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BANDO
AYUDAS A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, CON
DESTINO A MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO QUE EL
COVID-19 ESTÁ SUPONIENDO SOBRE PYMES, MICROPYMES,
PEQUEÑOS EMPRESARIOS AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES DE
SUS MUNICIPIOS.
REQUISITOS
- 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 anterior a la
solicitud de la ayuda un 50 por ciento respecto del promedio facturado en el
semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma.
Cuando la persona solicitante no lleve de alta los 6 meses naturales exigidos
para acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo
teniendo en cuenta el periodo de actividad.
Este requisito se justificará mediante declaración responsable que vendrá
incluida en la instancia presentada junto con la documentación requerida.
- 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
CONCEPTOS SUBVENCIONABLES
Tiene la consideración de concepto subvencionable, el mantenimiento de la
actividad empresarial mediante la financiación de gastos estructurales y de
funcionamiento corrientes de la actividad que han sido soportados pese a la
carencia de ingresos por la persona física/jurídica beneficiaria, que ayuden al
sostenimiento de la situación de alta en la actividad o bien a su
reincorporación tras el levantamiento de las restricciones al ejercicio de la
actividad impuestas por el Estado de Alarma.
Se establecen los siguientes conceptos subvencionables:

Gasto corriente:
- El alquiler mensual del local de negocio. (Justificado mediante contrato
de arrendamiento en vigor y justificante del pago de las mensualidades
correspondientes, debiendo figurar como arrendatario la persona
física/jurídica solicitante de las ayudas)
-

Los gastos de publicidad de actuaciones o eventos que hayan sido
afectados negativamente por el estado de alarma realizado desde el 15
de febrero de 2020 y referido necesariamente a la actividad
empresarial. (Justificado mediante facturas y documento acreditativo del
pago de las mismos).
- Los gastos de consultoría y asesoría realizados como consecuencia de
la situación del estado de alarma (justificado mediante facturas y
documento acreditativo del pago de las mismas)
-Los gastos de contratos de suministro de energía, agua, teléfono o
internet referidos necesariamente al local de negocio. (Justificado
mediante justificantes de pago correspondientes)
- Los gastos de intereses de préstamos de adquisición del local de
negocio. (Justificado mediante recibo de préstamo y justificante de pago
bancario, debiendo figurar como titular del préstamo la persona física/
jurídica solicitante de la ayuda)
- El alquiler de vehículos comerciales afectos 100% a la actividad
empresarial directamente afectada por el COVID-19. (Justificado
mediante justificantes de pago correspondientes)
- Los gastos de intereses de préstamos de adquisición de vehículos
comerciales afectos 100% a la actividad empresarial directamente
afectada por el COVID-19. (J ustificado mediante recibo de préstamo y
justificante de pago bancario, debiendo figurar como titular del préstamo la
persona física/jurídica solicitante de la ayuda)
Gasto de capital:
- Los gastos de amortización de préstamos de adquisición del local de
negocio. (Justificado mediante recibo de préstamo y justificante de pago
bancario, debiendo figurar como titular del préstamo la persona
física/jurídica solicitante de la ayuda)
- Los gastos de amortización de préstamos de adquisición de
vehículos comerciales afectos 100% a la actividad empresarial
directamente afectada por el COVID-19.
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 gastos los albaranes, las notas de entrega ni facturas
proforma. De los justificantes deberá deducirse indubitablemente que se
relacionan directamente con la actividad empresarial del solicitante.
No se admitirán como justificantes de pago de los conceptos anteriores los
pagos en efectivo.
El IVA y el resto de impuestos y tasas no son conceptos subvencionables.
Serán subvencionables los gastos estructurales y de funcionamiento en
general que tengan carácter corriente abonados entre el 1 de marzo de
2020, a excepción de los gastos de publicidad que se admitirán los
abonados desde el 1 de febrero de 2020, hasta el último día del plazo
habilitado al efecto para la presentación de la solicitud al ayuntamiento.
Los autónomos y resto beneficiarios, no podrán presentar solicitudes a dos
o más entidades locales diferentes.
PLAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE AYUDA: 31 de julio de 2020.
DOCUMENTACIÓN:
-Instancia general solicitando la ayuda
-Facturas justificativas
-Declaración de responsable
En Benigembla, a 19 de junio de 2020.
EL ALCALDE,

Rogelio Taverner Sendra

