitudes y recursos. Con ello se consigue que
las personas beneficiarias perciban las ayudas con la mayor antelación posible y puedan
reiniciar y continuar en su actividad, el cual es el objeto último de la Convocatoria.
Artículo 3.—Recursos económicos.
El crédito máximo disponible para la financiación de las ayudas a conceder derivadas
de estas Bases reguladoras de la convocatoria asciende a 170.000 euros.
Las ayudas se imputarán a la aplicación presupuestaria 4314‑47100 «Subvención
fomento del comercio» de los Presupuestos Municipales para 2020.
En el caso de que el importe de las subvenciones a conceder fuera superior al importe presupuestado, tendrá preferencia en la concesión la parte correspondiente a los
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apartados A), 1 y B) del artículo 5 de estas bases reguladoras de la Convocatoria, referidas a las partes fijas de la subvención.
Si aun así el saldo fuera insuficiente se procederá al prorrateo de estos apartados
A)1 y B) del artículo 5 referidas a las partes fijas de la subvención, considerándose denegado el concepto subvencionable A), 2 del apartado 5 de estas bases referido a los
gastos de arrendamiento.
Si hubiera crédito suficiente para atender a todas las subvenciones contempladas en
los apartados A, 1) y B) del artículo 5, pero dicho crédito fuera insuficiente para atender
la totalidad del apartado A), 2 del artículo 5, será en este apartado A), 2 referido a los
gastos de arrendamiento en el que proceda el prorrateo, teniendo en cuenta el crédito
restante después de aplicar las partes fijas de la subvención.
Artículo 4.—Beneficiarios de las ayudas
Podrán ser beneficiarios de las ayudas los establecimientos de hostelería y los establecimientos destinados al comercio minorista y servicios prestados en locales abiertos
al público ubicados en el municipio de Zamudio, y que hayan sido objeto de cierre total
en cumplimiento de lo establecido en el anexo del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID‑19.
Los beneficiarios de las ayudas deberán reunir los siguientes requisitos:
a)	Estar en situación de alta como trabajador/a en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en la fecha de declaración del Estado de
Alarma, 14 de marzo de 2020.
b)	Encontrarse el 14 de marzo de 2020, fecha de inicio de la situación de alarma,
desarrollando por cuenta propia o en régimen de autónomos y a través de un
establecimiento abierto al público, alguna de las actividades económicas de hostelería, servicios y comercio minorista que se haya visto obligada a su cierre total
como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, cuyo anexo recoge la relación de equipamientos y actividades en los que
la apertura al público queda suspendida, y de sus modificaciones y prórrogas, en
su caso, que ha tenido y que pueda tener.
c)	Tener situado su establecimiento abierto al público, así como su domicilio fiscal,
en el municipio de Zamudio. Deberá estar dado de alta en alguno de los siguientes epígrafes del Impuesto sobre actividades económicas:
En el casco urbano:

Fuera del casco urbano:

67140, RESTAURANTE DOS TENEDORES.
67150, RESTAURANTE UN TENEDOR.
68100, SERVICIOS HOST. HOTEL Y MOTEL.

d)	Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social y no ser deudor del Ayuntamiento por deudas vencidas, líquidas y exigibles con anterioridad al 14 de marzo de 2020.

cve: BOB-2020a093-(II-1345)

65140, MEN. ART. MERCERIA. PAQUETE.
65950, MEN. ART. JOYERIA, RELOJERIA.
67140, RESTAURANTE DOS TENEDORES.
67150, RESTAURANTE UN TENEDOR.
67320, OTROS CAFES Y BARES.
77600, PSICOLOGIA.
82600, PERS. DOCENTE. ENS. DIVER.
83900, MASAJISTA.
83400, ODONTOLOGIA.
87300, EXP. NO OFICIAL APUESTAS.
97210, SERVICIOS DE PELUQUERIA.
97220, SALON E INSTITUTO BELLEZA.
97310, SERVICIOS FOTOGRAFICOS.
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e)	No estar incursa en ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y
3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
No podrán tener la consideración de personas beneficiarias las personas trabajadoras autónomas que prestasen servicios en el mismo comercio o establecimiento hostelero o de servicios, en calidad de familiares colaboradores o empleados del titular de la
explotación.
En el caso de sociedades mercantiles, serán sólo objeto de esta ayuda en el supuesto de que en el local donde se presta el servicio, comercio minorista o local de hostelería,
sea la persona o las personas socias las que estén ejerciendo directamente la actividad
en el establecimiento.
En cualquier caso, se concederá una única subvención por establecimiento, sin perjuicio de las personas autónomas que desarrollen la actividad en el mismo, incluido el
supuesto de comunidad de bienes, sociedades civiles o sociedades mercantiles.
Excepcionalmente, los salones e institutos de belleza subarrendados en establecimientos de peluquería que tengan dada de alta la actividad independientemente de la de
la peluquería serán considerados como establecimiento independiente y por tanto serán
objeto de la subvención al igual que la peluquería, no siendo a tal efecto preciso que
disponga de licencia de actividad para la misma, bastando acreditar el alta en el epígrafe
correspondiente del IAE.
Artículo 5.—Cuantía de la subvención y duración.
La cuantía de la subvención a percibir por los beneficiarios será la siguiente:
A)™Establecimientos situados dentro del casco urbano (con la delimitación establecida en la normativa urbanística en vigor en el término municipal de Zamudio):
1)™Una cuantía fija mensual de 650,00 euros, mientras permanezca cerrado por
imperativo legal motivado por la pandemia de COVID‑19.
2)™Una cuantía adicional consistente en el importe resultante de la aplicación del
60% a la cuantía de las rentas, IVA excluido, mensuales abonadas por arrendamiento de local de negocio, incluidos subarriendos, con un máximo de 600,00
euros. Dicha ayuda está vinculada a que el local no sea parte de la vivienda de
la persona solicitante o espacio compartido con otra empresa, ni sea socio/a o
participe de la persona física o jurídica que actúe como arrendador/a.
En el caso de que un local arrendado sea objeto de esta ayuda y a su vez sea subarrendado parcial o totalmente, con objeto de realizar el cálculo del párrafo anterior,
al importe del arrendamiento se le descontará el importe del subarriendo. A efectos del
cálculo de esta ayuda, el importe del subarriendo no podrá ser nunca superior al del
arriendo. Así, si la renta por subarriendo fuese superior al de la renta por arriendo, no
se podría obtener esta ayuda por el arriendo y para el subarriendo quedaría limitado al
importe de renta por arriendo.
B)™Establecimientos situados fuera del casco urbano:
Una cuantía fija mensual de 650,00 euros.
Los citados importes de las ayudas serán por mes completo, fraccionándose por días
dicho importe en aquellas mensualidades en que el comercio no se haya encontrado
cerrado el mes completo.
Artículo 6.—Solicitudes y documentación
1.™Las solicitudes de subvenciones y trámites posteriores deberán presentarse en
el modelo que se recoge en el anexo, preferentemente a través de la sede electrónica
a la que se accederá desde: https:// www.zamudio.eus y se dispondrá de un enlace de
acceso a la misma en la sección Trámites.
En el supuesto de que la persona solicitante no disponga de los medios electrónicos
necesarios, podrá presentar la solicitud en las oficinas municipales, así como por cual-

cve: BOB-2020a093-(II-1345)

Núm. 93

BOB

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
Martes, 19 de mayo de 2020

Pág. 5

quiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El Ayuntamiento podrá recabar en cualquier momento la documentación original o
complementaria que considere necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento
de las condiciones exigidas en las Bases y convocatoria reguladoras de estas subvenciones.
2.™La persona solicitante deberá presentarse la siguiente documentación:
a)	Solicitud firmada según modelo.
b)	Fotocopia del DNI del solicitante.
c)	Impreso de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
d)	Justificante de pago del recibo correspondiente al régimen de autónomos del
mes de enero y febrero de 2020.
e)	Contrato de arrendamiento o subarrendamiento de local de negocio en caso de
solicitar ayuda para el abono del arrendamiento o subarrendamiento, junto con
las facturas justificativas emitidas por la persona arrendadora o subarrendadora
de los importes abonados por el alquiler subarriendo del local correspondiente a
aquellos meses para los que se solicita subvención, y los justificantes bancarios
del pago de las rentas.
f)	En el caso de los contratos de subarriendo, la persona arrendataria o la subarrendadora deberá presentar adicionalmente el contrato de arrendamiento de
origen a fin de comprobar que el importe a subvencionar del subarriendo no
supere el del arrendamiento del que trae causa.
g)	Documento acreditativo de la constitución de la Comunidad de Bienes, Sociedad
Civil, en su caso.
h)	Escrituras de constitución y poderes de la persona que actúe en representación
de la misma en vigor de la sociedad mercantil, en su caso.
i)	Certificado de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social y Hacienda
Foral.
j)	Ficha de terceros debidamente cumplimentada.
3.™Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran
acompañadas de la documentación relacionada en el apartado anterior, se requerirá al
solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida
su petición, estando obligada la Administración a dictar resolución expresa sobre esa
solicitud, así como a notificarla.
4.™El plazo de presentación de las solicitudes de las ayudas comenzará el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y finalizará en el plazo de 7 días.
5.™En caso de personas solicitantes integradas en una Comunidad de Bienes o
Sociedad Civil, deberá realizarse una solicitud suscrita por todos los integrantes de la
sociedad civil o comunidad de bienes.
Artículo 7.—Procedimiento de concesión de la subvención.
1.™El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva, conforme a lo previsto en el artículo 22. 1 de la LGS, artículo 55 y siguientes del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Ordenanza General Municipal de Subvenciones de Zamudio.
2.™Las ayudas se concederán a los solicitantes que reúnan todos los requisitos establecidos en estas normas dentro de los límites presupuestarios existentes.
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Artículo 8.—Resolución.
1.™La resolución, mientras dure el estado de alarma, corresponderá a la Junta de
Gobierno Local, que se pronunciará sobre la denegación, concesión, subsanación o
archivo de las solicitudes admitidas a trámite.
2.™En todo caso, la resolución de concesión está condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente para ello.
3.™El plazo máximo para resolver y notificar dicha resolución es de tres meses desde la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de las presentes Bases reguladoras
de la Convocatoria de subvención. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado
resolución, la subvención podrá entenderse desestimada.
4.™La Resolución del Órgano competente pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación o directamente recurso
contencioso‑administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo de Bilbao
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación.
5.™Se notificará la resolución de forma telemática o mediante escrito en el caso
de que no se hubiese presentado en la sede electrónica del Ayuntamiento. En la notificación se reflejarán las condiciones que deberán cumplir el beneficiario de la ayuda y
cualquier otro requisito que fuere preciso.
Artículo 9.—Abono de las ayudas.
1.™El abono o abonos de los importes correspondientes a las ayudas concedidas
se realizarán en el número de cuenta indicado por el beneficiario y compulsado por la
entidad bancaria (ficha de tercero), con carácter mensual mientras dure la situación del
cierre de la actividad por imposición de las autoridades competentes, consecuencia de
la situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID‑19.
Las cuantías de las ayudas indicadas se abonarán mensualmente en tanto se mantenga el cierre total obligatorio de los establecimientos y están sometidas a prorrateo
según las siguientes condiciones:
—E
 n el caso del de las correspondientes al mes de marzo se prorrateará la cuantía
en función de la fecha de inicio del estado de alarma (14 de Marzo), y con ello del
cierre del establecimiento.
—E
 n el caso del mes de finalización del cierre total obligatorio del establecimiento,
se tendrán en cuenta los días del mes correspondiente que hubiera tenido que
permanecer cerrado por obligación legal.
—E
 n el primer pago que se efectúe, se incluirán los meses atrasados del mes de
marzo y siguientes, realizándose el pago del resto de las mensualidades durante
la primera semana siguiente del mes vencido.
1.™Para los importes de las ayudas concedidas para los fines justificadas en los
apartados A), 1 y B) del artículo 5 de las presentes Bases reguladoras de la Convocatoria se aportará la declaración jurada del beneficiario de la ayuda en el que se exprese
concretamente el periodo en el que el comercio y/o actividad ha estado cerrado totalmente en cumplimiento de las medidas establecidas por la pandemia del COVID‑19, así
como el compromiso de continuar con la actividad en funcionamiento por un periodo
de al menos 3 meses, desde el reinicio de la actividad. El Ayuntamiento comprobará
de oficio que, efectivamente, el establecimiento del solicitante de la subvención ha sido
totalmente cerrado con motivo del Estado de Alarma.
2.™Dado que la subvención de apartado A), 2 del artículo 5, relativa a las ayudas
por arrendamiento, tiene el carácter de pospagable, se considerará justificada por los
beneficiarios con la propuesta de concesión de la subvención.
3.™Con anterioridad al 31 de octubre de 2020, el beneficiario deberá presentar acreditación del alta como trabajador por cuenta propia en el Régimen Especial de Tra-
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bajadores Autónomos y a las cotizaciones a la Seguridad Social, correspondiente a los
meses en los que hubiera estado cerrado forzosamente el establecimiento y los 3 meses
posteriores al reinicio de la actividad, que será como máximo en el periodo de 2 meses
desde el momento en el que legalmente pueda proceder a su apertura.
4.™No se considerarán subvencionables los gastos por arrendamiento señalados
en el apartado 5.A)2 anterior cuando hayan sido subvencionados por otras administraciones públicas y se incurra en sobrefinanciación; en dicho supuesto, se minorará la
subvención de tal forma que la suma de las subvenciones concedidas para este fin no
exceda del importe del gasto justificado por arrendamiento. Tampoco serán subvencionables los impuestos indirectos derivados del arrendamiento que sean deducibles por
el arrendatario. La/s persona/s solicitantes, con la solicitud de las ayudas reguladas en
estas bases reguladoras de la convocatoria autorizan al Ayuntamiento de Zamudio a
solicitar a Lanbide u otras administraciones públicas información sobre las ayudas al
alquiler o de otro tipo que hayan solicitado así como detalle de los conceptos e importes
que se le hayan concedido.
5.™Los justificantes de los gastos de arrendamiento realizados por una Comunidad
de Bienes, Sociedad Civil o Sociedad Mercantil, se imputarán a cada uno de los socios
o socias que la integran, proporcionalmente al porcentaje de participación de cada uno
de ellos en la misma.
6.™La falta de justificación de la subvención en los plazos previstos, será motivo
de reintegro de la subvención concedida en su totalidad, de manera que, transcurridos
los plazos de justificación previstos en el apartado anteriores sin que la misma se haya
llevado a cabo, se iniciará el correspondiente procedimiento a los efectos de declarar la
obligación de reintegro de la cantidad recibida, previo requerimiento.
7.™El órgano gestor de la subvención deberá emitir un informe favorable en el que
se indique que el solicitante reúne todas condiciones exigidas para su concesión.
8.™Una vez resuelta favorablemente la concesión de la subvención, se procederá al
abono de la misma.
Artículo 11.—Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios:
a)	Proceder a la apertura del establecimiento una vez se autorice legalmente su
apertura y mantenerse de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos durante el periodo de cierre de la
actividad por imperativo legal y en los 3 meses posteriores a la fecha de apertura
de la misma.
b)	Justificar ante el Ayuntamiento concedente el cumplimiento de los requisitos y
condiciones exigidos o autorizar su comprobación al órgano instructor del procedimiento.
c)	Comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas, subvenciones,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse de manera inmediata a su conocimiento.
d)	Comunicar al órgano concedente cualquier modificación que se produzca respecto a las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión de la subvención,
así como respecto a los compromisos y obligaciones asumidas por el beneficiario.
e)	Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control, aportando cuanta información le sea
requerida.
f)	Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en esta norma y en la LGS.
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g)	Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
h)	Comunicar cualquier eventualidad que afecte sustancialmente al objeto o naturaleza de las actividades subvencionadas.
i)	En general, cualquiera otra de las recogidas en el artículo 14 de la LGS.
Artículo 12.—Concurrencia y compatibilidad de ayudas.
Las subvenciones reguladas en el Apartado 5‑A2 de estas bases son compatibles
con cualquier otra concedida de la misma naturaleza o con igual finalidad. En caso de
concurrencia con otras ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, que supongan sobrefinanciación, la persona beneficiaria deberá comunicarlo al Ayuntamiento y proceder a la
devolución del importe sobrefinanciado. En todo caso, las ayudas de las presentes bases tienen el carácter de complementarias a las otorgadas por otras Administraciones o
entes públicos o privados.
Artículo 13.—Revisión y modificación de las ayudas.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda
y, en todo caso, la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión.
Artículo 14.—Incumplimiento, revocación y reintegro de las ayudas.
1.™Procederá la revocación de la concesión y el reintegro, total o parcial, de las cantidades percibidas, en los casos establecidos en los artículos 36 y 37 de la LGS y demás
normativa general que resulte de aplicación, así como en el caso de incumplimiento de
las obligaciones recogidas en las presentes normas.
2.™La revocación de la ayuda y su reintegro será total si se produce la baja en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, durante el periodo de cierre legal forzoso del establecimiento y los 3 meses consecutivos siguientes a la fecha de inicio de la apertura del establecimiento.
3.™El procedimiento de reintegro se ajustará a lo establecido en el capítulo II del
título II de la LGS. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención
será adoptada por el Órgano competente. Además del reintegro de los fondos públicos
percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro. El interés exigible se calculará sobre el importe a reintegrar de la subvención
concedida.
4.™Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho
público y su cobro se llevará a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de
ingresos.
5.™La falta de reintegro de las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará
lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.
Artículo 15.—Régimen sancionador.
Las infracciones administrativas cometidas en relación con las ayudas reguladas en
estas normas se podrán sancionar de acuerdo con lo previsto en el Título IV de la LGS.
Artículo 16.—Tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.
En materia de protección de datos de carácter personal el Ayuntamiento de Zamudio
sujetará su actuación a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos
(Reglamento UE 2016/679) y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los datos recabados son necesarios para
el ejercicio de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento y el cumplimiento de las
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obligaciones legales y podrán ser comunicados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.
Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, enviando comunicación escrita al Ayuntamiento de Zamudio.
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