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Ayuntamiento de Almussafes
Anuncio del Ayuntamiento de Almussafes sobre ayudas destinadas a apoyar el mantenimiento de la actividad y el empleo de las 
personas autónomas y microempresas. BDNS (Identif.): 519594.

ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosub-
venciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/519594)
Primero. Objeto
La finalidad de estas ayudas es proteger el interés general, actuando directamente sobre las personas físicas o jurídicas más afectadas para 
afrontar esta situación extraordinaria provocada por el COVID-19 con el objetivo de evitar que se originen consecuencias económicas y sociales 
irreversibles como lo es la destrucción de empleo para los habitantes del municipio y velar porque, una vez finalizada la crisis sanitaria, se 
produzca lo antes posible una reactivación de la economía local, evitando que el impacto económico y social se prolongue en el tiempo y se 
minimice el impacto sobre la pérdida de empleo.
Las presentes bases tienen por objeto contribuir al mantenimiento de la actividad y el empleo de las personas autónomas y micropymes 
mediante la concesión de subvenciones en régimen de concesión directa por su carácter singular, al concurrir razones de interés público, social 
y económico según lo establecido en el artículo 22.2.c y 28, apartados 2 y 3, de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
condicionada a la disponibilidad presupuestaria, y en todo caso, hasta agotarse el crédito destinado a la convocatoria.
Segundo. Cuantía
La asignación para las ayudas reguladas en las presentes bases será a cargo de la Aplicación Presupuestaria 4390-20003-479.00 – Otras 
Subvenciones a Empresas Privadas, Pymes y Autónomos COVID-19, correspondiente del presupuesto vigente, consignado a tal efecto por el 
Ayuntamiento de Almussafes, por un importe inicial de 150.000,00€.
El importe del gasto autorizado podrá ser incrementado, con carácter previo a la resolución de las solicitudes presentadas, por el órgano que 
tenga atribuida la competencia por razón de la cuantía de la modificación, sin que ello dé lugar a una nueva convocatoria. La efectividad de la 
cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito en un momento anterior a la resolución de la concesión de 
las subvenciones. Todo ello se llevará a efecto de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.
La concesión de estas subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento en el que se dicte la 
resolución de la concesión.
Tercero. Bases reguladoras
Las Bases Reguladoras de las ayudas destinadas a apoyar el mantenimiento de la actividad y el empleo de las personas autónomas y microe-
mpresas. “Programa Extraordinario de Reactivación de la Economía Local” para hacer frente a los efectos originados por el Coronavirus 
Covid-19, aprobadas por Resolución de Alcaldía n.º 1269/2020 el día 6 de agosto de 2020, se publicarán en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y en la página web del Ayuntamiento
https://almussafes.net/wp-content/uploads/2020/08/Bases_ExtraordinariasCOVID19AutonomosPYMES_2020_Subvenciones_
Ocupacion_06082020_01_esp.pdf
Cuarto. Entidades Beneficiarias
1. Podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas que, siendo persona autónoma o microempresa de las definidas 
conforme el Anexo I del Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, tengan domicilio fiscal en el municipio de 
Almussafes, y que cumplan los siguientes requisitos:
a) Haber suspendido la actividad como consecuencia de las medidas adoptadas por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo o, en caso de 
mantener la actividad, haber reducido la facturación correspondiente al mes de abril, al menos, un 50 por ciento respecto del promedio facturado 
en el último trimestre del año 2019 y primer trimestre de 2020.
b) Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento decretado por el estado de alarma no se haya visto compensada por incremento 
de la facturación mediante un incremento del volumen de negocio online o telefónico de la persona solicitante. Este requisito se justificará 
mediante declaración responsable que vendrá incluida en el ANEXO I presentado junto con la documentación requerida.
c) Que se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (AEAT) con la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS), así como que no tenga deuda pendiente con el Ayuntamiento de Almussafes. Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presen-
tación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso.
d) Que no se encuentre incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.
e) Que haya justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con anterioridad por el Ayuntamiento de Almussafes.
2. Quedan excluidas las personas físicas o jurídicas a las que se refiere el apartado anterior que:
a) El 14 de marzo de 2020 o fecha posterior hayan causada baja en su actividad.
b) Se hayan dado de Alta en la actividad con fecha del 14 de marzo de 2020 o fecha posterior.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes se presentarán Telemáticamente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Almussafes.
Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas en las presentes bases se presentarán en impreso normalizado, disponible en la página 
Web del Ayuntamiento de Almussafes www.almussafes.es
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente a la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia 
de València y se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2020, siempre que haya crédito disponible.
Almussafes, a 6 de agosto de 2020.—El alcalde-presidente, Antonio González Rodríguez.
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