
 
 

 

BORRADOR DE BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE 

MONTELLANO DESTINADAS A AUTÓNOMOS PARA PALIAR EL IMPACTO SOCIAL Y 

ECONÓMICO DERIVADO DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 

Las competencias de las entidades locales vienen determinadas con carácter general, por un lado, en 

la normativa básica de régimen local emitida por la Administración del Estado en el ejercicio del artículo 

149.1.18 de la Constitución Española, esto es Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, y por otro, por la normativa de desarrollo en materia de régimen local de la Junta de Andalucía que ha 

sido emitida al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto de Autonomía, esto es Ley 5/2010 de 11 

de junio de Autonomía Local. 

Por su parte el Tribunal Constitucional ha clarificado que el régimen competencial dispuesto en la 

normativa básica estatal no tiene naturaleza cerrada, sino de mínimos, de forma que la legislación sectorial 

de las CCAA puede, en el marco de sus competencias, atribuir ámbitos de gestión en los que las entidades 

locales puedan desarrollar iniciativas de su interés, dado que el artículo 7.2 de la citada LRBRL, dispone que 

las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades territoriales solo 

podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, 

atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás 

Administraciones Públicas. 

Así, en el caso que nos ocupa, el artículo 25.1 e) de la LRBRL establece que las entidades locales 

son competentes para la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social y el artículo 

9 apartado 21 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de la Junta de Andalucía establece que 

las entidades locales serán competentes para el fomento del desarrollo económico y social en el marco de la 

planificación autonómica. 

Con la habilitación normativa anterior, y a la vista del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 

que se declara el Estado de Alarma como medida extraordinaria orientada a evitar el aumento de contagios y 

a garantizar la máxima protección de la población a raíz de la propagación del coronavirus (COVID-19) y a 

la vista de la Orden 8 de enero de 2021, por la que se establecen medidas temporales y excepcionales por 

razón de salud pública en Andalucía para la contención del COVID-19 en relación a los horarios de 

actividades y servicios y por la que se modifica la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan 

los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Ayuntamiento de Montellano, ante tal situación excepcional de 

crisis sanitaria y de los efectos negativos que tendrá en el sector económico y social, pretende llevar a cabo 

medidas de apoyo al tejido empresarial de la localidad que evite, en la medida de lo posible, el cierre de 

pequeños comercios, el aumento del desempleo en la localidad, y por consiguiente el incremento del riesgo 

de exclusión social de estos colectivos. 

La naturaleza excepcional de la pandemia y su persistencia y de las medidas que se van adoptando 

para su control está provocando consecuencias de escala significativa en todos los componentes de la 

sociedad. Uno de estos componentes son las microempresas constituidas por autónomos a los que la 

situación sobrevenida los pone en condiciones extremas ya que la falta de ingresos por las medidas 

instauradas deviene en una grave falta de liquidez, afectando seriamente a su situación económica a corto 

y medio plazo, pero también supone un grave riesgo para su viabilidad  futura. 

 



Desde el Ayuntamiento de Montellano se considera imprescindible un apoyo público, dirigido a 

garantizar a estas microempresas constituidas por autónomos, liquidez que les permita contrarrestar el daño 

que están sufriendo de forma que se preserve su continuidad. 

Por todo lo anterior, se ponen en marcha las nuevas ayudas recogidas en las presentes Bases, como 

medida urgente para paliar, en la medida de lo posible, los daños económicos ocasionados como 

consecuencia de las limitaciones horarias de los diferentes negocios y actividades del sector hostelero, con el 

objeto de ayudar en su mantenimiento y asegurar la continuidad de sus actividades, todo ello asegurando el 

cumplimiento de los principios de publicidad, objetividad y concurrencia. 

Y así se dispone: 
 

Artículo 1. Objeto y finalidad. 
 

1. Las presentes Bases tienen por objeto establecer la regulación (solicitud, tramitación, concesión, 

pago y justificación) de las nuevas subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Montellano destinadas a 

paliar el impacto derivado por la COVID-19, impuestas obligatoriamente a los empresarios autónomos de 

Montellano que han tenido que cerrar sus establecimientos y a los que no han podido desarrollar su 

actividad. 

2. La finalidad es atenuar el impacto producido por la mencionada crisis sanitaria, mediante la 

implementación de una nueva línea de ayuda que consiste en ayudas al sostenimiento de las actividad 

empresarial de autónomos afectados por la limitación horaria establecida por la normativa dictada por la 

CC.AA. de Andalucía como autoridad competente delegada, tras el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 

por el que se declara el estado de alarma, así como por la entrada en vigor del por el Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma. 

Artículo 2. Régimen jurídico y bases reguladoras de la convocatoria. 
 

1. Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en: 
 

 La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

 El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

de la Ley 38/2003. 

 Las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Montellano para 

2020. 

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

Administraciones Públicas. 

 La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 
 

 Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021.programa de Empleo y 

Apoyo Empresarial 

 Cuanta otra normativa fuera de aplicación. 



2. Las actuaciones a llevar a cabo con ocasión de la tramitación de estas ayudas estarán regidas por 

los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. 

Artículo 3. Régimen de compatibilidad. 
 

Las ayudas reguladas en las presentes bases son compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, 

ingreso o recurso procedente de otras administraciones o entes, ya sean públicos o privados, regionales, 

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, exceptuando cualquier ayuda o subvención 

procedente de cualquier Administración Pública en la que sea gasto subvencionable la cuota que corresponde 

pagar a los autónomos a la Seguridad Social. 

Artículo 4. Ámbito de aplicación. 
 

A la convocatoria correspondiente irá dirigida a las personas físicas que reúnan la condición de 

persona beneficiaria según lo previsto en el artículo 5 de estas Bases y que su actividad principal se encuadre 

en alguna de las agrupaciones del Impuesto de Actividades Económicas que se detallan en el ANEXO I, 

según el Real Decreto Legislativo 1175/1990 de 28 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» 234 de 29 de 

septiembre de 1990 y siempre que su establecimiento se haya visto afectado por la limitaciones ocasionadas 

por la COVID-19, reduciendo su actividad. 

Artículo 5. Personas beneficiarias. 
 

1. Podrán tener condición de personas beneficiarias de estas ayudas: 
 

a) Lo/as empresario/as individuales autónomos, válidamente constituidos, dados de alta en el 

RETA desde la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 

el Estado de Alarma o en su caso antes del 1 de enero de 2021 y que hayan mantenido su alta 

ininterrumpidamente. 

b) Tener domicilio fiscal y/o el establecimiento permanente en el que desarrollan la actividad en 

Montellano. 

c) Haberse visto afectado en su actividad como consecuencia de la declaración del estado de 

alarma y su actividad principal se encuentre enmarcada en alguno de los epígrafes del 

ANEXO I. En el caso de empresarios que figuren de alta en dos o más epígrafes serán 

considerados como posibles beneficiarios siempre que la actividad principal que desarrollen 

esté incluida dentro de los epígrafes subvencionables y los gastos correspondan 

mayoritariamente a esa actividad. Sólo se podrá obtener una ayuda por solicitante 

independientemente del número de actividades del que sea titular 

2. Quedarán excluidas las asociaciones, los clubes, las comunidades de propietarios en régimen de 

propiedad horizontal, las congregaciones e instituciones religiosas, así como las comunidades de bienes, 

herencias yacentes y demás entidades carentes de personalidad jurídica. 

3. Quedarán expresamente excluidos aquellos negocios que por estar de alta en algún epígrafe 

considerado como actividad esencial no se haya visto obligado a cerrar ni cesar su actividad. 

3. No podrán obtener la condición de beneficiario quienes se encuentre en alguna de las circunstancias 

que impiden adquirir tal condición previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 

4. Asimismo, no podrán obtener la condición de beneficiarias las personas y las entidades en quienes 

concurran alguna de las siguientes circunstancias específicas: 



a) Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o sancionadas por resolución 

administrativa firme en los últimos tres años, a contar desde la apertura de la correspondiente 

convocatoria, por incumplimiento grave o muy grave de la normativa vigente en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

b) Haber sido condenadas por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo, en el 

año inmediatamente anterior a la apertura de la correspondiente convocatoria de las ayudas. 

c) Haber sido sancionadas o condenadas por resolución administrativa firme o sentencia judicial 

firme por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación 

vigente, en el año inmediatamente anterior a la apertura de la correspondiente convocatoria de 

las ayudas. 

Artículo 6. Conceptos subvencionables. 
 

1. Serán subvencionables los gastos estructurales y de funcionamiento que tengan carácter corriente y, 

en concreto, los siguientes: 

a) El alquiler mensual del local comercial. Para su justificación junto a la solicitud se deberá 

aportar contrato de arrendamiento en vigor y justificante suficiente de pago de las 

mensualidades correspondientes. En el contrato de arrendamiento como arrendatario debe 

constar la persona física solicitante de la ayuda. 

b) El pago de la hipoteca del local comercial. Para su justificación se deberá aportar recibo de 

préstamos y justificantes de pago bancario. Como titular del préstamo hipotecario debe figurar 

la persona física solicitante de la ayuda, aunque podrá compartir la misma con otras personas. 

c) Las compras de mercancías y aprovisionamientos. Para su justificación se deberán aportar 

facturas de las compras y documentación acreditativa del abono de las mismas. 

d) Los gastos derivados de contratos de suministro de energía, agua, combustibles, teléfonos o 

internet específicamente referidos al establecimiento comercial. Para su cálculo deberá aportar 

los justificantes de pago correspondientes. 

e) Gastos de reparaciones y conservación, transportes, primas de seguros, publicidad y 

propaganda, adjuntando factura justificativa de la realización del gasto, así como abono de los 

mismos. 

f) Gastos corrientes derivados de la adquisición de bienes, equipos y/o servicios que ayuden a la 

implantación de medidas de seguridad destinadas a evitar o aminorar la expansión del 

COVID-19. 

g) Cuota de autónomo. Exceptuando la cuota correspondiente a los meses subvencionados por 

otras administraciones públicas. 

Artículo 7. Crédito presupuestario. 
 

El importe máximo destinado para estas ayudas asciende a 183.000,00 euros, que se corresponderá con 

la subvención solicitada a la Diputación provincial de Sevilla denominada Programa de Empleo y Apoyo 

Empresarial, Línea 7 “AYUDAS AUTÓNOMOS/AUTOEMPLEO: CREACIÓN Y MANTENIMIENTO”, 

incluido en el Plan Contigo de la Excma. Diputación de Sevilla. 



Artículo 8. Procedimiento de concesión. 
 

1. El procedimiento será de concurrencia competitiva. Una vez aprobadas las presentes bases se 

publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

2. Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de 

publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia y eficiencia en la asignación y 

utilización de los recursos públicos. 

3. La subvención se concederá a las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos en estas bases y 

en la convocatoria correspondiente. 

Artículo 9. Intensidad de las subvenciones. 
 

1. El importe o intensidad de la subvención a conceder se establecerá mediante un sistema de 

puntuación donde se tendrán en cuenta los siguientes ítems: 

a) Tiempo de cierre: en este apartado se valorará el tiempo que la empresa ha permanecido 

cerrada por motivo de las restricciones que han imperado en cada momento. Se establecerán 

las siguientes puntuaciones: 

 Categoría A: negocios abiertos desde el 1 junio de 2020 hasta la fecha de presentación 

de solicitud que se hayan visto afectados por cierre de la actividad no esencial, tras la 

publicación del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Extraordinario núm. 23, con 

fecha del 11 de marzo de 2021 que establece para Montellano el nivel de alerta sanitaria 

4 grado 2, tendrán una puntuación de 10 puntos. 

 Categoría B: Los negocios que se vieron afectados por las medidas restrictivas del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo tendrán una puntuación de 25 puntos. 

 Categoría C: Los negocios que además de cumplir con las condiciones de la categoría 

B, se hayan visto afectados por cierre de la actividad no esencial, tras la publicación del 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Extraordinario núm. 23, con fecha del 11 de 

marzo de 2021 que establece para Montellano el nivel de alerta sanitaria 4 grado 2, 

tendrán una puntuación de 35 puntos. 

 

 
b) Tipo de restricción horaria: en este apartado se tendrá en cuenta el tipo de limitación horaria 

que han tenido los diferentes negocios. Se establecerán dos categorías, donde no podrán 

participar los recogidos en el apartado 4 del ANEXO I: 

 Categoría A: Aquellos recogidos en los apartados 1 y 2 del ANEXO I, se valorarán con 

una puntuación de 5 puntos. 

 Categoría B: Aquellos recogidos en el apartado 3 del ANEXO I, se valorarán con una 

puntuación de 15 puntos. 

 

 

c) Imposibilidad de ejercicio de actividad: en este apartado se valorará aquellas actividades que, 

aun no habiendo sufrido cierres expresamente recogidos en las distintas normas que han tenido 



vigencia durante el periodo de pandemia, sus características particulares han hecho que su 

actividad sea inviable hasta el punto de resultar nula o meramente anecdótica. Se consideran 

como tales los recogidos en el apartado 4 del ANEXO I, quedando excluidos de esta 

valoración los que han sido puntuados en el apartado b). Tendrán una puntuación máxima de 

35 puntos. 

 
d) Alquiler o hipoteca: El tener un contrato de alquiler en vigor o un préstamo hipotecario sobre 

el local donde se realiza la actividad, desde el inicio del estado de alarma hasta la presentación 

de la solicitud, se valorará con una puntuación de 5 puntos. 

2. La puntuación final de cada solicitante será el resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas en 

los ítems a, b, c y d anteriormente expuestos. 

3. La cuantía económica a percibir por cada solicitante será el resultado de multiplicar su puntuación 

final obtenida por el valor del punto resultante de la siguiente operación: 

Valor punto = 𝐴⁄𝐵 
 

A = Total de Crédito presupuestario disponible. 
 

B = Suma de las puntuaciones obtenidas por todos los solicitantes baremados. 
 

4. La cantidad máxima a percibir por cada empresario será de 2.500 €. 
 

5. En caso de existir remanente positivo tras el proceso de baremación, este podrá ser ampliado a 

aquellas solicitudes que no hayan alcanzado la cuantía máxima establecida, siguiendo los criterios 

establecidos en el punto 3. 

Artículo 10. Forma y plazo de presentación de solicitudes. 
 

1. La admisión a trámite de una solicitud no generará compromiso alguno de concesión de aquella. 
 

2. Sólo podrá ser subvencionada una solicitud por persona aunque sea titular de varias actividades 

económicas suspendidas con motivo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y Real Decreto 926/2020, 

de 25 de octubre. 

3. El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 10 

días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de 

la provincia (BOP) de Sevilla. 

4. La convocatoria será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la página web 

municipal www.montellano.es. 

5. La solicitud deberá presentarse en el modelo establecido al efecto. Esta solicitud estará disponible 

en la web del Ayuntamiento para su descarga por parte de los interesados. La solicitud deberá ir acompañada 

de la siguiente documentación: 

 Informe de vida laboral, que deberá recoger el historial de la relación del beneficiario con la 

Seguridad Social al menos desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de presentación y que acredite 

el alta y el mantenimiento de la condición de persona trabajadora autónoma. 

 Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativo de encontrarse 

de alta en el mismo epígrafe del Impuesto de actividades Económicas que se 

http://www.montellano.es/


indicó en el documento de solicitud, o 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. 

 Contrato de arrendamiento en vigor o justificante de préstamo hipotecario del local donde se lleva a 

cabo la actividad comercial, debiendo aparecer en ambos casos la persona física solicitante de la 

ayuda. 

6. De acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo común de las Administraciones Públicas, lo interesados deberán presentar la solicitud, junto 

con la documentación requerida por el artículo 19 de las presentes bases, en la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Montellano. Aquellas personas que por motivos técnicos o de otra índole no puedan 

realizar la solicitud telemáticamente podrán hacerlo presencialmente previa cita que podrá ser concertada 

llamando al teléfono 954875010. 

7. La solicitud deberá ir firmada por el solicitante o por el representante de la entidad solicitante, 

siendo éstos los responsables de reunir toda la documentación requerida, de su veracidad, y de que esta sea 

presentada en los plazos y forma establecidos, incluso si la realiza de forma delegada. La presentación de la 

solicitud implica la aceptación de las presentes Bases que regulan estas ayudas. 

Artículo 11. Instrucción del procedimiento de concesión. 
 

1. La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá al servicio designado por la Alcaldía- 

Presidencia del Ayuntamiento de Montellano. 

2. Se constituirá un Comité Técnico de Evaluación que será el encargado de analizar las solicitudes y 

de emitir las propuestas de resolución, tanto favorables como desestimatorias al instructor. 

3. El Comité Técnico de Evaluación instruirá los procedimientos de comprobación de las solicitudes y 

del cumplimiento de los requisitos exigidos en estas Bases y requerirá a aquellos solicitantes a los que falte 

alguna documentación o esta no sea correcta para que la aporte en un plazo máximo de diez días hábiles. 

Transcurrido dicho plazo sin haber cumplido lo anteriormente dispuesto se les tendrá por desistidos de su 

petición. 

4. Cuando las solicitudes se encuentren completas el Comité elaborará un informe técnico favorable o 

desfavorable. 

5. La propuesta de resolución citada se someterá a la fiscalización de la Intervención General del 

Ayuntamiento. 

6. La propuesta de resolución será publicada en la página web del Ayuntamiento de Montellano, 

www.montellano.es, abriéndose un plazo de alegaciones de 5 días hábiles contadas a partir del día siguiente 

a la de dicha publicación. Las alegaciones deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento o a 

través de la sede electrónica municipal mediante modelo de Instancia General. 

Artículo 12. Resolución. 
 

1. La resolución definitiva será adoptada mediante resolución de Alcaldía Presidencia, una vez 

transcurrido el plazo de alegaciones y resueltas las mismas por el Comité de evaluación. 

2. Las resoluciones además de contener los datos de la persona solicitante a la que se concede la 

subvención y la cuantía de la misma podrán establecer tanto condiciones generales como particulares que 

http://www.montellano.es/


habrán de cumplir las personas beneficiarias de la subvención. Las mismas se notificarán en el plazo máximo 

de diez días hábiles a partir de la fecha en que hayan sido dictadas, con indicación del importe de la 

subvención y las condiciones a que se sujeta. 

3. En todo caso el plazo máximo de resolución del procedimiento será de dos meses desde la fecha en 

que finalice el plazo de presentación de solicitudes que se establezca en la convocatoria. Transcurrido dicho 

plazo sin que haya recaído sobre ella resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada. 

4. Las notificaciones de los actos que deban realizarse de forma conjunta a todas las personas o 

entidades interesadas relativas al procedimiento de concesión de las ayudas y, en particular, los de 

requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de resolución del procedimiento, se publicarán en 

la sede electrónica del Ayuntamiento, en los términos del artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos. 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban cursarse 

personalmente, se practicarán en el lugar o por el medio indicado por las personas o entidades interesadas en 

sus solicitudes. 

6. Siempre que las personas o entidades interesadas hayan señalado o consentido expresamente el 

medio de notificación electrónico, las notificaciones que deban cursarse personalmente a las mismas se 

practicarán por ese medio, de conformidad con la normativa aplicable. En todo caso, las notificaciones se 

realizarán de forma electrónica, debiendo señalar de forma expresa una dirección electrónica para realizar las 

comunicaciones. 

7. Las subvenciones concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones que 

opera como sistema nacional de publicidad en este ámbito, de conformidad con el artículo 20.8 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre. 

Artículo 13. Formas de pago 
 

El pago de la ayuda se realizará previa justificación con la aportación de la documentación 

correspondiente, de una sola vez y mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por la persona 

solicitante en la solicitud. 

Artículo 14. Justificación de la subvención 
 

1. La justificación de los gastos deberá realizarse mediante aportación de facturas que deberán 

ajustarse a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 

regulan las obligaciones de facturación y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en 

el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 

No se admitirán como justificante de gastos los albaranes, las notas de entrega ni las facturas 

proforma. En cualquier caso de los documentos aportados debe deducirse de forma indubitada que se 

relacionan directamente con la actividad empresarial del solicitante. 

2. El pago de los gastos detallados en el punto 1 deberá haberse efectuado entre el 2 de enero de 2020 

y el día de publicación oficial de la convocatoria, debiendo aportar los correspondientes justificantes 

3. El plazo para presentar la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos que 

sirvieron para la concesión de la subvención será de 30 días naturales desde la aprobación definitiva de la 

subvención. 



4. Si un solicitante no presentara la justificación de la ayuda en el plazo establecido, se entenderá que 

no ha cumplido los requisitos quedando excluido como beneficiario. 

Artículo 15. Obligaciones de las personas beneficiarias de las ayudas. 

 

1. Las entidades y sujetos beneficiarios de las ayudas deberán aportar toda la documentación necesaria 

en el momento de presentación de la solicitud. 

2. El Ayuntamiento de Montellano revisará la documentación justificativa, solicitando, en su caso, a la 

persona beneficiaria que subsane sus defectos y comprobará el grado de cumplimiento de las condiciones a 

las que se subordinó la concesión de la subvención, emitiendo un informe de cumplimiento de condiciones. 

3. El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores o la justificación 

insuficiente en los términos establecidos en estas Bases o en la convocatoria correspondiente será causa de 

revocación total y reintegro de la ayuda. 

4. El Ayuntamiento de Montellano podrá efectuar cuantas comprobaciones e inspecciones considere 

necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidas en las presentes 

Bases. A tal fin, la persona beneficiaria de la subvención facilitará las comprobaciones necesarias para 

garantizar el cumplimento de la finalidad para la que se le concedió y la correcta aplicación de los fondos 

percibidos. Asimismo, estará obligado a facilitar cuanta información relacionada con la subvención le sea 

requerida por la Intervención General del Ayuntamiento de Montellano. 

5. Además de las obligaciones específicas establecidas, serán obligaciones de la persona y entidad 

beneficiaria, la de someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así 

como a las actuaciones de comprobación y control financiero de la Intervención del Ayuntamiento, a las 

previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía y a cuantas otras 

se establezcan por órganos de control autonómicos, nacionales y comunitarios que resulten competentes, 

aportando cuanta información le sea requerida por dichos órganos en el ejercicio de tales actuaciones. 

6.- La empresas beneficiarias de esta convocatoria de subvención deberán mantener la actividad 

empresarial durante al menos 6 meses, desde la concesión de la ayuda. 

Artículo 16. Revocación y reintegro. 
 

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 

correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde 

la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a 

ésta, en los siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 

aquéllas que lo hubieran impedido. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción 

del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. 

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los 

términos establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras de 

la subvención. 



d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 

financiero previstas en los artículos 14 y 15 de esta ley, así como el incumplimiento de las 

obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive 

la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 

objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de 

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 

cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o 

de organismos internacionales. 

e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades 

colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo 

de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de 

conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento 

que fundamenta la concesión de la subvención. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades 

colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo 

de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la 

imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 

objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de 

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 

cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o 

de organismos internacionales. 

g) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión 

Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro. 

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

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad colaboradora se aproxime 

de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación 

inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá 

determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo 

n) del apartado 3 del artículo 17 de la ley general de subvenciones o, en su caso, las 

establecidas en la normativa autonómica reguladora de la subvención. 

3. Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de la ley general de 

subvenciones procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad 

subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente. 

 

 
Artículo 17. Obligación de colaboración. 

 

1. Los beneficiarios y los terceros relacionados con el objeto de la subvención y su justificación 

estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuantas evidencias sean requeridas en el ejercicio de las 

funciones de control que correspondan al Ayuntamiento de Montellano, así como a los órganos que, de 

acuerdo con la normativa aplicable, tengan atribuidas funciones de control financiero. 
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2. Los beneficiarios y los terceros relacionados con el objeto de la subvención y su justificación, con la 

presentación de la solicitud de ayuda, autorizan expresamente al Ayuntamiento de Montellano a recabar 

información a otras administraciones con el objeto de realizar las labores de comprobación y control de la 

misma en cualquiera de sus fases. 

Artículo 18. Confidencialidad y protección de datos. 
 

1. Las tareas desarrolladas como consecuencia de la ejecución de las presentes Bases reguladoras, así 

como la documentación generada por las mismas, se entenderán en todo momento de exclusiva propiedad de 

la parte que la proporciona, garantizándose por parte del Ayuntamiento de Montellano la total 

confidencialidad de la información en ellas recogida. 

2. El Ayuntamiento de Montellano se compromete a tratar de modo confidencial cualesquiera datos o 

informaciones que le sean proporcionados. 

 

 

 

 
ANEXO I 

 

Epígrafes en los que deberá estar encuadrada la actividad económica de las personas solicitantes de las 

ayudas reguladas en las bases convocatoria: 

APARTADO 1. 
 

 651.1 Comercio al menor de productos textiles, etc.
 

 651.2 Comercio al menor de prendas para vestido y tocado.
 

 651.3 Comercio al menor lencería y corsetería
 

 651.4 Comercio al menor de artículos de mercería y paquetería
 

 651.5 Comercio al por menor de prendas especiales
 

 651.6 Comercio al por menor de calzado, artículos de piel, etc.
 

 652.3 Comercio al por menor de perfumería y cosmética
 

 653.1 Comercio al por menor de muebles (excepto oficinas)
 

 653.2 Comercio al por menor de aparatos eléctricos, etc.
 

 653.5 Comercio al por menor de puertas, ventanas, etc.
 

 653.9 Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p.
 

 656 Comercio al por menor de bienes usados
 

 657 Comercio al por menor de instrumentos musicales.
 

 659.2 Comercio al por menor de muebles y maquinaria de oficina
 

 659.5 Comercio al por menor de artículos de joyería, etc.



 659.6 Comercio al por menor de juguetes, artículos deportivos, etc.
 

 662.2 Comercio al por menor de toda clase de artículos
 

 663.1 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos 

alimenticios, incluso bebidas y helados

 663.2 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles 

y de confección

 663.3 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y 

artículos de cuero

 663.4 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de 

droguería y cosméticos y de productos químicos en general

 663.9 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de 

mercancías n.c.o.p.

 973 Servicios fotográficos, máquinas automáticas fotográficas y servicios de fotocopias



 

APARTADO 2. 
 

 653.3 Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, etc.
 

 659.4 Comercio al por menor de libros, periódicos, etc.
 

 659.7 Comercio al por menor de semillas, flores, etc.
 

 972.1 Servicios peluquería de señora y caballero.
 

 972.2 Salones e institutos belleza y estética.
 

 933. Actividades de enseñanza que no son susceptibles de prestarse por medios de teleformación o 

mediante actividades y asesoramiento on-line.

 

 

APARTADO 3. 
 

 671 Restaurantes de uno, dos, tres y cuatro tenedores.
 

 672 Cafeterías de una, dos y tres tazas.
 

 675 Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos
 

APARTADO 4. 
 

 673.1 Cafés y bares de categoría especial.
 

 681 Servicio de hospedaje en hoteles y moteles
 

 682 Servicio de hospedaje en hostales y pensiones
 

 683 Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes



 684 Servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos
 

 685 Alojamientos turísticos extrahoteleros
 

 755. Agencias de viajes
 

 032. Intérpretes de instrumentos musicales
 

 982.4 Otras atracciones, comercio al por menor y servicios de restauración propios de ferias y 

verbenas, fuera de establecimiento permanente


