Ayudas e incentivos para empresas
Referencia: 76153
Actualizado a: 31/07/2020

Bases reguladoras para la concesión de ayudas COVID-19 en San Martín de Oscos

Destinatarios:

Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas
Información de interés

Ámbito gegráfico:

San Martín de Oscos

Organismo:

Ayuntamiento de San Martín de Oscos

Administración:

Administración Local

Plazo(s) de solicitud:

31/12/2020

Notas solicitud:

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Tipo:

Subvención

Importe:
Notas:
CEE:
Enlaces:

www.sanmartindeoscos.es
Referencias de la publicación

- Anuncio 200715. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 148 de 31 de julio de 2020.
(Bases reguladoras)
Sectores

Comercio

Empresas en general

Turismo

Subsectores

Descriptores

Mejora de estructuras

Cese de actividad
Empleo autónomo
Establecimientos comerciales
Reactivación económica
Saneamiento financiero

Mejora de estructuras

Cese de actividad
Empleo autónomo
Reactivación económica
Saneamiento financiero

Mejora de estructuras

Cese de actividad
Empleo autónomo
Restaurantes
Saneamiento financiero

Página 1 de 1
Resumen de la Ayuda elaborado a partir de la Publicación Oficial de referencia. Recopilado y procesado por la Dirección General de Industria y de la Pyme

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 148 de 31-VII-2020

1/5

IV. Administración Local
Ayuntamientos
De San Martín de Oscos
Anuncio. Bases reguladoras para la concesión de ayudas COVID-19.
Anuncio
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DIRECTA DE AYUDAS URGENTES A LAS PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA
PROPIA O AUTÓNOMAS CUYAS ACTIVIDADES ESTÉN ASOCIADAS A PROFESIONES LIBERALES O RELACIONADAS CON EL TURISMO
Y LA RESTAURACIÓN EN SAN MARTÍN DE OSCOS CUYAS ACTIVIDADES QUEDEN SUSPENDIDAS EN VIRTUD DE LO PREVISTO EN EL
REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN
DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19

1.—Objeto y ámbito.
La situación excepcional y extraordinaria que la sociedad española y mundial está sufriendo consecuencia de la
pandemia provocada por la expansión del COVID-19 ha derivado en una crisis sanitaria que necesita de medidas extraordinarias. En concreto en España estas medidas se recogen en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Entre las medidas
adoptadas, las contempladas en los artículos 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas y 10. Medidas de
contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas,
actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales, han supuesto el cese temporal de un gran número de actividades, establecimientos y servicios por norma, otros por prevención y otros por cancelación de sus presupuestos o
contratos. Consecuencia de todo ello es la posible crisis económica en la que puede derivar y en la pérdida de puestos
de trabajo.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de San Martín de Oscos, mediante esta convocatoria, ofrece un instrumento de ayuda a su tejido empresarial más afectado por la situación, las personas trabajadoras por cuenta propia
o autónomas que han visto reducidos sus ingresos de manera considerable mientras continúan satisfaciendo los costes
fijos derivados de su actividad, para que en la medida de lo posible no pierdan su puesto de trabajo y puedan seguir
desarrollando sus servicios con la mayor normalidad posible tras la superación de esta crisis sanitaria, evitando dentro
de sus posibilidades el cierre definitivo de sus negocios y la destrucción de empleos.
Así, es objeto de estas bases la regulación de la convocatoria y concesión de ayudas económicas que el Ayuntamiento
de San Martín de Oscos, a través del Área de Hacienda y Empleo, tiene previsto conceder a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas con domicilio fiscal en San Martín de Oscos que cesen su actividad por norma del
Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 y a aquellas que no cesen su actividad pero que se ven afectadas económicamente por el
desarrollo del mismo. Estas ayudas tienen la forma de subvenciones a fondo perdido, y son gastos subvencionables los
pagos en concepto de basura y agua.
2.—Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas asociadas a
profesiones liberales o que realicen actividades relacionadas con el turismo y la restauración y con domicilio fiscal en San
Martín de Oscos y en los siguientes términos:
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a.		Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que a día 1 de marzo de 2020 estuviesen dadas de alta
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos:
•

Persona trabajadora por cuenta propia o autónoma inscrita en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

•

Autónomo/a colaborador/a, cuando el titular de la actividad no se encuentre dado de alta en el RETA (una
única persona por actividad).

•

Trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE).

b.		Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas cuyas actividades queden suspendidas como consecuencia de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
2. No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas trabajadoras autónomas en las que concurra alguna
de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
3.—Requisitos de los beneficiarios.
Las personas beneficiarias de estas ayudas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a)		Tener domicilio fiscal en San Martín de Oscos.

http://www.asturias.es/bopa
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b)		 Los que no cesen su actividad (para el beneficiario contemplado en la base 2.1.a):
•

Seguir dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

•

Permanecer dados de alta en el RETA con los correspondientes pagos a la Seguridad Social satisfechos al
menos durante los 3 meses posteriores a la declaración del estado de alarma y de las medidas de contención adoptadas contra la propagación del COVID-19.

c		 Los que cesen su actividad (para el beneficiario contemplado en la base 2.1.b):
•

Que la actividad quede suspendida en virtud de lo previsto en el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, y
que esta suspensión se realice a partir del 14 de marzo consecuencia de las medidas decretadas en dicho
Real decreto.

4.—Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Las personas beneficiarias de estas ayudas estarán obligadas a:
a)		Colaborar con las actuaciones de seguimiento del Ayuntamiento de San Martín de Oscos, facilitando cuanta
información y/o documentación complementaria se considere necesaria para la comprensión y evaluación de la
solicitud de la ayuda, así como cualesquiera otras de comprobación del Ayuntamiento y las de control financiero
que correspondientes a San Martín de Oscos a la Intervención del mismo.
b)		Comunicar al Ayuntamiento la solicitud u obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad; así
como cualquier incidencia o variación que se produzca con relación a la ayuda concedida.
c)		Acreditar, con anterioridad a la concesión y cobro de la ayuda, el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y de la Seguridad Social.
d)		Justificar la ayuda concedida conforme a lo dispuesto en la base 11.
5.—Cuantía de la ayuda.
La cuantía de la ayuda será:
a)		La correspondiente al importe del primer semestre de las tasas de agua y basura para aquellas personas trabajadoras por cuenta propia o autónoma que a día 1 de marzo de 2020 estuviesen dadas de alta en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos y continúen estándolo en los tres meses posteriores a la declaración del
estado de alarma regulado por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo.
b)		La correspondiente al importe del primer semestre de las tasas de agua y basura para las personas trabajadoras
por cuenta propia o autónomas cuyas actividades queden suspendidas como consecuencia de lo previsto en el
Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
6.—Disponibilidad presupuestaria y priorización.
Las ayudas previstas en esta convocatoria se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 920 480, en el
presupuesto de San Martín de Oscos, con un importe inicial de 2.000 euros para el ejercicio 2020.
La concesión de las ayudas estará condicionada a las cuantías aprobadas, priorizando las solicitudes por fecha de
registro de entrada en este Ayuntamiento y prorrateando la misma si se superase dicha cantidad.
7.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes. subsanación de deficiencias.
Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas en estas bases deberán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento de San Martín de Oscos o a través de su sede electrónica, en impreso normalizado, que estará disponible en el mismo y en la página web oficial del Ayuntamiento. Será de aplicación lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En la solicitud se
deberá establecer un correo electrónico para cualquier comunicación relativa a la solicitud de la ayuda.
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria de las bases en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de 20 días naturales. Aquellas solicitudes presentadas fuera de plazo serán inadmitidas a trámite, sin entrar en el fondo del asunto, mediante acuerdo administrativo.
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en estas bases o no se acompañara de la documentación exigida,
de conformidad con lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de 10 días, subsane
las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.
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8.—Documentación que debe acompañar a la solicitud.
Las solicitudes en modelo normalizado deberán acompañarse de la siguiente documentación:
a.		Documentación acreditativa e identificativa de la persona solicitante de la ayuda (DNI).
b.		Inscripción en el Registro Censal de Hacienda para la actividad económica que desarrolle, certificado censal o
equivalente.
c.		Inscripción en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
d.		Certificado de estar al corriente de las de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los términos
previstos en los artículos 18 y 19 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003 general de subvenciones, incluido en el impreso de solicitud.
http://www.asturias.es/bopa
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e.		Declaraciones responsables, incluidas en el impreso normalizado de solicitud:
•

Declaración de conocer y aceptar las bases de la convocatoria.

•

Declaración de las ayudas o bonificaciones recibidas para el mismo fin, en su caso, con indicación de importe, organismo y fecha de concesión.

•

Declaración de no estar incursa en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria,
según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003 general de subvenciones.

•

Declaración de ser ciertos todos los datos que figuran en la solicitud; compromiso de destinar el importe
concedido al objetivo de la ayuda.

•

Declaración responsable de disponer del título habilitante para el funcionamiento de la actividad económica
que desarrolle concedido por el Ayuntamiento, o declaración responsable de no disponer de local determinado por no requerirlo la actividad, incluida en el impreso de solicitud.

•

Declaración responsable de mantenimiento de la actividad en los tres meses posteriores a 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.

f.		Recibo de agua y basura.
g.		Fichero de acreedores del banco.
9.—Instrucción del procedimiento y resolución.
1. El procedimiento ordinario para la concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
2. Se procederá por los funcionarios municipales del Ayuntamiento de San Martín de Oscos a estudiar y valorar las
solicitudes presentadas, y 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. Tras la aprobación de la propuesta de resolución, de concesión o denegación por el órgano competente se procederá a la notificación a las personas beneficiarias y a la publicación del acuerdo en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
San Martín de Oscos, en el Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento de San Martín de Oscos, en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias y en la Base de datos nacional de subvenciones, en su caso.
10.—Plazo de resolución, notificación y publicidad.
1. El plazo para resolver y notificar la resolución será de 3 meses a partir del momento en el que toda la documentación
requerida para el desarrollo del expediente esté entregada en la oficina responsable del mismo. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya dictado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada por silencio administrativo.
2. La resolución del procedimiento se deberá notificar a los interesados, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40
a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
3. El Ayuntamiento de San Martín de Oscos dará publicidad de las ayudas concedidas en los términos establecidos en
el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
11.—Forma de pago, liquidación y justificación de las ayudas.
1. La forma de pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada en la ficha de mantenimiento
de terceros.
2. La liquidación de las ayudas concedidas se efectuará una vez justificados documentalmente los gastos subvencionables por el importe total de la ayuda y el período subvencionado.
No podrá realizarse el pago de las ayudas mientras la entidad beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
El plazo máximo para presentar la justificación de la ayuda será el 31 de diciembre de 2020, y deberá presentarse
en el lugar indicado en la base 7 de esta convocatoria. La solicitud de justificación normalizada deberá ir acompañada
de la siguiente documentación:
a.		Para las personas beneficiarias recogidas en la base 2.1.a) Cotización en el régimen especial de autónomos a la
Tesorería General de la Seguridad Social y su justificante de pago de los meses de marzo, abril y mayo.
b.		Certificados de estar al corriente de pagos frente a la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Hacienda Local,
salvo que se haya autorizado al Ayuntamiento para que lo haga en su nombre.
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c.		Declaración responsable de las ayudas recibidas por otras entidades para el mismo fin subvencionado en esta
convocatoria, en su caso, con indicación de importe, organismo y fecha de concesión, según modelo normalizado. Si la suma de ayudas recibidas supera al gasto objeto de la ayuda, las personas beneficiarias podrán
presentar otros gastos además de la cotización a la Seguridad Social, como son alquiler, nóminas, gestoría,
telefonía, luz, agua, mantenimiento de programas informáticos, dominios y hosting.
12.—Reintegro de las ayudas.
El incumplimiento por las personas beneficiarias de cualquiera de los requisitos, condiciones, obligaciones y demás
circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de la ayuda, dará lugar a la incoación, por el órgano competente para la
concesión de las ayudas, del correspondiente expediente, que podrá finalizar, en su caso, con la anulación de la ayuda
concedida y la obligación de reintegrar las ayudas percibidas en concepto de anticipo y los intereses de demora desde
el momento del pago de las mismas.

http://www.asturias.es/bopa
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13.—Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas.
Las ayudas previstas en estas bases serán compatibles con cualesquiera otras subvenciones que puedan otorgar
otras instituciones públicas o privadas con el mismo objeto y finalidad, siempre que el total percibido no supere el 100%
del total de los conceptos subvencionables.
14.—Régimen jurídico aplicable.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, aprobado por el Real decreto 887/2006,
de 21 de julio.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Reglamento de servicios de las corporaciones locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
Reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, aprobado por el Real decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, en el caso de tratarse de asociaciones.
La Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
regula el contenido y periodicidad de la información a suministrar a la nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones.
La Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que
se regula el proceso de registro y publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Bases de ejecución del Presupuesto municipal del Ayuntamiento de San Martín de Oscos para 2020.
15.—Fin de la vía administrativa.
El acto de resolución de la ayuda agota la vía administrativa. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano de este
Ayuntamiento que dictó el acto recurrido, en el término de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la
notificación; o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Oviedo dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación.
16.—Entrada en vigor.
Estas bases entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del extracto en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.
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En San Martín de Oscos, a 15 de julio de 2020.—El Alcalde.—Cód. 2020-05723.
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Ƒ &RQRFHU\DFHSWDUODVEDVHVGHODFRQYRFDWRULD
Ƒ 4XH HVWi REOLJDGR \ VH FRPSURPHWD D UHDOL]DU GHFODUDFLyQ GH ODV D\XGDV R
ERQLILFDFLRQHV UHFLELGDV SDUD HO PLVPR ILQ HQ VX FDVR FRQ LQGLFDFLyQ GH
LPSRUWHRUJDQLVPR\IHFKDGHFRQFHVLyQ

Ƒ 1RHVWDULQFXUVDHQDOJXQDGHODVSURKLELFLRQHVSDUDREWHQHUODFRQGLFLyQGH
EHQHILFLDULDVHJ~QORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\JHQHUDOGH
VXEYHQFLRQHV

Ƒ 4XHVRQFLHUWRVWRGRVORVGDWRVTXHILJXUDQHQODVROLFLWXG\TXHDGTXLHUHHO
FRPSURPLVRGHGHVWLQDUHOLPSRUWHFRQFHGLGRDOREMHWLYRGHODD\XGD

Ƒ 4XH GLVSRQH GHO WtWXOR KDELOLWDQWH SDUD HO IXQFLRQDPLHQWR GH OD DFWLYLGDG
HFRQyPLFD TXH GHVDUUROOH FRQFHGLGR SRU HO $\XQWDPLHQWR R GHFODUDFLyQ
UHVSRQVDEOH GH QR GLVSRQHU GH ORFDO GHWHUPLQDGR SRU QR UHTXHULUOR OD
DFWLYLGDGLQFOXLGDHQHOLPSUHVRGHVROLFLWXG

Ƒ 6H FRPSURPHWH D PDQWHQHU OD DFWLYLGDG HQ ORV WUHV PHVHV SRVWHULRUHV D OD
HQWUDGD HQ YLJRU GHO 5HDO GHFUHWR  GH  GH PDU]R SRU HO TXH VH
GHFODUD HO HVWDGR GH DODUPD SDUD OD JHVWLyQ GH OD VLWXDFLyQ GHFULVLVVDQLWDULD
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