
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REACTIVACIÓN DEL
COMERCIO Y LA HOSTELERÍA LOCAL PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS ORIGINADOS POR
EL CORONAVIRUS COVID-19.

Base 1ª Objeto de la subvención.

El  avance  exponencial  de  la  situación  de  emergencia  de  salud  pública  ocasionada  por  el

coronavirus COVID-19 a nivel mundial, está afectando a nuestro municipio gravemente y está

generando una situación extrema, por lo que se requiere impulsar la actividad económica en el

término municipal de Petrer, otorgando liquidez a las empresas para contribuir a facilitar el

cumplimiento de sus obligaciones empresariales, mantenimiento de la actividad y empleo y

amortiguar la reducción drástica de ingresos.

La finalidad de estas ayudas es proteger el interés social, actuando directamente sobre las

personas físicas más afectadas para afrontar esta situación extraordinaria provocada por el

COVID-19,  con  el  objetivo  de  evitar  que  se  originen  consecuencias  económicas  y  sociales

irreversibles  para  los  habitantes  del  municipio  y  velar  porque,  una  vez  finalizada  la  crisis

sanitaria, se produzca lo antes posible una reactivación de la economía local, evitando que el

impacto económico y social se prolongue en el tiempo.

El objeto de estas ayudas es promover y reactivar el comercio y hostelería local, por eso las

ayudas van encaminadas para que los beneficiarios las inviertan directa y exclusivamente en los

establecimientos comerciales y hosteleros de Petrer (esta relación de establecimientos viene

reflejada en el ANEXO I), consiguiendo un doble fin: el reparto de liquidez entre todo tipo de

autónomos  que  han  resultado  desfavorecidos  en  esta  crisis  y  que  este  gasto  recaiga

directamente en el sector comercial y hostelero de Petrer.

Quedan  excluidos  de  la  presente  convocatoria  los  gastos  que  puedan  incitar,  directa  o

indirectamente, al uso de drogas, alcohol, tabaco o conductas adictivas, así como aquellos que

promuevan o justifiquen cualquier forma de discriminación por razón de raza, sexo, religión o

cualquier otra que atente contra los derechos fundamentales de la persona.

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones en régimen de

concurrencia competitiva, según lo establecido en el artículo 22 de la ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones.



Base 2ª Entidades beneficiarias y requisitos.

1.   Podrán ser beneficiarios las personas físicas que lleven a cabo las actividades industriales,

comerciales, profesionales y de servicios en el ámbito territorial del municipio de Petrer que

motiven la concesión de la presente ayuda, y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Haber figurado ininterrumpidamente de alta en el Régimen Especial de Trabajadores

Autónomos o Mutualidad correspondiente, desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el

momento de la justificación de la subvención.

b) Haber reducido la facturación correspondiente en el mes de abril de 2020 en más de

un 40 y menos de un 75 por ciento respecto del promedio facturado en el periodo de

septiembre de 2019 a febrero de 2020. Cuando la persona solicitante no lleve de alta

los 6 meses naturales exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, la valoración

se llevará a cabo teniendo en cuenta su periodo de actividad. Este requisito se justificará

mediante declaración responsable que vendrá incluida en la instancia presentada junto

con la documentación requerida.

c) Que se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con

la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  (TGSS),  así  como  que  no  tenga  deuda

pendiente con el Ayuntamiento de Petrer. Este requisito debe cumplirse desde la fecha

de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso.

d) Que tanto el domicilio social como el local de desarrollo de la actividad se encuentren

en el término municipal de Petrer.

e) Que no se encuentre incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo

13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

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

a) El 14 de marzo de 2020 fueran perceptoras de la prestación por desempleo o de la

correspondiente a la protección por cese de actividad, regulada en los artículos 327 y

siguientes del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el

Real decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre.



b) El 14 de marzo de 2020 o fecha posterior, fueran trabajadores por cuenta ajena.

c) Obtuvieron rendimientos  netos  de su  actividad económica superiores  a  40.000,00

euros en el ejercicio 2019. La cuantía a tener en cuenta será la resultante de la suma de

la base imponible general  (casilla  0415) y la  base imponible del ahorro (casilla  0435)

menos la cuota de la autoliquidación (casilla 0557).

Base 3ª Forma y plazo de presentación de solicitudes. 

1. El plazo de presentación de solicitudes será del 16 al 30 de junio de 2020, ambos inclusive.

El extracto de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante,

pudiendo  consultarse  el  texto  íntegro  de  las  presentes  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de

Subvenciones http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias.

2. Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Petrer y se

presentarán  por  Sede  Electrónica  o  por  cualquiera  de  las  formas  descritas  por  los

procedimientos  establecidos  en  el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a)  Telemáticamente  al  Ayuntamiento  de  Petrer  mediante  su  Sede  Electrónica, en

impreso normalizado de solicitud que estará disponible en la  web municipal.  Para la

tramitación telemática se deberá disponer de Certificado Digital.

b) De forma presencial en la Biblioteca Pública Municipal Poeta Paco Mollá, situada en la

Calle Sant Bartomeu, número 5. El horario será de 11.00h a 17.00h ininterrumpidamente

y el día de presentación de la solicitud será el siguiente, en función de la primera letra

del primer apellido del solicitante

DÍA LETRA APELLIDO
MARTES 16 A y B
MIÉRCOLES 17 C y D
JUEVES 18 E y F
VIERNES 19 G y H
LUNES 22 I, J, K y L
MARTES 23 M y N
JUEVES 25 Ñ, O, P y Q
VIERNES 26 R y S
LUNES 29 T, U, V, W, X, Y y Z

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias


Aquellas personas que no puedan venir en el día que le corresponda,

deberán comunicarlo de forma fehaciente a la Concejalía de Desarrollo Económico para

darles otra cita. 

Cualquier  solicitud  presentada  siguiendo  un  procedimiento  distinto  al  aquí  descrito  será

inadmitida.

3. La  solicitud  se  suscribirá  por  la  persona  que  acredite  la  representación  de  la  persona

interesada por cualquier medio válido en derecho. Cada autónomo sólo podrá presentar una

única  solicitud.  En  caso  de  presentar  más  de  una  solicitud,  el  órgano  instructor  del

procedimiento únicamente considerará la presentada en primer lugar.

4. En caso de no presentar alguna de esta documentación o ser incompleta, se requerirá al

solicitante para que, en el plazo máximo de diez días hábiles, subsane la falta o presente la

documentación correspondiente, advirtiendo que, en caso de no hacerlo en el plazo indicado,

se considerará que desiste de su petición y se procederá al archivo de la misma. 

5. La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la no utilización

de los formularios normalizados, serán causas de inadmisión.

Base 4ª Documentación a aportar por los solicitantes

1. La solicitud normalizada (ANEXO II) deberá estar firmada por la persona interesada o su

representante legal.

2. DNI o NIE acompañado del pasaporte y fotocopia del DNI o NIE por ambas caras.

3. 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.

4. Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la

Mutua profesional correspondiente.

5. Informe de vida laboral o informe de la mutua correspondiente.

6. Impreso normalizado (ANEXO III) con declaración responsable de pérdidas de facturación

entre un 40 y un 75 por ciento. 

7. Declaración Responsable firmada por la persona interesada (ANEXO IV).

8.  Impreso  mantenimiento  a  terceros  (ANEXO  V)  junto  al  documento  que  acredite  la

titularidad de la cuenta bancaria.

9.   Declaración IRPF 2019 (Modelo 100) debidamente presentado en Hacienda.



Base 5ª Procedimiento de concesión.

1. La concesión de la subvención regulada en esta convocatoria, se realizará de acuerdo con

lo establecido en los artículos 22 a 26 de la Ley General de Subvenciones.

2. La instrucción del procedimiento corresponderá a la Concejalía de Desarrollo Económico

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.

3.    Se  nombrará  una Comisión  de Valoración,  compuesta  por  la  Directora  de  Desarrollo

Económico  o  persona  en  quien  delegue,  que  actuará  como  Presidente/a,  y  tres  vocales

nombrados  por  ésta,  con  competencia  en  materia  de  Comercio,  Promoción  Económica,

Turismo y/o ADESP. Actuará como Secretario/a, por delegación de este un/a trabajador/a de

la propia concejalía. 

4.   La  concesión de la  subvención se  efectuará  en  régimen de concurrencia  competitiva,

estableciéndose como criterio de valoración el mayor porcentaje de reducción de facturación

en el mes de abril con respecto a los seis meses anteriores (septiembre 2019- febrero 2020),

reuniendo  la  totalidad  de  requisitos  y  documentación  requerida  en  la  convocatoria.  La

concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible destinado a atender las

mismas.

5.   En  caso  de  coincidencia  de  porcentaje  de  reducción  de  facturación  entre  dos  o  más

solicitudes, se priorizará aquellos cuyos rendimientos netos sean menores. 

6.    Transcurrido el  plazo establecido para alegar y  subsanar las solicitudes requeridas,  la

Comisión de Valoración hará una propuesta provisional de resolución, para que la someta a la

aprobación del órgano competente.

7.   La resolución será objeto de publicación, en la página Web municipal, en el tablón de

edictos del Ayuntamiento y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, surtiendo esta

publicación los efectos de la notificación.

8.   La resolución de concesión de las subvenciones, contendrá tanto el otorgamiento de las

subvenciones, que fijará expresamente su cuantía e incorporará, en su caso, las condiciones,



obligaciones  y  determinaciones  accesorias  a  las  que  debe  sujetarse  la

persona  beneficiaria de las mismas, como la desestimación expresa del resto de las

solicitudes, en su caso.

9.   El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo, será de 6 meses a contar del siguiente

día a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. La resolución pondrá fin a la

vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella recurso potestativo de reposición en el

plazo  de  un  mes,  ante  el  mismo  órgano  que  haya  dictado  la  resolución  o  bien  recurrir

directamente ante  la  orden jurisdiccional  contencioso-administrativo en la  forma y plazos

previstos en la ley reguladora de dicha jurisdicción.

Base 6ª Financiación.

1. La cuantía total de las subvenciones a conceder asciende a un importe total de

222.000,00  euros con cargo a la aplicación presupuestaria 241/47900 bajo la denominación

“Plan Ayudas Petrer Actúa”.

2. La concesión de las ayudas estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria, y en todo

caso, hasta agotarse el crédito destinado a la convocatoria.

Base 7ª Cuantía de las ayudas.

La cuantía de la ayuda ascenderá a 500,00 euros a cada beneficiario. Dicha cuantía deberá 

invertirse en comercios y hostelería con sede social en Petrer.

Base 8ª Justificación de las ayudas.

1. El plazo para presentar la justificación de la ayuda será del 1 de septiembre de 2020 al 15 de

octubre de 2020, ambos inclusive.

2. Para dicha justificación se deberá presentar, en el registro del Ayuntamiento de Petrer, a

través de la Sede Electrónica municipal, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en

el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común el

modelo  de  justificación  y  memoria  explicativa  (ANEXO  VI)  acompañada  de  la  siguiente

documentación:



a) Las  facturas  originales  a  nombre  del  beneficiario  con  fecha

comprendida  entre  el  1  de  junio  de  2020  y  el  15  de  octubre  de  2020,  ambos

inclusive, con los correspondientes justificantes de haberse pagado.  Cada factura y

su correspondiente justificante de pago se identificarán con el mismo número de

orden que conste en la cuenta justificativa (ANEXO VI). La suma de los importes de

las  facturas  debe  ser  igual  o  superior  a  500,00  euros.  No se  admitirán  facturas

proformas ni albaranes.

Los originales justificativos de la subvención obrarán en poder del Ayuntamiento, no

obstante, los interesados que necesiten que les sean devueltos los mismos, podrán

presentar instancia en el Registro General del Ayuntamiento, indicando en la misma:

beneficiario,  año  de  la  convocatoria  y  concepto  de  la  subvención.  Las  facturas

originales solicitadas se estampillarán por el departamento otorgante, acreditando

que dicha factura ha sido presentada para justificar la subvención concedida por el

Ayuntamiento de Petrer.

b) Resolución/certificación  del  alta  en  el  Régimen  correspondiente  de  la  Seguridad

Social o Mutua profesional correspondiente, actualizado a la fecha de presentación

de la justificación.

c)  Justificante de pago/reembolso del IRPF de la RENTA 2019.

3. La justificación de las subvenciones requerirá  la  aprobación de dicha justificación por el

órgano competente,  previa comprobación e informe-propuesta de conformidad del  órgano

instructor.

4. La documentación justificante deberá presentarse en las fechas establecidas. En caso de no

presentar toda la documentación o de existir defectos subsanables en la misma, se requerirá a

al beneficiario para que, en el plazo de diez días hábiles, proceda a su corrección y presente la

documentación correspondiente.

5. Si finalizado el procedimiento de justificación, el importe total de los gastos justificados es

inferior a 500,00 euros, el órgano instructor propondrá el pago dicho importe, notificando la

resolución al interesado y perdiendo éste el derecho a percibir esa parte de la subvención.

Base 9ª Pago de la subvención



El pago de la subvención se hará efectivo del siguiente modo:

200,00 euros de forma anticipada, correspondiente al 40% del total de la subvención

concedida, una vez se haya aprobado la concesión de la subvención, tal y como permite

el art. 16.7 de la Ordenanza General de Subvenciones.

- El resto de la subvención se abonará tras la aprobación de la justificación por el órgano

competente, siendo preceptivo al cobro, conforme a lo previsto en el art. 34.5 de la Ley

38/2003,  de 17 de  noviembre,  que  se  encuentran al  corriente  de  sus  obligaciones

tributarias y con la Seguridad Social, no tenga deuda pendiente con el Ayuntamiento de

Petrer, así como en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, si fuese el

caso.

Base 10ª Obligaciones y compromisos de las entidades beneficiarias.

1. Son obligaciones de los/as beneficiarios/as:

a) Colaborar en las actuaciones de seguimiento del  Ayuntamiento, aportando cuanta

información le sea requerida, así como cualesquiera otras de comprobación y control

que fuesen necesarias con la finalidad de verificar el cumplimiento específico de las

obligaciones asociadas a la ayuda.

b) 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.

c) Cumplir las restantes obligaciones que detalla el articulo 14 y 15 de la Ley General de

Subvenciones.

2.    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.



3.   La aceptación de las subvenciones por parte de los beneficiarios implica la sujeción  a las

obligaciones establecidas con carácter general en las presentes bases y demás  normativa

aplicable en materia de subvenciones.

Base 11ª Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones.

1. Las subvenciones objeto de las presentes bases serán compatibles con otras subvenciones,

ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de  cualesquiera  otras

administraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión Europea o de organismos

internacionales,  siempre  que  no  se  rebase  el  coste  de  la  actuación  subvencionada  y  sin

perjuicio  de  lo  que  al  respecto  pudiera  establecer  la  normativa  reguladora  de  las  otras

subvenciones concurrentes.

El  importe  de las  subvenciones reguladas  en  estas  bases  en ningún caso podrá  ser  de tal

cuantía  que  aisladamente,  o  en  concurrencia  con  subvenciones  o  ayudas  de  otras

administraciones públicas, o de otros entes públicos o privados, supere el coste de la actividad

subvencionada.

2. El beneficiario que obtuviera y/o solicitara una subvención para el desarrollo del proyecto

subvencionado  al  amparo  de  estas  bases  deberá  comunicarlo  de  modo  fehaciente  al

Ayuntamiento.

Base 12ª Incumplimientos.

El  incumplimiento por  parte  del  beneficiario  de cualquiera  de los  requisitos  y  obligaciones

establecidos  en  las  presentes  bases  o  en  la  normativa  general  aplicable,  dará  lugar  a  la

declaración de la pérdida total o parcial del derecho a la percepción de la subvención y a la

obligación  de  reintegrar  ésta  total  o  parcialmente  y  al  pago  de  los  intereses  de  demora

correspondientes.

Base 13ª Régimen jurídico.



Las ayudas objeto de la presente convocatoria se regirán por lo establecido

en la misma y las siguientes disposiciones:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido

de la ley reguladora de haciendas locales.

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).

- Reglamento General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de

julio (RGS).

- Ordenanza General de Subvenciones y bases de ejecución del presupuesto municipal del

Ayuntamiento de Petrer.

- Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones Públicas (LPACAP).

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen

Gobierno.

- Cualquier otra disposición normativa que pueda resultar de aplicación.

Fdo.: David Morcillo García

CONCEJAL DELEGADO DE DESA-
RROLLO ECONÓMICO

Fdo.: Sara Sánchez Martínez

ADL RESPONSABLE DE TURISMO
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