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Ayuntamiento de Sot de Chera
Anuncio del Ayuntamiento de Sot de Chera sobre extracto 
de la resolución de Alcaldía nº 160/2020 sobre aprobación 
las bases y convocatoria de las ayudas destinadas al 
fomento de la actividad comercial tras la crisis de la 
COVID-19 en el municipio. BDNS (Identif.): 524243.

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.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/524243)
APROBACIÓN BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS 
DESTINADAS AL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
TRAS LA CRISIS DE LA COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SOT 
DE CHERA
Mediante Resolución de Alcaldía n.º 160, de fecha 4 de Septiembre de 
2020, se han aprobado las bases y la convocatoria que ha de regir la 
concesión de ayudas destinadas al fomento de la actividad comercial 
tras la crisis de la COVID-19 en el municipio de Sot de Chera.
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. (http://
www.pap.minhap.gob.es.bdnstrans/index).
Primero: Beneficiarios
1.- Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas, legalmente 
constituidas que, siendo persona autónoma, microempresa o pequeña 
empresa de las definidas conforme el Anexo I del Reglamento (UE) 
Nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, (empresa que 
ocupa menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o 
cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros) lleven 
a cabo las actividades empresariales o comerciales en el ámbito 
territorial del municipio de Sot de Chera, que motiven la concesión 
de la presente ayuda, y que cumplan los requisitos de la base 6ª.
2.- Quedan excluidas las personas físicas a las que se refiere el 
apartado anterior, que el 14 de marzo de 2020 o fecha posterior, en 
el caso de personas físicas, fueran personas trabajadoras por cuenta 
ajena o que fueran perceptoras de la prestación por desempleo o de 
la correspondiente a la protección por cese de actividad, regulada en 
los artículos 327 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social aprobado por el Real decreto legislativo 
8/2015, de 30 de octubre, o en el caso de personas jurídicas, hayan 
cesado en su actividad.
3.- Quedan excluidas las administraciones públicas, sus organismos 
autónomos, las empresas públicas y otros entes públicos, así como 
las asociaciones, fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de 
lucro.
Segundo: Finalidad y objeto de la ayuda
El presente documento tiene por objeto regular la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, según lo 
establecido en el artículo 22 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, todo ello con la finalidad de actuar direc-
tamente sobre las personas físicas y jurídicas más afectadas por esta 
situación extraordinaria provocada por la COVID-19 con el objetivo 
de paliar las consecuencias económicas provocadas por dicha crisis 
sanitaria en el municipio de Sot de Chera, así como incentivar la 
reactivación de la economía local.
Tercero: Bases reguladoras
Resolución de alcaldía nº 160 de 4 de septiembre de 2020, CON-
VOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS AL FOMENTO 
DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL TRAS LA CRISIS DE LA 
COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SOT DE CHERA. Las bases 
se publican en la página web del Ayuntamiento de Sot de Chera, 
www.sotdechera.es.
Cuarto: Dotación presupuestaria
La cuantía global máxima de las ayudas será de diez mil euros 
(10.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 433.480 ‘Ayudas 
a la actividad comercial local’ del presupuesto vigente municipal.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles conta-
dos a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia de la pertinente convocatoria.
En Sot de Chera, a 4 de septiembre de 2020.—La alcaldesa, María 
Dolores Moreno Vanacloig. 
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