
  

  

BASES CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS A LOS AUTÓNOMOS DE BOECILLO PARA 
EL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO, EN EL CONTEXTO DE LA 
EMERGENCIA SOCIO-ECONÓMICA PROVOCADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL CORONAVIRUS Y LAS 
MEDIDAS DECRETDAS DE CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. 
 
Primero.- BASES REGULADORAS. 
La presente subvención se regirá por la Ordenanza General Reguladora de las Bases Generales para la 

Concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento de Boecillo aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en 

sesión de fecha 22 de abril de 2005 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 27 

diciembre 2005, por la Ley General de Subvenciones Ley 38/2003 de 17 de noviembre, y su Reglamento 

de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y cualquier otra disposición 

normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación. 

 

Segundo.- FINANCIACIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO. CUANTÍA DE LA AYUDA 
La presente convocatoria se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria de gasto 231.479.00 del 

vigente presupuesto municipal del ejercicio 2020 por importe máximo de 60.000 euros.  

 

El importe de la ayuda será de hasta 500 euros en los casos de cese actividad y de hasta 300€ por 

disminución de su facturación al menos un 50% durante el mes siguiente a la declaración del estado de 

alarma. 

 

Tercero.- OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA  
El objeto de la presente convocatoria es financiar a los autónomos de la localidad para paliar las pérdidas 

económicas producidas como consecuencia del impacto negativo de la crisis económica y social 

generada por las medidas que se han tenido que tomar para hacer frente a la Covid – 19.  

 

Con esta subvención se pretende ayudar a los autónomos que desarrollan su actividad económica en el 

término municipal de Boecillo, otorgándoles liquidez para contribuir a facilitar el mantenimiento de la 

actividad y el empleo, amortiguar la reducción drástica de ingresos y proteger el interés general de los 

vecinos de Boecillo, dando soporte a las personas autónomas y lograr que se produzca lo antes posible 

una reactivación de la economía de nuestra localidad. 

 

Cuarto.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. 
El procedimiento de concesión de subvenciones será el de concurrencia competitiva, no obstante, dado 

que el crédito consignado resulta suficiente para atender al número máximo de solicitudes que puedan 

presentarse, en base al número de autónomos que realizaron la preinscripción, no se fijará un orden de 

prelación entre las solicitudes presentadas sino que se concederá la subvención a los solicitantes que 

acrediten el cumplimento de los requisitos establecidos en la presente convocatoria y la legislación 

aplicable para ser beneficiarios. 

 

En el hipotético caso de que se alcanzase la cantidad consignada se procederá al prorrateo de la cantidad 

disponible entre los solicitantes de acuerdo con la documentación acreditada. 

 

Quinto.- BENEFICIARIOS  
Podrán ser beneficiarios de la subvención los autónomos que cumplan los siguientes requisitos: 

1. Los autónomos con domicilio fiscal en Boecillo válidamente constituidos como tales desde 

antes del inicio del Estado de Alarma. 

2. Facturación: 

• En los casos de cese actividad, facturación del 0% durante el mes siguiente a la 

declaración del estado de alarma, respecto de la media del semestre natural anterior a la 

declaración del estado de alarma. 

• Disminución de su facturación por causa de la declaración del estado de alarma de al 

menos el 50%, respecto de la documentación requerida en apartado noveno 4. b) 



  

  

3. No podrán obtener la condición de beneficiarios los que incurran en alguno de los siguientes 

supuestos: 

• Los que no estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la 

con la Hacienda Estatal (AEAT) y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) 

para la obtención de subvenciones según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones. Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la 

solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso. 

• Los que tengan deuda pendiente con el Ayuntamiento de Boecillo. Este requisito debe 

cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la 

subvención, en su caso. 

 

Sexto.- COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS 
Las ayudas que se concedan serán compatibles con otras, cualquiera que sea su naturaleza y la 

Administración o entidad pública o privada que las conceda. 

 

Séptimo.- ÓRGANO COMPETENTE PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
El órgano competente para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento corresponde a la 

Alcaldía. La Instrucción del procedimiento de concesión corresponde a la Alcaldía.  

 

Finalizado el plazo de presentación y evaluadas las peticiones, el órgano colegiado que será la Junta de 

Gobierno Local, emitirá informe-propuesta en el que se concrete la procedencia de la subvención.  

 

La Alcaldía concederá las subvenciones mediante Decreto en el que se especifique la relación de 

solicitantes a los que se conceden las subvenciones, la desestimación de las restantes solicitudes y los 

motivos de su denegación. 

 

Octavo.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN 
1. La solicitud podrá presentarse en el plazo 10 días desde la publicación o notificación de la 

convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid y deberá reunir los requisitos 

establecidos según la convocatoria. 

 

2. Las solicitudes se presentarán por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento 

de Boecillo, de acuerdo con la regulación prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, donde estará disponible el 

modelo de solicitud normalizado y el consentimiento para recabar la cesión de los datos referentes 

a la situación de deudor de las Administraciones Públicas implicadas para la obtención de dichas 

subvenciones, y deberán dirigirse a la Concejalía de Hacienda, Empleo, Desarrollo Local y Turismo.  

3. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria el órgano 

competente requerirá al interesado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que la 

subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, si no lo hiciese se le tendrá por desistido de 

su solicitud. 

 

La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido, la no utilización del trámite 

externo en Sede Electrónica de uso obligatorio y la falta de presentación de la documentación exigida 

en esta convocatoria, serán causas de inadmisión. 

 

Noveno.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
1. DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte. 

2. Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta 

y el domicilio fiscal de alta anterior a la declaración del estado de alarma. 

3. Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la Mutua 

profesional correspondiente. 

4. Documentación: 



  

  

a.  Certificado de cese actividad para autónomos que hayan cesado su actividad (facturación 

del 0%, respecto de los 6 meses anteriores a la declaración del estado de alarma) al día 

siguiente a la declaración del estado de alarma. 

b. Cuando se haya producido una disminución de al menos el 50% de la facturación: 

• Copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas, o libro de ingresos y gastos 

o libro registro de ventas e ingresos o libro de compras y gastos de abril 2020 y de abril 

2019. 

• En caso de ingresos intermitentes, el volumen de facturación se acreditará mediante la 

presentación de copia del libro registro de facturas del primer semestre de 2019 y del 

primer semestre 2020. 

• Cuando el solicitante no esté obligado a llevar los libros que acrediten el volumen de su 

actividad, deberá acreditar la reducción de al menos del 50 % presentando el modelo 

130 IRPF (modelo de autoliquidación del pago fraccionado del IRPF) del segundo 

trimestre de 2019 y del segundo trimestre de 2020, y el Modelo 303 IVA del segundo 

trimestre de 2019 y del segundo trimestre de 2020. 

− Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en 

caso de no autorizar a que se realice dicha gestión desde el Ayuntamiento de Boecillo. 

− En el Caso de que el solicitante actúe con representante, se deberá aportar documento que 

acredite el apoderamiento correspondiente. 

 

Décimo.- PLAZO Y MEDIO DE NOTIFICACION Y DE RESOLUCIÓN. 
El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será de 6 meses, que se computará a partir del 

siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes.  
 

El vencimiento de este plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para 

entender la solicitud de concesión de la subvención desestimada por silencio administrativo.  

 

La resolución del procedimiento se notificará a los interesados por medios electrónicos, de acuerdo y en 

la forma prevenida en el en el art. 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Undécimo.- LA RESOLUCIÓN PONE FIN A LA VÍA ADMINISTRATIVA 
La resolución del procedimiento de concesión y/o denegación de la subvención corresponderá a la 

Alcaldía, y deberá ser motivada. En la resolución se hará constar la relación de solicitantes a los que se 

concede la subvención, con indicación del importe concedido, y expresamente la desestimación del resto 

de solicitudes.  

 

La resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa y se notificará a los interesados de 

conformidad con lo previsto en los art. 40 al 45 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Duodécimo.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO 
Las solicitudes recibidas se valorarán mediante la comprobación de los datos completos que en las 

mismas constan y la documentación que se debe adjuntar según la convocatoria. 

 

Decimotercero.- PAGO DE LAS AYUDAS. 
El pago de las subvenciones se realizará en un pago único por la totalidad del importe concedido, 

mediante transferencia bancaria, a partir de la fecha de la resolución de la concesión, sin que sea 

necesaria la constitución de garantías. 

 

Decimocuarto.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la vigente normativa en 

materia de subvenciones y cumplir las restantes obligaciones que detallan la Ley General de 

Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Boecillo. 



  

  

 

Decimoquinto.- PUBLICIDAD 
La presente convocatoria se publicará en el B.O.P. de Valladolid, en la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones (BDNS), en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Boecillo. 

 
Decimosexto.- CONTROL DE LAS OBLIGACIONES, PLAZOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
El control de las obligaciones exigidas en la convocatoria la efectuará la Concejalía de Hacienda, Empleo, 

Desarrollo Local y Turismo, mediante la comprobación de oficio de cuantas actuaciones estime 

necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 

debe formularse la propuesta de resolución. 

 

 


