Ayudas e incentivos para empresas
Referencia: 73578
Actualizado a: 11/05/2020

Convocatoria del programa municipal de ayudas extraordinarias de emergencia destinadas al
mantenimiento del tejido empresarial de Lalín (COVID-19).
Línea 2. Actividades productivas y establecimientos con cierre parcial de la actividad o reducción de
producción

Destinatarios:

Personas físicas o jurídicas
Información de interés

Ámbito gegráfico:

Lalín

Organismo:

Ayuntamiento de Lalín

Administración:

Administración Local

Plazo(s) de solicitud:

31/12/2020

Notas solicitud:

Hasta el 15 día hábil posterior a la finalización del estado de alarma

Tipo:

Subvención

Importe:

250,000.00€

Notas:

Crédito 2020: 250.000 euros. Cuantía máxima de 300 euros

CEE:
Enlaces:

https://lalin.sedelectronica.gal/info.0
Referencias de la publicación

- Programa 200507. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 88 de 11 de mayo de
2020. (Extracto-Convocatoria)
- Anuncio 200504. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 86 de 7 de mayo de 2020.
(Bases reguladoras)
Sectores

Comercio

Subsectores

Mejora de estructuras

Descriptores
Cese de actividad
Empleo autónomo
Equipamiento
Establecimientos comerciales
Gastos de funcionamiento
Mejora de instalaciones
Reactivación económica
Saneamiento financiero
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BOPPO
Luns, 11 de maio de 2020
Núm. 88

ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
LALÍN
Subvencións e axudas
PROGRAMA MUNICIPAL DE AXUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERXENCIA
DESTINADAS AO MANTEMENTO DO TECIDO EMPRESARIAL
EXTRACTO DE LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS
EXTRAORDINARIAS DE EMERGENCIA DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DEL TEJIDO
EMPRESARIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LALÍN.
BDNS(Identif.):505191
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) e 20.8.a) de la Ley 38/2003, del 17
de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de datos nacional de subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index).
PRIMEIRA. Objeto
El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas directas, destinadas al
mantenimiento del tejido empresarial, comercial y hostelería, para mitigar los efectos económicos
negativos de aquellos establecimientos afectados por la entrada en vigor 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 y posterior normativa e instrucciones
de desarrollo.

Las ayudas se satisfarán en un pago único atendiendo a los siguientes importes:
Destinatarios recogidos en el epígrafe 1: ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS POR EL CIERRE
TOTAL DE LA ACTIVIDAD, regulado por el R.D. 463/2020 en su Anexo así como en las posteriores
instrucciones y modificaciones publicadas, con una ayuda por importe fijo de 1.200,00 €

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación:I86JRHVDF1KEL282

TERCEIRA. Contías

https://sede.depo.gal

Podrán solicitar esta subvención aquellas personas, físicas o jurídicas, así como entidades
sin personalidad jurídica, de base patrimonial, que lleven a cabo a las actividades económicas
que motivan la concesión de la subvención y que reúnan los requisitos establecidos en las bases
reguladoras.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

SEGUNDA. Beneficiarios/as

BOPPO
Luns, 11 de maio de 2020
Núm. 88

Destinatarios recogidos en el epígrafe 2: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y ESTABLECIMIENTOS
CON CIERRE PARCIAL DE LA ACTIVIDAD O REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN, con una ayuda
por importe fijo de 300,00 €.
Teniendo en cuenta el objeto y finalidad de estas ayudas y el procedimiento de concesión se
tramitarán en régimen de concurrencia no competitiva para todos los solicitantes que cumplan
las condiciones y hasta agotar el crédito.
CUARTA. Bases reguladoras
Bases reguladoras del programa municipal de ayudas extraordinarias de emergencia
destinadas al mantenimiento del tejido empresarial del Ayuntamiento de Lalín. (Boletín Oficial
de la Provincia de Pontevedra -BOPPO- núm. 86 del 7 de mayo de 2020).
QUINTA. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente a la publicación
del extracto de la convocatoria de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia y se extenderá
hasta el 15 día hábil posterior a la finalización del estado de alarma.
LALIN, 07/05/2020
El Alcalde,
José Crespo Iglesias
EXTRACTO DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AXUDAS EXTRAORDINARIAS
DE EMERXENCIA DESTINADAS AO MANTEMENTO DO TECIDO EMPRESARIAL DO CONCELLO
DE LALÍN.

O obxecto da presente convocatoria é a concesión de axudas directas, destinadas ao
mantemento do tecido empresarial, comercial e hostalería, para mitigar os efectos económicos
negativos daqueles establecementos afectados pola entrada en vigor do Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise
sanitaria ocasionada polo COVID-19 e posterior normativa e instrucións de desenvolvemento.
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PRIMEIRA. Obxecto

https://sede.depo.gal

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse
na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

BDNS(Identif.):505191

BOPPO
Luns, 11 de maio de 2020
Núm. 88

SEGUNDA. Beneficiarios/as
Poderán solicitar esta subvención aquelas persoas, físicas ou xurídicas, así como entidades
sen personalidade xurídica, de base patrimonial, que leven a cabo as actividades económicas
que motivan a concesión da subvención e que reúnan os requisitos establecidos nas bases
reguladoras.
TERCEIRA. Contías
As axudas satisfaranse nun pago único atendendo aos seguintes importes:
Destinatarios recollidos no epígrafe 1: ESTABLECEMENTOS AFECTADOS POLO PECHE TOTAL
DA ACTIVIDADE, regulado polo R.D. 463/2020 no seu Anexo así como nas posteriores instrucións
e modificacións publicadas, cunha axuda por importe fixo de 1.200,00 €
Destinatarios recollidos no epígrafe 2: ACTIVIDADES PRODUTIVAS E ESTABLECEMENTOS
CON PECHE PARCIAL DA ACTIVIDADE OU REDUCIÓN DA PRODUCIÓN, cunha axuda por importe
fixo de 300,00 €.
Tendo en conta o obxecto e finalidade destas axudas o procedemento de concesión tramitarase
en réxime de concorrencia non competitiva para todos os solicitantes que cumpra as condicións
e ata esgotar crédito.
CUARTA. Bases reguladoras
Bases reguladoras do programa municipal de axudas extraordinarias de emerxencia destinadas
ao mantemento do tecido empresarial do Concello de Lalín. (Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra -BOPPO- núm. 86 do 7 de maio de 2020).

O Alcalde,
José Crespo Iglesias

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación:I86JRHVDF1KEL282

LALIN, 07/05/2020

https://sede.depo.gal

O prazo de presentación de solicitudes comezará a partir do día seguinte á publicación do
extracto da convocatoria das bases no Boletín Oficial da Provincia e estenderase ata o 15 día
hábil posterior á finalización do estado de alarma.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

QUINTA. Prazo de presentación de solicitudes

BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS
DE EMERGENCIA DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DEL
AYUNTAMIENTO DE LALÍN

El Ayuntamiento de Lalín acuerda impulsar un paquete de ayudas directas, destinadas al
mantenimiento del tejido empresarial, comercial y hostelería, para mitigar los efectos
económicos negativos que se pueden producir en determinados sectores de la economía
municipal especialmente perjudicados por la epidemia por COVID-19.

1. OBJETO.-

El objeto de la presente convocatoria es contribuir, en la medida del posible, la que las
pequeñas empresas, autónomos, comercios del Ayuntamiento de Lalín puedan hacer frente a
los gastos más imprescindibles para la subsistencia de la actividad económica que venían
llevando a cabo antes de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por lo
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19 y posterior normativa e instrucciones de desarrollo.

El procedimiento de concesión de las subvenciones se establece de conformidad a lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 9/2007, de 13 de
junio, de Subvenciones de Galicia, así como en la Base 27 y 28 de Ejecución del Presupuesto
del Ayuntamiento para el ejercicio 2019 y prorrogado para el ejercicio 2020, y respetando lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y

en el Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y el Real

Decreto Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho
español a la normativa de la Unión Europea, en materia de protección de datos.

Se convocan ayudas por el importe que seguidamente se relaciona, y con cargo al crédito
consignado en la siguiente aplicación presupuestaria:

PARTIDA
PRESUPUEST
ARIA
0-431-479

IMPORTE GLOBAL
Línea 1: 450.000 €
Línea 2: 250.000 €

FINALIDAD
Programa

municipal

de

ayudas

extraordinarias

de
1

emergencia

700.000 €

destinadas

al

mantenimiento

del

tejido

empresarial del Ayuntamiento de Lalín.

Teniendo en cuenta el objeto y finalidad de estas ayudas el procedimiento de concesión se
tramitará en régimen de concurrencia no competitiva para todos los solicitantes que cumplan
las condiciones y hasta agotar crédito.

Las ayudas previstas tarde-noche compatibles con cualquier otra de las reguladas para la
misma finalidad.

2. TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS:

Las ayudas se satisfarán en un pago único atendiendo a los siguientes importes:

Destinatarios recogidos en el epígrafe 1: ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS POR EL CIERRE
TOTAL DE LA ACTIVIDAD, regulado por el R.D. 463/2020 en su Anexo así como en las
posteriores instrucciones y modificaciones publicadas, con una ayuda por importe fijo de
1.200,00 €

Destinatarios

recogidos

en

el

epígrafe

2:

ACTIVIDADES

PRODUCTIVAS

Y

ESTABLECIMIENTOS CON CIERRE PARCIAL DE LA ACTIVIDAD O REDUCCIÓN DE LA
PRODUCCIÓN, con una ayuda por importe fijo de 300,00 €.

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 los gastos de la actividad a consecuencia de la crisis provocada por el
coronavirus, contabilizados cómo tales aquellos gastos contraídos desde el 1 de enero de 2020
hasta la finalización del período de justificación de la subvención.

3. BENEFICIARIOS:

Podrán solicitar esta subvención aquellas personas, físicas o jurídicas, así como entidades sin
personalidad jurídica, de base patrimonial, que lleven a cabo las actividades económicas que
motivan la concesión de la subvención y que cumplan los siguientes requisitos:
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4. REQUISITOS:
4.1. Requisitos generales:

•

Estar dado/la de alta en el régimen de la Seguridad Social o en la mutua profesional
correspondiente y en el epígrafe del IAE correspondiente. Los/las solicitantes no
podrán estar en situación de baja médica en el momento de solicitud de la ayuda.

•

Que el domicilio fiscal y social, y en su caso, el local de desarrollo de la actividad se
encuentre en el término municipal de Lalín.

•

El/la titular o razón social deberá figurar al corriente de pago de los impuestos y tasas
municipales correspondientes al último ejercicio corriente puesto al cobro, así como
encontrarse al corriente de pago con la Agencia Tributaria (AEAT), con la Agencia
Tributaria Gallega (ATRIGA) y con la Tesorería de la Seguridad Social.

•

En caso de comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas
sin personalidad jurídica, de base patrimonial, debe nombrarse un/una representante
apoderado/la, con poder bastante para cumplir las obligaciones que corresponden a la
agrupación o comunidad de bienes. Asimismo, y en los términos previstos en el artículo
11.3 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 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 de dicha Ley, referidos al reintegro, control
financiero e infracciones y sanciones en materia de subvenciones.

En el caso de establecimientos que lleven a cabo actividades correspondientes a varios
epígrafes del IAE y que alguno de ellos fue cerrado en virtud del R.D. 463/2020, así como en
las posteriores instrucciones y modificaciones publicadas, pero que mantuvo la actividad en
otro/s, se entenderá como establecimiento afectado por un cierre parcial, por lo que solo podrá
ser beneficiario de la línea 2

4.2. Requisitos beneficiarios LÍNEA 1: Establecimientos afectados por el cierre total de la
actividad.

1. Personas físicas o jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, de base patrimonial,
titulares de establecimientos que fueran afectados por el #cerrar regulado por el R.D. 463/2020
así como por las posteriores instrucciones y modificaciones publicadas y que sufra una
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reducción de su facturación en el mes de marzo de por lo menos el 25%, en relación con el
promedio efectuado en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma.
Cuando la persona física o jurídica no leve de alta los 6 meses naturales exigidos para
acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el
período de actividad.

4.3. Requisitos beneficiarios LÍNEA 2: Actividades productivas y establecimientos afectados por
el cierre parcial de la actividad o reducción de facturación.

Personas físicas y jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, de base patrimonial, con un
número de trabajadores no superior a 5, en la que la actividad que desarrollan, no incluida en el
epígrafe 1, sufra una reducción de su facturación en el mes de marzo de por lo menos el 75%,
en relación con el promedio efectuado en el semestre natural anterior a la declaración del
estado de alarma. Cuando el 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
período de actividad.

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.

5. GASTOS SUBVENCIONABLES:

Tendrán la consideración de gastos subvencionables los gastos realizados desde el 1 de enero
de 2020 hasta la finalización del período de justificación de la subvención, exclusivamente los
siguientes gastos:
•

Compra de existencias y mercancías.

•

Gastos de alquiler.

•

Reparaciones y conservación del local comercial.

•

Gastos por servicios de profesionales independientes.

•

Primas de seguros.

•

Suministros y gastos corrientes: agua, teléfono, electricidad, gas, servicios de
seguridad.

•

Gastos de personal: nóminas, seguridad social, cuota autónomos, etc.

•

Gastos excepcionales de hasta 500 € (gastos personales, depreciación de gastos
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inventariables, etc.)
•

Gastos financieros

6. LUGAR Y PLAZO DE SOLICITUDES:

Las solicitudes se dirigirán al Alcalde del Ayuntamiento, y se presentarán exclusivamente a
través de la sede electrónica municipal

https://lalin.sedelectronica.gal

de acuerdo con lo

establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por lo que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y en el
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Ante la falta de certificación digital podrá presentar la solicitud un tercero, debidamente
acreditado para tal fin.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente a la publicación del
extracto de la convocatoria de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia y se extenderá
hasta el 15º día hábil posterior a la finalización del estado de alarma.

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

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.

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

Las solicitudes se formularán en el modelo que figura cómo Anexo de esta convocatoria.
Deberán de acompañar la siguiente documentación:
•

Copia del DNI/ NIE o CIF, según proceda, de la persona física y/o jurídica.

•

Contrato/escritura de constitución de la empresa. En el caso de sociedades mercantiles
deberán adjuntar también la copia compulsada de los estatutos sociales y acreditar la
inscripción de la empresa en el Registro Mercantil.

•

Informe de vida laboral del código de cuenta de cotización específica de la empresa o
entidad, que detalle el período subvencionable.
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•

Certificado actualizado de situación censal que indique la actividad económica con su
fecha de alta, el domicilio fiscal y, de ser el caso, el del local de desarrollo de la
actividad.

•

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

•

Certificado expedido por la Seguridad Social o mutua (según corresponda) de no
encontrarse en situación de baja médica en el momento de solicitud de ayuda.

•

Certificado acreditativo de existencia de cuenta bancaria.

•

Copia de la documentación que acredite el descenso de facturación por motivos de la
declaración del estado de alarma:
◦

Libro de ingresos mensual, referido al período de septiembre de 2019 a marzo
2020, firmado, de manera electrónica, por la persona beneficiaria de la subvención.

◦

Cualquier otra documentación o medio que sea admitido en derecho que pueda ser
considerado para acreditar los términos a justificar.

•

Acreditación de estar al corriente en sus deberes con la Seguridad Social, con la AEAT
y con la ATRIGA. Se comprobará de oficio que la persona solicitante se encuentre al
corriente en los deberes tributarios municipales. O bien autorización al Ayuntamiento
para conseguir @dito datos, según anexo.

•

Declaración de otras ayudas solicitadas, según anexo.

•

Declaración responsable que incluirá el siguiente: (según anexo)

◦ Que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 13.1 y 13.2 de la Ley General
de Subvenciones.
◦

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 en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad
económica sin personalidad jurídica no se disolverá hasta que transcurra el plazo
de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con el establecido en el artículo
11 de dicha Ley.

8. PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIÓN:

El Ayuntamiento de Lalín irá resolviendo las solicitudes con la mayor brevedad posible. Al
tratarse de un procedimiento en régimen de concurrencia no competitiva, se atenderá al orden
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de llegada (fecha y número de registro) de las solicitudes, siempre y cuando se cumplan los
requisitos y condiciones exigidas para ser beneficiario de la actuación subvencionable.

La instrucción del procedimiento le corresponderá a un técnico del Departamento de Empleo
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, comprendiendo las actividades descritas en el artículo 24 de la Ley 38/2003
General de Subvenciones.

En el expediente de concesión de las subvenciones deberá figurar el informe del órgano
instructor en el que conste que de la información que obra en cada expediente individual se
desprende que las empresas beneficiarias cumplen los requisitos exigidos.

Si la solicitud no está debidamente cumplimentada o no se aporta la documentación exigida,
será requerida para que en un plazo máximo de diez días hábiles enmiende la falta o aporte los
documentos preceptivos, con indicación de que si no lo hace así se entenderá por desistido de
su petición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, previa resolución dictada en
los términos previstos en el artículo 21 de la citada Ley.

A medida que las solicitudes que cumplan con los requisitos exigidos serán propuestas, previa
fiscalización por la Intervención Municipal, a la Junta de Gobierno Local para ser resueltas
favorablemente, hasta agotar el crédito disponible.

La interpretación del contenido de las presentes bases le corresponde a la Junta de Gobierno
Local.

9. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN:

La justificación deberá realizarse mediante la presentación, a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Lalín, en el plazo máximo de 4 meses desde la concesión de la misma, de la
siguiente documentación:

•

Cuenta justificativa de los gastos totales subvencionados (según anexo). En caso de
solicitar ayudas a otros organismos, para la misma finalidad, deberán relacionarse en
esta cuenta justificativa gastos por el importe total resultante de la suma de todas esas
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ayudas. Sin que los ingresos y ayudas que perciba el beneficiario por la actividad
comercial puedan exceder de los gastos de la misma.

•

Facturas originales, para su sellado, por el importe total de la subvención otorgada por
el Ayuntamiento de Lalín junto con los recibos o certificaciones bancarias acreditativas
de su pago, en caso de que no estuviera ya presentada junto con la solicitud de
subvención.

•

Declaración jurada actualizada de las ayudas solicitadas o concedidas (según anexo).

•

Fotografía de la pegatina acreditativa de la colaboración del Ayuntamiento de Lalín.
Dicha pegatina será facilitada por el Ayuntamiento de Lalín a los beneficiarios.

•

Se comprobará que los/as solicitantes y los/as socios promotores/as se encuentran al
corriente de sus deberes fiscales con la Agencia Estatal Tributaria, con la Seguridad
Social y con el Ayuntamiento de Lalín.

El plazo de justificación de la subvención será de 4 meses desde la concesión de la misma,
aunque, en vista de la situación excepcional en la que nos encontramos, podrá ampliarse,
previa aprobación por el órgano competente y tras la correspondiente publicación.

10. DEBERES.
Son deberes de los beneficiarios:
a) Mantener la actividad económica durante 3 meses, como mínimo, a partir del día
siguiente de la finalización del estado de alarma.
b) 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

u ocultando aquellas que lo

impedían, o por 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 detallan los artículos 14 de la Ley General de
Subvenciones y 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia.
e) En caso de que la persona o empresa beneficiaria se encuentre comprendida en los
supuestos del artículo 3. b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, deberá adaptarse a las obligaciones
de publicidad activa que le resulten aplicables.
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11. PAGO DE LAS SUBVENCIONES Y GARANTÍAS

El abono de estas subvenciones se realizará en un pago único por la totalidad del importe
concedido, mediante transferencia bancaria, a partir de la fecha de la resolución de concesión,
sin que sea necesaria la constitución de garantías.

12. REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES

Además de las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 36
de la Ley General de Subvenciones, darán lugar a la obligación de reintegrar, total o
parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora
correspondiente desde la fecha de pago de la subvención hasta que se acuerde que procede el
reintegro, los supuestos previstos con carácter general en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones y el incumplimiento del deber de mantener la actividad económica durante los 3
meses establecidos en el punto 8 de la presente Convocatoria.

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.

José Crespo Iglesias
Alcalde de Lalín.

9

ANEXO I
SOLICITUD
BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERGENCIA
DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LALÍN

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y Apellidos

DNI/NIE

, en calidad de

de la empresa

, con CIF

con dirección

correo electrónico

,

y teléfono

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

con dirección

correo electrónico

,

y teléfono

Vistas las bases de la convocatoria de ayudas extraordinarias de emergencia destinadas al
mantenimiento del tejido empresarial del Ayuntamiento de Lalín,

SOLICITO, sea admitida a trámite la presente solicitud de ayuda de la Línea

LÍNEA 1:Establecimientos afectados por el cierre total de la actividad.
LÍNEA 2:Actividades productivas y establecimientos con cierre parcial de actividad o reducción de
produción.
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BREVE MEMORIA EXPLICATIVA DE LA ACTIVIDAD LLEVADA A CABO / OBSERVACIONES

Deberá explicar brevemente cuál es su actividad productiva y los motivos derivados del establecimiento
del estado de alarma que imposibilitan o impiden la misma. Asimismo, también podrá hacer constar
aquellas observaciones que considere oportunas.

NÚMERO DE CUENTA PARA EFECTUAR EL PAGO

IBAN

Nº DE CUENTONTA

DECLARACIÓN RESPONSABLE

□

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

□

Que la persona solicitante no está incursa en

prohibiciones para obtener la condición de

beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y, en concreto, en los artículos 13.2, 13.3 y 34.5, estando al
corriente de sus deberes tributarios y con la Seguridad Social, así como de lo establecido en
el artículo 14 de la misma ley.
□

Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de subvenciones solicitadas y/o
concedidas con la misma finalidad.

□

Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad económica,
sin

personalidad jurídica, no se disolverá hasta que transcurra el plazo de prescripción previsto

en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de dicha ley.
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Por todo esto, se adjuntan los siguientes documentos, bien originales o compulsados, exigidos en las
Bases de la convocatoria (marcar con una X según proceda):

❒

Copia de DNI/ NIE o CIF, según proceda.

❒

Contrato/escritura de constitución de la empresa. En caso de sociedades mercantiles deberá
adjuntar también la copia cotejada de los estatutos sociales y acreditar la inscripción de la
empresa en el Registro Mercantil.

❒

Informe de vida laboral del código de cuenta de cotización específica de la empresa o entidad
que comprenda el período subvencionable.

❒

Certificado actualizado de Situación Censal, que indique la actividad económica, con su fecha de
alta, el domicilio fiscal y, en su caso, del local de desarrollo de la actividad.

❒

Resolución/Certificación de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o la Mutua
Profesional correspondiente.

❒

Certificado expedido por la Seguridad Social o Mutua (según corresponda) de no encontrarse
en situación de baja médica en el momento de la solicitud de la ayuda.

❒

Certificado acreditativo de existencia de cuenta bancaria.

❒

Copia de la documentación que acredite el descenso de facturación por motivo de la declaración
del estado estado de alarma

❒

Acreditación de estar al corriente en sus deberes con la Seguridad Social, la AEAT y con la
ATRIGA.

❒

Se comprobará de oficio que la persona solicitante se encuentre al corriente de los deberes
tributarios municipales. O bien autorización según anexo.

❒

Declaración de otras ayudas solicitadas, según anexo.

Firma,

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LALÍN
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ANEXO II
DECLARACIÓN DE AYUDAS SOLICITADAS Y/O CONCEDIDAS

Don/Doña

en

representación

,

de

la

empresa

con

,

DNI

con

CIF

, solicitante de una subvención al amparo de la convocatoria del

PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERGENCIA DESTINADAS
AL MANTENIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LALÍN”,
DECLARO:
No haber solicitado ninguna ayuda de administraciones o entidades públicas para la
misma finalidad.

Haber solicitado y/o tener concedida alguna subvención de administraciones o
entidades públicas, para la misma finalidad.

Concepto ayuda
SOLICITADA

Concepto ayuda
CONCEDIDA

Lalín,

de

Importe

Importe

Administración o entidad
pública

Administración o entidad
pública

Orden reguladora

Orden reguladora

de 2020

Fdo:
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ANEXO III
AUTORIZACIÓN DE LA PERSONA INTERESADA PARA RECABAR DATOS DE LA
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL RELATIVOS A LA SITUACIÓN
DE LA DEUDA

La persona que firma este documento autoriza al AYUNTAMIENTO DE LALÍN a solicitar la
comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener
la

subvención

y/o

ayuda

al

amparo

del

“PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS

EXTRAORDINARIAS DE EMERGENCIA DESTINADAS Al MANTENIMIENTO DEL TEJIDO
EMPRESARIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LALÍN”,

Don/Doña

en

representación

,

de

la

empresa

con

,

DNI

con

CIF

, solicitante de una subvención al amparo del “PROGRAMA

MUNICIPAL DE AYUDAS

EXTRAORDINARIAS

DE

EMERGENCIA DESTINADAS Al

MANTENIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LALÍN”,

AUTORIZO al Ayuntamiento de Lalín a solicitar y recibir de la Tesorería General de la
Seguridad Social los datos relativos a la situación de deuda con la Seguridad Social referentes:
A mi persona
A la entidad que represento
Lalín,

de

de 2020

Fdo:
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ANEXO III
AUTORIZACIÓN DE LA PERSONA INTERESADA PARA RECABAR DATOS DE LA
XUNTA DE GALICIA RELATIVOS A LA SITUACIÓN DE DEUDA

La persona que firma este documento autoriza al AYUNTAMIENTO DE LALÍN a solicitar la comprobación del
cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener la subvención y/o ayuda al amparo del
“PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERGENCIA DESTINADAS Al MANTENIMIENTO
DEL TEJIDO EMPRESARIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LALÍN”,

Don/Doña

en

representación

,

de

la

empresa

con

,

DNI

con

CIF

, solicitante de una subvención al amparo del “PROGRAMA MUNICIPAL DE
AYUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERGENCIA DESTINADAS Al MANTENIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL
DEL AYUNTAMIENTO DE LALÍN”,

AUTORIZO al Ayuntamiento de Lalín a solicitar y recibir de la Consellería de Facenda los datos
relativos a la situación de deuda con la Xunta de Galicia, relativos

A mi persona
A la entidad que represento

Lalín,

de

de 2020

Fdo:
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ANEXO III
AUTORIZACIÓN DE LA PERSONA INTERESADA PARA RECABAR DATOS DE LA
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT)

La persona que firma este documento autoriza al AYUNTAMIENTO DE LALÍN a solicitar la comprobación del
cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener la subvención y/o ayuda al amparo del
“PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERGENCIA DESTINADAS Al MANTENIMIENTO
DEL TEJIDO EMPRESARIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LALÍN”,

Don/Doña

en

representación

,

de

la

empresa

con

,

DNI

con

CIF

, solicitante de una subvención al amparo del “PROGRAMA MUNICIPAL DE
AYUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERGENCIA DESTINADAS Al MANTENIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL
DEL AYUNTAMIENTO DE LALÍN”,

AUTORIZO al Ayuntamiento de Lalín a solicitar y recibir de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT) los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en relación

A mi persona

A la entidad que represento (solo en caso de persona jurídica)

Lalín,

de

de 2020

Fdo:
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ANEXO IV
CUENTA JUSTIFICATIVA

Don/Doña

en calidad de
de la empresa (Razón social)
DNI/CIF

con dirección

, localidad
electrónico

correo
y teléfono

DECLARO
A) Que en relación con la subvención al amparo del “PROGRAMA MUNICIPAL DE
AYUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERGENCIA DESTINADAS Al MANTENIMIENTO
DEL TEJIDO EMPRESARIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LALÍN”, Línea

se realizaron

los gastos corrientes que se relacionan en la siguiente cuenta justificativa:

Nº

Proveedor/empresa

NIF/CIF

Nº
factura

Fecha
factura

Concepto

Importe
sin IVA
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B)Que se adjunta la relación de las facturas por el importe de la subvención concedida y que el resto de
los justificantes se encuentran en la sede de la empresa a disposición del Ayuntamiento de Lalín para su
examen.
C) Que los datos que arriba se detallan son reales y se aplicaron a la finalidad subvencionada.
D) Que a esta entidad y a sus socios/as promotores

SI

NO se le concedieron otras

ayudas o subvenciones para la misma finalidad.
E) Que el importe de las subvenciones concedidas de las diversas instituciones para cada actuación no
superaron el importe total de los gastos devengados.

Relación
de
ayudas
concedidas y/o solicitadas a
otros organismos públicos y
entidades privadas pendientes
de resolución.

€
€

F) Que el costo total de los gastos ascendió a

Lalín,

de

€

de 2020

Fdo:
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
LALÍN
Subvencións e axudas
BASES REGULADORAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AXUDAS EXTRAORDINARIAS
DE EMERXENCIA DESTINADAS AO MANTEMENTO DO TECIDO EMPRESARIAL DO
CONCELLO DE LALÍN
ANUNCIO RELATIVO ÁS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AXUDAS
EXTRAORDINARIAS DE EMERXENCIA DESTINADAS AO MANTEMENTO DO TECIDO
EMPRESARIAL DO CONCELLO DE LALÍN
A xunta de Goberno Local en sesión que tivo lugar o día 4 de maio de 2020 aprobou As
bases reguladoras do programa municipal de axudas extraordinarias de emerxencia destinadas
ao mantemento do tecido empresarial do Concello de Lalín, dispoñendo que
se publique no Boletín Oficial da Provincia. En cumprimento do citado acordo, procédese a
publicación das referidas bases:

O obxecto da presente convocatoria é contribuír, na medida do posible, a que as pequenas
empresas, autónomos, comercios do Concello de Lalín poidan facer fronte aos gastos máis
imprescindibles para a subsistencia da actividade económica que viñan levando a cabo antes
da entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado
de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 e posterior
normativa e instrucións de desenvolvemento.

O procedemento de concesión das subvencións establécese de conformidade ao disposto
na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
Subvencións de Galicia, así como na Base 27 e 28 de Execución do Orzamento do Concello, para
o exercicio 2019 e prorrogado para o exercicio 2020, e respectando o establecido na Lei Orgánica
Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es
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1. OBXECTO

https://sede.depo.gal

O Concello de Lalín acorda impulsar un paquete de axudas directas, destinadas ao mantemento
do tecido empresarial, comercial e hostalería, para mitigar os efectos económicos negativos que
se poden producir en determinados sectores da economía municipal especialmente prexudicados
pola pandemia por COVID-19.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

“BASES REGULADORAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AXUDAS EXTRAORDINARIAS DE
EMERXENCIA DESTINADAS AO MANTEMENTO DO TECIDO EMPRESARIAL DO CONCELLO
DE LALÍN”
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15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e no Regulamento UE
2016/679, do Parlamento Europeo e do Real Decreto Lei 5/2018, de 27 de xullo, de medidas
urxentes para a adaptación do Dereito español á normativa da Unión Europea, en materia de
protección de datos.
Convócanse axudas polo importe que seguidamente se relaciona, e con cargo ao crédito
consignado na seguinte aplicación orzamentaria:
PARTIDA
ORZAMENTARIA

0-431-479

IMPORTE GLOBAL

Liña 1: 450.000 €
Liña 2: 250.000 €
700.000 €

FINALIDADE

Programa municipal de axudas extraordinarias de
emerxencia destinadas ao mantemento do tecido
empresarial do Concello de Lalín.

Tendo en conta o obxecto e finalidade destas axudas o procedemento de concesión tramitarase
en réxime de concorrencia non competitiva para todos os solicitantes que cumpra as condicións
e ata esgotar crédito.

As axudas previstas serán compatibles con calquera outra das reguladas para a mesma
finalidade.
2. TIPOLOXÍA E CONTÍA DAS AXUDAS

As axudas satisfaranse nun pago único atendendo aos seguintes importes:

3. BENEFICIARIOS

Poderán solicitar esta subvención aquelas persoas, físicas ou xurídicas, así como entidades
sen personalidade xurídica, de base patrimonial, que leven a cabo as actividades económicas
que motivan a concesión da subvención e que cumpran os seguintes requisitos:
Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación:Z43LRM7AYLEXZ18X

En ningún caso o importe da subvención unido ao doutras posibles subvencións, ingresos
ou recursos para a mesma finalidade procedentes de calquera administración ou ente público
ou privado poderá superar os gastos da actividade como consecuencia da crise provocada polo
coronavirus, contabilizados como tales aqueles gastos contraídos desde o 1 de xaneiro de 2020
ata a finalización do período de xustificación da subvención.

https://sede.depo.gal

• Destinatarios recollidos no epígrafe 2: ACTIVIDADES PRODUTIVAS E ESTABLECEMENTOS
CON PECHE PARCIAL DA ACTIVIDADE OU REDUCIÓN DA PRODUCIÓN, cunha axuda por
importe fixo de 300,00 €.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

• Destinatarios recollidos no epígrafe 1: ESTABLECEMENTOS AFECTADOS POLO PECHE
TOTAL DA ACTIVIDADE, regulado polo R.D. 463/2020 no seu Anexo así como nas
posteriores instrucións e modificacións publicadas, cunha axuda por importe fixo de
1.200,00 €
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4. REQUISITOS
4.1. Requisitos xerais
Estar dado/a de alta no réxime da Seguridade Social ou na mutua profesional correspondente
e no epígrafe do IAE correspondente. Os/as solicitantes non poderán estar en situación de baixa
médica no momento de solicitude da axuda.
Que o domicilio fiscal e social e, no seu caso, o local de desenvolvemento da actividade se
atope no termo municipal de Lalín.

O/a titular ou razón social deberá figurar ao corrente de pago dos impostos e taxas municipais
correspondentes ao último exercicio corrente posto ao cobro, así como atoparse ao corrente de
pago coa Axencia Tributaria (AEAT), coa Axencia Tributaria Galega (ATRIGA) e coa Tesourería
da Seguridade Social.

En caso de comunidades de bens, sociedades civís ou outras entidades económicas
sen personalidade xurídica, de base patrimonial, debe nomearse un/unha representante
apoderado/a, con poderes bastantes para cumprir as obrigacións que corresponden á agrupación
ou comunidade de bens. Así mesmo, e nos termos previstos no artigo 11.3 Lei 38/2003, de 17
de novembro, Xeral de Subvencións, a agrupación ou comunidade de bens non poderá disolverse
ata que transcorra o prazo de prescrición a que fan referencia os artigos 39 e 65 de dita Lei,
referido ao reintegro, control financeiro e infraccións e sancións en materia de subvencións.
No caso de establecementos que leven a cabo actividades correspondentes a varios epígrafes
do IAE e que algún deles foi pechado en virtude do R.D. 463/2020, así como nas posteriores
instrucións e modificacións publicadas, pero que mantivo a actividade noutro/s, entenderase
como establecemento afectado por un peche parcial, polo que só poderá ser beneficiario da liña 2

Persoas físicas e xurídicas e entidades sen personalidade xurídica, de base patrimonial, cun
número de traballadores non superior a 5, na que a actividade que desenvolven, non incluída no
epígrafe 1, sufra unha redución da súa facturación no mes de marzo de polo menos o 75%, en
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4.3. Requisitos beneficiarios LIÑA 2: Actividades produtivas e establecementos afectados
polo peche parcial da actividade ou redución de facturación

https://sede.depo.gal

1. Persoas físicas ou xurídicas e entidades sen personalidade xurídica, de base patrimonial,
titulares de establecementos que fosen afectados polo peche regulado polo R.D. 463/2020 así
como polas posteriores instrucións e modificacións publicadas e que sufra unha redución da
súa facturación no mes de marzo de polo menos o 25%, en relación coa media efectuada no
semestre natural anterior á declaración do estado de alarma. Cando a persoa física ou xurídica
non leve de alta os 6 meses naturais esixidos para acreditar a redución dos ingresos, a valoración
levará a cabo tendo en conta o período de actividade.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

4.2. Requisitos beneficiarios LIÑA 1: Establecementos afectados polo peche total da
actividade
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relación coa media efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de alarma.
Cando o solicitante non leve de alta os 6 meses naturais esixidos para acreditar a redución dos
ingresos, a valoración levarase a cabo tendo en conta o período de actividade.
Quedan excluídas as administracións públicas, os seus organismos autónomos, as empresas
públicas e outros entes públicos, así como as asociacións, fundacións e, en xeral, entidades sen
ánimo de lucro.
5. GASTOS SUBVENCIONABLES

Terán a consideración de gastos subvencionables os gastos realizados desde o 1 de xaneiro de
2020 ata a finalización do período de xustificación da subvención, exclusivamente os seguintes
gastos:
• Compra de existencias e mercadorías.
• Gastos de alugueiro.

• Reparacións e conservación do local comercial.

• Gastos por servizos de profesionais independentes.
• Primas de seguros.

• Subministracións e gastos correntes: auga, teléfono, electricidade, gas, servizos de
seguridade.
• Gastos de persoal: nóminas, seguridade social, cota autónomos, etc.

• Gastos excepcionais de ata 500 € ( gastos persoais, depreciación de gastos inventariables,
etc.)
• Gastos financeiros

O prazo de presentación de solicitudes comezará a partir do día seguinte á publicación do
extracto da convocatoria das bases no Boletín Oficial da Provincia e estenderase ata o 15 día
hábil posterior á finalización do estado de alarma.
O modelo de solicitude normalizado para a obtención das subvencións reguladas na presente
convocatoria estará dispoñible na web municipal.
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Ante a falta de certificación dixital poderá presentar a solicitude un terceiro, debidamente
acreditado para tal fin.

https://sede.depo.gal

As solicitudes dirixiranse ao alcalde do Concello, e presentaranse exclusivamente a través
da sede electrónica municipal https://lalin.sedelectronica.gal de acordo co establecido no Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da
situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 e no artigo 14 da Lei 39/2015, de 1 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

6. LUGAR E PRAZO DE SOLICITUDES
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A presentación da solicitude de subvención fóra do prazo establecido e a non utilización dos
formularios normalizados de uso obrigatorio, serán causas de inadmisión.
7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

As solicitudes formularanse no modelo que figura como Anexo desta convocatoria. Deberán
de acompañar a seguinte documentación:
• Copia do DNI/NIE ou CIF, segundo proceda, da persoa física e/ou xurídica.

• Contrato/escritura de constitución da empresa. No caso de sociedades mercantís
deberán achegar tamén a copia cotexada dos estatutos sociais e acreditar a inscrición
da empresa no Rexistro Mercantil.

• Informe de vida laboral do código de conta de cotización específica da empresa ou
entidade, que detalle o período subvencionable.

• Certificado actualizado de situación censal que indique a actividade económica coa
súa data de alta, o domicilio fiscal e, de ser o caso, o do local de desenvolvemento da
actividade.

• Resolución/certificación da alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou a
Mutua profesional correspondente.

• Certificado expedido pola Seguridade Social ou mutua (segundo corresponda) de non
atoparse en situación de baixa médica no momento de solicitude de axuda.
• Certificado acreditativo de existencia de conta bancaria.

• Copia da documentación que acredite o descenso de facturación por mor da declaración
do estado de alarma:
• Libro de ingresos mensual, referido ao período de setembro de 2019 a marzo 2020,
asinado, de xeito electrónico, pola persoa beneficiaria da subvención.

• Declaración responsable que incluirá o seguinte: (segundo anexo).

• Que se cumpren os requisitos previstos no artigo 13.1 e 13.2 da Lei Xeral de Subvencións

• Que a persoa solicitante se compromete ao cumprimento das obrigacións das persoas
beneficiarias de subvencións, establecidas no artigo 14 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro.

• Que en caso de tratarse dunha comunidade de bens, sociedade civil ou outra entidade
económica sen personalidade xurídica non se disolverá ata que transcorra o prazo de
prescrición previsto nos artigos 39 e 65 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, de acordo co establecido no artigo 11 de devandita lei.
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• Declaración doutras axudas solicitadas, segundo anexo.
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• Acreditación de estar ao corrente nas súas obrigas coa Seguridade Social, coa AEAT
e coa ATRIGA. Comprobarase de oficio que a persoa solicitante se atope ao corrente
nas obrigas tributarias municipais. Ou ben autorización ao Concello para acadar ditos
datos, segundo anexo.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

• Calquera outra documentación ou medio que sexa admitido en dereito que poida ser
considerado para acreditar os termos a xustificar.
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8. PROCEDEMENTO E INSTRUCIÓN
O Concello de Lalín irá resolvendo as solicitudes coa maior brevidade posible. Ao tratarse dun
procedemento en réxime de concorrencia non competitiva, atenderase á orde de chegada (data
e número de rexistro) das solicitudes, sempre e cando se cumpran os requisitos e condicións
esixidas para ser beneficiario da actuación incentivable.

A instrución do procedemento corresponderalle a un técnico do Departamento de Emprego
que realizará, de oficio, cantas actuacións estime necesarias para a determinación, coñecemento
e comprobación dos datos en virtude dos cales debe formularse a proposta de resolución,
comprendendo as actividades descritas no artigo 24 da Lei 38/2003 Xeral de Subvencións.
No expediente de concesión das subvencións deberá figurar o informe do órgano instrutor
no que conste que da información que obra en cada expediente individual se desprende que
as empresas beneficiarias cumpren os requisitos esixidos.

Se a solicitude non está debidamente cumprimentada ou non se aporta a documentación
esixida, será requirida para que nun prazo máximo de dez días hábiles emende a falta ou aporte
os documentos preceptivos, con indicación de que se non o fixera así entenderase por desistido
da súa petición, de acordo co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de
procedemento administrativo das administracións públicas, previa resolución ditada nos termos
previstos no artigo 21 da citada Lei.

A medida que as solicitudes que cumpran cos requisitos esixidos serán propostas, previa
fiscalización pola Intervención Municipal, á Xunta de Goberno Local para ser resoltas
favorablemente, ata esgotar o crédito dispoñible.
A interpretación do contido das presentes bases correspóndelle á Xunta de Goberno Local.

• Facturas orixinais, para o seu selado, polo importe total da subvención outorgada polo
Concello de Lalín xunto cos recibos ou certificacións bancarias acreditativas do seu
pagamento, no caso que non estivera xa presentada xunto coa solicitude de subvención.

• Declaración xurada actualizada das axudas solicitadas ou concedidas. (segundo anexo)

• Fotografía do adhesivo acreditativo da colaboración do Concello de Lalín. Dito adhesivo
será facilitada polo Concello de Lalín aos beneficiarios.
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• Conta xustificativa dos gastos totais subvencionados (segundo anexo). No caso de
solicitar axudas a outros organismos, para a mesma finalidade, deberán relacionarse
nesta conta xustificativa gastos polo importe total resultante da suma de todas esas
axudas. Sen que os ingresos e axudas que perciba o beneficiario pola actividade
comercial poidan exceder dos gastos da mesma.
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A xustificación deberá realizarse mediante a presentación, por sede electrónica do Concello
de Lalín, no prazo máximo de 4 meses desde a concesión da mesma, da seguinte documentación:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

9. XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN
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Comprobarase que os solicitantes e os socios promotores se atopan ao corrente das súas
obrigas fiscais coa Axencia Estatal Tributaria, coa Seguridade Social e co Concello de Lalín.

O prazo de xustificación da subvención será de 4 meses desde a concesión da mesma, aínda
que, en vista da situación excepcional na que nos atopamos, poderá ampliarse, previa aprobación
polo órgano competente e tras a correspondente publicación.
10. OBRIGAS

Son obrigas dos beneficiarios:

a) Manter a actividade económica durante 3 meses, como mínimo, a partir do día seguinte
da finalización do estado de alarma.
b) Someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro previstas pola vixente
normativa en materia de subvencións.

c) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos contemplados no artigo 37
da Lei Xeral de Subvencións, e en particular, por obter a subvención falseando as condicións
requiridas u ocultando aquelas que o impedían, ou por mostrar resistencia, escusa, obstrución
ou negativa ás actuacións de comprobación e control financeiro prevista no artigo 14 da Lei
Xeral de Subvencións.
d) Cumprir as restantes obrigacións que detallan os artigos 14 da Lei Xeral de Subvencións
e 11 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia.

e) No caso de que a persoa ou empresa beneficiaria se atope comprendida nos supostos do
artigo 3.b) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, acceso á información pública
e bo goberno, deberá adaptarse ás obrigacións de publicidade activa que lle resulten aplicables.

Xunto ás causas de invalidez da resolución de concesión, recollidas no artigo 36 da Lei Xeral
de Subvencións, darán lugar á obrigación de reintegrar, total ou parcialmente, as cantidades
percibidas, así como a esixencia do interese de demora correspondente desde a data do pago da
subvención ata que se acorde a procedencia do reintegro, os supostos previstos con carácter xeral
no artigo 37 da Lei Xeral de Subvencións e o incumprimento da obriga de manter a actividade
económica durante os 3 meses establecidos no punto 8 da presente Convocatoria.
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12. REINTEGRO DAS SUBVENCIÓNS
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O aboamento destas subvencións realizarase nun pago único pola totalidade do importe
concedido, mediante transferencia bancaria, a partir da data da resolución de concesión, sen
que sexa necesaria a constitución de garantías.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

11. PAGAMENTO DAS SUBVENCIÓNS E GARANTÍAS
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Sen prexuízo de iniciar o procedemento de reintegro, en caso de incumprimento das obrigacións
establecidas con motivo da concesión da subvención, a persoa ou empresa beneficiaria poderán
comunicar ao órgano xestor por rexistro de entrada este feito e efectuar a devolución voluntaria
da cantidade percibida.
O alcalde de Lalín,
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

José Crespo Iglesias

