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Ayuntamiento de Manises
Edicto del Ayuntamiento de Manises sobre bases regula-
doras y convocatoria para la concesión de subvenciones 
destinadas a apoyar a las personas autónomas, microem-
presas y pequeñas empresas para hacer frente a los efectos 
de la reactivación tras el confinamiento obligatorio por la 
COVID-19.

EDICTO
El Ayuntamiento Pleno del 25 de junio de 2020 visto el dictamen 
favorable de la Comisión informativa de Servicios a la Ciudadanía 
y Participación Pública, por unanimidad, ACUERDA:
Aprobar las Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Manises destinadas a apoyar a 
las personas autónomas, microempresas y pequeñas empresas para 
hacer frente a los efectos de la reactivación tras el confinamiento 
obligatorio por Covid-19.
Visto el expediente y en función de las competencias que me son 
propias por Resolución de la Alcaldía 1996/2019
Resuelvo:
Único: Publicar las Bases en el Boletín Oficial de la Provincia
Bases
Base 1ª Objeto de la subvención.
1. El avance exponencial de la situación de emergencia de salud 
pública ocasionada por el coronavirus Covid-19 en todo el mundo, 
está afectando a nuestro municipio gravemente lo que está generan-
do una situación extrema, por lo que se requiere impulsar la actividad 
económica en el término municipal de Manises, otorgando liquidez 
a las empresas para contribuir a facilitar el retorno a la actividad, 
cumpliendo con sus obligaciones empresariales, manteniendo de la 
actividad y empleo.
La finalidad de estas ayudas es proteger el interés general, actuando 
directamente sobre las personas físicas y 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 para los habitantes del municipio y velar 
porque una al finalizar 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.
2. Las presentes bases tienen 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. Estas subvenciones irán destinadas a so-
portar parte de los gastos fijos que han tenido que soportar a pesar 
de la situación y a los gastos ocasionados tras la apertura al tener 
que adoptar medidas y hacer inversiones en materiales y comple-
mentos sanitarios: Acondicionamiento del local para adaptarse a las 
exigencias de seguridad, alquiler, compra de material de protección 
y desinfección, EPI, gasto corriente, gestión y cualquier otro gasto 
para la reactivación de la actividad.
Base 2ª Entidades beneficiarias y requisitos.
1. Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas, legalmen-
te constituidas que, siendo persona autónoma, microempresa o pe-
queña empresa de las definidas conforme el Anexo I del Reglamen-
to (UE) Nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, lleven 
a cabo las actividades empresariales o comerciales en el ámbito te-
rritorial del municipio de Manises que motiven la concesión de la 
presente ayuda, y que cumplan los siguientes requisitos:
a) Haber figurado ininterrumpidamente de alta en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos o Mutualidad correspondiente o en 
el régimen general de la Seguridad Social y en Hacienda durante, al 
menos, el periodo comprendido entre el 1 de Febrero de 2020 y el 
14 de marzo de 2020.
b) 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 correspon-
diente al mes anterior a la solicitud de la ayuda en, al menos, un 50 
por ciento respecto del promedio facturado en el semestre natural 
anterior a la declaración del estado de alarma. Este requisito se 
justificará mediante declaración responsable que vendrá incluida en 
la instancia presentada junto con la documentación requerida.

c) Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento decre-
tado por el estado de alarma no se haya visto compensada por incre-
mento de la facturación mediante un incremento del volumen de 
negocio online o telefónico de la persona solicitante.
d) Que se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias o con la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS), así como que no tenga deuda pendiente con el Ayuntamien-
to de Manises Este requisito debe cumplirse desde la fecha de pre-
sentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, 
en su caso.
e) Que el domicilio social y, en su caso, el local de desarrollo de la 
actividad se encuentre en el término municipal de Manises. Para el 
caso de los titulares de venta no sedentaria (VNS) que el domicilio 
social sea de Manises
f) En el caso de les microempresas, constar como sociedad limitada, 
sociedad anónima, cooperativa, comunidad de bienes o sociedad 
civil. En el caso de cooperativas con socios cooperativistas en régi-
men de autónomos que desarrollen actividad de venta no sedentaria 
en mercados de VNS, tendrán la condición de beneficiarios los socios 
autónomos y no la cooperativa.
g) 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.
h) Que haya justificado cualquier subvención que le haya sido con-
cedida con anterioridad por el Ayuntamiento de Manises.
2. Quedan excluidas las personas físicas o jurídicas a las que se re-
fiere el apartado anterior que:
a) El 14 de marzo de 2020, en el caso de personas físicas, 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 Segu-
ridad 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.
b) El 14 de marzo de 2020 o fecha posterior, en el caso de personas 
físicas, fueran trabajadores por cuenta ajena.
c) Obtuvieron rendimientos netos de su actividad económica supe-
riores a 30.000 euros o su volumen de negocio superara los 500.000 
euros en el ejercicio 2019.
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 y el personal autónomo colaborador.
Base 3ª Forma y plazo de presentación de solicitudes.
1. La solicitudes se presentarán únicamente por medios telemáticos, 
mediante trámite normalizado disponible en la Sede electrónica del 
Ayuntamiento de Manises (manises.sedipualba.es) en aplicación de 
lo que dispone el artículo 14.3 de la LPACAP.
2. En el caso de las personas jurídicas, existe la obligación de pre-
sentación telemática, conforme al
artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por lo tanto, se 
deberá disponer de firma electrónica avanzada.
Debido al estado de Alarma, en el caso de las personas físicas que no 
dispongan de firma y con el fin de evitar desplazamientos, se podrá 
realizar el trámite sin la firma digital mediante usuario y contraseña.
3. La solicitud se suscribirá por la persona que acredite la represen-
tación de la entidad interesada por cualquier medio válido en dere-
cho.
Cada entidad sólo podrá presentar una única solicitud por convoca-
toria. En caso de presentar más de una solicitud, el órgano instructor 
del procedimiento únicamente considerará la presentada en primer 
lugar.
4. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles a 
partir del día siguiente a la publicación de las bases en la página web 
del Ayuntamiento.
5. La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo 
establecido y la no utilización de los formularios normalizados de 
uso obligatorio, serán causas de inadmisión.
6. En caso de no presentar la solicitud con la documentación com-
pleta, se considerará como fecha de registro de Entrada la de la úl-
tima presentación de documentación relativa a dicha solicitud.
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7. Si la solicitud o la documentación que debe acompañarla no re-
unieran los datos de identificación, adolecieran de algún error o 
fueran incompletas, se requerirá a la entidad solicitante, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución 
dictada en los términos previstos en el artículo 21.1 de la citada 
ley.
Base 4ª Documentación a aportar por los solicitantes
1. La solicitud normalizada deberá estar firmada por la persona in-
teresada o su representante legal y debe acompañarse obligatoria-
mente de la siguiente documentación:
A. En caso de persona física:
a) DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo 
indica
b) Certificado actualizado de Situación Censal que indique la activi-
dad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso 
el del local de desarrollo de la actividad.
c) Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos o la Mutua profesional correspondiente.
d) En caso de tener trabajadores a su cargo y querer beneficiarse del 
incremento al que se refiere esta convocatoria, relativo al número de 
trabajadores a su cargo, deberá de presentar el Informe de Vida 
Laboral de la Empresa expedido por la Tesorería de la Seguridad 
Social en el que se incluya el número de trabajadores a fecha de 1 
de marzo de 2020.
e) En aquellos casos en los que no se han visto afectados por el 
cierre de establecimientos dispuesto en el RD 465/2020 de 17 de 
marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, 
y hayan sufrido una reducción de su facturación en el mes anterior 
a la solicitud de esta subvención de al menos el 50%, en relación con 
la media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración 
del estado de alarma, deberán acreditar esta reducción mediante la 
aportación de la información contable que lo justifique desde los 6 
meses previos a la declaración del estado de alarma (14 de marzo de 
2020) hasta la fecha de presentación de la solicitud de subvención: 
- copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas - o libro 
diario de ingresos y gastos - o libro registro de ventas e ingresos - o 
libro de compras y gastos. Cuando la persona física no este obligada 
a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, deberán 
acreditar la reducción al menos del 50% exigida por cualquier medio 
de prueba admitido en derecho.
B. En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bie-
nes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica:
a) NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u 
otras entidades económicas sin personalidad jurídica.
b) Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica, 
sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas 
sin personalidad jurídica que indique la actividad económica con su 
fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el local de desarrollo 
de la actividad.
c) Contrato de constitución debidamente registrado en el PROP de 
la sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas 
sin personalidad jurídica. d) Escritura de constitución y los estatutos 
de la persona jurídica actualizados, inscritos en el correspondiente 
Registro.
e) Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la 
que presenta la solicitud en caso de no ser la misma persona.
f) DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte, si lo 
indica de la persona administradora y de la persona que presenta la 
solicitud en caso de no ser la misma.
g) Alta en el régimen de la Seguridad social correspondiente de la 
persona administradora.
h) En caso de tener trabajadores a su cargo y querer beneficiarse del 
incremento al que se refiere esta convocatoria, relativo al número de 
trabajadores a su cargo, deberá de presentar el Informe de Vida 
Laboral de la Empresa expedido por la Tesorería de la Seguridad 
Social en el que se incluya el número de trabajadores a fecha de 1 
de marzo de 2020.

i) En aquello casos en los que no se han visto afectados por el cierre 
de establecimientos dispuesto en el RD 465/2020 de 17 de marzo 
que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, y 
hayan sufrido una reducción de su facturación en el mes anterior a 
la solicitud de esta subvención de al menos el 50%, en relación con 
la media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración 
del estado de alarma, deberán acreditar esta reducción mediante la 
aportación de la información contable que lo justifique desde los 6 
meses previos a la declaración del estado de alarma (14 de marzo de 
2020) hasta la fecha de presentación de la solicitud de subvención: 
- copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas - o libro 
diario de ingresos y gastos - o libro registro de ventas e ingresos - o 
libro de compras y gastos.
Cuando la persona jurídica no este obligada a llevar los libros que 
acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al 
menos del 50% exigida por cualquier medio de prueba admitido en 
derecho.
2. En el caso que la persona física, jurídica, comunidad de bienes, 
sociedad civil u otra entidad sin personalidad jurídica, que realice la 
solicitud de subvenciones tuviese concedido un aplazamiento/frac-
cionamiento de deudas con la Tesorería General de la Seguridad 
Social, o con cualquiera de las Administraciones Tributarias o con 
la Tesorería Municipal, deberá presentar con la solicitud, la resolución 
de concesión del mismo junto al último certificado de carecer de 
deudas posterior a la concesión del aplazamiento.
3. Declaración Responsable firmada por la persona interesada o re-
presentante legal de la persona o entidad solicitante que contendrá 
el pronunciamiento expreso sobre las siguientes cuestiones:
.- 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 es-
tablecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto 
apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de la 
misma.
.- Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las 
obligaciones de las personas beneficiarias de subvenciones, estable-
cidas 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 hubiesen sido concedidas por cualquier proyecto 
durante los tres últimos ejercicios fiscales, con indicación de impor-
te, 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 a la mayor brevedad las obtenidas 
con posterioridad a la presentación de la solicitud.
.- Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de 
subvenciones concedidas con anterioridad a la presentación de la 
subvención con la misma finalidad y el compromiso de comunicar 
a la mayor brevedad posible las ayudas obtenidas con posterioridad 
a la presentación de la solicitud y antes de la resolución de la mis-
ma.
.- Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad 
civil u otra entidad económica sin personalidad jurídica no se disol-
verá hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en 
los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 
de dicha ley.
4. Autorizaciones para la consulta interactiva por parte del órgano 
gestor de los requisitos de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social (TGSS), 
y a la consulta del informe de vida laboral, firmado por la persona 
interesada o representante legal de la persona o entidad solicitante. 
Cuando la persona interesada no es la misma que la persona que 
firma la solicitud, deberá cumplimentarse el anexo de la instancia 
para autorizar a la consulta de la vida laboral y estar firmada por la 
persona interesada.
En caso de no autorizar u oponerse a la comprobación por el órgano 
gestor de estos requisitos, deberá aportarse de manera obligatoria la 
documentación acreditativa.
5. Las facturas o documentos que acreditan los gastos objeto de 
subvención a los cuales han tenido que hacer frente desde desde el 
momento de la reactivación de la actividad y en concreto, desde el 
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4 de mayo, con objeto de que la subvención quedase justificada ya 
en el momento de la solicitud .
Base 5ª Procedimiento de concesión.
1. La concesión de la subvención regulada en estas Bases, se reali-
zará de acuerdo con lo establecido en los artículos 22.1 y 23 a 27 de 
la Ley General de Subvenciones.
2. La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de 
Promoción Económica que realizará de oficio cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propues-
ta de resolución. El órgano competente para resolver será la Junta de 
Gobierno Local según Resolución de la Alcaldía 1995/2019 de 5 de 
julio (en adelante órgano competente) que dará cuenta al Pleno si-
guiente.
3. La concesión de la subvención se efectuará en régimen de concu-
rrencia competitiva, estableciéndose como criterio de valoración la 
solicitud que reúna la totalidad de requisitos y documentación reque-
rida en la convocatoria. En caso de no presentar la solicitud con la 
documentación completa, se considerará como fecha de Registro de 
Entrada la de la última presentación de documentación relativa a 
dicha solicitud. La concesión de ayudas se efectuará dividiendo el 
crédito existente entre las solicitudes que cumplan los requisitos.
4. El órgano Instructor comprobará las solicitudes recibidas. Aquellas 
solicitudes que cumplan con los requisitos exigidos, serán propues-
tas al órgano competente para ser resueltas favorablemente, una vez 
finalizado el plazo de presentación. De esta resolución se dará cuen-
ta en el pleno siguiente 5. Previamente a elaborar la propuesta de 
resolución, se publicarán a efectos de notificación en la página Web 
municipal, en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento, los 
siguientes listados.
a) Personas solicitantes propuestas como beneficiarias por haber 
presentado su solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y docu-
mentación requerida en la convocatoria antes de agotarse el crédito 
inicialmente disponible destinado a atender estas ayudas.
b) Personas solicitantes que no cumplen los requisitos establecidos 
en la convocatoria quedando su solicitud desestimada.
c) Personas solicitantes que no han aportado la totalidad de la docu-
mentación requerida.
A efectos de cumplir con la Ley de protección de datos (Ley Orgá-
nica 3/2018 de 5 de Diciembre) en los listados se identificará a los 
solicitantes por el número de registro de su solicitud en este Ayun-
tamiento.
Las personas solicitantes referidas en los apartados b) y c) se les 
otorgará el plazo de 5 días hábiles para que aleguen lo que en su 
derecho consideren oportuno, o en su caso, subsanen su solicitud y 
presenten la documentación requerida.
6. Transcurrido el plazo establecido para alegar y subsanar las soli-
citudes requeridas para ello se elevará la propuesta de resolución al 
órgano competente y se proceda a su posterior publicación.
7. La resolución será objeto de publicación, en la página Web muni-
cipal, en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento y en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones, surtiendo esta publicación 
los efectos de la notificación.
8. La resolución de concesión de las subvenciones contendrá tanto 
el otorgamiento de las subvenciones, que fijará expresamente su 
cuantía e incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y 
determinaciones accesorias a que debe sujetarse la persona benefi-
ciaria de las mismas, como la desestimación expresa del resto de las 
solicitudes, en su caso.
9. El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será como 
máximo de 3 meses a contar del siguiente a la finalización del plazo 
de presentación de las solicitudes. La resolución pondrá fin a la vía 
administrativa, pudiéndose interponer contra ella recurso potestativo 
de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que haya 
dictado la resolución o bien recurrir directamente ante la orden ju-
risdiccional contencioso administrativo en la forma y plazos previs-
tos en la ley reguladora de dicha jurisdicción.
Base 6ª Derecho de la competencia
1. Estas ayudas se someten al régimen de minimis, establecido en el 
Reglamento (UE) núm.

1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a 
la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, publicado en 
el DOUE L352 de 24 de diciembre de 2013. Por este motivo, no 
podrán concederse a empresas de los siguientes sectores:
a) Pesca y acuicultura, regulados por el Reglamento (CE) Núm. 
104/2000 del Consejo.
b) Producción primaria de los productos agrícolas (que figuran en la 
lista del anexo I del Tratado).
c) Las ayudas concedidas a las empresas que operan en el sector de 
la transformación y comercialización de productos agrícolas, en los 
casos siguientes:
c.1) cuando el importe de la ayuda se determine en función del 
precio o de la cantidad de productos de este tipo adquiridos a pro-
ductores primarios o comercializados por las empresas interesadas.
c.2) cuando la ayuda esté supeditada a que una parte o la totalidad 
de la misma se repercuta a los productores primarios.
d) Actividades relacionadas con la exportación a terceros países o 
Estados miembros, es decir, las ayudas directamente vinculadas a las 
cantidades exportadas, al establecimiento y la explotación de una red 
de distribución o a otros gastos corrientes vinculados a la actividad 
exportadora.
e) Ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en 
lugar de importados.
2. La aplicación de este régimen supone que el importe total de las 
ayudas de minimis concedidas a una única empresa (se entenderá 
por única empresa la definición establecida en el apartado 2 del ar-
tículo 2 del Reglamento (UE) núm. 1407/2013, de la Comisión) no 
excederá de 200.000 euros durante cualquier periodo de tres ejerci-
cios fiscales. 
Cuando una única empresa realice por cuenta ajena operaciones de 
transporte de mercancías por carretera el importe total de las ayudas 
de minimis concedidas no excederá de 100.000 euros durante cual-
quier periodo de tres ejercicios fiscales.
3. Las ayudas de minimis concedidas con arreglo al Reglamento (UE) 
Núm. 1407/2013 de la
Comisión podrán acumularse con las ayudas de minimis concedidas 
con arreglo al Reglamento (UE) núm. 360/2012 de la Comisión 
hasta el límite máximo establecido en este último Reglamento.
Podrán acumularse con ayudas de minimis concedidas con arreglo 
a otros reglamentos de minimis hasta el límite máximo pertinente 
que se establece en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (UE) 
núm. 1407/2013 de la Comisión.
4. Las ayudas de minimis no se acumularán con ninguna ayuda es-
tatal en relación con los mismos gastos subvencionables o con 
ayuda estatal para la misma medida de financiación de riesgo, si 
dicha acumulación excediera de la intensidad de ayuda o del impor-
te de ayudas superior correspondiente fijado en las circunstancias 
concretas de cada caso por un reglamento de exención por categorías 
o una decisión adoptados por la Comisión. Las ayudas de minimis 
que no se concedan para costes subvencionables específicos, ni 
puedan atribuirse a costes subvencionables específicos podrán acu-
mularse con otras ayudas estatales concedidas en virtud de un regla-
mento de exención por categorías o de una decisión adoptados por 
la Comisión.
Base 7ª. Financiación.
1. La cuantía total de las subvenciones a conceder asciende a un 
importe total de 250.000 euros. El gasto se hará con cargo a la par-
tida presupuestaria 430.10-479.00 2. La concesión de las ayudas 
estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria, y en todo 
caso, hasta agotarse el crédito destinado a la convocatoria.
3. El importe del gasto autorizado podrá ser incrementado, con ca-
rácter 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 de-
claración 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 Regla-
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mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subven-
ciones.
Base 8ª Cuantía de las ayudas.
1. La cuantía de la ayuda ascenderá a una cantidad que vendrá de-
terminada por el número de solicitudes que se presenten, a razón de 
dividir el crédito consignado por el número de solicitudes, pero en 
ningún caso superará los 600 euros por solicitud de las personas 
autónomas, microempresas o pequeñas empresas, siempre que la 
actividad que desarrollen se haya visto afectada por el cierre de es-
tablecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica 
el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo. Así cono a aquellas 
que no se han visto afectados por el cierre de establecimientos dis-
puesto RD 465/2020 de 17 de marzo, siempre y cuando hayan sufri-
do una reducción de su facturación en el periodo de vigencia del 
mismo, al menos del 50%, en relación con la media efectuada en el 
semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma, o en 
caso de no llevar de alta los 6 meses naturales exigidos para acredi-
tar la reducción de los ingresos, durante el periodo de alta.
Base 9ª Justificación de las ayudas.
1. la justificación de las ayudas se realizará en el mismo momento 
de la solicitud.
2. Para dicha justificación deberá presentar, en el registro del Ayun-
tamiento, junto con la solicitud, con la siguiente documentación: 
documentos acreditativos de los gastos realizados imputables a la 
subvención.
3. La justificación de las subvenciones requerirá la aprobación de 
dicha justificación por el órgano competente para otorgar, previa 
comprobación e informe de conformidad del órgano instructor.
Si como resultado de dicha comprobación se dedujera que el coste 
subvencionable ha sido inferior a la subvención concedida, se reajus-
tará la misma.
En el caso de incumplimiento total o parcial de los requisitos esta-
blecidos para la justificación de la subvención o los fines para los 
que fue concedida la misma, se comunicará tal circunstancia a la 
persona interesada junto a los resultados de la comprobación reali-
zada y se iniciará el procedimiento para declarar la pérdida del de-
recho de cobro de la ayuda o, en su caso, el procedimiento de rein-
tegro total o parcial.
4. Las entidades beneficiarias de la subvención están obligadas a 
conservar, durante un plazo de 4 años los justificantes de la realiza-
ción de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, 
así como la aplicación de los fondos percibidos. El citado plazo 
computará a partir del momento en que finalice el periodo estable-
cido para presentar la citada justificación por parte de la entidad 
beneficiaria.
5. Transcurrido el plazo establecido para la justificación de la sub-
vención sin que se hubiese
presentado la documentación a que se refiere el apartado segundo, 
el órgano instructor podrá requerir a las entidades beneficiarias para 
que en el plazo de 15 días aporten la misma. La falta de presentación 
de la justificación, transcurrido este nuevo plazo, llevará aparejada 
la pérdida del derecho de cobro de la subvención o el inicio del 
procedimiento de reintegro.
Base 10ª Pago de la subvención.
El abono de la subvención se realizará una vez cumplidos y justifi-
cados documentalmente los requisitos establecidos y los gastos 
afectos a la subvención. 
Base 11ª Obligaciones y compromisos de las entidades beneficiarias.
1. Son obligaciones de los/as beneficiarios/as:
- Colaborar en las actuaciones de seguimiento del Ayuntamiento, 
aportando cuanta información le sea requerida, así como cualesquie-
ra otras de comprobación y control que fuesen necesarias con la fi-
nalidad de verificar el cumplimiento específico de las obligaciones 
asociadas a la ayuda.
-Mantener la actividad durante 3 meses como mínimo, a partir del 
día siguiente de la publicación de la resolución de concesión de la 
subvención.
-Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, 
y 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 actuacio-
nes de comprobación y control financiero prevista en el artículo 14 
de la Ley General de Subvenciones.
-Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 y 15 de 
la Ley General de Subvenciones.
2. En caso de que la persona o empresa beneficiaria se encuentre 
comprendida en los supuestos del artículo 3.b) de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pú-
blica y Buen Gobierno, deberá adaptarse a las obligaciones de pu-
blicidad activa que le resulten aplicables.
3. La aceptación de las subvenciones por parte de las entidades be-
neficiarias implica la sujeción a las obligaciones establecidas con 
carácter general en las presentes bases y demás normativa aplicable 
en materia de subvenciones.
Base 12ª Modificación de la resolución.
El órgano concedente podrá modificar de oficio la resolución de 
concesión, previa audiencia de la entidad interesada y antes de la 
aplicación de los fondos, cuando la alteración de las condiciones 
tenidas en cuenta para la concesión impida o dificulten la consecución 
del interés público perseguido y no se irroguen perjuicios económi-
cos a la entidad beneficiaria.
Base 13ª Incumplimientos.
El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de cualquiera 
de los requisitos y obligaciones establecidos en las presentes bases 
o en la normativa general aplicable, dará lugar a la declaración de la 
pérdida total o parcial del derecho a la percepción de la subvención 
y a la obligación de reintegrar ésta total o parcialmente y al pago de 
los intereses de demora correspondientes.
Base 14ª Régimen jurídico.
1. Dado que este Ayuntamiento no dispone de la competencia propia 
ni delegada para el otorgamiento de estas subvenciones, ,de confor-
midad con lo que dispone el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y las subsiguientes 
modificaciones, la efectividad jurídica de estas Bases queda supedi-
tada a la obtención de los preceptivos informes de la administración 
autonómica respecto a la no duplicidad de competencias y a la sos-
tenibilidad financiera de esta actuación.
2. Las ayudas objeto de la presente convocatoria se regirán por lo 
establecido en la misma y las siguientes disposiciones: - Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). - Reglamento 
General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio (RGS). - Bases de ejecución del presupuesto munici-
pal del Ayuntamiento de Manises - Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPACAP). - Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. - Cualquier 
otra disposición normativa que pueda resultar de aplicación.
3. En aplicación del apartado 4 de la disposición adicional cuarta del 
Real decreto 463/2020, la suspensión de plazos no se aplicará al 
procedimiento de concesión de estas ayudas, por ser un procedimien-
to referido a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos que 
justifican el estado de alarma.
En Manises, a 1 de julio de 2020.—El concejal delegado, Xavier 
Morant Verdejo.
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