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BASES DEL AYUNTAMIENTO DE PORZUNA DESTINADAS A LA 

CONCESIÓN DE AYUDAS A AUTÓNOMOS, PYMES, MICROEMPRESAS 

QUE HAN CERRADO  SU ACTIVIDAD EN EL 2021 CON MOTIVO DE LA 

SITUACIÓN DE CRISIS ECONÓMICA PROVOCADA POR EL COVID-19.
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PRIMERA. - FINALIDAD DE LAS BASES REGULADORAS 
 

El Ayuntamiento de Porzuna, en este contexto de crisis económica derivada de la 
pandemia de la COVID-19 que está afectando a los sectores productivos de nuestra 
localidad, tiene entre sus prioridades proteger, preservar y dar soporte al tejido productivo 
y social de nuestra localidad para minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la 
alarma sanitaria, se produzca lo antes posible una reactivación en la actividad. 
 

El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
señala que, con carácter excepcional, podrán concederse de forma directa aquellas otras 
subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o 
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. 

 
Por ello, a través de la concesión directa de subvenciones a autónomos, pymes y 

micro pymes locales se pretende atenuar el impacto económico del Covid-19 impulsando 
la actividad económica en el término municipal de Porzuna, contribuyendo a facilitarles el 
cumplimiento de sus obligaciones y mantenimiento de la actividad empresarial y el empleo. 
 

SEGUNDA. - OBJETO Y TIPO DE LA SUBVENCIÓN. - 
 

1.-El objeto de la presente convocatoria es contribuir a reducir los efectos 
económicos derivados del COVID 19 por medio del establecimiento de ayudas directas 
destinadas a preservar la actividad económica de los sectores empresariales que se 
desarrollan en el ámbito municipal de Porzuna, ante esta situación de crisis originada por 
el COVID-19. 

2. Se establece el procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva destinadas a sufragar gastos de naturaleza no inventariable en 
que hayan incurrido los sujetos que puedan adquirir la condición de personas beneficiarias, 
siempre que la actividad responda a cualquiera de las finalidades siguientes: 

 
a) Acciones dirigidas a promover la estabilidad y perdurabilidad de la empresa. 
b) Acciones dirigidas a realizar actuaciones que colaboren con la consolidación de la 

empresa ante la situación actual del mercado. 
c) Acciones dirigidas a proteger la continuidad de productos y/o servicios, así como a la 

mejora de los existentes. 
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TERCERA- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES Y SUJETOS BENEFICIARIOS. 

Podrán ser beneficiarias de la subvención las pymes, micro pymes, microempresas 
y/o personas físicas que desarrollen una actividad empresarial que cumplas los siguientes 
requisitos: 

a) Que tengan su domicilio fiscal y desarrollen su actividad empresarial en el 
municipio de Porzuna. 

b) Que estén dadas de alta en una actividad empresarial o profesional en el 
Impuesto de Actividades Económicas, con anterioridad a la declaración del Estado 
de Alarma (14 de marzo de 2020). 

c) Que se comprometan a mantener su actividad hasta SEIS meses después de la 
fecha de la solicitud de estas ayudas. 

d) Que tengan licencia de actividad, comunicación o autorización que corresponda 
en cada caso. 

e) Que hayan visto cerrada su actividad económica, empresarial o profesional, en 
el año 2021 como consecuencia de las Medidas adoptadas por el Estado y la 
JCCM como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. 
 

f) Quedan EXCLUIDAS como beneficiarias: 
✓ Las entidades de capital público y las administraciones públicas. 
✓ Las actividades que No hayan visto cerrada su actividad económica, 

empresarial o profesional, en el año 2021 como consecuencia de las 
Medidas adoptadas por el Estado y la JCCM como consecuencia de la 
pandemia de la COVID-19. 

✓ Las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro. 
✓ Las sociedades anónimas, que no tengan la condición de pyme, micro 

pyme o microempresa. 
✓ Las entidades bancarias y de crédito. 
✓ Las compañías y entidades aseguradoras. 

 
g) No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 

13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
h) Para obtener la condición de beneficiario de esta subvención, deberá estar al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda 
estatal (AEAT) y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 

i) No podrás ser beneficiarios de estas subvenciones quienes no se encuentren al 
corriente de pago de sus obligaciones contraídas con el Ayuntamiento de 
Porzuna. 

 

CUARTA. - FINANCIACIÓN Y CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES. 

1.-La financiación de las subvenciones concedidas al amparo de estas Bases se 

realizará con cargo a la aplicación presupuestaria del Presupuesto Municipal 2021 con 

un importe máximo de 10.000 €. 
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2.- El Importe de las Ayudas Económicas serán los siguientes en función del número 

de trabajadores: 

 EMPRESARIO AUTÓNOMO INDIVIDUAL: 500,00 EUROS. . 

 EMPRESARIO AUTÓNOMO O MICROEMPRESA CON  2 a 4 TRABAJADORES: 750,00 EUROS.  

 EMPRESARIO AUTÓNOMO O MICROEMPRESA CON 5 O MÁS TRABAJADORES: 1.000,00 EUROS.  

 

QUINTA- SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN. - 
1) Quienes estén interesados en obtener las ayudas lo solicitarán utilizando el modelo normalizado 

(Anexo I) al que se adjuntará la documentación necesaria, y lo presentará en el registro del 
Ayuntamiento de Porzuna, bien presencial o telemáticamente 
(https://sedeporzuna.eadministracion.es/  
 

2)   El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de abril de 2021. 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. 
 

3) Sólo podrá presentarse una solicitud de ayuda por persona física o jurídica, cooperativa, sociedad 
civil o comunidad de bienes, y para un único establecimiento. 

       A cada ejemplar de solicitud deberá adjuntarse la siguiente documentación: 

     La documentación que debe acompañar a la solicitud: 

A) Del beneficiario o del representante: 

 A.1.- En caso de persona física: 

a. DNI por las dos caras o TIE acompañado del pasaporte, si lo indica. 

b) Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su 

fecha de alta, el domicilio fiscal y el local de desarrollo de la actividad. 

c) Resolución / certificación del alta en el Régimen Especial de Autónomos. 

d) En caso de tener trabajadores a su cargo, Informe de Vida Laboral de la Empresa expedido 
por la Tesorería de la Seguridad Social en el que se incluya el número de trabajadores en el 
año 2021 y jornada laboral de su cuenta de cotización. 

A.2.- Personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas 
sin personalidad jurídica: 

a) CIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas 

sin personalidad jurídica. 

b) Certificado (o documento equivalente) actualizado de Situación Censal de la empresa, 

sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica 

que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y el local de 

desarrollo de la actividad. 

https://sedeporzuna.eadministracion.es/
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c) DNI por las dos caras o TIE acompañado por el pasaporte, si lo indica de las personas 

socias/comuneras que ejercen trabajo efectivo o de la persona representante legal de la 

empresa que firma la solicitud. 

d) En caso de tener trabajadores a su cargo, Informe de Vida Laboral de la Empresa expedido 
por la Tesorería de la Seguridad Social en el que se incluya el número de trabajadores en el 
año 2021 y jornada laboral de su cuenta de cotización. 
 

B) Declaración de Responsabilidad, conforme al modelo normalizado incluido en el Anexo I. 
 

 
SEXTA. - SUBSANACIÓN DE ERRORES EN LAS SOLICITUDES.  
 

Conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la documentación 
aportada no reuniera todos los requisitos exigidos en la presente convocatoria, se requerirá 
al interesado para que en el plazo de diez días naturales , contados a partir de la recepción de 
la notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de 
que si así no lo hiciera se tendrá por desistido de su solicitud 
 
 

SEPTIMA- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 

 

1. La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Secretaría-

Intervención municipal. 

 

2. Los servicios municipales se encargarán de analizar las solicitudes y de emitir las 
propuestas de resolución tanto favorables como desestimatorias e 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 10 días 
naturales. Transcurrido dicho plazo sin haber cumplido lo anteriormente dispuesto se les 
tendrá por desistidos de su petición. 
 

3. Cuando las solicitudes estén completas se elaborará un informe técnico favorable o 

desfavorable. 

 
4. Si con el presupuesto disponible resulta que se pueden atender todas   las solicitudes 

válidas se procederá a emitir una propuesta de resolución, detallando individualmente 

para cada solicitante la subvención a conceder a cada uno de ellos. 

 
5. Las propuestas de resolución denegatorias deberán incluir la motivación para ello. 

 
6. El Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar antes, durante y después de la 
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instrucción del expediente cuantas comprobaciones e inspecciones considere oportunas 

para garantizar el objeto y el correcto cumplimiento de las condiciones de las presentes 

Bases. 

 
 
 OCTAVA. - RESOLUCION.  
 

1. La resolución definitiva de los expedientes será adoptada a través de la Junta de Gobierno 

Local. 

2. Una vez finalizado el proceso se dictará Acuerdo   con una relación ordenada de todas las 

solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas. 

3. En todo caso el plazo máximo de resolución del procedimiento será de un mes desde la 

fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes  

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. A tal efecto, en el formulario de solicitud figura un apartado para 

que la persona o entidad interesada señale expresamente la comunicación electrónica e 

indique una dirección electrónica. De conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones se realizarán electrónicamente a 

las personas o entidades obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la 

Administración, entre las que se encuentran las empresas y autónomos. 

 
 

NOVENA. - TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: 

Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de Porzuna, único destinatario de 
la información aportada voluntariamente. 

Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de CONCESIÓN DE AYUDAS A 

LAS PYMES, MICROEMPRESAS Y AUTÓNOMOS PARA SUFRAGAR GASTOS CORRIENTES 
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PROPIOS DE SU ACTIVIDAD CON MOTIVO DE LA SITUACIÓN DE CRISIS ECONÓMICA 

PROVOCADA POR EL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE PORZUNA (CIUDAD REAL). 

Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este expediente. No 
obstante, los datos serán conservados con fines de archivo de interés público o fines 
estadísticos 

Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes públicos o 
competencias propias 

Cesión a terceras personas: Los datos cedidos NO serán cedidos a terceras personas ajenas 
al Ayuntamiento de Porzuna, salvo que deban ser comunicados a otras entidades públicas por 
imperativo legal. 

Derechos: Derecho de acceso a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, cancelación, 
oposición o solicitar su supresión. Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, 
en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. Para ejercer los expresados derechos podrá 
hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Porzuna. 

 
 
 
   ----------------------------------------------------------------------------
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DATOS DEL SOLICITANTE: 

NOMBRE: PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: DNI: 

    

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: NÚMERO: PORTAL / ESCALERA PISO: PUERTA: 

     

LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: 

   

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIONES: 

   

 

AUTORIZA LAS NOTIFICACINES DERIVADAS DE ESTA SOLICITUD MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO: SÍ  NO  
 

 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE: 

NOMBRE: PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: DNI: 

    

RELACIÓN CON EL SOLICITANTE: TELÉFONO DE CONTACTO: 

  

 
 

DATOS DE LA ACTIVIDAD: 

NOMBRE COMERCIAL (si es distinto del titular): ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE DESARROLLA: CÓDIGO IAE: 

   

FECHA DE ALTA EN EL IAE: DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD: LOCALIDAD: 

   

NUMERO DE EMPLEADOS: 

( MARCAR LO QUE PROCEDA) 

 

 
 

SOLICITUD DE AYUDAS BASES DEL AYUNTAMIENTO DE PORZUNA DESTINADAS A LA CONCESIÓN DE AYUDAS A 
AUTÓNOMOS, PYMES, MICROEMPRESAS POR CIERRE  DE SU ACTIVIDAD EN EL 2021 CON MOTIVO DE LA SITUACIÓN 

DE CRISIS ECONÓMICA PROVOCADA POR EL COVID-19 

IBAN: ES 

DATOS DE LA CUENTA EN ENTIDAD FINANCIERA PARA EL ABONO DE LA AYUDA EN CASO DE SER CONCEDIDA: 

(   ) 1 EMPLEADO/TRABAJADOR 
 
(    )  ENTRE 2 A 4 EMPLEADOS/TRABAJADORES 
 
(    ) 5 O MÁS EMPLEADOS/TRABAJADORES 
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      DOCUMENTACION A APORTAR: 
 En caso de persona física: 

a. DNI por las dos caras o TIE acompañado del pasaporte, si lo indica. 
b. Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y el local de desarrollo de la actividad. 
c. Resolución / certificación del alta en el Régimen Especial de Autónomos. 
d. En caso de tener trabajadores a su cargo, Informe de Vida Laboral de la Empresa expedido por la Tesorería de la Seguridad Social en el que se incluya el número de 

trabajadores en el año 2021 y jornada laboral de su cuenta de cotización. 

    En caso de Personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica: 
a) CIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica. 
b) Certificado (o documento equivalente) actualizado de Situación Censal de la empresa, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades 

económicas sin personalidad jurídica que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y el local de desarrollo de la actividad. 
c) DNI por las dos caras o TIE acompañado por el pasaporte, si lo indica de las personas socias/comuneras que ejercen trabajo efectivo o de la persona 

representante legal de la empresa que firma la solicitud. 
d) En caso de tener trabajadores a su cargo, Informe de Vida Laboral de la Empresa expedido por la Tesorería de la Seguridad Social en el que se incluya 

el número de trabajadores en el año 2021 y jornada laboral de su cuenta de cotización. 
 

En base a todo lo anterior, el/la abajo firmante: 

 
SOLICITA al Ayuntamiento de Porzuna acogerse al régimen de ayudas establecidas en las Bases de la convocatoria  

 

Y se COMPROMETE, en caso de resultar beneficiario/a, a cumplir con las obligaciones recogidas en las bases reguladoras y aquellas que se 

deriven de la concesión. 

 
En  , a  de  de 2021. 

 

Firmado: 
 
 

Nombre y apellidos:     

 

DNI:    

 

 

 

 

 

El/la firmante de esta solicitud DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos los puntos que se relacionan a continuación: 

1. Que todos los datos recogidos en esta solicitud son ciertos. 

2. Que esta al corriente con sus obligaciones fiscales y con la seguridad social y con el Ayuntamiento de Porzuna. 

3. Que no ha sido condenado por sentencia judicial firma a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. 

4. Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley General de 
Subvenciones. 

5. Que no ha sido sancionado o condenado por resolución administrativa o sentencia judicial firmes por incumplimiento grave en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

6. Que no ha sido sancionado o condenado por resolución administrativa o sentencia judicial firmes por alentar o tolerar prácticas laborales 
consideradas discriminatorias por la legislación vigente, en el año inmediatamente anterior a la apertura de esta convocatoria de ayudas. 

7.  

8.  El/la firmante de esta solicitud AUTORIZA al Ayuntamiento de Porzuna  a que pueda comprobar por los medios a su alcance la veracidad de la 
información facilitada, tanto en la fase de solicitud como en la de justificación. 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales autoriza a que los datos 
recogidos en la solicitud y documentación que se aporte junto a ella pasarán a formar parte de un fichero propiedad del ayuntamiento, cuya finalidad es la 
realización de tareas propias de la gestión municipal. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o cancelación en el Registro General. 
El órgano administrativo ante el cual se pueden ejercitar, si así fuera necesario, los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y los otros que reconozca 
la ley orgánica mencionada es el propio Ayuntamiento de Porzuna  (Plaza Mayor 1,  13120 Porzuna (Ciudad Real) 

AUTORIZACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE PORZUNA PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS DATOS FACILITADOS: 

DECLARACIONES RESPONSABLES: 
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