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BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS AL SECTOR DE 
LA HOSTELERÍA DEL  MUNICIPIO  CABRANES,  CON  LA FINALIDAD  DE  PALIAR  LA 
SITUACIÓN  DE  CIERRE  DERIVADA DE  LA COVID-19,  EXCLUSIVAMENTE  EN  ESTAS 
ACTIVIDADES. 

Artículo 1. —Objeto. 
El  objeto  de  las  presentes  Bases es  la  concesión  de ayudas económicas destinadas a  la 
hostelería con actividad y domicilio fiscal en el municipio de Cabranes, para compensar las 
limitaciones en el ejercicio de su actividad derivadas de las medidas sanitarias adoptadas para 
paliar la pandemia provocada por la enfermedad COVID-19. Con el fin de que la subvención no  
sea  a  fondo  perdido,  y  entendiendo  como  especialmente  importante  el  mantenimiento  de 
puestos de trabajo en el sector, se considera que lo que se subvenciona son las cuotas de la  
Seguridad Social  durante  el  periodo de la  pandemia (marzo-junio 2020,  noviembre 2020 – 
enero 2021).

Artículo 2. —Ámbito de aplicación. 
El Ayuntamiento de CABRANES considera necesario ayudar al sector de la hostelería de su 
término municipal por el impacto económico generado por la situación descrita.

Artículo 3. —Beneficiarios. Requisitos. 
1 Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades 

económicas relativas al sector de la hostelería con domicilio fiscal y punto de  prestación 
de servicio en el concejo de Cabranes. 

2 Los solicitantes, cuando se trate de personas físicas titulares de la actividad económica, 
deben estar afiliados y de alta, en el  momento de presentación de la solicitud, en el 
Régimen  Especial  de  la  Seguridad  Social  de  los  trabajadores  por  cuenta  propia  o 
autónomos (RETA) y cuya actividad principal es la hostelería. Asimismo, los solicitantes, 
cuando se trate de sociedades titulares de la actividad económica descrita a modo de 
actividad principal, deben estar de alta en el impuesto de sociedades en el momento de 
presentación de la solicitud. El Ayuntamiento de Cabranes podrá requerir la acreditación 
fehaciente  de  este  requisito  durante  la  tramitación  del  procedimiento,  mediante  la 
presentación de cualquier medio probatorio que estime oportuno. 

3 No se admitirán solicitudes presentadas por Comunidades de Bienes. En el supuesto de 
que la actividad económica para la que se pretende solicitar la ayuda sea realizada por 
varias personas agrupadas en una Comunidad de Bienes, la solicitud deberá efectuarse 
a nombre de uno solo de los comuneros. 

4 Los beneficiarios de las ayudas se comprometen a continuar desarrollando su actividad 
económica  durante  un  período  mínimo  de  seis  meses  posteriores  a  la  fecha  de 
concesión de la ayuda. 

Artículo 4. —Documentación a presentar. 
La documentación requerida para solicitar la ayuda será la siguiente: 

1 Solicitud de ayuda económica (según modelo obrante en anexo I de estas Bases) que 
supone una declaración responsable. 

2 Copia del NIF/CIF del solicitante. 
3 Copia de escritura de apoderamiento para sociedades. 
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4 Copia de los justificantes de pago de los recibos del Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos (RETA) en el supuesto de que 
el solicitante sea una persona física, o del impuesto de Sociedades, en el supuesto de 
que el solicitante sea una sociedad. 

5 Ficha de acreedores (según modelo obrante en anexo II de estas Bases), en la que se 
harán  constar  todos  los  datos  bancarios,  firmada  y  sellada  por  la  entidad  bancaria  
correspondiente. 

6 Certificados  acreditativos  de  hallarse  al  corriente  en el  pago  de  cotizaciones con la 
Tesorería General de la Seguridad Social,  y de tributos con la Agencia Tributaria.  El  
Ayuntamiento  de  Cabranes  podrá  comprobar  de  oficio  si  el  solicitante  se  halla  al  
corriente en el  pago de tributos con la  Administración Autonómica del  Principado de 
Asturias y con el propio Ayuntamiento. 

En  el  caso  de  que  no  se  presente  toda  la  documentación  solicitada,  el  Ayuntamiento  de 
Cabranes concederá un plazo de 10 días naturales a contar desde el recibo de la notificación,  
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General  
de  Subvenciones  (en  lo  sucesivo  LGS).  Transcurrido  dicho  plazo  sin  presentar  la 
documentación se tendrá al solicitante por desistido en su solicitud de ayuda. 
La  presentación  de  la  solicitud  por  parte  de  los  interesados  implicará  la  aceptación  del 
contenido íntegro de las presentes bases reguladoras y de la convocatoria.

 Artículo 5. —Importe y cuantía de las ayudas. 
La concesión de las ayudas se efectuará mediante la tramitación de procedimiento en régimen 
de concurrencia competitiva. 
La ayuda a percibir será de un máximo de 500 €, que se dividen en un fijo de 300 euros por 
establecimiento, y de un variable de 100 euros por trabajador distinto de la persona que se  
considere autónoma principal o responsable de la mercantil. 
Deberá justificarse con los recibos de Seguridad Social de los meses de marzo a junio de 2020 
o de noviembre de 2020 a enero de 2021, del Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos (RETA) en el supuesto de que el solicitante sea 
una persona física, o del impuesto de Sociedades, en el supuesto de que el solicitante sea una 
sociedad.

Artículo 6. —Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, iniciándose su cómputo al día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Cabranes, 
presencialmente en el Registro o por cualquiera de los medios establecidos en la Ley 39/2015,  
de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. 

Artículo 7. —Tramitación y resolución. 
Una vez comprobada la documentación presentada la concesión o denegación de la ayuda se 
realizará mediante resolución de la Alcaldía, que será notificada a los interesados en un plazo 
de 15 días hábiles desde la adopción del mismo. 
Las solicitudes se resolverán en un plazo máximo de 3 meses desde la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. La ausencia de resolución se entenderá desestimatoria.
Asimismo, una vez aprobada la ayuda el  Ayuntamiento se reserva el  derecho de revisar y 
verificar  los  datos  que  se  hacen  constar  por  parte  de  los  beneficiarios,  aportados  en  sus 
Declaraciones responsables. De no cumplir los requisitos exigidos en las bases reguladoras y 
en  la  convocatoria,  el  Ayuntamiento  requerirá  el  reintegro  íntegro  del  importe  de  la  ayuda 
concedida más los correspondientes intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 37 y siguientes de la LGS. 
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Artículo 8. —Justificación. 
Los  beneficiarios  de  las  ayudas  se  comprometen  a  continuar  desarrollando  su  actividad 
económica durante un período mínimo de seis meses posteriores a la fecha de concesión de la  
ayuda.  La justificación de esta circunstancia podrá ser  comprobada de oficio  por  el  propio 
Ayuntamiento mediante la comprobación de la inclusión de los beneficiarios en los oportunos 
padrones  o  matrículas  tributarias  municipales  transcurridos  seis  meses  de  la  fecha  desde 
concesión de la ayuda. 

Artículo 9. —Régimen de revocación y reintegro de las ayudas.
A los participantes en la convocatoria que se apruebe en el desarrollo de las presentes bases 
les será de aplicación el régimen de revocación y reintegro de subvenciones contemplado en el 
capítulo I del título II de la LGS. 

Artículo 10. —Régimen sancionador. 
El régimen de tipificación de infracciones e imposición de sanciones en el procedimiento de 
concesión de las ayudas que regulan las presentes Bases será el previsto en el título IV de la  
LGS. 

Artículo 11. —Financiación. 
Las  ayudas  que  se  regulan  en  estas  bases,  cuyo  importe  global  se  determinará  en  la 
convocatoria, se financian exclusivamente con fondos propios municipales. No obstante, si con 
posterioridad a su aprobación el  Ayuntamiento obtuviera financiación externa a los mismos 
fines,  ésta se agregará a los fondos propios  contemplados en el  Presupuesto  municipal  a 
efectos de incrementar el importe que determine la convocatoria.

Artículo 12. —Convocatoria. 
Las  presentes  Bases  se  desarrollarán  a  través  de  la  correspondiente  convocatoria  que 
aprobará  la  Alcaldía,  y  que  se  hará  pública  a  través  de  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  del  
Principado de Asturias por conducto de la base de datos nacional  de subvenciones. En la  
convocatoria se determinará: 

- El crédito/importe global a conceder y la partida presupuestaria que lo contempla. 

- El plazo de presentación de solicitudes e inicio de su cómputo. 

Artículo 13. —Compatibilidad con otras ayudas. 
La concesión de las ayudas que regulan estas bases será compatible con la obtención de otras  
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o  
de organismos internacionales. 

Artículo 14. —Normativa aplicable. 
Además de por lo dispuesto en las presentes Bases reguladoras, las ayudas se regirán por la 
LGS, su Reglamento,  y las bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento. 

En Cabranes, 22 de febrero de 2021.
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SOLICITUD (ANEXO I)
1) PERSONAS FÍSICAS/ENTIDADES JURÍDICAS

Nombre y apellidos: DNI:

Correo electrónico: teléfono:

Dirección: Localidad:

En representación de la entidad: CIF:

Domicilio Social: Localidad

2) SOLICITA

Para subvenciones en régimen de concurrencia.

 Concurrir a la convocatoria de subvenciones para ayuda para paliar efectos de la Covid-19 
para lo que se presenta la documentación, según las bases de dicha convocatoria.

3) DECLARA RESPONSABLEMENTE:

 Que la Entidad a la que representa se encuentra al corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social y con la Administración Tributaria, y no es deudora del Ayuntamiento de 
Cabranes por cualquier tipo de deuda de derecho público.

 Que ha sufrido perdidas por las medidas decretadas por el Principado de Asturias

 Que el número de trabajadores con los que cuenta,  distintos del autonomo principal o 
responsable de la empresa es de …………..

4) DOCUMENTACIÓN APORTADA (Marque una X, en caso afirmativo)

 Solicitud (ANEXO I)

 Copia DNI/CIF/Constitución de la Sociedad

 Fichero de Acreedores (ANEXO II)

 Certificaciones  administrativas  expedidas  por  la  Agencia  Estatal  de  Administración 
Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social o autorización pertinente (ANEXO 
III).

En Cabranes, a         de febrero de 20

Firma
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FICHA DE ACREEDORES (ANEXO II)

A cumplimentar por el Acreedor
DATOS DEL ACREEDOR (se acompañará copia del N.I.F. o C.I.F.)

Nombre y apellidos: CIF:

Domicilio: Localidad:

Municipio: Provincia: teléfono:

ALTA DE DATOS BANCARIOS
Banco: Sucursal:

Códigos: (24 dígitos):

IBAN BANCO SUCURSAL DC N.º de cuenta

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
Certifico la existencia de la cuenta referenciada más arriba abierta a nombre del titular que 
refleja en los “Datos del Acreedor”

(Sello) EL APODERADO.

Fdo.
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SOLICITUD (ANEXO III)

Nombre y apellidos: DNI:

En representación de la Entidad: CIF:

Domicilio Social: Localidad:

Expone:

Que doy mi consentimiento al Ayuntamiento de Cabranes para que solicite ante 
los Organismos pertinentes la siguiente documentación:

- Acreditación de hallarse al corriente con la Seguridad Social
- Acreditación de hallarse al corriente con Servicios Tributarios
- Acreditación de hallarse al corriente con la Hacienda Municipal

En Cabranes, a        de  febrero de 20


		2021-02-22T09:40:45+0100
	76958264B GERARDO FABIAN (R: P3300900B)
	Alcalde


	



