Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

EL SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA, ANTONIO
ARAGÓN ROMÁN, FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL CON
HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL
CERTIFICA: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 23 de
junio de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Francisco Ruiz Giráldez
Antonio Aragón Román
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6. APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS Y DE LA CONVOCATORIA DE
AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE TARIFA PARA LA REACTIVACIÓN DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO EN EL MUNICIPIO A FAVOR DE LAS
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y DEL EMPRESARIADO AUTÓNOMO,
AFECTADOS POR LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, NO REANUDACIÓN DE
NEGOCIOS ESTACIONALES Y MINORACIÓN DE INGRESOS A CONSECUENCIA
DEL ESTADO DE ALARMA PROVOCADO POR LA CRISIS SANITARIA DE LA
COVID-19.
Se da cuenta del expediente en el que se incluye el dictamen de la Comisión Informativa
Presidencia y Desarrollo Sostenible de fecha 17.06.2020.
PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO
SOBRE BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS DEL
AYUNTAMIENTO DE TARIFA PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA Y EL EMPLEO EN EL MUNICIPIO A FAVOR DE LAS PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS Y DEL EMPRESARIADO AUTÓNOMO, AFECTADOS POR
LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, NO REANUDACIÓN DE NEGOCIOS
ESTACIONALES Y MINORACIÓN DE INGRESOS A CONSECUENCIA DEL ESTADO
DE ALARMA PROVOCADO POR LA CRISIS SANITARIA DE LA COVID-19.
Habiéndose coordinado por el Equipo de Gobierno con la Unidad de Fomento y la Secretaría
General las redacción de las bases y convocatoria de las ayudas del Ayuntamiento de Tarifa para la
reactivación de la actividad económica y el empleo en el municipio, a favor de las pequeñas y
medianas empresas y del empresariado autónomo, afectados por la suspensión de actividades, no
reanudación de negocios estacionales y minoración de ingresos a consecuencia del estado de
alarma provocado por la crisis sanitaria de la COVID-19, procede elevar al Pleno de la
Corporación la aprobación del expediente, haciéndose constar que el contenido del texto se ha
consensuado con la Asociación de Empresarios de Tarifa (AE Tarifa) que ha colaborado
activamente en la configuración de las medidas de fomento y con -Asociación Gastronómica de
Tarifa, Asociación de Alojamientos de Tarifa (ASATTA), Asociación de Campings de Tarifa,
Asociación de Kite Tarifa, Asociación de empresarios de Bolonia (AEBO), Asociación de
Chiringuitos de Cádiz, sindicatos, Cofradía de Pescadores y los Grupo Políticos Municipales.
Transcribiéndose la propuesta de resolución de la Secretaría General de fecha 12 de junio de
2020, en extracto, a continuación:
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

“…

ANTECEDENTES DE HECHO

Consta en el expediente la siguiente documentación:
Informe favorable de la Técnico de Fomento, de fecha 9 de junio corriente, adjuntando
como anexo texto de las bases reguladoras y de la convocatoria de las ayudas del
Ayuntamiento de Tarifa para la reactivación de la actividad económica y el empleo en el
municipio a favor de las pequeñas y medianas empresas y del empresariado autónomo,
afectados por la suspensión de actividades, no reanudación de negocios estacionales y
minoración de ingresos a consecuencia del estado de alarma provocado por la crisis
sanitaria de la COVID-19.
Providencia de la Alcaldía-Presidencia de fecha 9 de junio de 2020.
Informe favorable de la Secretaría General de fecha 9 de junio de 2020, con
consideraciones.
Informe de fiscalización favorable de la Intervención General, de 12 de junio de 2020, con
consideraciones.

-

-

A los que le resulta de aplicación el siguiente:
MARCO NORMATIVO

Francisco Ruiz Giráldez

-Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (arts. 21.1.f) y s) 25, 72 y
concordantes) (LBRL).
- Ley Orgánica 7/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
(EAA).
-Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía (LAULA).
-RD 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.
- Ley 3/2028, de 8 de mayo, de Fomento del Emprendimiento.
-Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (arts. 22 a 27 y concordantes)
-Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley 38/2003 (arts. 55 a 64 y concordantes)
-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Pública
-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
-Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, ( art. 232 en en el caso de
tratarse de Asociaciones).
- El Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Conforme a los siguientes

Antonio Aragón Román
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Sobre la actividad subvencional municipal a favor del sector
empresarial.
El artículo 25 de la LBRL en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece que el municipio, para la
gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar
los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunicad
vecinal en los términos previstos en este artículo. El apartado segundo del citado artículo detalla
las materias sobre las que el Municipio ejercerá en todo caso competencias propias, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.
El artículo 26 de la calendada norma detalla los servicios obligatorios conforme a las franjas
poblacionales detalladas.

La citada Ley 27/2013, suprimió expresamente mediante su artículo 1.11 el art.28 de la LBRL,
una regla competencial general en el ámbito municipal, debiéndose estar desde la entrada en vigor
de la modificación al régimen establecido en el artículo 7.4 de la LBRL que establece lo siguiente:
4. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por
delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal,
de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y
no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración
Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por
razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga
atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.

Francisco Ruiz Giráldez
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Asimismo, el artículo 27 de la precitada Ley, prevé la delegación de competencias del Estado y las
Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, en los Municipios.

A este respecto indicar que la doctrina del Tribunal Constitucional ha clarificado que el régimen
competencial dispuesto en la normativa básica no tiene naturaleza cerrada, sino de mínimos, de
forma que la legislación sectorial de las Comunidades Autónomas 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 LBRL, dispone que las competencias
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 Publicas.

Antonio Aragón Román
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En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación
del Estado y de las Comunidades Autónomas.
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, resulta de aplicación la normativa de
desarrollo local, concretamente la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía,
cuyo articulo 9 apartado 21 establece que los municipios andaluces tienen competencias propias,
entre otras, en el fomento del desarrollo económico y social en el marco de la planificación
autonómica.

Francisco Ruiz Giráldez

Existe una trascedente diferencia entre la actividad prestacional y la de fomento. Por un
lado, mediante la actividad prestacional las entidades locales ponen a disposición de los
vecinos servicios declarados como públicos por la ley, e incluso, previo el expediente del
artículo 97.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, pueden realizar actividades
puramente económicas, no reservadas al sector público como servicios públicos mediante
ley. La actividad prestacional, exige la puesta en marcha de recursos humanos y
materiales por una organización, representada en este caso por la entidad local.

-

La actividad de fomento, por su parte, carece del aspecto prestacional, por cuanto la
prestación o la actividad que se realiza por un tercero, limitándose la administración a
entregar un dinero a un agente social, sometido a una condición o finalidad con la
obligación de justificar la aplicación de los fondos recibidos, o bien, ni siquiera financia
una actividad, se concede en función del reconocimiento a una situación, por ejemplo,
situaciones de exclusión social, empresas que contratan a personas con diversidad
funcional, o en situaciones de crisis generalizadas, con la finalidad de mantener la
actividad económica y el empleo en empresas en situación de dificultad financiera.

-

La actividad prestacional está regulada de forma clara en la ley 7/1985, en el ya citado
artículo 7, de forma que se limitan las competencias municipales a las propias y a las
delegadas. El ejercicio de competencias distintas a las propias y delegadas sólo se podrán
realizar cuando no se ponga en riesgo la estabilidad financiera y se emitan los informes
previos y vinculantes de la administración competente en la materia y de la administración
que ejerza la tutela financiera.

Una interpretación estricta, concluiría que la actividad de fomento, como actividad administrativa
que es, regulada de forma específica en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, debe tener su habilitación legal en el marco de la legislación sectorial, de forma que
debe estar prevista la competencia municipal para conceder subvenciones en las distintas materias
( social, industria, turismo, sector servicios, etc.) aplicando la definición apuntada anteriormente
que vincula la competencia a una materia y a una potestad ( siempre que se entienda el fomento
como una potestad)

Antonio Aragón Román
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-

Quedaría por tanto por determinar, si los municipios, a falta de una ley sectorial que lo concrete,
tienen competencia para fomentar la economía, a través de subvenciones a empresas, implantados
o con sede social en su término municipal, en el marco del estado de alarma que ha obligado a
suspender el funcionamiento de muchas empresas.

29/06/2020 Secretario General

Firma 2 de 2

29/06/2020 Alcalde

Si bien resulta necesario clarificar si ante la convocatoria de subvenciones sometida a informe
estamos ante el ejercicio de una competencia municipal o ante una actividad prestacional
realizándose las siguientes consideraciones:
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

Ha de indicarse que el apartado 3 del artículo 25, reserva a la Ley la determinación de las
competencias municipales en las materias enunciadas en el apartado 2, refiriéndose
exclusivamente a “la implantación de servicios locales conforme a los principios de
descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera” sin incluir la actividad de
fomento.
Una interpretación amplia, y a criterio del que suscribe el presente informe, permite concluir
sobre la posibilidad legal de que la actividad de fomento, siempre que acredite que “contribuye a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal” y siempre que se acredite la
sostenibilidad financiera de la Hacienda Local correspondiente, así como la no duplicidad o
solapamiento con la actividad subvencional de otras Administraciones Públicas”

La interpretación estricta concluiría que en caso de inexistencia de legislación sectorial,
procedería aplicar el apartado 4 del artículo 7 de la citada LBRL.

Francisco Ruiz Giráldez

La interpretación que se concluye en el presente informe, mantiene que la actividad promocional
en las distintas materias es, en sí, una competencia municipal, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
a)
b)
c)
d)

SEGUNDO: Sobre la eventual duplicidad o sobrefinanciación de las personas
beneficiarias con otras ayudas de otras Administraciones Públicas.
La Ley General de Subvenciones permite la cofinanciación de la actividad, siempre que así se
establezca en las bases reguladoras de las subvenciones y cuando las distintas subvenciones de la
actividad no superen el coste de ésta, en aplicación de los artículos 17.3.m) y 19 de la Ley general
de Subvenciones y artículo 65,3.c) del Real Decreto 887/2006.

Antonio Aragón Román
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Se justifique que redunda en interés de los vecinos,
Se justifique su interés público en cada caso concreto
No afecte a la sostenibilidad de la entidad local
No suponga una duplicidad respecto de otras Administraciones:

No resultando preceptivo tramitar el procedimiento del artículo 7.4 de la LBRL en lo que se
refiere al doble informe vinculante.

29/06/2020 Secretario General
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Conforme a este último argumento, se mantiene que la actividad de fomento está permitida
directamente por la LBRL, al amparo de las consideraciones que se han realizado en torno a su
artículo 25 y del principio de subsidiariedad reconocido en el artículo 4 de la Carta Europea de
Autonomía Local, hecha en Estrasburgo el 14 de octubre de 1985, ratificada el 20 de enero de
1988, de aplicación directa en nuestro ámbito, que además reconoce una competencia residual a
favor de las entidades locales. “Las Entidades locales tienen, dentro del ámbito de Ley, libertad
plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida
a otra autoridad”.
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

Estableciéndose en el artículo. Del texto de la convocatoria de subvenciones la siguiente
mención:
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el
siguiente,
TERCERO: Sobre el procedimiento de concesión de subvenciones en el ámbito
local.
Conforme a lo informado por la Secretaría General se relacionan las cuestiones fundamentales del
procedimiento de concesión de subvenciones en el ámbito local:
1º El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones será el de concurrencia competitiva,
mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las
solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los
criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y
adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan
obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

Francisco Ruiz Giráldez

3º El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio, mediante
convocatoria aprobada por el órgano competente, que desarrollará el procedimiento para la
concesión de las subvenciones convocadas, según lo establecido en la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y de acuerdo con los principios de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4º La convocatoria tendrá, necesariamente, el contenido establecido en el artículo 23.2 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y deberá publicarse en la BDNS y un
extracto de la misma en el diario oficial correspondiente, conforme al procedimiento establecido
en el artículo 20.8 de la Ley mencionada.
La cuantía total máxima que figure en la convocatoria tendrá carácter estimado por lo que deberá
hacerse constar expresamente en la misma que la concesión de las subvenciones queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de
concesión y se cumplan alguna de las siguientes circunstancias, conforme prevé el artículo 56.1
del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
— Que exista normalmente crédito adecuado y suficiente para la cobertura
presupuestaria del gasto de que se trate.
— Que exista crédito adecuado y suficiente en el proyecto de presupuesto para el año en
el cual se adquirirá el compromiso de gasto como consecuencia de la aprobación de la resolución
de concesión.

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

29/06/2020 Secretario General

Firma 2 de 2

29/06/2020 Alcalde

2º Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el órgano competente
procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo
destinado a las subvenciones.
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

5º. La resolución del procedimiento de concesión de subvenciones se motivará de conformidad
con lo que dispongan las bases reguladoras, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el
procedimiento los fundamentos de la Resolución adoptada.
El plazo máximo para resolver y notificar la Resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto
en la normativa de la Unión Europea. Conforme al artículo 25.4 de la Ley 28/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el plazo se computará a partir de la publicación de la
correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a las personas
interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la
subvención.
6º En cuanto al suministro de información a la BDNS se deberá estar a lo dispuesto los artículos 4
y siguientes del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos
Nacional de Subvenciones.

No podrán concederse subvenciones por importe superior a la cuantía total máxima fijada en la
convocatoria sin que previamente se realice una nueva convocatoria, salvo en el supuesto previsto
en el apartado siguiente.

Francisco Ruiz Giráldez

Excepcionalmente, la convocatoria podrá fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los
créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no
requerirá de una nueva convocatoria.
En aquellas convocatorias, en las que, dentro de los límites señalados en los apartados anteriores,
se haya fijado en la convocatoria una cuantía adicional o se haya atribuido carácter estimativo a la
distribución de la cuantía máxima entre distintos créditos presupuestarios, el órgano concedente
deberá publicar la declaración de créditos disponibles y la distribución definitiva,
respectivamente, con carácter previo a la resolución de concesión en los mismos medios que la
convocatoria, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas
solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.
8º. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por la persona beneficiaria, y en la
parte proporcional a la cuantía de la subvención justificada, de la realización de la actividad,
proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió, en los términos
establecidos en la normativa reguladora de la subvención, salvo que en atención a la naturaleza de
aquélla, dicha normativa prevea la posibilidad de realizar pagos anticipados, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 34.4 de la Ley General de Subvenciones. Cuando la subvención se conceda
en atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor no se requerirá otra
justificación que la acreditación conforme a los medios que establezca la normativa reguladora.

Antonio Aragón Román
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7º La convocatoria fijará necesariamente la cuantía total máxima destinada a las subvenciones
convocadas y los créditos presupuestarios a los que se imputan.
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

Con carácter general, salvo que las bases reguladoras establezcan lo contrario y en función de las
disponibilidades presupuestarias, se realizarán pagos anticipados en los términos y condiciones
previstos en el artículo 34.4 de la Ley General de Subvenciones en los supuestos de subvenciones
destinadas a financiar proyectos o programas de acción social y cooperación internacional que se
concedan a entidades sin fines lucrativos, o a federaciones, confederaciones o agrupaciones de las
mismas, así como subvenciones a otras entidades beneficiarias siempre que no dispongan de
recursos suficientes para financiar transitoriamente la ejecución de la actividad subvencionada.
A estos efectos, deberá incorporarse al expediente que se tramite para el pago total o parcial de la
subvención, certificación expedida por el órgano encargado del seguimiento de aquella, en la que
quede de manifiesto:
a) la justificación parcial o total de la misma, según se contemple o no la posibilidad de
efectuar pagos fraccionados, cuando se trate de subvenciones de pago posterior;

c) que no ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención, como medida
cautelar, la retención de los libramientos de pago o de las cantidades pendientes de abonar al
beneficiario o entidad colaboradora, referidos a la misma subvención.
CUARTO: Sobre el análisis del expediente sometido a informe.

Francisco Ruiz Giráldez

Se informa por la Secretaría General que examinado el texto de las bases y de la convocatoria que
se somete a informe se hacen constar las siguientes cuestiones:

-

-

Analizado el borrador del texto de las bases reguladoras y de la convocatoria, por esta
Secretaría General no se formula objeción legal para su tramitación, en consonancia con
lo informado por la Técnico de Fomento en fecha 9 de junio corriente.

-

Se recomienda facultar a la Alcaldía para la adaptación y/o modificación de los
formularios correspondientes.

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

No consta la existencia en el Ayuntamiento una ordenanza reguladora para la concesión
de subvenciones, tal y como exige el artículo 17.2 LGS ni se establece un procedimiento
específico en el marco de las bases de ejecución del presupuesto. No obstante,
considerando el régimen excepcional ocasionado por la declaración del estado de alarma,
resultaría viable la convocatoria de las subvenciones previo acuerdo plenario de la
excepcionalidad, considerando cumplido el requisito al incluir en la propia convocatoria
las bases reguladoras.
A la fecha del presente informe no consta la aprobación de un Plan Estratégico de
Subvenciones, tal y como prevé el artículo 8, procediendo su aprobación por la Alcaldía
en los términos del citado precepto.

-

29/06/2020 Secretario General

Firma 2 de 2

29/06/2020 Alcalde

b) que no ha sido dictada resolución declarativa de la procedencia del reintegro de la
subvención o de la pérdida del derecho al cobro de la misma por alguna de las causas previstas en
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones;
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

QUINTO: Sobre la fiscalización por la Intervención General
Consta en el expediente informe de fiscalización por la Intervención General de fecha 12 de junio
de 2020, de conformidad con la convocatoria y bases reguladoras propuestas, con la consideración
de que es el Ayuntamiento Pleno el órgano competente para su aprobación, pudiéndose continuar
con la tramitación del expediente, sin perjuicio de señalar la conveniencia de que el Ayuntamiento
disponga de una Ordenanza General de Subvenciones u ordenanzas específicas, así como que se
encuadre la actividad de comento del Ayuntamiento en un Plan Estratégico de subvenciones
conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la LGS con arreglo a los principios de eficiencia en la
utilización de recursos públicos. …”
Conforme a los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derechos expuestos, y la propuesta de
resolución de la Secretaría General de fecha 12 de junio de 2020, se formula la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:

SEGUNDO: Aprobar la iniciación del expediente que se describe a continuación:
APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS Y DE LA CONVOCATORIA DE LAS
AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE TARIFA PARA LA REACTIVACIÓN DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO EN EL MUNICIPIO A FAVOR DE LAS
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y DEL EMPRESARIADO AUTÓNOMO,
AFECTADOS POR LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, NO REANUDACIÓN DE
NEGOCIOS ESTACIONALES Y MINORACIÓN DE INGRESOS A CONSECUENCIA DEL
ESTADO DE ALARMA PROVOCADO POR LA CRISIS SANITARIA DE LA COVID-19.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 2 de 2

29/06/2020 Alcalde

PRIMERO: Declarar la excepcionalidad de la convocatoria de subvenciones del expediente
instruido, motivada por la crisis económica derivada de la COVID-19, incluyendo la regulación
del régimen municipal de las subvenciones en las bases de la convocatoria para subsanar la omisión
de la disposición de carácter general.

Cuyo texto se adjunta en anexo.

CUARTO: Disponer la publicación de la convocatoria y su mayor difusión en el Tablón de
Anuncios Municipal, página web y dar su mayor difusión a la ciudadanía y a los colectivos y
representantes de las asociaciones representativas relacionadas.
QUINTO: Iniciar los trámites para la aprobación de una Ordenanza General de Subvenciones.
SEXTO: Iniciar los trámites para la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del
Ayuntamiento de Tarifa.

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

29/06/2020 Secretario General

TERCERO: Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la adaptación y modificación de los
formularios correspondientes para la convocatoria, en caso de resultar necesario, previos los
informes correspondientes.
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

ANEXO

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE
TARIFA PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO EN
EL MUNICIPIO, A FAVOR LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y DEL
EMPRESARIADO AUTÓNOMO, AFECTADOS POR LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES,
NO REANUDACIÓN DE NEGOCIOS ESTACIONALES Y MINORACIÓN DE INGRESOS A
CONSECUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA PROVOCADO POR LA CRISIS SANITARIA
DE LA COVID-19.

Francisco Ruiz Giráldez

El Ayuntamiento de Tarifa, como medida de fomento para la reactivación de la actividad
económica el mantenimiento y generación de empleo en el municipio, formula la
presente convocatoria extraordinaria de ayudas económicas a favor de autónomos,
pequeñas y medianas empresas afectadas, tanto por la suspensión, la no apertura
estacional y minoración de ingresos con motivo del estado de alarma, todo ello para la
recuperación socioeconómica de la ciudadanía.
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 art 149.1.18 de la Constitución Española, esto es Ley
7/1985 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,
conforme a lo dispuesto por el art 60 del Estatuto de Autonomía, desarrollado por la
Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía.
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 Comunidades Autónomas 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

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

29/06/2020 Secretario General

Firma 2 de 2

29/06/2020 Alcalde

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, ha
producido graves perjuicios en la economía y en el empleo, que obligan a todas las
Administraciones Públicas a adoptar medidas de fomento.
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones
Públicas.
Así en el caso que nos ocupa, el art 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 art 9 apartado 21 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía
local de Andalucía establece que las entidades locales serán competentes para el
fomento del desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica.

Francisco Ruiz Giráldez

Conforme a lo expuesto, la actividad de fomento que se configura con la presente
convocatoria, resulta viable conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, al amparo de su artículo 25 y del principio de subsidiariedad
reconocido en el artículo 4 de la Carta Europea de Autonomía Local, hecha en
Estrasburgo el 15 de octubre de 1985, ratificada el 20 de enero de 1988, y cumple con
los requisitos de no duplicidad de ayudas de otras Administraciones, y lo principios de
eficiencia, eficacia y sostenibilidad exigibles al sector público en su conjunto.
La naturaleza excepcional de la pandemia y de las medidas adoptadas 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 así como las pequeñas y medianas empresas, a los que la situación
sobrevenida los ponen en condiciones extremas ya que la falta de ingresos en estos
momentos 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.
Esta medida ha sido previamente concertada con la Asociación de Empresarios de
Tarifa (AE Tarifa) que ha colaborado activamente en la configuración de las medidas de
fomento y con -Asociación Gastronómica de Tarifa, Asociación de Alojamientos de
Tarifa (ASATTA), Asociación de Campings de Tarifa, Asociación de Kite Tarifa,
Asociación de empresarios de Bolonia (AEBO), Asociación de Chiringuitos de Cádiz,
sindicatos, cofradía de pescadores y partidos de la oposición

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

29/06/2020 Secretario General

Firma 2 de 2

29/06/2020 Alcalde

El apartado 3 del citado artículo 25, reserva específicamente a la Ley la determinación
de competencias municipales en las materias enunciadas en el apartado 2, que se
refiere a la “implantación de servicios locales conforme a los principios de
descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera” y no a la actividad
de fomento, lo que postula la posibilidad legal de la actividad de fomento municipal
siempre que se acredite que contribuye “a satisfacer necesidades y aspiraciones de la
comunidad vecinal”, lo que se justifica por la diferente naturaleza de esta actividad
respecto de la puramente prestacional, garantizándose siempre la no duplicidad o
solapamiento de la actividad subvencionada a la de otras Administraciones Públicas.
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

Desde el Ayuntamiento de Tarifa se considera imprescindible un apoyo público, en la
medida de sus posibilidades presupuestarias, dirigido para garantizar a estas
microempresas constituidas por autónomos y a las pequeñas y medianas empresas
liquidez que les permita contrarrestar el daño que están sufriendo de forma que se
preserve su continuidad y reapertura una vez se supere el brote de COVID-19. Esta
medida es independiente de las ayudas que desde el Área de Servicios Sociales se están
poniendo a disposición de aquellos vecinos y vecinas que tengan necesidades urgentes
independientemente de su carácter de persona empresaria, trabajadora, desempleada,
etc.

Francisco Ruiz Giráldez

1. Las presentes Bases tienen por objeto establecer la regulación (solicitud,
tramitación, concesión, pago y justificación) de las subvenciones a conceder por el
Ayuntamiento Tarifa destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19 en la actividades económicas de los autónomos, las
microempresas o las pequeñas y medianas empresas del municipio de Tarifa que se han
visto afectadas, tras 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.

29/06/2020 Secretario General

Artículo 1. Objeto y finalidad.

2. La finalidad principal de la convocatoria es la protección y apoyo al tejido
productivo y social del municipio de Tarifa constituido por las pequeñas y medianas
empresas formadas por personas autónomas para lograr que, una vez finalizado el
periodo de cierre obligatorio dictado por el Gobierno de España, se produzca lo antes
posible la reapertura de sus actividades y que, durante la duración del dicho periodo,
la cuenta de resultados de estas personas autónomas se deteriore lo menos posible,
subvencionándose los gastos estructurales de funcionamiento de la actividad que han
sido soportados pese a la carencia de ingresos durante el cierre de sus establecimientos
por imperativo de la entrada en vigor del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo.
3. La convocatoria de subvenciones se fundamenta en la situación excepcional y de

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

Firma 2 de 2

29/06/2020 Alcalde

Conforme a lo anterior, se formula la presente convocatoria, como medida
extraordinaria y urgente para paliar, en la medida de lo posible, las afecciones
económicas que está teniendo la pandemia de la COVID-19 en las pequeñas y
medianas empresas y autónomos del municipio de Tarifa afectadas tanto por la
suspensión, no reapertura de actividades temporales y minoración de ingresos, con la
finalidad prioritaria de su reactivación, mantenimiento y generación de empleo de la
economía tarifeña.
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

crisis sanitaria provocada por la COVID-19, y dado su cuantía y no generarán
distorsiones en el mercado ni en el régimen de la libre competencia.
Artículo 2: Régimen jurídico y Bases reguladoras de la convocatoria

1.- En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, por el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003;
supletoriamente en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de régimen jurídico del sector público.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

Francisco Ruiz Giráldez

1. La presente convocatoria va dirigida a autónomos, microempresas y pequeñas y
medianas empresas que reúnan la condición de persona beneficiaria según lo previsto
en el artículo 4 de estas Bases y que su actividad se encuadre en alguna de las siguientes
agrupaciones del Impuesto de Actividades Económicas, según el Real Decreto
Legislativo 1175/1990 de 28 de septiembre (BOE 234 de 29 de septiembre de 1990)
y siempre que en su actividad hayan concurrido alguna de las siguientes circunstancias:
a) Actividad económica suspendida por la declaración del estado de alarma.
b) Actividad económica de carácter estacional que no haya podido iniciar su actividad
por la declaración del estado de alarma.
c) Actividad económica con disminución sustancial de ingresos (70% de pérdidas).

Agrupación 65: Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios realizado en
establecimientos permanentes.

En esta Agrupación se incluyen los Comercios dedicados a la venta al por menor de:
•
•

Antonio Aragón Román
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Firma 2 de 2

29/06/2020 Alcalde

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.

Productos textiles relacionados con moda y calzado
Material de ferretería y artículos de bricolaje y similar que no abastezcan al
Página 13 de 32
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

•
•
•
•
•
•
•
•
•

sector de la construcción y hayan cerrado su establecimiento.
Instrumentos musicales y sus accesorios.
Muebles.
Productos relacionados con la fotografía y sus servicios.
Papelería, libros y artículos de bellas artes que no vendan prensa y hayan
pausado su actividad.
Joyerías, relojerías y empresas de bisutería y complementos.
Juguetes
Artículos de deporte
Floristerías
Otros productos al por menor que no sean catalogados como primera
necesidad.

Francisco Ruiz Giráldez

651.1
651.2
651.3
651.4
651.5
651.6
652.3
653.1
653.2
653.3
653.5
653.6
653.9

Comercio al menor de productos textiles, etc.
Comercio al menor prendas para vestido y tocado
Comercio al menor lencería y corsetería
Comercio al menor de artículos de mercería y paquetería
Comercio al por menor de prendas especiales
Comercio al por menor de calzado, artículos de piel, etc.
Comercio al por menor de perfumería y cosmética
Comercio al por menor de muebles (excepto oficinas)
Comercio al por menor de aparatos eléctricos, etc.
Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, etc.
Comercio al por menor de puertas, ventanas, etc.
Comercio al por menor de artículos de bricolage
Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p.

655.3

Comercio al por menor de carburantes para el surtido de vehículos y aceites y grasas
lubricantes

656
657
659.2
659.4
659.5
659.6
659.7
659.8
659.9

Antonio Aragón Román
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29/06/2020 Alcalde

DETALLE DE LOS EPÍGRAFES DE LA AGRUPACIÓN 65 QUE SE
CONSIDERAN SUBVENCIONABLES

Comercio al por menor de bienes usados
Comercio al por menor de instrumentos musicales.
Comercio al por menor de muebles y maquinaria de oficina
Comercio al por menor de libros, periódicos, etc.
Comercio al por menor de artículos de joyería, etc.
Comercio al por menor de juguetes, artículos deportivos, etc.
Comercio al por menor de semillas, flores, etc
Comercio al por menor denominado sex-shop
Comercio al por menor de otros productos no especificados
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

662.2

Comercio al por menor de toda clase de artículos

Se excluyen expresamente los siguientes epígrafes:
El grupo 652. Comercio al por menor de medicamentos y de productos
farmacéuticos,
El grupo 654. Comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves y
embarcaciones y de maquinaria, accesorios y piezas de recambio.
AGRUPACIÓN 67: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CAFÉS Y BARES CON Y SIN COMIDA.

En esta Agrupación se incluyen:

Francisco Ruiz Giráldez

671
672
673.1
673.2
675

Restaurantes de uno, dos, tres y cuatro tenedores
Cafeterías de una, dos y tres tazas
Cafés y bares de categoría especial
Otros cafés y bares
Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales
análogos

AGRUPACIÓN 68: SERVICIO DE HOSPEDAJE.

En esta Agrupación se incluyen servicios de hospedaje en:
•
•
•
•
•

Hoteles y moteles
Hostales y pensiones
Fondas y casas de huéspedes
Hoteles-Apartamentos
Alojamientos turísticos

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

Restaurantes
Cafeterías
Cafés y bares
Quioscos.
Heladerías
Otros servicios de alimentación que no sean catalogados como primera
necesidad.

DETALLE DE LOS EPÍGRAFES DE LA AGRUPACIÓN 67 QUE SE
CONSIDERAN SUBVENCIONABLES

29/06/2020 Secretario General

Firma 2 de 2

29/06/2020 Alcalde

•
•
•
•
•
•
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

DETALLE DE LOS EPÍGRAFES DE LA AGRUPACIÓN 68 QUE SE
CONSIDERAN SUBVENCIONABLES
681
682
683
684
685

Servicio de hospedaje en hoteles y moteles
Servicio de hospedaje en hostales y pensiones
Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes
Servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos
Alojamientos turísticos extrahoteleros

• AGRUPACIÓN 69: REPARADORES
En esta Agrupación se incluyen servicios de reparación que debido al Estado de
Alarma no hayan podido continuar su actividad empresarial cerrando su
establecimiento.

Francisco Ruiz Giráldez

691.1
691.2
691.9
692
699

Grupo 755: Agencias de viajes

-Todo el grupo

GRUPO 826. PERSONAL DOCENTE DE ENSAÑANZAS DIVERSAS, TALES COMO
EDUCACIÓN FISICA Y DEPORTES, IDIOMAS, MECANOGRÁFIA, PREPARACIÓN
DE EXAMENES Y OPOSICIONES Y SIMILARES (CNAE 8551 educación deportiva y
recreativa)

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

Repararación de artículos eléctricos para el hogar
Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos
Reparación de otros bienes de consumo
Reparación de maquinaria industrial
Otras reparaciones n.c.o.p.

GRUPO 751. ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE TERRESTRE
Epígrafe 751.5.- Engrase y lavado de vehículos

29/06/2020 Secretario General

Firma 2 de 2

29/06/2020 Alcalde

DETALLE DE LOS EPÍGRAFES DE LA AGRUPACIÓN 69 QUE SE
CONSIDERAN SUBVENCIONABLES
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GRUPO 855. ALQUILER DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE
Epígrafe 855.1.- Alquiler de aeronaves de todas clases.
Epígrafe 855.2.- Alquiler de embarcaciones
Grupo 912. Servicios forestales y servicios relacionados con la pesca y la acuicultura

O en su defecto el CNAE 031 y dentro de este epígrafe el 0311 pesca Marítima
Excluyendo de este epígrafe los servicios forestales.
Grupo 931. Guarderías
1: Otras actividades de enseñanza.

Grupo 933: Otras actividades de enseñanza.

En este grupo se consideran actividades subvencionables aquellas que por la naturaleza
de la enseñanza que desarrollan no son susceptibles de prestarse por medios de teleformación o mediante actividades y asesoramiento on-line.
En concreto serán subvencionables actividades de enseñanza de corte y confección, y
centros de enseñanzas artísticas como baile, danza o similares.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 2 de 2

29/06/2020 Alcalde

Epígrafe 931.1. Guardería y enseñanza de educación infantil

No serán subvencionables las actividades de preparación de exámenes, oposiciones y
similares.
GRUPO 967. INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ESCUELAS Y SERVICIOS DE
PERFECCIONAMIENTO DEL DEPORTE

Agrupación 97: Servicios personales.

En esta Agrupación se incluyen como subvencionables los servicios de:
-

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

29/06/2020 Secretario General

Epígrafe 967.2.- Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte

Peluquería e institutos de belleza
Servicios fotográficos y fotocopias
Agencias de prestación de servicios domésticos
Otros servicios personales
Página 17 de 32
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

DETALLE DE LOS EPÍGRAFES DE LA AGRUPACIÓN 97 QUE SE
CONSIDERAN SUBVENCIONABLES
972.1
Servicios peluquería de señora y caballero
972.2
Salones e institutos belleza y estética
973 Servicios fotográficos, máquinas automáticas fotográficas y servicios de
fotocopias
Grupo 974 -Agencias de prestación de servicios domésticos
Grupo 975 - Servicios de enmarcación
GRUPO 982. TÓMBOLAS, ESPECTÁCULOS Y JUEGOS, ASÍ COMO COMERCIO
AL POR MENOR Y SERVICIOS DE RESTAURACIÓN, PROPIOS DE FERIAS Y
VERBENAS, ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE APUESTAS DEPORTIVAS,
LOTERÍAS Y OTROS JUEGOS.

En cualquier caso, se excluyen todos aquellos establecimientos comerciales cuya apertura al
público no haya quedado suspendida durante el Estado de Alarma, salvo que puedan acreditar
una disminución sustancial de ingresos, como:
-

Francisco Ruiz Giráldez

-

3. La línea de ayudas que se formula con esta convocatoria es independiente de las
ayudas sociales tramitadas en el Área de Asuntos Sociales, a las que podrán acceder
aquellos empresarios autónomos en situación de vulnerabilidad cuando reúnan los
requisitos correspondientes. Igualmente son independientes de otras ayudas y
actuaciones que pueda poner en marcha el Ayuntamiento de Tarifa para la
dinamización y reactivación de las empresas ubicadas en el Municipio, bien de carácter
general o sectorial.

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

Comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de
primera necesidad.
Establecimientos farmacéuticos, sanitarios y centros o clínicas veterinarias.
Ópticas y productos ortopédicos
Productos higiénicos
Combustible para la automoción
Estancos
Equipos tecnológicos y de telecomunicaciones
Alimentos para animales de compañía
Comercio por internet, telefónico o correspondencia
Tintorerías y lavanderías
2. En caso de empresarios autónomos que figuren de alta en dos o más epígrafes del
IAE, podrán ser exclusivamente beneficiarios de una subvención.

29/06/2020 Secretario General

Firma 2 de 2

29/06/2020 Alcalde

Epígrafe 982.5.- Organización y celebración de Apuestas Deportivas, Loterías y otros
Juegos
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

Artículo 4. Personas beneficiarias.

Francisco Ruiz Giráldez

2. En particular, las personas beneficiarias de estas ayudas deberán cumplir las
obligaciones previstas en el artículo 11 de esta Orden.
3. Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas las sociedades
mercantiles, aunque el autónomo sea el administrador de ellas, las asociaciones, 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.
4. 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.
5. 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.

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

29/06/2020 Secretario General

Firma 2 de 2

29/06/2020 Alcalde

1. Podrán tener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas las personas
físicas o jurídicas, legalmente constituidas que lleven a cabo las actividades
empresariales que motivan la concesión de la subvención y que cumplan alguno de los
siguientes requisitos:
a) Que la actividad económica sea desarrollada y que esté domiciliada en el
municipio de Tarifa relacionados en los epígrafes del IAE anteriores. por
una persona autónoma, una microempresa o pequeña o mediana empresa
b) Para personas físicas estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del
estado de alarma, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Las
personas solicitantes deberán realizar su actividad y tener su dirección fiscal
en Tarifa y de alta en el Impuesto de Actividades Económicas a la entrada en
vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
c) Para personas jurídicas, estar de alta en el impuesto de Actividades
Económicas en la fecha de la declaración del estado de alarma, y que ejerzan
una actividad económica y tener su dirección fiscal en Tarifa
d) Igualmente podrán tener la consideración de personas beneficiarias, aquellas
personas físicas o jurídicas cuya actividad económica de carácter estacional se
haya realizado en Tarifa con anterioridad y no haya podido iniciarse por la
declaración del estado de alarma y tenga su dirección fiscal en Tarifa
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

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 los dos años inmediatamente anteriores
a la apertura de la correspondiente convocatoria de las ayudas.
Artículo 5. Concepto subvencionable.

Francisco Ruiz Giráldez

1. La ayuda está destinada a paliar el impacto económico desfavorable para la actividad
económica desarrollada por el tejido empresarial que supone la suspensión de su
apertura al público durante el periodo que dure el cierre obligatorio dictado por el
Gobierno de España.

29/06/2020 Secretario General

Artículo 6. Destino de la ayuda.

2. Serán subvencionables:

La acreditación del cierre del establecimiento se realizará mediante declaración
responsable del solicitante emitida al efecto. Sin perjuicio de las actuaciones
inspectoras y de comprobación que pueda ejecutar el Ayuntamiento de Tarifa.

2.1 Gastos estructurales, de Gestoría y de funcionamiento en general que tengan
carácter corriente abonados entre el 2 de enero y el último día del plazo habilitado
al efecto para la presentación de solicitudes relativas a los siguientes epígrafes:
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.

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

Firma 2 de 2

29/06/2020 Alcalde

Tiene la consideración de concepto subvencionable, el mantenimiento de la actividad
empresarial, mediante la financiación de gastos estructurales y de funcionamiento
corrientes en los términos que se exponen en el artículo 6, que ayuden a su
mantenimiento en situación de alta en la actividad o bien a su reincorporación al
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en la mutualidad correspondiente,
tras el levantamiento del estado de alarma, al objeto de continuar realizando la
actividad profesional o empresarial por cuenta propia que venía desarrollando antes de
este.
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

b) El pago de la hipoteca del local comercial. Para su justificación se deberá
aportar recibo de préstamo 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 mercaderías y aprovisionamientos. Para su justificación se
deberá aportar facturas de las compras y documentación acreditativa del abono de las
mismas.
d) Los gastos de equipos para la desinfección con motivo del coronavirus.
e) Los gastos derivados de contratos de suministro de energía, agua, teléfono
o Internet y publicidad específicamente referidos al establecimiento comercial. Para su
cálculo deberá aportar los justificantes de pago correspondientes.

g) 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.
2.2.
Gastos de contratación de personal

Francisco Ruiz Giráldez

3. Las facturas justificativas de gastos 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. No se admitirán como justificantes de gasto los albaranes,
las notas de entrega ni las facturas proforma.
De las facturas y documentos debe deducirse de forma indubitada que se relacionan
directamente con la actividad empresarial del solicitante.
Dada la urgencia del procedimiento y de las necesidades que se pretenden cubrir para
presentar la solicitud bastará que el solicitante aporte copia de las facturas y
justificantes de pago sin cotejar o compulsar con los originales. Este proceso de cotejo
se producirá en el proceso posterior de justificación si el solicitante resulta beneficiario
de la ayuda
4. No se admitirán como justificantes de pago de los conceptos anteriores los pagos en
efectivo.
5. No serán subvencionables intereses deudores de cuentas bancarias, intereses,
recargos y sanciones administrativas y penales ni gastos en procedimientos judiciales.
El Impuesto del Valor Añadido y el resto de impuestos y tasas no son conceptos
subvencionables.

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

29/06/2020 Secretario General

Firma 2 de 2

29/06/2020 Alcalde

f) Los gastos realizados en arrendamiento financiero de inmovilizado,
debiendo acreditar el gasto mediante el correspondiente recibo o factura con desglose
de cuota satisfecha
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

6. Se admitirán los gastos realizados entre el 2 de enero de 2020 y el día en que el
interesado presente la solicitud mediante el registro correspondiente.
Las facturas justificativas de gastos 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.
No se admitirán como justificantes de gasto los albaranes, las notas de entrega ni las
facturas proforma.
No se admitirán en ningún caso como justificantes de pago de los conceptos anteriores
los pagos en efectivo.

El importe máximo destinado a atender estas ayudas asciende a un total de 200.000
euros, que se imputarán a la aplicación presupuestaria 43947900 del vigente
Presupuesto Municipal.
Ello sin perjuicio de la posibilidad de incrementar una cantidad adicional en el
supuesto de existencia de mayor crédito, previa autorización del gasto
correspondiente.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 2 de 2

29/06/2020 Alcalde

Artículo 7. Crédito presupuestario.

Para el caso en que no se agotaren los créditos asignados al efecto, se podrán realizar
tantas convocatorias como fueran necesarias hasta la ejecución de la totalidad de los
créditos habilitados al efecto.

Artículo 8. Procedimiento y criterios de concesión.

2. Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los
principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no
discriminación, eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
públicos.
3. Las subvenciones se concederán a las solicitudes que reúnan todos los requisitos
establecidos en estas bases y en la convocatoria correspondiente, atendiendo a los
siguientes criterios de concesión con el siguiente orden de prioridad:
a) Actividad económica suspendida por la declaración del estado de alarma, por

Antonio Aragón Román
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29/06/2020 Secretario General

1. El procedimiento será el de concurrencia competitiva. Una vez aprobadas las
presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

orden de antigüedad.
b) Actividad económica de carácter estacional que no haya podido iniciar su
actividad por la declaración del estado de alarma.
c) Actividad económica con disminución sustancial de ingresos (70%).

Artículo 9. Intensidad y compatibilidad de las subvenciones.

1. El importe o intensidad de la subvención a conceder se establecerá por la suma de
dos tramos, uno fijo e igual para todas las solicitudes aprobadas y otro tramo que
dependerá de las circunstancias del solicitante:
Los tramos que se establecen son los siguientes:

Francisco Ruiz Giráldez

b) El cierre del establecimiento se acreditarán en el momento de la solicitud mediante
declaración responsable y su comprobación estará sujeta a las inspecciones potestativas
por parte del Ayuntamiento de Tarifa. La reapertura se acreditará con la presentación
de un informe de vida laboral del beneficiario que acredite que continua o su
reincorporación en el régimen que le corresponda.
c) La no apertura de actividades estaciones se acreditará mediante declaración
responsable y su comprobación estará sujeta a las citadas inspecciones municipales. A
la declaración responsable se deberá acompañar documentación acreditativa del
ejercicio de la actividad en los años anteriores.
d) La ayuda base de 400 euros se podrá ver incrementada hasta 600€ según el
siguiente criterio del art 6, punto 2.2:
con un importe por un lado de 200 euros adicionales si se reincorpora de 2
a 5 trabajadores, con las mismas condiciones que se encontraban
anteriormente
• y de 600€ más en caso de que la empresa reincorpore a más de 6
trabajadores tras la reapertura.
•

Por tanto, la ayuda total a recibir por cada beneficiario podrá venir determinada por la
ayuda base de 400,00 euros y en su caso por el incremento máximo de hasta 600,00

Antonio Aragón Román
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29/06/2020 Secretario General

Firma 2 de 2

29/06/2020 Alcalde

a) Se establece una ayuda base de 400,00 euros, según el artículo 6, punto
2.1. para todas a aquellas empresas obligados al cierre de su establecimiento y por
tanto al cese completo de su actividad así como a favor de las actividades estacionales
que no hayan podido iniciarse por la declaración del estado de alarma, todo ello con la
finalidad de reactivar las actividades económicas y el empleo.
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

euros adicionales en función de las reincorporaciones de los trabajadores a la empresa.
De este modo la ayuda máxima a percibir podrá alcanzar los 1.000,00 euros. Todo
ello sin perjuicio de lo recogido en el punto 6 del artículo 11 de estas Bases.
2. No obstante lo anterior, el Ayuntamiento de Tarifa se reserva el derecho a
distribuir equitativamente las subvenciones en función de las solicitudes presentadas y
el presupuesto disponible, con el fin de atender al mayor número de personas
beneficiarias.

Artículo 10. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.

Francisco Ruiz Giráldez

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.
3. El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de
presentarse será de diez días hábiles desde el día siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
4. La convocatoria serán publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en
el Tablón de Anuncios Municipal, y en la página web municipal www.aytotarifa.com
5. La solicitud deberá presentarse en el modelo establecido como ANEXO a estas
bases. Esta solicitud estará disponible en la sede electrónica municipal para su descarga
por parte de las personas autorizadas.
6. Dada la situación excepcional en que nos encontramos y con el fin de evitar
desplazamientos, las personas interesadas presentarán las solicitudes preferentemente a
través de la sede electrónica municipal, acompañada de la documentación
correspondiente.

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

29/06/2020 Secretario General

Firma 2 de 2

29/06/2020 Alcalde

3. Estas ayudas serán incompatibles 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, así mismo como de otras
ayudas otorgadas por el Ayuntamiento de Tarifa al mismo solicitante como consecuencia de las
situaciones sobrevenidas a causa de la COVID-19, cuyo objeto subvencionable coincida con los
de la presente convocatoria. En el caso de que coincidencia parcial, se reducirá la ayuda
proporcionalmente.
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No obstante, las solicitudes podrán presentarse por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
7.
Las personas solicitantes podrán prestar en la solicitud su consentimiento
expreso para que todas las notificaciones se le hagan a la dirección electrónica indicada
en su solicitud.
8.
La solicitud deberá ir firmada por la persona solicitante, siendo la responsable
de reunir toda la documentación requerida 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.

Francisco Ruiz Giráldez

3.
El Comité Técnico de Valoración instruirá los procedimientos de
comprobación de las solicitudes y del cumplimiento de los requisitos exigidos en estas
Bases y requerirá a aquellas personas solicitantes a los que falte alguna documentación
o esta no sea correcta para que la aporte en un plazo máximo de 10 días hábiles a
contar desde el anuncio correspondiente en el Tablón de Anuncios Digital Municipal.
Transcurrido dicho plazo sin haber cumplido lo anteriormente dispuesto se les tendrá
por desistidas de su petición.
4. El Comité Técnico de Valoración elaborará un informe técnico favorable o
desfavorable en el que propondrá el importe a conceder como tramo variable teniendo
en cuenta el orden de prelación.
5. Las propuestas de resolución denegatorias deberán incluir la motivación.
6. Si el importe de la suma total de las ayudas a las que todas las solicitudes válidas
tendrían teóricamente derecho supera el presupuesto disponible, el Comité Técnico
de Evaluación podrá proponer una Propuesta de Resolución que incluya un prorrateo
proporcional entre todas ellas de la parte variable, con el objetivo de atender al
máximo de solicitudes presentadas.

Antonio Aragón Román
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1. La gestión y coordinación de la convocatoria competerá al Área de Servicios
Centralizados.
Se constituirá un Comité Técnico de Valoración para el análisis de las solicitudes y la
emisión de las correspondientes propuestas de resolución.
2. El Comité Técnica de Valoración estará formado por:
- Una persona técnica de Fomento.
- Dos personas empleadas públicas, una de ellas del área económica-financiera y otra
del área jurídica.
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7. La Propuesta de Resolución se someterá a la fiscalización de la Intervención
General del Ayuntamiento
8. A la vista de los informes emitidos por el Comité Técnico de Valoración, el
órgano instructor emitirá la correspondiente propuesta de resolución provisional, que
en caso de ser favorables recogerán el importe de la subvención a conceder compuesto
por la suma del tramo fijo y el tramo variable, sometiéndose a la coordinación y
examen del expediente por la Secretaría General.
9. El Ayuntamiento de Tarifa se reserva el derecho a realizar antes, durante y
después de la instrucción del expediente cuantas comprobaciones e inspecciones
considere oportunas para garantizar el objeto y el correcto cumplimiento de las
condiciones de las presentes Bases.

1. La resolución definitiva de los expedientes será adoptada por el Alcalde- Presidente
a través de las correspondientes resoluciones.

Francisco Ruiz Giráldez

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 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. Una vez finalizado el proceso se dictará una resolución con una relación ordenada
de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas,
no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima de la financiación disponible
fijada en la convocatoria u otras causas.
4. 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.
5. 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.

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

29/06/2020 Secretario General

Firma 2 de 2

29/06/2020 Alcalde

Artículo 12. Resolución.
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6. 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.
7. 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.

Artículo 13. Forma de pago.

Francisco Ruiz Giráldez

1.- El abono de la ayuda concedida se realizará una vez comprobada la documentación
acreditativa sobre el cierre de la actividad, no apertura o minoración de ingreso, todo
ello debidamente acreditado, acompañando de los justificantes de los gastos
subvencionados, así como la acreditación de la reanudación de la actividad en el plazo
establecido.
Este abono se realizará mediante transferencia bancaria en la cuenta facilitada en la
solicitud.
2.- No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, con la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía , frente al Ayuntamiento de Tarifa y frente a la Seguridad Social o de
cualquier otro ingreso de derecho público, o se haya dictado contra la persona
beneficiaria resolución de procedencia de reintegro, mientras no se satisfaga esa la
deuda.

29/06/2020 Secretario General

Firma 2 de 2

29/06/2020 Alcalde

8. 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, General de
Subvenciones.

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

Artículo 14. Obligaciones de las personas beneficiarias de las ayudas.
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

1. Los beneficiarios de las ayudas deberán reiniciar la misma actividad suspendida en
un plazo máximo de 30 días naturales tras la finalización del periodo de cierre
obligatorio dictado por el Gobierno de España, salvo por motivos de salud
debidamente probados. Esta reapertura se acreditará de acuerdo al procedimiento de
justificación de la ayuda recibida, con la documentación recogida en el artículo 17 de
estas Bases.
2. El plazo para la presentación de la documentación justificativa de reinicio de la
actividad suspendida será de 30 días naturales desde la reapertura del
establecimiento.
3. El Ayuntamiento de Tarifa 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 y
emitiendo un informe de cumplimiento de condiciones.

Francisco Ruiz Giráldez

5. El Ayuntamiento de Tarifa podrá efectuar cuantas comprobaciones e inspecciones
considere necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones
establecidas en las presentes Bases y en especial la reapertura del negocio tras el cierre
obligatorio. 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 Tarifa.
6. Además de las obligaciones específicas establecidas, serán obligaciones de la persona
y entidad beneficiaria:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención en la forma y plazos
establecidos en la resolución de concesión, en las presentes bases reguladoras y
restante normativa de aplicación.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad
que determinen la concesión de la subvención.
c) 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 y a cuantas otras se establezcan por órganos de control autonómicos,
nacionales y comunitarios que resulten competentes, aportando cuanta información le

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2
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29/06/2020 Alcalde

4. 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.
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sea requerida por dichos órganos en el ejercicio de tales actuaciones.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación
deberá efectuarse tan pronto como se conozca dicha obtención y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Asimismo,
se comunicará cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención.
e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable a cada entidad beneficiaria en cada caso. Todos los documentos deberán
tener reflejo en la contabilidad del beneficiario, de forma separada, con objeto de
identificar todos los gastos y pagos realizados, de acuerdo con la normativa aplicable.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 2 de 2

29/06/2020 Alcalde

f) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta de Resolución de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
así como no tener deudas en período ejecutivo por cualquier otro ingreso de derecho
público de la Junta de Andalucía conforme al artículo 14.1 e)de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, y al artículo 116.2, en su párrafo inicial, del Texto Refundido de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
Conforme al apartado 1 del artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las
personas y entidades beneficiarias y los terceros relacionados con el objeto de la
subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta
documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que
corresponden a la Intervención General de Junta de Andalucía, así como a los órganos
que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control
financiero, a cuyo fin tendrán las siguientes facultades:
a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los
programas y archivos en soportes informáticos.

29/06/2020 Secretario General

b) El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que
se desarrolle la actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad
de las operaciones financiadas con cargo a la subvención.
c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o
sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se
deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención.
d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras
donde se pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales
se puedan haber realizado las disposiciones de los fondos.

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

Artículo 15. Revocación y reintegro.
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Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro en el caso de no cumplimiento de las condiciones
establecidas en estas Bases y en la resolución de concesión de la subvención y en
especial:
a) La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u
ocultando aquellas que lo hubieron impedido.
b) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y
control del cumplimiento.
Artículo 16. Obligación de colaboración.

Francisco Ruiz Giráldez

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 Tarifa 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 17. 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 Tarifa la total confidencialidad de la información en
ellas recogida.
2. El Ayuntamiento de Tarifa se compromete a tratar de modo confidencial
cualesquiera datos o informaciones que le sean proporcionados.
Artículo 18. Plazo para la justificación de la ayuda concedida.

Antonio Aragón Román
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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 Tarifa, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa
aplicable, tengan atribuidas funciones de control financiero.

1. El plazo que se establece de acuerdo al artículo 14 de estas Bases para la
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reapertura de la actividad, tanto para el caso de los beneficiarios que NO se hayan
dado de baja en el Régimen de Trabajadores Autónomos, como para aquellos que SI se
han dado de baja en el mismo y han solicitado la prestación extraordinaria por cese de
actividad para los afectados en el periodo de vigencia del Estado de Alarma por la
situación de crisis sanitaria originada por la COVID- 19, es de 30 días naturales desde
la finalización del mismo.
2. El plazo para presentar la documentación justificativa del cumplimiento de los
requisitos que sirvieron para la concesión de la subvención será de 60 días naturales
desde la finalización del estado de Alarma, independientemente del momento
en que se produzca la reapertura de la actividad o la reincorporación al Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos.

Artículo 19. Documentación a presentar para la justificación de la ayuda concedida.

La reapertura de la actividad y/o la reincorporación al Régimen de Trabajadores
Autónomos se acreditará mediante la presentación por parte del beneficiario, a través
de Registro General del Ayuntamiento de Tarifa de conformidad con lo establecido en
la ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de la Cuenta justificativa,
que se compondrá de:

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 2 de 2

29/06/2020 Alcalde

Si un solicitante no presentara la justificación de la ayuda en el plazo establecido, se
entenderá que no ha cumplido los requisitos con los que se le concedió la ayuda por lo
que se iniciará de inmediato el correspondiente expediente de reintegro de la ayuda
indebidamente recibida.

1.- Un 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, según el caso:
el alta y el mantenimiento de la condición de persona trabajadora autónoma
durante toda la duración del Estado de Alarma.
o La baja como autónomo y la solicitud de la prestación extraordinaria por cese de
actividad para los afectados por el Estado de Alarma y la posterior alta en régimen
de autónomos antes de transcurrido el plazo máximo de 30 días naturales tras la
finalización del periodo de cierre obligatorio dictado por el Gobierno de España,
salvo por motivos de salud debidamente probados.
2.- Copia compulsada de las facturas de gastos y de sus justificantes de
pago que se aportaron junto a la solicitud y que sirvieron para el cálculo la subvención
en su Tramo Variable. En el momento de presentación de la Cuenta Justificativa, de
estos documentos se aportarán en el Registro General del Ayuntamiento, originales y

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

29/06/2020 Secretario General
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

fotocopias para su cotejo. Y en su caso para el estampillado de las mismas a los efectos
de control establecidos.
3. 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 indicó en el documento de solicitud.
Artículo 20. Subsanación de la Justificación.

Finalizado el plazo de justificación, si se detectan errores, ausencias, irregularidades u
omisiones en la documentación presentada el solicitante podrá ser requerido,
otorgándole un plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de
recepción de la notificación.

Francisco Ruiz Giráldez

Sometida la propuesta a votación, conforme al art. 98 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, es
aprobada por unanimidad (16) de los miembros presentes (16), con ocho votos a
favor del Grupo Municipal Socialista, cinco votos a favor del Grupo Municipal PP,
dos votos a favor del Grupo Municipal Adelante Tarifa y un voto a favor del Grupo
Municipal AxSí.
Para que conste y a los efectos oportunos, expido el presente de orden y con el visto bueno del Sr.
Alcalde, antes de ser aprobada el acta de la sesión que contiene este acuerdo y a la reserva de los
términos que resulten de la aprobación de la misma, según dispone el artículo 206 del
Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales;
en Tarifa, a la fecha indicada en la firma electrónica.
Vº. Bº.
El Alcalde-Presidente
Francisco Ruiz Giráldez
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Todos los requerimientos se realizarán a través del correo electrónico o Sede
Electrónica. Si un solicitante no abre el requerimiento en plazo, quedará desestimada
su solicitud y se archivará el expediente. Si un solicitante no contesta en el plazo
establecido, quedará desestimada su solicitud y se archivará el expediente y se
solicitará el reintegro de la ayuda recibida.
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