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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
VILA DE CRUCES
Subvencións e axudas
CONVOCATORIA AXUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERXENCIA DESTINADAS A
MITIGAR OS EFECTOS NEGATIVOS DA PANDEMIA POR COVID-19 NO TECIDO
ECONÓMICO E EMPRESARIAL

Convocatoria de las ayudas extraordinarias de emergencia destinadas
a mitigar los efectos negativos de la pandemia por COVID-19
en el tejido económico y empresarial
BDNS(Identif.):507072
EXTRACTO de la Convocatoria de las ayudas extraordinarias de emergencia destinadas a mitigar
los efectos negativos de la pandemia por COVID-19 en el tejido económico y empresarial.
BDNS(Identif.):507072De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www.pap.minhap.gob.é/bdnstrans/index):

Segundo.Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes sociedades
civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituídas que lleven
a cabo actividades económicas que motiven la concesión según alguno de los siguientes epígrafes:

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación:I5XGXTN9AYORZ6ME

Estas ayudas tienen el carácter de ayudas de emergencia, destinadas a pequeñas empresas
y autónomos para contribuir a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones empresariales,
manteniendo la actividad y el empleo y paliar la reducción repentina de ingresos provocados
por la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
y posterior normativa e instrucciones de desarrollo.

https://sede.depo.gal

El objeto es convocar ayudas de urgencia destinadas al mantemiento del tejido empresarial
de Vila de Cruces con el objectivo de mitigar los efectos económicos negativos que se pueden
producir en determinados sectores de la economía municipal especialmente perjudicados por
la pandemia por coronavirus COVID-19.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Primero. Objeto
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Epígrafe 1: Actividades obligadas al cierre según lo dispuesto en el RD 463/2020 modificado
por el RD 465/2020.
Epígrafe 2: Actividades no incluídas en el epígrafe 1 y que se vean afectadas por:
Imposibilidad total de realización de teletrabajo.

Encontrarse cerrados los establecimientos comerciales o empresas a las que presta servicio.

No poder acceder a los centros de trabajo debido a las limitaciones de movilidad propias y
de los ciudadanos o por negativa de estos a facilitar el acceso.
No poder conseguir las materias primas con las que llevar a cabo la actividad productiva.

No tener la posibilidad de acceder a la clientela debido a las limitaciones de movilidad de esta.

Cierre parcial de la actividad llevada a cabo, entendiendo como tal aquellos negocios que
llevan a cabo actividades correspondientes a varios epígrafes del IAE y que alguno de ellos fue
cerrado en virtud del R.D. 463/2020.

Cualquier otro motivo de naturaleza tal que no permita llevar a cabo la acción profesional
e esté directamente relacionado con objeto de esta convocatoria.
Tercero. Importe

El importe de la subvención será:

Beneficiarios recogidos en el epígrafe 1: máximo 1000 euros

Beneficiarios recogidos en el epígrafe 2A: máximo 600 euros
Beneficiarios recogidos en el epígrafe 2B: máximo 300 euros

Las bases reguladoras de esta convocatoria se encuentran en la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Vila de Cruces publicada en el BOPPO de 20 de febrero de
2006.
Sexto. Otros datos de interés.
Solicitudes y documentación:

Deberán acompañar la siguiente documentación:
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Quinto. Bases reguladoras.

https://sede.depo.gal

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes y comenzará a partir del día siguiente
al de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes
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Solicitud firmada por el titular o representante legal (ANEXO I).

Fotocopia del DNI del solicitante y en su caso del CIF de la empresa.
En el caso de empresas, escritura de constitución.

Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha
de alta, el domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la actividad.

Resolución/certificación da alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o de la
Mutua profesional correspondiente.
Certificación bancaria del número de cuenta del cual sea titular el beneficiario.

Anexo II: Declaración responsable firmada por la persona interesada o representante legal de
la persona o entidad solicitante que contendrá el pronunciamiento expreso sobre las siguientes
cuestiones:

Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento dispuesta por el estado de alarma
no se vio compensada por un incremento de la facturación mediante un incremento del volumen
de negocio online o telefónico de la persona solicitante.
Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad
prevista.

Que en el caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad económica
sin personalidad jurídica no se disolverá hasta que transcurra el plazo de prescripción previsto
en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de dicha ley.
Que la actividad que desarrollan se vio obligada al cierre de establecimientos dispuesto por
el RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo
y sufre una reducción de su facturación en el mes anterior a la solicitud de esta subvención
de por lo menos el 25%, en relación con la media efectuada en el semestre natural anterior
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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 lo más pronto posible las ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación
de la solicitud y antes de la resolución de la misma.

https://sede.depo.gal

Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas
beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Que la persona solicitante non está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en 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, estando
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.
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a la declaración del estado de alarma. Cuando la persona física o jurídica no lleve de alta los
6 meses naturales exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, la valoración llevará a
cabo teniendo en cuenta el período de actividad (en el caso de solicitar la ayuda del epígrafe 1).
Que la actividad que desarrollan, no incluída en el epígrafe 1, sufre una reducción de su
facturación en el mes anterior al de la solicitud de esta subvención de más del 75%, en relación
con la media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma.
Cuando la persona física o jurídica no lleve de alta los 6 meses naturales exigidos para acreditar
la reducción de los ingresos, la valoración llevará a cabo teniendo en cuenta el período de
actividad (en el caso de solicitar las ayudas del epígrafe 2A).

Que la actividad que desarrollan, no incluída en el epígrafe 1, sufre una reducción de su
facturación en el mes anterior a la solicitud de esta subvención de por lo menos el 50%, en
relación con la media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado de
alarma. Cuando la persona física o jurídica no lleve de alta los 6 meses naturales exigidos para
acreditar la reducción de los ingresos, la valoración llevará a cabo teniendo en cuenta el período
de actividad (en el caso de solicitar las ayudas del epígrafe 2B).

La convocatoria, los anexos y formularios estarán disponibles en la página web del
Ayuntamiento www.viladecruces.gal.
Procedimiento de concesión: concurrencia competitiva.
Criterios de valoración:

a) Por estar incluído en el epígrafe 1: 4 puntos.

b) Por estar incluído en el epígrafe 2A: 2 puntos.

2º.—Cálculo del importe de la cuantía de subvención que le corresponde a cada beneficiario:
multiplicamos el resultado de la operación anterior (valor punto) por el número de puntos de
cada uno de los solicitantes para obtener el importe de subvención que le corresponde.
En ningún caso el importe de la subvención superará los límites máximos establecidos en
estas bases para cada uno de los epígrafes.
Compatibilidad: si

Forma de pago: Transferencia bancaria
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1º.—Cálculo del valor de cada punto: sumamos el número de puntos totales obtenidos por
los solicitantes y calculamos el importe que le corresponde a cada punto mediante la siguiente
operación aritmética: 126.000,00 euros / puntos totales conseguidos por los solicitantes.

https://sede.depo.gal

Se procederá al prorrateo del importe global máximo, según el artículo 19.3 de la Ley 9/2007,
aplicando el siguiente proceso:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

c) Por estar incluído en el epígrafe 2B: 1 punto.
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Forma de justificación: hasta el 31 de diciembre de 2020 mediante la presentación de la
siguiente documentación:
Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha
de alta, el domicilio fiscal y el del local de desarrollo de la actividad.

Resolución/certificación del alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social
o Mutua profesional correspondiente de la persona física o de la persona administradora
actualizado a la fecha de presentación de la justificación.
Documentación justificativa de pérdidas económicas. Los/las solicitantes deberán demostrar
haber sufrido pérdidas económicas durante el semestre en que se encuadre el período de vigor
del estado de alarma de alguna de las siguientes formas:
a) Declaración trimestral de ingresos y gastos referidos al primer y segundo trimestre de
2020 en las que deberá quedar recogida la pérdida de ingresos.

b) Copia del libro de facturas emitidas y recibidas, libro diario de ingresos y gastos, libro de
ventas e ingresos, libro de cuentas y gastos.
c) Cuenta de ingresos y gastos en el caso de sociedades.

d) Cualquier otra documentación o medio que sea admitido en derecho que pueda ser
considerado para acreditar los términos a justificar.

Fotografías del cartel en el que se aprecie la publicidad de las actuaciones.

Finalizado dicho plazo sin haber presentado la documentación justificativa, el Ayuntamiento
de Vila de Cruces iniciará expediente de reintegro de la cantidad percibida.
Vila de Cruces, 22/05/2020
El Alcalde

Luis Celso Taboada Sánchez
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Certificado expedido por la Seguridad Social o mutua de no encontrarse en situación de baja
médica en el momento de solicitud de la ayuda.

https://sede.depo.gal

Declaración complementaria del conjunto de ingresos y ayudas solicitadas, tanto de
las concedidas como de las pendientes de resolución, para el mismo fin, de las distintas
administraciones públicas competentes o de sus entidades vinculadas.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Declaración jurada de que la persona o entidad solicitante non está incursa en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiaria e para ser receptora del pago establecido 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, estando al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad
social.
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Convocatoria das axudas extraordinarias de emerxencia destinadas
a mitigar os efectos negativos da pandemia por COVID-19
no tecido económico e empresarial.
BDNS(Identif.):507072
EXTRACTO da Convocatoria das axudas extraordinarias de emerxencia destinadas a mitigar
os efectos negativos da pandemia por COVID-19 no tecido económico e empresarial.
BDNS(Identif.):507072De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003,
de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto
completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.
gob.é/bdnstrans/index):
Primeiro. Obxecto
O obxecto é convocar axudas de urxencia destinadas ao mantemento do tecido empresarial de
Vila de Cruces co obxectivo de mitigar os efectos económicos negativos que se poden producir
en determinados sectores da economía municipal especialmente perxudicados pola pandemia
por coronavirus COVID-19.

Estas axudas teñen o carácter de axudas de emerxencia, destinadas a pequenas empresas e
autónomos para contribuir a facilitar o cumprimento das súas obrigas empresariais, mantendo
a actividade e o emprego e paliar a redución repentina de ingresos provocados pola entrada
en vigor do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma
para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 e posterior normativa
e instrucións de desenvolvemento.

Epígrafe 2: Actividades non incluídas na epígrafe 1 e que se vexan afectadas por:
Imposibilidade total de realización de teletraballo.

Atoparse pechados os establecementos comerciais ou empresas ás que presta servizo.

Non poder acceder aos centros de traballo debido ás limitacións de mobilidade propias e
dos cidadáns ou por negativa destes a facilitar o acceso.
Non poder conseguir as materias primas coas que levar a cabo a actividade produtiva.
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Epígrafe 1: Actividades obrigadas ao peche segundo o disposto no RD 463/2020 modificado
polo RD 465/2020.

https://sede.depo.gal

Poderán solicitar estas axudas as persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens sociedades
civís ou outras entidades económicas sen persoalidade xurídica, legalmente constituídas que
leven a cabo actividades económicas que motivan a concesión segundo algunha das seguintes
epígrafes:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Segundo. Beneficiarios
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Non ter a posibilidade de acceder á clientela debido ás limitacións de mobilidade desta.

Calquera outro motivo de natureza tal que non teña permitido levar a cabo a acción profesional.

Peche parcial da actividade levada a cabo, entendendo como tal aqueles negocios que levan
a cabo actividades correspondentes a varios epígrafes do IAE e que algún deles foi pechado en
virtude do R.D. 463/2020.

Calquera outro motivo de natureza tal que non teña permitido levar a cabo a acción profesional
e estea directamente relacionado co obxecto desta convocatoria.
Terceiro.Importe

O importe da subvención será:

Beneficiarios recollidos na epígrafe 1: máximo 1000 euros

Beneficiarios recollidos na epígrafe 2A: máximo 600 euros
Beneficiarios recollidos na epígrafe 2B: máximo 300 euros

Cuarto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes e comezará a partires do día seguinte
á publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.
Quinto. Bases reguladoras.

As bases reguladoras desta convocatoria atópanse na Ordenanza Xeral de Subvencións do
Concello de Vila de Cruces publicada no BOPPO de 20 de febreiro de 2006.

Solicitude asinada polo titular ou representante legal (ANEXO I).

Fotocopia do DNI do solicitante e no seu caso do CIF da empresa.
No caso de empresas, escritura de constitución.

Certificado actualizado de Situación Censal que indique a actividade económica coa súa data
de alta, o domicilio fiscal e en ou caso o do local de desenvolvemento da actividade.Resolución/
certificación da alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou da Mutua profesional
correspondente.
Certificación bancaria do número de conta do cal sexa titular o beneficiario.
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Deberán acompañar a seguinte documentación:

https://sede.depo.gal

Solicitudes e documentación:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Sexto. Outros datos de interese.
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Anexo II: Declaración Responsable asinada pola persoa interesada ou representante legal
da persoa ou entidade solicitante que conterá o pronunciamento expreso sobre as seguintes
cuestións:
Que a actividade afectada polo peche do establecemento disposta polo estado de alarma non
se viu compensada por un incremento da facturación mediante un incremento do volume de
negocio online ou telefónico da persoa solicitante.
Que a persoa solicitante asume o compromiso de destinar a subvención á finalidade prevista.

Que a persoa solicitante non está incursa nas prohibicións para obter a condición de
beneficiaria e para ser receptora do pago establecido na Lei 38/2003, de 17 de novembro, e
en concreto apartados 2 e 3 do artigo 13 e o apartado 5 do artigo 34 da mesma, estando ao
corrente das súas obrigas tributarias e coa seguridade social.

Que a persoa solicitante comprométese ao cumprimento das obrigas das persoas beneficiarias
de subvencións, establecidas no artigo 14 da Lei 38/2003, de 17 de novembro.

Que a persoa solicitante comprométese á comunicación de subvencións concedidas con
anterioridade á presentación da subvención coa mesma finalidade e o compromiso de comunicar
o máis axiña posible as axudas obtidas con posterioridade á presentación da solicitude e antes
da resolución da mesma.

Que a actividade que desenvolven, non incluída na epígrafe 1, sufre unha redución da súa
facturación no mes anterior á solicitude desta subvención de polo menos o 50%, en relación
coa media efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de alarma. Cando a
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Que a actividade que desenvolven, non incluída na epígrafe 1, sufre unha redución da súa
facturación no mes anterior á solicitude desta subvención de máis do 75%, en relación coa
media efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de alarma. Cando a persoa
física ou xurídica non leve de alta os 6 meses naturais esixidos para acreditar a redución dos
ingresos, a valoración levará a cabo tendo en conta o período de actividade (no caso de solicitar
as axudas do epígrafe 2A).

https://sede.depo.gal

Que a actividade que desenvolven viuse obrigada o peche de establecementos disposto RD
465/2020 de 17 de marzo que modifica o artigo 10 do RD 463/2020 de 14 de marzo e sufre
unha redución da súa facturación no mes anterior á solicitude desta subvención de polo menos
o 25%, en relación coa media efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado
de alarma. Cando a persoa física ou xurídica non leve de alta os 6 meses naturais esixidos
para acreditar a redución dos ingresos, a valoración levará a cabo tendo en conta o período de
actividade ( no caso de solicitar a axuda do epígrafe 1).

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Que en caso de tratarse dunha comunidade de bens, sociedade civil ou outra entidade
económica sen personalidade xurídica non se disolverá ata que transcorra o prazo de prescrición
previsto nos artigos 39 e 65 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, de
acordo co establecido no artigo 11 de devandita lei.
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persoa física ou xurídica non leve de alta os 6 meses naturais esixidos para acreditar a redución
dos ingresos, a valoración levará a cabo tendo en conta o período de actividade (no caso de
solicitar as axudas do epígrafe 2B).
A convocatoria, os anexos e formularios estarán dispoñibles na páxina web do concello www.
viladecruces.es.
Procedemento de concesión: concurrencia competitiva.
Criterios de valoración:

a)Por estar incluído na epígrafe 1: 4 puntos.

b)Por estar incluído na epígrafe 2A: 2 puntos.
c)Por estar incluído na epígrafe 2B: 1 punto.

Procederase ao prorrateo do importe global máximo, segundo o artigo 19.3 da Lei 9/2007,
aplicando o seguinte proceso:
1º.—Cálculo do valor de cada punto: sumamos o número de puntos totais obtidos polos
solicitantes e calculamos o importe que lle corresponde a cada punto mediante a seguinte
operación aritmética: 126.000,00 euros / puntos totais conseguidos polos solicitantes.

2º.—Cálculo do importe da contía de subvención que lle corresponde a cada beneficiario:
multiplicamos o resultado da operación anterior (valor punto) polo número de puntos de cada
un dos solicitantes para obter o importe de subvención que lle corresponde.
En ningún caso se o importe da subvención superará os límites máximos establecidos nestas
bases para cada unha das epígrafes.

Certificado actualizado de Situación Censal que indique a actividade económica coa súa data
de alta, o domicilio fiscal e o local de desenvolvemento da actividade.

Resolución/certificación do alta no Réxime correspondente da Seguridade Social ou Mutua
profesional correspondente da persoa física ou da persoa administradora actualizado á data
de presentación da xustificación.
Documentación xustificativa de perdas económicas. Os/as solicitantes deberán demostrar ter
sufrido perdas económicas durante o semestre en que se encadre o período de vigor do estado
de alarma dalgunha das seguintes maneiras:

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación:I5XGXTN9AYORZ6ME

Forma de xustificación: ata o 31 de decembro de 2020 mediante a presentación da seguinte
documentación:

https://sede.depo.gal

Forma de pago: Transferencia bancaria

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Compatibilidade: si
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a) Declaración trimestral de ingresos e gastos referidas ó primeiro e segundo trimestre de
2020 nas que deberá de quedar recollida a perda de ingresos.

b) Copia do libro de facturas emitidas e recibidas, libro diario de ingresos e gastos, libro de
ventas e ingresos, libro de contas e gastos.
c) Conta de ingresos e gastos no caso de sociedades.

d) Calquera outra documentación ou medio que sexa admitido en dereito que poida ser
considerado para acreditar os termos a xustificar.
Declaración xurada de que a persoa ou entidade solicitante non está incursa nas prohibicións
para obter a condición de beneficiaria e para ser receptora do pago establecido na Lei 38/2003,
de 17 de novembro, e en concreto apartados 2 e 3 do artigo 13 e o apartado 5 do artigo 34 da
mesma, estando ao corrente das súas obrigas tributarias e coa seguridade social.

Declaración de complementaria do conxunto de ingresos e axudas solicitadas, tanto das
concedidas como das pendentes de resolución, para o mesmo fin, das distintas administracións
públicas competentes ou das entidades vinculadas.
Certificado expedido pola Seguridade Social ou mutua de non atoparse en situación de baixa
médica no momento de solicitude da axuda.
Fotografías do cartel no que se aprecie a publicidade das actuacións.

Rematado dito prazo sen terse presentado a documentación xustificativa, o Concello de Vila
de Cruces iniciará expediente de reintegro da cantidade percibida.
Vila de Cruces, 22/05/2020
O alcalde
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