
APROBACIÓN  BASES  REGULADORAS  Y SEGUNDA CONVOCATORIA DE  LA
CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS A AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS
CUYA ACTIVIDAD SE HA VISTO AFECTADA POR LA PANDEMIA PROVOCADA
POR EL COVID 19 EN EL MARCO DEL “PLAN RESISTIR”

Por Resolución de Alcaldía núm. 343 de fecha 17 de junio de 2021, se ha resuelto:

(…)

PRIMERO.- Aprobar las bases reguladoras y segunda convocatoria para la concesión
de ayudas paréntesis a autónomos y microempresas que se contienen en la presente
resolución,  estableciendo  el  procedimiento  de  concesión  directa  de  las  Ayudas
Paréntesis II incluidas en el Plan Resistir.

SEGUNDO.-  Dar  publicidad  a  la  presente  Resolución,  en  la  página  web,  sede
electrónica  municipal  y  tablón  de  anuncios  municipal  y  demás  sitios  en  que
legalmente proceda.

TERCERO.-  Dar  cuenta  de  la  presente  Resolución  al  Ayuntamiento  Pleno  en  la
primera sesión ordinaria que se celebre.

El Alcalde
(firma electrónica)

Fdo.: Salvador Costa Escrivá
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 BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS A AUTÓNOMOS Y
MICROEMPRESAS CUYA ACTIVIDAD SE HA VISTO AFECTADA POR LA PANDEMIA PROVOCADA

POR EL COVID 19 EN EL MARCO DEL “PLAN RESISTIR”
AYUDAS PARÉNTESIS II

PRIMERA. Objeto.

El objeto de la presente convocatoria es acometer adicionalmente nuevas actuaciones encaminadas a paliar
las consecuencias de la pandemia sobre otros sectores productivos que también se han visto afectados
económicamente como consecuencia de la pandemia y que se relacionan en el Anexo I. 

Teniendo en cuenta el Decreto-ley 1/2021, de 22 de enero de 2021 del Consell, por el que se aprueba el
Plan  Resistir,  lo  indicado  en  la  convocatoria  y  bases  del  Plan  Resistir  “Ayudas  Paréntesis”  de  este
Ayuntamiento y que tras la concesión de dichas ayudas se ha producido un excedente de recursos sin
utilizar, se va a destinar primordialmente parte de dicho excedente a conceder ayudas a otras actividades
afectadas por la pandemia y que no hayan sido contempladas específicamente en los sectores definidos en
el Anexo I del anterior Plan Resistir “Ayudas Paréntesis”. 

Estas ayudas se dirigen también a cubrir los gastos corrientes de la actividad realizada por las personas
trabajadoras autónomas y las microempresas con un máximo de 10 personas trabajadoras. 

SEGUNDA. Bases reguladoras y normativa aplicable. 

La concesión de las “Ayudas paréntesis II-Plan Resistir. Gilet” se regirá por las normas contenidas en la
presente convocatoria, por lo dispuesto en sus bases reguladoras contenidas en el Decreto ley 1/2021, de
22 de enero, del Consell, por el cual se aprueba el Plan Resistir, que incluye ayudas paréntesis en cada
municipio para los sectores más afectados por la pandemia (DOGV 26/01/2021) y en las Bases de ejecución
del Presupuesto Municipal  para el  ejercicio 2021 aprobadas junto con el  Presupuesto Municipal ,  por lo
dispuesto  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones  (en  adelante  LGS),  su
Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (en adelante RLGS), y,
supletoriamente,  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de
aplicación.

TERCERA. Procedimiento de concesión

Estas ayudas se conceden de forma directa, en aplicación de lo que se prevé en el artículo 22.2.b) y c) en
relación con los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley General de Subvenciones, por concurrir razones de
interés económico, social y humanitario.

En  concreto,  el  carácter  singular  de  estas  subvenciones  deriva  de  la  naturaleza  excepcional,  única  e
imprevisible de los acontecimientos que las motivan, según de fundamenta en el Decreto ley 1/2021 y en la
Memoria justificativa obrante en el expediente.

CUARTA. Beneficiarios y requisitos

Pueden acceder a la condición de beneficiario de estas ayudas las personas físicas y jurídicas que reúnan
la condición de autónomos o microempresas que lleven a cabo alguna de las actividades incluidas en el
Anexo I de la presente convocatoria siempre que cumplan los siguientes requisitos:

1. Que la actividad económica sea desarrollada por un autónomo/a o una microempresa que 
esté  dado  de  alta  en  el  régimen  de  la  seguridad  social  o  en  la  mutua  profesional  
correspondiente y en la Agencia Estatal de Administración Tributaria a fecha 31/12/2020.
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2. Estar dado de alta en alguna de las actividades CNAE (o IAE equivalente, según  Anexos) 
de  los  sectores  identificados  en  el  Anexo  I  de  la  presente  Convocatoria,  con  fecha  
31/12/2020.

3. Que la actividad se ejerza en el término municipal de Gilet. En caso de no tener local afecto 
a la actividad, el domicilio fiscal debe encontrarse en el término municipal de Gilet con fecha
31/12/2020.

4. Que se encuentre en funcionamiento en fecha de 31/12/2020.

5. Que no se encuentren incursas 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.

Conforme al artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones
y en el artículo 6 del Decreto ley 1/2021, de 22 de enero, del Consell, por el cual se aprueba
el Plan Resistir, en atención a la naturaleza de esta subvención se exime a los solicitantes
de estas ayudas de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y ante la seguridad
social y de ser deudores por reintegro ante la Administración.

A estos efectos se considera como microempresa la definida conforme el Anexo I del Reglamento (UE) n.º
651/2014 de la Comisión Europea, de 17 de junio de 2014, es decir, aquella que ocupa un máximo de 10
trabajadores, y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de
euros.

QUINTA. Cuantía de las ayudas

1. La cuantía individualizada a percibir por los beneficiarios se determinará en la resolución de concesión
mediante la aplicación de los siguientes criterios: 

• Una cantidad máxima de 2.000 € por cada autónomo o microempresa con un máximo de 10
trabajadores en los sectores identificados en el Anexo I de la presente convocatoria.

• Una cantidad máxima de 200 € por persona trabajadora afiliada a la Seguridad Social a fecha
31 de diciembre de 2020 de dichas microempresas y personas trabajadoras autónomas en los
sectores identificados en el Anexo I de la presente convocatoria.

2. En caso de que el crédito disponible no sea suficiente para atender todas las solicitudes que cumplan los
requisitos de las actividades incluidas en el Anexo I, se procederá al prorrateo entre los beneficiarios de la
subvención del importe global máximo destinado a la misma, de conformidad con lo previsto en artículo 22.1
de la Ley General de Subvenciones.

3. En ningún caso el importe de las ayudas podrá ser superior al importe de los gastos justificados por los
beneficiarios.

SEXTA. Gastos subvencionables, justificación y régimen de compatibilidades

1. Serán financiables con cargo a las presentes subvenciones los gastos corrientes pagados en el período
comprendido entre el 1 de abril de 2020 y la fecha de solicitud de la subvención, que respondan de manera
indubitada  al  mantenimiento  de  su  actividad  empresarial,  profesional  o  comercial  y  que  resulten
estrictamente necesarios para ello.

Se consideran gastos corrientes los incluidos en el Anexo II.

2. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico mercantil. 

De las facturas y documentos debe deducirse de forma indubitada que se relacionan directamente con la
actividad empresarial del solicitante.

En su caso, el IVA soportado no será objeto de subvención, por tener carácter recuperable.

3. No se admitirán como justificantes de pago de los conceptos anteriores los pagos en metálico.
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Estos gastos y su justificación no podrán haber sido presentados para la obtención y justificación de otras
ayudas públicas.

4. Las subvenciones objeto de la presente convocatoria serán compatibles con otras subvenciones, ayudas,
ingresos que se otorguen o se hayan otorgado para la misma finalidad,  procedentes de cualquier ente
público o privado siempre que no se sobrepase el coste de la actuación subvencionada y sin perjuicio del
que al respeto pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.

El importe de las subvenciones reguladas en esta convocatoria en ningún caso podrá ser de tal cuantía que
aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas otras administraciones públicas, u otros entes
públicos o privados, supere el coste de la actividad subvencionada. 

Los beneficiarios de las ayudas están obligados a comunicar a este Ayuntamiento la obtención de otras
ayudas,  ingresos  o  recursos  que  financien  la  actividad  subvencionada,  en  el  caso  de  que  exista  co-
financiación de un mismo gasto por diferentes ayudas. 

SÉPTIMA. Plazo y forma de presentación de solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes  será de 10 días hábiles desde el siguiente a la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

2. Forma de presentación de solicitudes.

La  participación  en  el  presente  Plan  de  ayudas  por  parte  de  los  beneficiarios  finales  requerirá  la
presentación  del  modelo  normalizado  de  instancia  (del  Anexo  III)  firmado  por  la  persona  o  empresa
interesada que solicita la subvención o su representante, acompañado de la documentación exigida en el
aparado 3 de la presente norma.

La solicitud se podrá presentar: 

• Telemáticamente  a  través  de  la  Sede  Electrónica  del  Ayuntamiento  de  Gilet  
<https://gilet.sedipualba.es>. 

Para ello, la persona solicitante deberá disponer de firma electrónica admitida por la sede
electrónica del Ayuntamiento de Gilet.

En todo caso, estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas las personas jurídicas y el resto de las enumeradas en el artículo
14.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Si alguno de los sujetos obligados a relacionarse telemáticamente con las Administraciones
Públicas presenta su solicitud presencialmente será requerido para que la subsane a través
de presentación electrónica. A estos efectos se entenderá como fecha de presentación de
solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación, de acuerdo con el artículo
68.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

• En el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Gilet, sito en Plaça de l’Esglesia, 6,
en horario de atención al público, previa cita que habrá de concertar a través del teléfono
962620001.

• De acuerdo con lo  dispuesto en el  artículo  16.4  de la  Ley 39/2015 del  Procedimiento  
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Documentación a aportar por los interesados. 

a) Modelo  normalizado  de  instancia  (Anexo  III),  firmado  por  la  persona  interesada  o  su  
representante legal.
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b) La solicitud deberá acompañarse obligatoriamente de la siguiente documentación: 

1.  Poder de representación del representante legal, en su caso.

2.  Certificado acreditativo de la situación de alta en la Seguridad Social o Mutua profesional
correspondiente con fecha a 31/12/2020 y código CNAE:

Se puede acreditar mediante alguno de los siguientes documentos:

• Informe de situación de un código de cuenta de cotización asociado al CIF
del solicitante/beneficiario de las ayudas, que se puede obtener a través del
sistema RED.

• Certificado  de  situación  actual  emitido  por  la  Tesorería  General  de
Seguridad  Social,  en  caso  de  no  disponer  de  un  código  de  cuenta  de
cotización asociado al CIF del solicitante/beneficiario de las ayudas, que se
puede  obtener  en  la  sede  electrónica  de  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad Social

• Certificado emitido por la Mutua correspondiente, acompañado, en su caso,
de la documentación acreditativa del código CNAE.

3.  Certificado  de  Situación  Censal  emitido  por  la  Agencia  Estatal  de  Administración
Tributaria actualizado donde se indique la actividad económica con su fecha de alta, lugar
donde se desarrolla, el domicilio fiscal, o en su defecto, declaración de los epígrafes de IAE
en los que figura de alta y desde qué fecha.

4. Documentación acreditativa del número de trabajadores a 31/12/2020 (únicamente para
el caso de tener contratados a trabajadores). 

Se puede acreditar mediante alguno de los siguientes documentos:

• Informe de situación de un código de cuenta de cotización asociado al CIF
del solicitante/beneficiario de las ayudas referido a 31/12/2020.

• Relación  nominal  de  trabajadores  (RNT)  del  mes  de  diciembre  donde
consten los trabajadores contratados.

5. Documentación para proceder al pago:

a) Cuenta justificativa simplificada de la subvención, según modelo del
Anexo IV.

b) Justificantes de pago correspondientes.

c) Modelo normalizado de mantenimiento de terceros (Anexo V)

Sólo se admitirá una solicitud por persona física o jurídica. En caso de presentarse más de una solicitud
sólo se valorará la presentada en último lugar.

La  solicitud  de  la  subvención  conlleva  la  aceptación  de  las  bases  y  normativa  que  la  regula  en  su
integridad. 

OCTAVA. Tramitación, resolución y comunicaciones

1. Tramitación. El órgano encargado de la instrucción del procedimiento verificará el cumplimiento por parte 
de la persona solicitante de los requisitos exigidos en los criterios reguladores, así como la disponibilidad de 
crédito. 
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Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  o  no  se  acompañe  la  
documentación que de acuerdo con esta convocatoria resulte exigible, de conformidad con el artículo 23.5 
de la Ley General de Subvenciones, el órgano competente requerirá al interesado/a para que en el plazo 
máximo e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación en el Tablón de Edictos de la Sede Electrónica del Ayuntamiento y en la web municipal,  
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le 
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 21 de la repetida Ley.

Una vez realizadas las comprobaciones y actuaciones anteriormente enumeradas, emitirá un informe donde
hará constar las personas beneficiarias que cumplen todos los requisitos necesarios para la concesión de 
las ayudas, así como los comparecientes cuya solicitud quede desestimada por no cumplir los requisitos 
establecidos en la  convocatoria,  y  elaborará la correspondiente  propuesta de resolución en base a la  
documentación presentada, que será elevada al órgano competente para resolver.

La distribución de las ayudas se efectuará de acuerdo con lo previsto en la norma quinta.

2. Resolución. La competencia para resolver la concesión de subvenciones corresponde a la Alcaldía. La 
resolución  de concesión  determinará  la  cuantía  concedida  e  incorporará,  si  procede,  las  condiciones,  
obligaciones y determinaciones accesorias al hecho que tenga que sujetarse el beneficiario.

El  plazo para resolver  y notificar será de 6 meses desde la finalización del  plazo de presentación de  
solicitudes. La falta de resolución expresa supondrá desestimación de la solicitud por silencio administrativo.

La resolución pondrá fin a la vía  administrativa y contra ella podrá interponerse recurso potestativo de
reposición en conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 o recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses ante el correspondiente Juzgado, de conformidad con la Ley 29/1998.

3. Comunicaciones. Todas las comunicaciones que se deban realizar a los solicitantes o beneficiarios, serán
objeto de publicación, surtiendo los efectos de notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En lo sucesivo, todas las publicaciones relacionadas con el presente procedimiento se realizarán a través
del  Tablón de Anuncios del  Ayuntamiento de Gilet  y  en la  Base de Datos Nacional  de Subvenciones,
cuando proceda.

NOVENA. Financiación. Crédito presupuestario.

La cuantía destinada a cubrir esta segunda convocatoria de subvenciones asciende a un importe total de
56.942,90 euros del vigente presupuesto municipal, con cargo a la aplicación presupuestaria 433.470.00. 

Dada la cofinanciación del importe total, las subvenciones se concederán en función del crédito disponible y 
adecuado  que  en  cada  momento  exista,  atendiendo  a  la  disponibilidad  de  las  aportaciones  de  los  
respectivos copartícipes.

No obstante, 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, el 
citado importe podrá ser incrementado, con carácter previo a la resolución de las solicitudes presentadas, 
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.

DÉCIMA. Justificación y pago de las ayudas.

1. Justificación. El beneficiario deberá presentar junto con la solicitud la documentación indicada en la  
norma séptima.

El acto administrativo de aprobación de la concesión aprobará la justificación.

2.  Pago. La justificación de estas ayudas y el  cumplimiento de su finalidad se considerarán realizadas
mediante la presentación de toda la documentación exigida en estas normas, por lo que, una vez resuelta la
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concesión de la ayuda, se tramitará el pago de la misma a la persona beneficiaria que se realizará mediante
un pago único por la totalidad del importe concedido, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada
en la solicitud, a partir de la fecha de la resolución de concesión.

El pago que se realizará en todo caso y sin excepción alguna mediante transferencia bancaria a la cuenta 
indicada por el beneficiario en la ficha de mantenimiento de terceros.

UNDÉCIMA. Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios de la subvención están obligados a cumplir las obligaciones impuestas en el artículo 14 de 
la Ley General de Subvenciones.

DUODÉCIMA. Causas y procedimiento de reintegro de las ayudas.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, se procederá al
reintegro de las cantidades  percibidas  y  la  exigencia  del  interés  de  demora  correspondiente  desde  el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los
casos recogidos en la Ley General de Subvenciones, así como por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones impuestas a los beneficiarios.

Procederá el reintegro de los fondos percibidos, en particular,  por obtener la subvención falseando las  
condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia,  
excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero prevista en el artículo
14 de la Ley General de Subvenciones.

2. Por lo que respecta a la naturaleza de estos créditos a reintegrar habrá que ajustarse a lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en el capítulo II Título II de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

A los efectos de dar cumplimiento al  artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  General  de  
Subvenciones, la concesión de la subvención implica la aceptación de ser incluido en una lista que se  
publicará en el Tablón de anuncios o por cualquier otro medio, en la que figurarán los beneficiarios y el  
importe de la ayuda. 

Sin  perjuicio  de  iniciar  el  procedimiento  de  reintegro,  en  caso  de  incumplimiento  de  las  obligaciones  
establecidas con motivo de la  concesión de la  subvención,  la persona o empresa beneficiaria  podrán  
comunicar al órgano gestor por registro de entrada este hecho y efectuar la devolución voluntaria de la  
cantidad percibida más los intereses de demora devengados.

DÉCIMOTERCERA. Publicidad 

De conformidad con lo previsto en el  artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  General  de  
Subvenciones la información relativa a la presente convocatoria será remitida a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS) la cual servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de 
publicidad contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información  
pública y buen gobierno.

Además, se publicará en el Tablón de Edictos de la sede electrónica del Ayuntamiento y en su página web.

DÉCIMOCUARTA. Tratamiento de datos de carácter personal.

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

• Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de Gilet (Plaça de l’Esglesia, 6), único  
destinatario de la información aportada voluntariamente.

• Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de subvención prevista en el Decreto 
Ley 1/2021 de la Generalitat Valenciana a autónomos, profesionales y microempresas del ámbito 
comercial para atenuar el impacto económico del COVID 19 en el municipio de Gilet.‐
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• Tiempo  de  conservación  de  los  datos:  Durante  el  plazo  de  vigencia  de  este  expediente.  No  
obstante, los datos serán conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos.

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

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

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

EQUIVALENCIAS CÓDIGO CNAE-EPÍGRAFES IAE

CNAE DESCRIPCIÓN IAE

1396 Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial 4392

1399  Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p. 4392

1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores 454

1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas 474

4726 Comercio al por menor de productos del tabaco en establecimientos 
especializados

646

4752 Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en
establecimientos especializados

6533

4753 Comercio al por menor de alfombras, moquetas y revestimientos de
paredes y suelos en establecimientos especializados

6533

4754 Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en
establecimientos especializados

6533

4759 Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros
artículos de uso doméstico en establecimientos especializados

6533

4771 Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos
especializados

6512

4772 Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en
establecimientos especializados

6516

4776 Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes,
animales de compañía y alimentos para los mismos en
establecimientos especializados

6597

5819 Otras actividades editoriales 474

5915 Actividades de producción cinematográfica y de video 961,962

7410 Actividades de diseño especializado 474

7420 Actividades de fotografía 9731

8510 Educación preprimaria 9311

8520  Educación primaria 9312

8551 Educación deportiva y recreativa 826

8552 Educación cultural 826,9331

8553 Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje 825,9339

8559 Otra educación n.c.o.p. 826

8621 Actividades de medicina general 834,9429

8622 Actividades de medicina especializada 836,94

8623 Actividades odontológicas 836,943

8690 Otras actividades sanitarias 836,9429

7500 Consultas y clínicas veterinarias 945

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 9721,972
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ANEXO II

GASTOS SUBVENCIONABLES

A los efectos previstos en la norma sexta se consideran gastos corrientes subvencionables:

a) Gastos en concepto de arrendamiento 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 solicitante de la
ayuda.

No  es  subvencionable  la  parte  proporcional  del  gasto  por  rentas  de  arrendamiento  o  cuotas
hipotecarias sobre inmuebles destinados a vivienda, aunque la actividad se ejerza en ellos.

b)  Las  compras  de  mercancías  y  aprovisionamientos.  Para  su  justificación  se  deberá  aportar
facturas de las compras a proveedores y documentación acreditativa del abono de las mismas. No
serán  admisibles  los  gastos  correspondientes  a  adquisiciones  de  bienes  que  tengan  la
consideración  de  inventariables  y/o  amortizables  (equipos  informáticos  o  audiovisuales,
maquinaria, vehículos, instalaciones, etcétera).

c) Gastos en suministros de energía eléctrica, agua, gas y comunicaciones (Internet, teléfono, etc)
vinculados  al  local  comercial  donde desarrolla  la  actividad  comercial.  Para  su  justificación  se
deberá aportar las facturas y los justificantes de pago correspondientes. 

d) Gastos de reparaciones y conservación, piezas, recambios y consumibles de oficina, servicios
de  profesionales  independientes  (asesorías,  gestorías,  informáticos  y  análogos),  equipos  de
protección individual, primas de seguros, publicidad y propaganda vinculados directamente a la
actividad comercial. Para su justificación se deberá aportar las facturas y los justificantes de pago
correspondientes. 

e) Gastos de personal en sueldos, salarios y cuotas a la seguridad social del empresario individual
o las cuotas a cargo de la empresa (cuota patronal), en caso de tener trabajadores en su cuenta.
Para su justificación se deberá aportar los recibos de salario, la acreditación de su pago y el de las
retenciones de IRPF a la AEAT, así como los documentos y justificantes de la liquidación y abono a
la Seguridad Social de las correspondientes cuotas.

f) Gastos de intereses de hipotecas vinculadas al establecimiento comercial. Para su justificación
se deberá aportar documentación justificativa de la entidad financiera.

g) Otros gastos corrientes vinculados a la actividad. Para su justificación se deberá aportar las
correspondientes facturas de los acreedores o proveedores y justificantes de pago. 

2. No serán subvencionables intereses deudores de cuentas bancarias, intereses, recargos y sanciones
administrativas  y  penales  ni  gastos  en  procedimientos  judiciales.  Asimismo,  tampoco  son  conceptos
subvencionables el IBI, el Impuesto del Valor Añadido y el resto de impuestos y tasas.
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ANEXO III
MODELO SOLICITUD – PLAN RESISTIR AYUDAS PARÉNTESIS II

DATOS DEL BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre y apellidos/Razón Social NIF/CIF/otros

Domicilio C. P. Municipio/provincia

Teléfono Fax Dirección electrónica

REPRESENTANTE
Nombre y apellidos/Razón Social NIIF/CIF/otros

Poder de representación que ostenta

Teléfono Fax Dirección electrónica

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Notificación electrónica (obligatoria para PERSONAS JURÍDICAS y los sujetos del artículo 14 de la Ley 39/2015):

Dirección electrònica: ____________________

Notificación en papel

Domicilio al efecto de notificaciones C. P. Municipio

Província Teléfono Fax

EXPONE
Que he tenido conocimiento de la Convocatoria aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 17/06/2021,
que regula la concesión “Ayudas paréntesis II-Plan Resistir. Gilet”
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
El solicitante declara, bajo su responsabilidad:

• Que la persona solicitante reúne los requisitos para ser microempresa o pequeña empresa de conformidad
con el Anexo I del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

• Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.
• Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria y

para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
• Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias

de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
• Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de minimis que le hubieran sido concedidas

por cualquier proyecto durante los tres últimos ejercicios fiscales,  con indicación de importe,  organismo,
fecha de concesión y régimen de ayudas en que se ampara, o, en su caso, declaración de no haber recibido
ninguna; así como compromiso de comunicar lo más pronto posible las obtenidas con posterioridad a la
presentación de la solicitud.

• Que la  persona  solicitante  se  compromete  a  la  comunicación  de  subvenciones  con  la  misma  finalidad
concedidas con anterioridad a la presentación de la subvención y el compromiso de comunicar cuanto más
pronto mejor las ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación de esta solicitud.

• Que la documentación justificativa y las copias presentadas son auténticas, así como se compromete a la
conservación de los originales durante el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

• Que acepta someterse a las actuaciones de Control financiero que precise la comprobación de las Ayudas
por parte del Ayuntamiento de Gilet.

• Que  en  caso  de  tratarse  de  una  comunidad  de  bienes,  sociedad  civil  u  otra  entidad  económica  sin
personalidad jurídica no se disolverá hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo que
se establece en el artículo 11 de esta ley.

• Que no se han utilizado ni se utilizarán los gastos presentados para la concesión de esta ayuda para la
justificación y obtención de otros ayudas públicas.

SOLICITUD

Se conceda la ayuda que proceda de acuerdo con la Convocatoria aprobada por Resolución de Alcaldía de
fecha 17/06/2021, que regulan la concesión “Ayudas paréntesis II-Plan Resistir. Gilet” y la documentación
aportada y proceda a su ingreso por transferencia bancaria en la cuenta corriente que se indica.

7
DATOS BANCARIOS

IBAN:

E S
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7

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

8
De acuerdo con lo previsto por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la Administración consultará o recogerá a través de las redes corporativas o
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los
datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier
Administración.

Documentación aportada:

 Modelo normalizado de instancia (Anexo III), firmado por la persona interesada o su representante legal.

 Poder de representación del representante legal, en su caso.

 Certificado acreditativo de la situación de alta en la Seguridad Social o Mutua profesional con fecha
a 31/12/2020 y código CNAE:

 Informe de situación de un código de cuenta de cotitzación asociado al
CIF del solicitante/beneficiario de las ayudas.

 Certificado de situación actual emitido por la Tesorería General de
Seguridad Social, de un código de cuenta de cotitzación asociado al CIF del
solicitante/beneficiario de las ayudas.

 Certificado emitido por la Mutua correspondiente acompañado, en su caso
de la documentación acreditativa del código CNAE.

 Certificado de Situación Censal emitido por la AEAT actualizado donde se ndique la actividad
económica con su fecha de alta, lugar donde se desarrollo, el domicilio fiscal, o en defecto de esto,
declaración de los epígrafes de IAE en los que figure de alta y desde que fecha.

 Documentación acreditativa del número de trabajadores a 31/12/2020 (únicamente para el caos de
tener contratados a trabajadores).

 Informe de situación de  un código de cuenta de cotitzación asociado al CIF del
solicitante/beneficiario de las ayudas referido a 31/12/2020.

 Relación nominal de trabajadores (RNT) del mes de deciembre donde consten los trabajadores contratados.

 Documentación para proceder al pago:

 Cuenta justificativa simplificada de la subvención, según modelo del Anexo IV.

 Justificantes de pago correspondientes.

 Modelo normalizado de mantenimiento de terceros, según modelo del Anexo V.

 Otra documentación (indicar en su caso):

                      

                        

                        

FIRMA DEL SOLICITANTE

Fecha y firma (indicar nombre y apellidos del firmante)

ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE GILET
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ANEXO IV – PLAN RESISTIR (AYUDAS PARÉNTESIS)
CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLICADA

(artículo 75 RD 887/2006)

BENEFICIARIO:
(Denominación y CIF)
DESTINATARIO: Ayuntamiento de Gilet
SUBVENCIÓN: Ayudas Paréntesis II. Plan Resistir. Gilet

Resolución d’Alcaldia de fecha 17/06/2021
AÑO: 2021

1.  MEMORIA  DE  ACTUACIÓN  JUSTIFICATIVA.  CUMPLIMIENTO  DEL  REQUISITO  PARA  LA
CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

Que como ha justificado en el expediente,  el  beneficiario es un autónomo/microempresa que cumple los siguientes
requisitos establecidos en la convocatoria de la subvención y ha desarrollado su actividad en los sectores que se han
visto mas afectados por las medidas de contención de la pandemia originada por la Covid-19 adoptadas por la Autoridad
Sanitaria (incluido en el Anexo I de esta convocatoria), y ha soportado los gastos corrientes habituales a pesar de la falta
o disminución de ingresos experimentada.

2. MEMORIA ECONOMICA JUSTIFICATIVA

Que las actividades que integran los gastos subvencionables han sido realizados y se corresponden con las facturas
que a continuación se indican y no serán presentadas en ninguna otra subvención:

EMISOR CIF EMISOR NÚM.
FACTURA

FECHA CONCEPTO IMPORTE
euros (IVA
INCLUIDO)

TOTAL*
*El total determinarà  el importe máximo a subvencionar. En ningún caso se otorgará la subvención por importe superior a los gastos justificados.
En caso de que los gastos corrientes superen los 2.000 euros, se aconseja justificar por un importe superior para el caso en que hubiesen   excedentes de
crédito.

3.DETALLE DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LAS ACTIVITADES
(en su caso)

TIPOS  DE
INGRESO

ENTIDAD CIF ENTIDAD FECHA CONCEPTO IMPORTE
euros  (IVA
INCLUIDO)

4. OTROS
Fecha y firma 
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ANEXO V 
MANTENIMIENTO DE TERCEROS

  DATOS DEL TERCERO

Nombre y apellidos/Razón Social NIF/CIF/otros

Domicilio C. P. Municipio/província

Teléfono Fax Dirección electrónica

  REPRESENTACIÓN

Nombre y apellidos/Razón Social NIF/CIF/otros

Poder de representación que ostenta

Teléfono Fax Dirección electrònica

  DATOS AL EFECTO DE NOTIFICACIONES

 Notificación electrónica (obligatoria para los sujetos del artículo 14 de la Ley 39/2015):

Dirección electrónica:                                                             

 Notificación en papel:

Domicilio a los efectos de notificaciones C. P. Municipio

Provincia Telefono Fax

DATOS BANCARIOS
IBAN:

E S

RETENCIÓN IRPF EN LA FACTURA □ Sí □ No Tipo de retención:

  5     CERTIFICACIÓN DE TITULARIDAD DE CUENTA CORRIENTE
 Se adjunta certificación de titularitat de cuenta corriente
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6 DECLARACIÓN
Declara, a los efectos previstos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, que son ciertos los datos anteriormente 
citados que identifcan la cuenta y la entidad financiera a través de los cuales desea recibir los pagos que, en 
calidad de acreedor del Ayuntamiento de Gilet, puedan corresponder, y tiene el poder suficiente para ello.

8 FIRMA DEL  DEL SOLICITANTE

Gilet,________de                             de 20   .

Firmado.

ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE GILET
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