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  ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

PLN/2020/4  El Pleno  

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo 

Convocatoria  

Extraordinaria urgente 

Motivo: «Tramitar con la máxima celeridad los acuerdos 

contenidos en el orden del día debido a las circunstancias 

excepcionales de la crisis generada por el Covid-19» 

Fecha  29 de mayo de 2020  

Duración  Desde las 10:00 hasta las 10:33 horas  

Lugar  Salón de Plenos  

Presidida por  FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ CARRILLO  

Secretario  MARIA SOLEDAD LLANAS REMIRO  

  

ASISTENCIA A LA SESIÓN  

DNI Nombre y Apellidos Asiste 

Ana Mª Garrido Rus SÍ 

Davinia Herrera Lozano NO 

FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ CARRILLO SÍ 

Francisco Martínez Sánchez SÍ 

Félix Javier López Herreros SÍ 

José López Samblas SÍ 

Juan Carlos Marín Fernández SÍ 

Julián Javier Mendoza Cózar SÍ 

MARIA SOLEDAD LLANAS REMIRO SÍ 

Manuela Calleja Higuera SÍ 
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María Pilar Ortega Herreros SÍ 

Rafael Lorenzo Carrasco SÍ 

  

  

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente 

abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden 

del Día 

  

A) PARTE RESOLUTIVA  

 

 

Pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 

El Sr. Alcalde justifica la urgencia de la convocatoria:    

Vista la situación y la necesidad de hacer frente a la situación derivada de la crisis 

covid19 y ante la situación excepcional y extraordinaria que la sociedad está 

sufriendo y en concreto nuestros autónomos, pymes y trabajadores locales, urge 

aprobar una serie de medidas y unas bases reguladoras del plan económico covid 

19 “Siles contigo” para que esas ayudas lleguen lo antes posible a las empresas 

de nuestro municipio. 

  

Urgencia que es ratificada por unanimidad de los asistentes 

 

Aprobación del acta de la sesión anterior 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 

Vista el acta correspondiente a la sesión extraordinaria de 19 de mayo de 2020, 

queda aprobada tal y como aparece redactada por unanimidad de los asistentes. 

 

Expediente 451/2020. Expediente nº3/2020 de Modificación de créditos. 

Modalidad: Modificación de créditos con cargo al RT + GG. Convalidación 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 

La Corporación Municipal, previa deliberación y por unanimidad de los 

asistentes (10 de los 11 que de hecho y derecho la componen) 
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ACUERDA 

 

Convalidar la Resolución de Alcaldía núm. 2020-0186 de 31/03/2020 y 

posterior Resolución de corrección de error material de transcripción núm. 2020-

0225 de 28/04/2020, por la que se aprobó el crédito extraordinario financiado con 

cargo al remanente líquido de tesorería para la aplicación del superávit 

presupuestario, destinado a financiar gastos en Servicios Sociales y promoción 

social de la política de gasto 23 por efecto de la crisis sanitaria de COVID-19, por 

un importe de 25.531,67 € (previa aplicación de las obligaciones pendientes de 

aplicar a presupuesto a 31/12/2029 por importe de 126.038,94 €), lo que se 

publica a los efectos del artículo 20.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 

marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 

social y económico para hacer frente al COVID-19: 

 

Altas en Aplicaciones de Gastos 

 

Operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto a 31.12.2019 

 

Program
a 

Partida Descripción 
Importe 

9200 13101 Retribuciones personal laboral temporal 2019 (expte.) 18.274,40 

9200 16002 Seguridad Social 2019 (expte.) 7.406,46 

9200 20601 
Arrendamiento fotocopiadoras, equipos informáticos 
aplicaciones informáticas, bases de datos etc. 2019 (expte.) 302,50 

9290 21203 
Mantenimiento de edificios y otras construcciones 2019 
(expte.) 7,26 

1650 21301 
Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 2019 
(expte.) 331,36 

9200 22004 Edición y adquisic. de prensa, revistas, libros 2019 (expte.) 51,00 

3230 22123 
Mantenimiento y suministros para la Guardería (Incluso 
guardería temporera) 2019 (expte.) 1.989,27 

9290 22124 
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos 
de transporte 2019 (expte.) 37,15 

9290 22125 
Suministro productos de prevención de riesgos laborales 
(cascos, guantes, gafas, chalecos relfect. etc.) 2019 (expte.) 168,80 

9290 22126 
Suministros materiales de construcción, ferretería, fontanería,  
etc. 2.576,67 

1610 22127 
Suministro de cloro potabilización agua, productos  piscina, 
etc. 2019 (expte.) 1.381,94 

9290 22128 Combustibles y carburantes 2019 (expte.) 2.602,05 

3330 22129 
Compra de productos para el centro de información "El 
Sequero." 2019 (expte.) 1.416,49 
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9290 22130 Otros suministros 410,85 

9200 22503 Tasas catastrales,  y otros impuestos de las EELL 395,58 

3340 22610 Convenio cultural 2019 (expte.) 358,47 

3340 22616 Otros actos culturales 2019 (expte.) 5.203,57 

3410 22619 Deportes 2019 (expte.) 4.020,45 

3370 22621 Escuela de verano 2019 (expte.) 49,20 

3380 22623 Fiestas 2018/2019 (expte.) 37.263,30 

1360 22624 
Prestación servicio de prevención y extinción de incendios 
2019 (expte.) 760,87 

2310 22625 Ayuda a domicilio 2019 (expte.) 1.028,10 

9200 22626 Atenciones protocolarias y representativas 935,86 

9200 22627 Publicidad y propaganda 61,14 

3230 22710 Atención de escuelas 2019 (expte.) 263,63 

1640 22711 Gastos de inhumaciones 2019 (expte.) 1.048,45 

9200 22712 Estudios y trabajos técnicos 2019 (expte.) 794,40 

1621 46102 
A Diputación Provincial. Recogida Residuos Urbanos 
Municipales, Transferencia y Eliminación 2019 (expte.) 3.113,31 

1623 46108 A Diputación Provincial. Tratamiento de residuos 2019 (expte.) 1.376,77 

1621 46109 
A Diputación Provincial. Mantenimiento y recogida de 
papeleras 2019 (expte.) 24,00 

1330 60902 Señalización vial, tráfico y otros complementarios 2019 (expte.) 3.587,16 

4540 61900 Reparación de caminos 2019 (expte.) 6.156,48 

1532 61908 

 DIPU AEPSA Garantía Rentas 2018 (materiales). 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS DE ACERADOS DE 
CALLES EN MUNICIPIO Y CEMENTERIO MUNICIPAL DE 
SILES. (expte.) 9.138,53 

1640 62201 

Plan Provincial de Cooperación 2016. Rehabilitación edificio 
municipal y accesibilidad y acondicionamiento de cementerio 
en Siles (expte.) 1.318,90 

9290 62302 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2019 (expte.) 10.620,37 

1710 62501 Mobiliario urbano 2019 (expte.) 1.564,20 

   
126.038,94 

 

Gastos en Servicios Sociales y promoción social de la política de gasto 23 

Programa Partida Descripción Importe 

2310 22131 Productos de prevención de riesgos laborales RD 8/2020 2.600,17 

2310 62311 Maquinaria, instalaciones y utillaje RD 8/2020 181,50 

2310 62400 Elementos de transporte RD 8/2020 2.750,00 

2310 22628 Fondo Social COVID 19 20.000,00 

   25.531,67 

 

TOTAL EXPEDIENTE      151.570,61 EUROS 
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Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 170 y 

171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán 

interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 

establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

Reguladora de dicha Jurisdicción.  

 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 

7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad 

del acto o Acuerdo impugnado. 

 
 

 

Expediente 574/2020. Expediente nº4/2020 de Modificación de créditos. 

Modalidad: Modificación de créditos con cargo al RT + GG. Convalidación 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 

  
La Corporación Municipal, previa deliberación y por unanimidad de los 

asistentes (10 de los 11 que de hecho y derecho la componen) 

  

ACUERDA 

  
Convalidar la Resolución de Alcaldía núm. 2020-0261 de 20/05/2020, por 

la que se aprobó el crédito extraordinario financiado con cargo al remanente 

líquido de tesorería para la aplicación del superávit presupuestario, destinado a 

financiar gastos en Servicios Sociales y promoción social de la política de gasto 23 

por efecto de la crisis sanitaria de COVID-19, por un importe de 6.396,98 €, lo 

que se publica a los efectos del artículo 20.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 

de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 

social y económico para hacer frente al COVID-19: 

  

  

  

Suplementos en Aplicaciones de Gastos 
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Aplicación 
Descripción 

Créditos 

iniciales 

Modificaciones 

de crédito 

Créditos  

finales Progr. Económica 

 2310  22131 

 Productos de 

prevención de 
riesgos laborales 

RD 8/2020 

 2.600,17  6.396,98 8.997,15  

TOTAL  2.600,17 6.396,98  8.997,15  

  

  

  

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 170 y 

171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán 

interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 

establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

Reguladora de dicha Jurisdicción.  

  
            Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la 

Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la 

efectividad del acto o Acuerdo impugnado. 

  

 

Expediente 666/2020. Expediente nº5/2020 de Modificación de créditos. 

Modalidad: Transferencias de créditos con minoración de la consignación 

de otras aplicaciones presupuestarias. Aprobación inicial 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 

 

Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente 

para los que no existe crédito en el vigente presupuesto de la Corporación, y dado 

que cabe efectuar del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones 

se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, según queda 

justificado en la Memoria que acompaña a la presente resolución.  

 Visto que se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la modalidad 

de modificación del crédito y su justificación. 

 Visto que se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir. 

 Visto que se emitió informe de Intervención por el que se informó 
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favorablemente la propuesta de Alcaldía. 

  

Visto el Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 28 mayo 2020, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de 

marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, el Pleno, a propuesta de la Comisión Especial de 

Cuentas, la Corporación municipal adopta por unanimidad de los asistentes (10 de 
los 11 que de hecho y derecho la componen) el siguiente  

  

ACUERDO 

  

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 

5/2020 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de Transferencias de créditos 

con minoración de la consignación de otras aplicaciones presupuestarias del 

presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo 
servicio, de acuerdo al siguiente detalle:   

 

 Altas en Aplicaciones de Gastos 

  

Aplicación 
Descripción  Créditos iniciales 

Modificaciones 
de crédito 

Créditos 
finales Progr. Económica 

2410 13116 
III Emple@ 30 en Siles 2018. Servicios de 
proximidad, limpieza, vigilancia y 
seguridad 

2.576,16 14,80 2.590,96 

2410 13118 
Personal técnico de inserción III Emple@ 
30 y I Emple@ 45 en Siles 2018 

1.975,53 28,20 2.003,73 

2410 13122 
Proyectos que promuevan la actividad 
económica y la generación de empleo 
2019. Diseño y promoción turística. 

5.000,00 2.250,00 7.250,00 

2310 22618 Emergencia social 2020 6.950,42 221,70 7.172,12 

2310 48012 Plan económico Covid-19 Siles Contigo 0,00 64.000,00 64.000,00 

1700 61925 
Regeneración y acondicionamiento 
medioambiental de la zona degradada 
"El Cubo".  

6.500,00 342,11 6.842,11 

  

Total 23.002,11 66.856,81 89.858,92 

 

 FINANCIACIÓN 
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Bajas en Concepto de Gastos 

 

Aplicación 
Descripción  Créditos iniciales 

Modificaciones 
de crédito 

Créditos finales 
Progr. Económica 

9290 22122 
Suministros materiales de 
construcción, ferretería, 
fontanería, etc. 

22.000,00 2.856,81 19.143,19 

3410 22611 Deportes   28.025,00 7.000,00 21.025,00 

3340 22612 Otros actos culturales 27.266,49 7.000,00 20.266,49 

3380 22613 Fiestas  137.530,00 50.000,00 87.530,00 

  

Total ingresos 214.821,49 66.856,81 147.964,68 

 

 

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el 

artículo 37.2, apartados a) y b), del Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 

28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 

presupuestos, desarrollado por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son 
los siguientes: 

  

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 
demorarlo a ejercicios posteriores. 

  

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a 

esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida 
la vinculación jurídica. 

  

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el 

Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los 

interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El 

expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no 

se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de 
un plazo de un mes para resolverlas». 

 

 

Expediente 681/2020. Aprobación de las Bases Reguladoras del Plan 

económico Covid19 “SILES CONTIGO” 

Favorable Tipo de votación: 
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Unanimidad/Asentimiento 

El Sr. Alcalde hace un resumen del objeto y cuantía de las Líneas de subvención 

contenidas en las Bases que se traen a aprobación del Pleno. 

Como han podido comprobar en la medida primera, en el apartado a, tiene 

cobertura el alquiler, préstamo o hipoteca mensual del local comercial con una 

cuantía máxima de 600€, en el apartado b, los gastos derivados de suministro de 

energía, agua, basura, alcantarillado y teléfono, con una cuantía máxima de 200 

€, en el apartado c, la ayuda directa al autónomo, desde 300 a 500 €, en el 

apartado d, gastos derivados  ayudas directas por trabajador contratado con 

anterioridad al estado de alarma con una cuantía fija de 200 € por trabajador. 

 

En la línea II, una línea de rehabilitación, reforma y adaptación del inmueble para 

protección sanitaria covid19, con ayudas del 50% en inversiones hasta 1.000 € y 

del 30% del 1.001 a 3.000 € y de una cuantía fija de 1000 € inversiones 

superiores de 3.001 €. 

 

En la línea III, una línea de apoyo a la radicación de nuevas iniciativas 

empresariales, para subvencionar alquileres los 3 primeros meses desde el inicio 

de la actividad de la empresa.  

 

Estas Bases ya vienen con todo el procedimiento. Ya podremos tener el dinero 

encima de la mesa. Esto es inicialmente, no sabemos si hará falta más. Estamos 

esperando también que podemos hacer con el superávit. Ya se verá el devenir del 

presupuesto y circunstancias. 

 

Interviene el concejal portavoz del grupo PSOE, Sr. Mendoza Cózar: 

Nos sumamos a esta iniciativa del equipo de gobierno y la gran labor de los 

técnicos para que haya disponibilidad económica presupuestaria. Es verdad que 

gracias a la propuesta del grupo PSOE, que yo analizando las Bases vemos que 

nuestras propuestas están reflejadas en esas Bases, pero lo deseable es que se 

hubieran consensuado en ese grupo de trabajo que se aprobó en el pleno, con la 

mayoría de concejales y esas empresas nos hubiesen ayudado más a plasmar 

estas bases. Por ejemplo, en la Línea de rehabilitación y reforma, no sabemos 

porque el que hace más, recibe menos. Tampoco nos parece bien que a 

emprendedores se les ayuda con poquita cantidad, porque son las pequeñas 

empresas las que ayudan al crecimiento de Siles. 

No ha mencionado la campaña del comercio local en Radio. Creemos que a 

nuestros comerciantes les llega muy poquito de esa campaña. 
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También nos gustaría que se hubiera recogido para recomponer el tejido de la 

construcción. Ya nos dirá que lo ha iniciado, pero yo no lo he visto aquí en Pleno. 

Las empresas de construcción son unas de las más damnificadas y este 

ayuntamiento debería volcarse con estos empresarios. Por ejemplo adjudicándoles 

obras de menos de 30.000 euros y que ayudaría a este sector. 

Por último, agradecer a los técnicos el gran esfuerzo que están haciendo, incluso 

fines de semana y festivos. 

 

Contesta el Sr. Alcalde: 

Muchísimas gracias. Quiero hacer algunas puntualizaciones: 

Agradezco que os hayáis dado cuenta del trabajo que lleva elaborar esto a nivel 

presupuestario. Es un trabajo laborioso y complicado cumplir con normativa. Se 

ha trabajado contrareloj por los técnicos del ayuntamiento. Cuando están Bases 

vienen al Pleno, vienen con una partida presupuestaria ya dotada. 

Os agradezco que hayáis agradecido este trabajo, aunque hace una semana 

criticabais. Claro que alguna de vuestras propuestas están, si eran un corta y 

pega de las que estábamos anunciando. 

Y la Campaña, Siles destino todo el año, está teniendo un éxito total y los 3.000 y 

4.000 euros llegarán íntegros a los establecimientos de Siles, 120 euros por cada 

Bono. 

Al día siguiente de agradecer la iniciativa, la criticáis en Radio. 

Pero llegas tarde, ya hay 117.000 euros adjudicados a contratistas de este 

municipio, adjudicaciones directas. Campaña que venía anunciándose desde el 17 

de marzo. 

Os agradezco que apoyéis estas Bases, que son iniciales, para ponerlas en marcha 

y llevarlas a cabo. 

 

Contesta el Sr. Mendoza Cózar: 

Yo no critico nada, sino que considero desde mi punto de vista que algunas cosas 

no son adecuadas. Simplemente que los comerciantes tienen un porcentaje de 

ganancia en sus productos, eso es lo que van a recibir nuestros comerciantes en 

esta Campaña. 

Dices que criticábamos en el anterior pleno las medidas. Yo tengo registradas las 

medidas propuestas por este grupo. 

Usted dice que va a conceder ayudas a la construcción. Yo no sé nada y a mí me 

ha surgido la idea. Usted dio que adjudicaría una obra en calle Cerrillo, pero yo no 

he visto ningún plan, entiéndame, yo n o las he visto adjudicadas en ningún 
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Bando. Si lo has hecho me parece bien. 

Usted dice que no, pero parte de nuestras propuestas están reflejadas ahí. Si nos 

reunimos con el grupo de trabajo, seguramente esos constructores nos van a 

asesorar. 

 

Contesta el Sr. Alcalde que en el momento que lo permitan las circunstancias se 

reunirá el grupo de trabajo. 

 

A continuación, 

 

Vista la Providencia de la Alcaldía y las Bases elaboradas justificando la necesidad 

de su aprobación para hacer frente a una situación excepcional y extraordinaria 

que la sociedad está sufriendo consecuencia de la pandemia provocada por la 

expansión del covid19 ha derivado en una crisis sanitaria que necesita de medidas 

extraordinarias. Y con la finalidad mediante esta convocatoria, de ofrecer un 

instrumento de ayuda para autónomos, pymes y trabajadores con domicilio fiscal 

en Siles, que han visto reducidos sus ingresos de manera considerable mientras 

hacen frente a sus gastos fijos necesarios para su actividad, para ayudar a que 

mantengan y sigan desarrollando sus servicios con la mayor normalidad posible 

tras la superación de esta crisis 

Vista la regulación contenida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones; Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

Visto el Informe de Secretaría contenido en el expediente. 

Visto el Expediente Nº 5/2020 de modificación de créditos, modalidad de 

transferencia de créditos –Expte. 666/2020- aprobado en este mismo pleno, para 

dotar de crédito necesario para llevar a cabo la concesión de las ayudas por el 

importe contemplado en las presentes Bases. 

 

La Corporación municipal, previa deliberación y por unanimidad de los asistentes 
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(10 de los 11 que hecho y derecho la componen), acuerda: 

Primero.- Aprobar las BASES REGULADORAS DEL PLAN ECONOMICO COVID19  

“SILES CONTIGO”, para el presente año 2020, que se adjuntan como ANEXO I al 

presente acuerdo, procediendo a su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

Segundo.- Que se realicen los trámites oportunos para su Convocatoria por la 

Alcaldía de acuerdo con las Bases aprobadas. 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

BASES REGULADORAS DEL PLAN ECONOMICO COVID19  

“SILES CONTIGO” 

 

Exposición de Motivos. 

 

La situación excepcional y extraordinaria que la sociedad está sufriendo 

consecuencia de la pandemia provocada por la expansión del covid19 ha derivado 

en una crisis sanitaria que necesita de medidas extraordinarias. En concreto en 

España estas medidas se recogen el Real decreto 463/2020 de 14 de marzo, por 

el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria 

ocasionada por el covid19. Entre las medidas adoptadas las contempladas en los 

artículos 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas y 10 medidas 

de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, 

establecimientos y actividades recreativas, de hostelería y restauración y otras 
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adicionales, han supuesto el cese temporal de un gran número de actividades, 

establecimientos y servicios por norma, otros por prevención y otros por 

cancelación de sus presupuestos o contratos. Consecuencia de todo ello es la 

posible crisis económica en la que puede derivar y en la pérdida de puestos de 

trabajo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Siles mediante esta 

convocatoria ofrece un instrumento de ayuda para autónomos, pymes y 

trabajadores que han visto reducidos sus ingresos de manera considerable 

mientras hacen frente a sus gastos fijos necesarios para su actividad, para ayudar 

a que mantengan y sigan desarrollando sus servicios con la mayor normalidad 

posible tras la superación de esta crisis. 

 

Así, es objeto la convocatoria y concesión de ayudas económicas que el 

Ayuntamiento de Siles tiene previsto conceder a pymes, autónomos y 

trabajadores con domicilio fiscal en Siles, que se hayan visto obligados a cesar su 

actividad por el estado de alarma pero también a aquellas que no cesen su 

actividad pero que se ven afectadas económicamente por el desarrollo del mismo. 

Estas ayudas tienen la forma de ayudas directas para facilitar la liquidez 

inmediata para mitigar la falta de ingresos por el cierre de la actividad.  

 

 

CAPÍTULO I. LÍNEA DE AYUDA DIRECTA A PYMES Y AUTÓNOMOS 

 

 

Artículo 1.- OBJETO  
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Bases reguladoras de las ayudas del Ayuntamiento de Siles destinadas a paliar el 

impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el covid 19 sobre pymes, 

autónomos, especialmente afectados por el cierre obligatorio de sus actividades y 

por la disminución de la actividad económica, como medida para facilitar su 

reapertura y recuperación tras el levantamiento del estado de alarma. 

 

 

Serán subvencionables gasto estructurales y de funcionamiento en general que 

tengan carácter corriente abonados entre el 1 de marzo y el último día de estado 

de alarma y / o de obligación de cierre de actividades. 

 

 

Artículo 2.- BENEFICIARIOS 

 

  

1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas trabajadoras 

por cuenta propia o autónomas y las pequeñas empresas con domicilio fiscal 

en Siles y en los siguientes términos: 

 

 

a) Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que a día 1 de 

marzo de 2020 estuviesen dadas de alta en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos: 

 

• Persona trabajadora por cuenta propia o autónoma 

inscrita en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

(RETA). 
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• Autónomo/a societario/a que tenga una empresa en 

cualquiera de sus formas jurídicas (una única persona por 

empresa cuyo volumen de facturación sea inferior a 100.000 € 

durante 2019). 

 

• Autónomo/a colaborador/a, cuando el titular de la 

actividad no se encuentre dado de alta en el RETA (una única 

persona por actividad). 

 

• Comuneros o socios de otras sociedades no mercantiles 

(una única persona por empresa). 

 

• Trabajador autónomo económicamente dependiente 

(TRADE). 

 

b) Pequeñas empresas que tengan hasta 20 trabajadores y una 

facturación menor de un millón de euros. 

 

2. Deberán hacer declaración responsable de mantener la actividad 

durante todo el ejercicio 2020. 

 

3. No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas 

trabajadoras autónomas en las que concurra alguna de las prohibiciones 

previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 

subvenciones. 
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Artículo 3.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS 

 

Las personas beneficiarias de estas ayudas deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

a) Tener domicilio fiscal en Siles. 

b) Tener el CNAE de actividades que han sido obligadas al cierre durante 

el estado de alarma o que sin ser obligadas han registrado un 

descenso en su facturación superior al 50 % 

 

a) Los que no  se han visto obligados a cesar su actividad: 

 

- Seguir dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos (RETA). 

 

- Permanecer dados de alta en el RETA con los 

correspondientes pagos a la Seguridad Social satisfechos al 

menos durante los 3 meses posteriores a la declaración 

del estado de alarma y de las medidas de contención 

adoptadas contra la propagación del COVID-19. 

 

- Las pequeñas empresas mantener abierto el negocio durante 

3 meses posteriores al levantamiento del estado de alarma.  
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b) Los que se hayan visto obligados al cese de su actividad  

 

- Que la actividad quede suspendida en virtud de lo previsto en 

el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, y que esta 

suspensión se realice a partir del 14 de marzo consecuencia 

de las medidas decretadas en dicho Real decreto. 

 

c) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social y no ser deudor del 

Ayuntamiento de Siles por deudas vencidas, líquidas y exigibles, 

subvenciones solicitadas, así como las concedidas con la misma 

finalidad y haber justificado las ayudas concedidas con anterioridad. 

 

d) Declaración responsable de mantenimiento de la actividad durante 

todo el ejercicio 2020. 

 

e) En caso de las empresas declaración responsable de que se 

mantendrán los puestos de trabajo durante todo el ejercicio 2020. 

 

Artículo 4: CUANTÍA GLOBAL: 

 

Las presentes ayudas tendrán una disposición de 45.000 € y una aportación 

máxima por sujeto o por actividad de 1.500 € en caso de cierre total obligatorio y 

del 50 % en caso de no estar en este caso. 

 

Las cuantías subvencionables por cada tipología serán las siguientes: 

 

 

a.- El alquiler, préstamo o hipoteca mensual del local comercial. Para su 

justificación junto a la solicitud se deberá aportar contrato de arrendamiento en 
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vigor y justificante suficiente de pago de las mensualidades correspondientes, 

incluir aquí la documentación justificativa de la hipoteca o préstamo. En el 

contrato de arrendamiento como arrendatario debe constar la persona o empresa 

solicitante de la ayuda. Cuantía máxima 600 €. 

 

b.- Los gastos derivados de suministro de energía eléctrica, agua, basura, 

alcantarillado y teléfono referidos al establecimiento comercial así como gastos 

financieros y de asesoría. Para su cálculo deberá aportar los justificantes de pago 

correspondientes. Cuantía máxima 200 €. 

 

c.- Ayuda directa al autónomo: 

 base imposible general IRPF igual o inferior a 40.000 €   cuantía de 

300 € 

Con base imposible general IRPF de 40.001 a 100.000 €.   cuantía de 

400 € 

Con base imposible general IRPF más de 100.000 €   cuantía de 500 €.  

 

d.- Ayuda directa a pymes:    por trabajador contratado con anterioridad al 

estado de alarma que se ha visto afectado por el cierre del local o disminución de 

ingresos superior al 40% y que no se haya visto incluido en un ERTE cuantía fija 

de 200 € por trabajador. 

 

 

 

CAPÍTULO II. LÍNEA DE REHABILITACION, REFORMA Y ADAPTACION DEL 

INMUEBLE PARA PROTECCION SANITARIA COVID 19 
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Artículo 5.- OBJETO  

 

Esta convocatoria subvenciona las inversiones realizadas y consideradas como 

subvencionables, para la rehabilitación, reforma u actuaciones para adaptación 

del inmueble donde se realice la actividad comercial para protección sanitaria 

COVID 19. Queda expresamente excluido todo tipo de impuestos. 

 

 

Artículo 6.- BENEFICIARIOS 

 

Serán beneficiarios los regulados en el artículo 2 con los requisitos del artículo 3. 

 

 

Artículo 7: CUANTÍA GLOBAL: 

 

Las presentes ayudas tendrán una disposición de 10.000 € y una aportación 

máxima por: 

 

1.- inversiones hasta 1.000 €. Porcentaje del 50%. 

2.- inversiones de 1.001 a 3.000 € porcentaje del 30%. 

3.- más de 3.001 € cuantía fija máxima de .1.000 € 

 

La presente ayuda se realizará por concurrencia competitiva hasta agotamiento 

de la cuantía global y se repartirán proporcionalmente a la categoría conforme a 

todas las solicitudes registradas. 
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CAPÍTULO III. LÍNEA DE APOYO A LA RADICACIÓN DE NUEVAS 

INICIATIVAS EMPRESARIALES. 

 

Artículo 8.- OBJETO  

 

Se apoyará la radicación durante el 2020 de nuevas iniciativas empresariales en 

el municipio de Siles, ya sea mediante arrendamiento o compra y impliquen la 

generación de empleo local. 

 

 

Artículo 9.- BENEFICIARIOS 

 

Cualquier persona física o jurídica que establezca durante el año 2020 un negocio 

de cualquier tipo radicado en Siles y que implique la contratación de personal de 

Siles. 

 

 

Artículo 10.- REQUISITOS BENEFICIARIOS: 

Las personas beneficiarias de estas ayudas deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

a) Estar dado de alta la empresa o el autónomo para el ejercicio de 

actividad mercantil. 

b) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social y no ser deudor del 

Ayuntamiento de Siles por deudas vencidas, líquidas y exigibles, 

subvenciones solicitadas, así como las concedidas con la misma 

finalidad y haber justificado las ayudas concedidas con anterioridad. 
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c) Declaración responsable de mantenimiento de la actividad durante 

todo el ejercicio 2020. 

 

d) Declaración responsable de número de contratos laborales que van a 

efectuar. 

 

 

Artículo 11.- CUANTÍA GLOBAL: 

 

 

La presente ayuda tiene una dotación de 6.000 € y subvencionará el alquiler, 

excluidos impuestos, de los 3 primeros meses desde el inicio de la actividad de la 

empresa. En este apartado no se reconoce como subvencionable las fianzas u 

otros similares que aparecieran explícitos. 

 

El límite máximo de la subvención por empresa será de 0,70€/m2 con un máximo 

de 500 m2. 

 

En caso de que la radicación se produzca por compra de inmueble donde se vaya 

a efectuar la actividad mercantil se establecerá un abono único de un 1 % del 

importe con un máximo de 1.000 €. 

 

La subvención se otorgará por concurrencia competitiva de las solicitudes hasta 

agotamiento de la cuantía por antigüedad de solicitud, y en caso de diferencia 

menor a una semana, se valorará el mayor número de puestos de trabajos 

planteados. 
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CAPÍTULO IV. LÍNEA DE CAMPAÑA COMERCIAL EN RADIO. 

 

 

Artículo 12.- OBJETO  

 

Se iniciara un campaña de promoción de todos los establecimientos mediante un 

sorteo en radio sierra donde se entregara cada semana cuatro ticket por valor de 

125 € cada uno para que puedan gastarlo en cualquier establecimiento de Siles, ( 

comercios de alimentación , ropa, panaderías, talleres mecánicos, ferreterías, 

gasolinera, bares, restaurantes, alojamientos turísticos, etc.….) . 

 

Artículo 13.- BENEFICIARIOS 

 

Cualquier persona física o jurídica que participe en el sorteo. 

 

Artículo 14.- CUANTÍA GLOBAL: 

 

La cuantía de la dotación es de 3.000 €. 

 

 Para poder conseguir un numero de sorteo, tienen que llamar de lunes a viernes 

en horario de mañana para decir “”Siles destino todo el año””, se le asigna un 

número y el viernes se realizara un sorteo donde los cuatro primeros números 

tendrán un ticket de 125 € para gastarlo en cualquier establecimiento de siles una 

vez se levante el estado de alarma y sea libre el desplazamiento entre municipios. 

 

 

CAPÍTULO V. DISPOSICIONES COMUNES 
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Artículo 15.- CUANTÍA GLOBAL: 

 

Las ayudas previstas en esta convocatoria se financiarán con cargo a la aplicación 

presupuestaria 2310.48012, Plan económico Covid-19 “Siles contigo”, con un 

importe inicial de 64.000 euros para el ejercicio 2020. 

 

Esta cantidad prevista podrá ser incrementada o prorrogada en este o en el 

ejercicio siguiente mediante acuerdo de Pleno por la correspondiente modificación 

presupuestaria  

 

La concesión de las ayudas estará condicionada a los máximos general de la 

subvención y particular de beneficiario estándose en la cuanto a la cuantía de 

cada beneficiario a la prorrata de las solicitudes. 

 

Artículo 16.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS 

 

1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas en estas 

bases deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de 

Siles presencialmente, o a través de su sede electrónica, en impreso 

normalizado, que estará disponible en el mismo y en la página web 

oficial del Ayuntamiento. Será de aplicación lo previsto en el artículo 

16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las administraciones públicas. En la solicitud se 

deberá establecer un correo electrónico para cualquier comunicación 

relativa a la solicitud de la ayuda. 
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2. El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente 

del levantamiento del estado de alarma o, si no estuviera aún publicado, 

al de la publicación del extracto de la convocatoria de las bases en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y finalizará para las líneas de los 

capítulos I y II al mes de su publicación. Aquellas solicitudes 

presentadas fuera de plazo serán inadmitidas a trámite, sin entrar en el 

fondo del asunto, mediante acuerdo administrativo. Y para la línea III 

hasta 31 de diciembre de 2020. 

 

3. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en estas bases o no 

se acompañara de la documentación exigida, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se 

requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de 10 días, 

subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con 

indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 

petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 

previstos en el artículo 21. 

 

 

Artículo 17.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD 

 

Las solicitudes en modelo normalizado deberán

 acompañarse de la siguiente documentación: 

 

a) Documentación acreditativa e identificativa de la persona física o 

jurídica solicitante de la ayuda. 

b) Inscripción en el Registro Censal de Hacienda para la actividad 

económica que desarrolle, certificado censal o equivalente. 
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c) Toda la documentación que acredite el cumplimiento de los 

requisitos. 

d) Autorización por parte de la entidad beneficiaria al Ayuntamiento 

de Siles a recabar ante la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la 

Hacienda Local la información relativa al cumplimiento de 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los términos 

previstos en los artículos 18 y 19 del RD 887/2006, de 21 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 

general de subvenciones, incluido en el impreso de solicitud. Si 

deniega la autorización al Ayuntamiento, deberá aportar 

certificados de estar al corriente de pagos frente a la Agencia 

Tributaria, la Seguridad Social y la Hacienda local. 

e) Declaraciones responsables, incluidas en el impreso normalizado 

de solicitud: 

 

• Declaración de conocer y aceptar las bases de la 

convocatoria. 

 

• Declaración de las ayudas o bonificaciones recibidas para 

el mismo fin, en su caso, con indicación de importe, 

organismo y fecha de concesión. 

 

• Declaración de no estar incursa en alguna de las 

prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria, 

según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003 

general de subvenciones. 

 

• Declaración de ser ciertos todos los datos que figuran en 
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la solicitud; compromiso de destinar el importe concedido 

al objetivo de la ayuda. 

 

• Declaración responsable de disponer del título habilitante 

para el funcionamiento de la actividad económica que 

desarrolle concedido por el Ayuntamiento, o declaración 

responsable de no disponer de local determinado por no 

requerirlo la actividad, incluida en el impreso de solicitud. 

 

• Declaración responsable de mantenimiento de la actividad 

durante todo el ejercicio 2020. 

 

 Artículo 18.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y RESOLUCIÓN 

 

1. El procedimiento ordinario para la concesión de las ayudas se 

tramitará en régimen de concurrencia directa o competitiva según las 

líneas. 

 

2. El personal técnico del Ayuntamiento estudiará y valorará las 

solicitudes presentadas, y realizará de oficio cuantas actuaciones estime 

necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los 

datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 

resolución. 

 

3. Tras la aprobación de la propuesta de resolución, de concesión o 

denegación por el órgano competente se procederá a la notificación a las 

personas beneficiarias y a la publicación del acuerdo en el Tablón de 

Edictos del Ayuntamiento de Siles, en el Tablón de Edictos Electrónico 

del Ayuntamiento de Siles y en la Base de datos nacional de 
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subvenciones, en su caso. 

 

 

 

 

Artículo 19.- PLAZO DE RESOLUCIÓN, NOTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD 

 

1. El plazo para resolver y notificar la resolución será de 1 

meses a partir del momento en el que toda la documentación requerida 

para el desarrollo del expediente esté entregada en la oficina 

responsable del mismo. Transcurrido dicho plazo sin que se haya 

dictado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada 

por silencio administrativo. 

 

2. La resolución del procedimiento se deberá notificar a los 

interesados, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 46 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas. 

 

3. El Ayuntamiento de Siles dará publicidad de las ayudas 

concedidas en los términos establecidos en el artículo 18 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 

 

 

Artículo 20.- FORMA DE PAGO, LIQUIDACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS 

AYUDAS 

 

1. La forma de pago se realizará mediante transferencia bancaria a la 
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cuenta indicada en la ficha de mantenimiento de terceros. 

 

2. La liquidación de las ayudas concedidas se efectuará una vez 

justificados documentalmente los gastos subvencionables por el importe 

total de la ayuda y el periodo subvencionado. 

 

No podrá realizarse el pago de las ayudas mientras la entidad beneficiaria no se 

halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad Social. 

 

El plazo máximo para presentar la justificación de la ayuda será necesario en el 

plazo de un mes desde el pago efectivo del importe, y deberá presentarse en el 

lugar indicado en esta convocatoria. La solicitud de justificación normalizada 

deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

 

a) Para las personas beneficiarias recogidas en la base 2.1.a) 

Cotización en el régimen especial de autónomos a la Tesorería 

General de la Seguridad Social y su justificante de pago de los 

meses de marzo, abril , mayo y junio. 

 

b) Certificados de estar al corriente de pagos frente a la Agencia 

Tributaria, la Seguridad Social y la Hacienda Local, salvo que se 

haya autorizado al Ayuntamiento para que lo haga en su nombre. 

 

c) Declaración responsable de las ayudas recibidas por otras 

entidades para el mismo fin subvencionado en esta convocatoria, 

en su caso, con indicación de importe, organismo y fecha de 

concesión, según modelo normalizado. Si la suma de ayudas 

recibidas supera al gasto objeto de la ayuda, las personas 
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beneficiarias podrán presentar otros gastos además de la 

cotización a la Seguridad Social, como son alquiler, nóminas, 

gestoría, telefonía, luz, agua, mantenimiento de programas 

informáticos, dominios y hosting. 

 

 

Artículo 21.- REINTEGRO DE LAS AYUDAS 

 

El incumplimiento por las personas beneficiarias de cualquiera de los requisitos, 

condiciones, obligaciones y demás circunstancias que dieron lugar al otorgamiento 

de la ayuda, dará lugar a la incoación, por el órgano competente para la 

concesión de las ayudas, del correspondiente expediente, que podrá finalizar, en 

su caso, con la anulación de la ayuda concedida y la obligación de reintegrar las 

ayudas percibidas en concepto de anticipo y los intereses de demora desde el 

momento del pago de las mismas. 

 

Artículo 22.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES O AYUDAS 

 

Las ayudas previstas en estas bases serán compatibles con cualesquiera otras 

subvenciones que puedan otorgar otras instituciones públicas o privadas con el 

mismo objeto y finalidad, siempre que el total percibido no supere el 100% del 

total de los conceptos subvencionables. 

 

Artículo 23.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 

 Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, 

aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio. 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
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administraciones públicas. 

 Reglamento de servicios de las corporaciones locales, aprobado por Decreto de 

17 de junio de 1955. 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. 

 Reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las 

entidades locales, aprobado por el Real decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, en el caso de tratarse de asociaciones. 

 La Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se regula el contenido y periodicidad de 

la información a suministrar a la nueva Base de Datos Nacional de 

Subvenciones. 

 La Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro y 

publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional 

de Publicidad de Subvenciones. 

 

 Bases de ejecución del Presupuesto municipal del Ayuntamiento de Siles para 

2020. 

 

 

Artículo 24.- FIN DE LA VÍA ADMINISTRATIVA 

 

El acto de resolución de la ayuda agota la vía administrativa. De acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá 

interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano de este 

Ayuntamiento que dictó el acto recurrido, en el término de un mes a contar desde 

el día siguiente de la recepción de la notificación; o bien directamente recurso 

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 

Jaén dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
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recepción de esta notificación. 

 

Artículo 25.  ENTRADA EN VIGOR 

 

Estas bases entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del extracto en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Jaén. 

 

Siles, fecha al margen 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE SOLICITUD: 

 

DATOS PERSONALES  

 

1.1. Datos de la persona interesada en el caso de trabajadora por cuenta propia 

o autónoma inscrita en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

(RETA), Datos de la persona interesada en el caso de Trabajador autónomo 

económicamente dependiente (TRADE) 

 

 Nombre y apellidos____________________________________________ NIF 

_______________  
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1.2. Datos de la persona interesada en el caso de empresa o Autónomo/a 

societario/a que tenga una empresa en cualquiera de sus formas jurídicas 

(una única persona por empresa cuyo volumen de facturación sea inferior 

a 100.000 € durante 2019). AUTÓNOMO COLABORADOR). / Datos de la 

persona interesada en el caso de Comuneros o socios de otras sociedades 

no mercantiles (una única persona por empresa) 

 

Nombre de la empresa________________________________________ CIF 

_______________  

 

Nombre y apellidos____________________________________________ NIF 

_______________  

 

1.3. Datos del representante, en el caso de actuar a través del mismo, 

conforme al punto 7.1 párrafo 2 de las Bases reguladoras de la ayudas 

objeto de solicitud.  

 

Nombre y apellidos____________________________________________ NIF 

_______________  

 

1.4. Datos a efectos de notificación 

 Dirección _________________ Localidad y provincia __________________ 

 Teléfono _________________ Dirección electrónica _____________________ 
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2. EXPONGO: -(Descripción de la actividad y el perjuicio) 

 

Solicito la Línea del capítulo I.       sí/no 

APARTADO A  SOLICITO___________ € 

APARTADO B SOLICITO_____________ € 

APARTADO C SOLICITO_____________ € 

APARTADO D SOLICITO_____________ €. 

TOTAL SOLICITADO EN ESTA LÍNEA _____________ € 

Solicito la Línea del capítulo II.      sí/no 

Solicito la Línea del capítulo III.     sí/no 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

3. Declaraciones responsables que afirmo tener:  

3.1. Declaro que dispongo del título habilitante para proceder al funcionamiento 

de la actividad (antigua licencia de actividad). Sí/no 

3.2. Declaro que no dispongo del título habilitante para proceder al 

funcionamiento de la actividad por no disponer de local determinado por 

no requerirlo la actividad. Sí/no 

3.3.  Declaro conocer y aceptar las bases de la convocatoria. SI NO 

3.4. he solicitado o/y recibido subvención para el mismo fin, en caso afirmativo: 

describa brevemente organismo, convocatoria importe 

concedido_________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

________________________ 

3.5.  Declaro no estar incursa en alguna de las prohibiciones para obtener la 

condición de beneficiaria, según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 

38/2003 General de Subvenciones.  

3.6. Declaro que todos los datos que figuran en esta solicitud son ciertos y me 

comprometo a destinar el importe concedido al objetivo de la ayuda 

3.7. Declaro que mantendré la actividad durante todo el ejercicio 2020. 

3.8. Declaro que he cesado la actividad y sí/no he solicitado la prestación del 

Estado conforme al art. 17.1 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, 

de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19 

3.9. Declaro que SI/NO he realizado ERE o ERTE en el presente ejercicio 2020. 

3.10. Autorizo al Ayuntamiento de Siles a recabar ante la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria, de la Tesorería General de la 

Seguridad Social y de la Hacienda Local la información relativa al 

cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los 

términos previstos en los artículos 18 y 19 del RD 887/2006, de 21 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 general de 

subvenciones, incluido en el impreso de solicitud. Si deniega la 

autorización al Ayuntamiento, deberá aportar certificados de estar al 

corriente de pagos frente a la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la 

Hacienda local. 

 

4. DOCUMENTACIÓN APORTADA: 

 

4.1. Documentación acreditativa e identificativa de la persona 

solicitante de la ayuda (DNI). 
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4.2. Inscripción en el Registro Censal de Hacienda para la actividad 

económica que desarrolle, certificado censal o equivalente. 

 

4.3. Inscripción en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

 

4.4. Otros: CUALQUIER DOCUMETACIÓN QUE ACREDITE EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS: 

 

LÍNEA 1: 

a) Contrato de arrendamiento y justificantes de pago. 

b) Justificantes de pago. 

c) IRPF ejercicio 2019 (o borrador), y en caso excepcional del 2018. 

d) Certificado de número de trabajadores contratados en la Vida laboral de la 

empresa. 

LÍNEA 2: facturas justificantes de pago de las rehabilitaciones realizadas. 

LÍNEA 3: contrato de arrendamiento o de compra venta. 

 

5. SOLICITO La concesión de la ayuda de la línea_________ por cumplir los 

requisitos exigidos para ella. 

 

Siles, __________________________ 

Fecha y firma 

 

 

 

Expediente 282/2020. Elección de Juez de Paz titular 

Favorable Tipo de votación: 
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Unanimidad/Asentimiento 

«Visto que en el mes de febrero 2020 se recibió comunicación sobre la vacante 

del cargos de Juez de Paz, titular. 

  

  

  

Considerando que se remite al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 

Villacarrillo y al Boletín Oficial de la Provincia, el Bando de Alcalde de este 

Ayuntamiento, por el que se abre período de presentación de instancias para 

cubrir el cargo de Juez de Paz titular, en el Municipio. Siendo expuesto el Bando 

en el Boletín Oficial de la Provincia nº 35 de fecha 20/02/2020, en tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del 

Partido o Juzgado Decano y en el propio Juzgado de Paz desde el 21 de febrero al 

13 de marzo de 2020. 

  

 Asimismo, ha estado a disposición de los interesados en la sede electrónica de 

este Ayuntamiento [ http://siles.sedelectronica.es]. 

  

  

  

Considerando que finalizó el plazo de presentación de solicitudes, se han 

presentado los cuatro solicitantes siguientes: 

  

1. xxxxxxxxxxxxx  

2. xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

 
3.  

4. xxxxxxxxxxxxx  

  

 La propuesta de la Alcaldía es a favor del candidato xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx

 

, actual Juez de Paz, que viene desempeñando el cargo desde 

2010, cumpliendo con sus obligaciones. 

  

Visto el informe de Secretaría y de conformidad con los artículos 22.2 p) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, así como con el artículo 6 del 

Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, el Pleno, adopta por 

mayoría unanimidad de sus miembros (10 de los 11 que derecho y derecho lo 

componen), el siguiente 

  

  

  
ACUERDO 

  

  

  

PRIMERO. Designar a xxxxxxxxxxxxx  con NIF xxxxxxxxxxxxx , domiciliado en 

Calle xxxxxxxxxxxxx  de Siles, quien dispone del título de  xxxxxxxxxxxxx , de 

profesión xxxxxxxxxxxxx , como Juez de Paz titular 
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SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juez de Primera Instancia e 

Instrucción de Villacarrillo, que lo elevará a la Sala de Gobierno (artículo 101.3 de 

la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del 

Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz)». 

 

 

 


