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EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA Y BASES SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS Y
MICROPYMES COX
BDNS(Identif.):512626
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA Y BASES DE SUBVENCION PARA
AUTÓNOMOS Y MICROPYMES DE COX (“COVID-19”)
OBJETO.El objeto de la presente convocatoria es el fomento de actividad económica en el
término municipal de Cox ante los graves perjuicios provocados por la suspensión de
actividades que lleva aparejada la declaración del estado de alarma causada por la
proliferación del Covid-19, otorgando liquidez a las personas autónomas y microempresas del municipio para contribuir a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones
empresariales, mantenimiento de la actividad , y que se produzca lo antes posible una
reactivación de la economía de nuestro municipio una vez superado el estado de
alarma, actuándose directamente sobre las personas físicas y jurídicas más afectadas
en el tejido del comercio de nuestro municipio conforme a las competencias
establecidas en la legislación de régimen local.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.
Bases de ejecución del Presupuesto Municipal de Cox para el ejercicio 2020
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352 de 24 de diciembre de 2013).
IMPORTE DE LAS AYUDAS.Las ayudas consistirán en una cantidad fija de 300 euros para personas físicas y
jurídicas con o sin trabajadores a su cargo cuando la actividad que desarrollen se haya
visto afectada por el cierre de establecimientos o cese de actividad dispuesto en el
RD 463/2020, de 14 de marzo y en el RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el
artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo
Todo ello hasta agotarse el crédito destinado a la convocatoria.
REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.1.- Podrán solicitar esta subvención aquellas personas físicas o jurídicas, como las
comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin
personalidad jurídica, legalmente constituidas que lleven a cabo las actividades
empresariales que motivan la concesión de la subvención a fecha 1 de marzo de 2020
y que cumplan los siguientes requisitos:
a)
Que la actividad que desarrollan se haya visto afectada por el cierre de
establecimientos o cese de actividad dispuesto en el RD 465/2020 de 17 de marzo
que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo.
Este requisito se justificará a través de una declaración responsable que vendrá
incluida en la instancia presentada y junto con la documentación requerida en el
artículo 8 de esta convocatoria.
b) Que estén dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos,
incluido el SETA, o Mutua profesional correspondiente en caso de personas físicas, o
en el que corresponda en caso de personas jurídicas y en el Censo de Obligados
Tributarios en el momento de la presentación de la instancia de solicitud, así como que
mantengan dicha situación hasta 6 meses después de la resolución de concesión de
estas ayudas, manteniendo, en caso de tener a su cargo personas trabajadoras, como
mínimo un 50% de la plantilla declarada en el informe de la vida laboral a fecha 1 de
marzo de 2020.
c) Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento dispuesta por el estado
de alarma no se ha visto compensada por un incremento de la facturación mediante
un incremento del volumen de negocio online o telefónico de la persona solicitante.
d) Que el domicilio social y, en su caso, el local donde se lleva a cabo la actividad
estén radicados en el término municipal de Cox. En el supuesto de que coincida el
domicilio social en más de una persona solicitante la actividad no deberá ser
coincidente.
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e) No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en los artículos
13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en
particular, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la
Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la
fecha del pago de la subvención, en su caso.
f) No tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de Cox. Este requisito debe
cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la
subvención, en su caso.
g) Haber justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con anterioridad
por el Ayuntamiento de Cox, siempre que haya finalizado el correspondiente plazo de
justificación.
h) En caso de comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades
económicas sin personalidad jurídica debe nombrarse una persona representante
apoderada, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que corresponden a
la agrupación o comunidad de bienes. Así mismo, y en los términos previstos en el
artículo 11.3 LGS, la agrupación o comunidad de bienes no podrá disolverse hasta que
transcurra el plazo de prescripción a que hacen referencia los artículos 39 y 65 LGS.
Así mismo, en caso de concesión de la subvención, la resolución contendrá los
porcentajes de participación de las personas integrantes en la entidad beneficiaria, en
función de los cuales participarán en los derechos y obligaciones derivados del
otorgamiento de la subvención.
i) En el caso de personas físicas no haber sido dadas de alta en el Régimen de
Trabajadores por Cuenta Ajena el 14 de marzo de 2020 o en fecha posterior.
2.- 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.
3.- En ningún caso el importe de la subvención unido al de otras posibles
subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier
administración o ente público o privado podrá superar la merma de ingresos de la
actividad como consecuencia de la crisis provocada por el Covid-19.
CONCURRENCIA CON OTRAS SUBVENCIONES.Por tratarse de subvenciones sometidas al régimen de minimis, establecido en el
Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352 de 24.12.2013).
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PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.1.- El modelo de solicitud normalizado para la obtención de las subvenciones
reguladas en la presente convocatoria estará disponible en la web municipal
www.cox.es conforme al modelo adjunto como Anexo I.
2.- Su tramitación se realizará por medios electrónicos en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, mediante el modelo de instancia general donde debe
adjuntar el modelo de solicitud y el resto de documentación requerida según la BASE
OCTAVA.
Las solicitudes, que deberán dirigirse al Sr. Alcalde-Presidente de Cox.
Para la identificación del usuario en esta Sede, será necesario Certificado digital: Con
carácter general, para personas físicas, se admite el DNI electrónico y todos los
certificados reconocidos incluidos en la Lista de confianza de prestadores de servicios
de certificación establecidos en España, publicada en la sede electrónica del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo.
Para personas jurídicas y empresas, esta sede admite la identificación mediante
certificados emitidos por ACCV y sellos electrónicos emitidos por FNMT.
Asimismo podrá presentar la solicitud cualquier profesional (abogado, gestor
administrativo, graduado social o profesional habilitado) en representación de un
tercero interesado, debiendo adjuntar en este caso –junto con la documentación- la
pertinente autorización
En el supuesto de que cuando se abra el plazo de presentación las circunstancias lo
permitiesen, lo que se hará constar en la correspondiente convocatoria la solicitud se
podrá realizar en el registro municipal del Ayuntamiento de Cox.
3.- El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días hábiles a partir del día
siguiente a la publicación del extracto de la correspondiente convocatoria por parte del
Alcalde-Presidente, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.
4.- 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.
5. La presente convocatoria se publicará íntegramente en el sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
DOCUMENTACIÓN A APORTAR.1.- La deberá estar firmada por la persona interesada o su representante legal o
autorizado y debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente documentación:
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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 actividad 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 Trabajadores
Autónomos, SETA, o la Mutua profesional correspondiente.
B. En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes 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, de comunidad de bienes u otras entidades económicas sin
personalidad jurídica debidamente inscritos en caso de ser obligatoria la misma a
efectos constitutivos.
d) Nota Registral actualizada. (Sociedades mercantiles/Cooperativas)
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.
2.- 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 desarrollada se ha visto afectada por el cierre de establecimientos
dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020
de 14 de marzo o cese de actividad.
- Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento dispuesta por el estado de
alarma no se ha visto compensada por un incremento de la facturación mediante un
incremento del volumen de negocio online o telefónico de la persona solicitante.
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- En su caso, que la persona solicitante se ha visto obligado a tramitar un ERTE
buscando garantizar la supervivencia de la empresa y el máximo mantenimiento del
empleo.
- Que la persona solicitante reúne los requisitos para ser microempresa con menos de
10 trabajadores.
- Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la
finalidad prevista.
- Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, 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, establecidas en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
- Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de minimis que le
hubiesen sido concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos ejercicios
fiscales, con indicación de importe, organismo, fecha de concesión y régimen de
ayudas en que se ampara, o, en su caso, declaración de no haber recibido ninguna;
así como compromiso de comunicar 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 misma.
- Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad
económica sin personalidad jurídica no se disolverá hasta que haya transcurrido el
plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11
de dicha ley.
3.- Estar al corriente con la AEAT y Tesorería General de la Seguridad Social. Salvo
que conste la oposición expresa por la persona solicitante, en cuyo caso deberá
aportar la correspondiente documentación acreditativa, la presentación de la solicitud
conlleva la autorización expresa al Ayuntamiento de Cox, a recabar, a través de la
Plataforma Autonómica de Intermediación (PAI) y otros sistemas habilitados al efecto,
la información relativa a lo siguiente:
a)
Identidad de la persona física o jurídica solicitante y, en su caso, de su
representante.
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b)
Certificación positiva de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de
la Conselleria competente en materia de hacienda y de la Tesorería General de la
Seguridad Social, de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
4.- Autorización expresa, incluida en la solicitud normalizada, del tratamiento de los
datos personales, según lo dispuesto en el artículo 14 de estas bases.
OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS Y ENTIDADES BENEFICIARIAS.Son obligaciones de las beneficiarias:
a) Mantener la actividad empresarial durante 6 meses, como mínimo, a partir del día
siguiente de la publicación de la resolución de concesión de la subvención.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la
vigente normativa en materia de subvenciones.
c) 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
actuaciones de comprobación y control financiero prevista en el artículo 14 de la Ley
General de Subvenciones.
d) Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones.
e) 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 pública y buen gobierno, deberá adaptarse a las obligaciones
de publicidad activa que le resulten aplicables.
Cox, 25-06-2020
D. Antonio José Bernabeu Santo. Alcalde-Presidente.
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