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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
MORAÑA
Outros documentos, notificacións e informacións públicas
SUBVENCIÓNS PROGRAMA "MORAÑA ACTÍVASE"

Subvenciones Programa "Moraña Actívase"
BDNS(Identif.) :509574
PROGRAMA MORAÑA ACTIVASEBASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS PARA EL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL
AYUNTAMIENTO DE MORAÑA, PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID19
1.- Objeto de la presente convocatoria

1.- La presente convocatoria se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en las bases
reguladoras, en la Ley 9/2017, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, (en adelante LSG)
y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero (en
adelante RLSG) y en las Bases de ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020 y,
supletoriamente, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y cualquiera otra disposición normativa que por su naturaleza
pudiese resultar de aplicación.
2.- Asimismo, están sometidas al régimen de minimis, regulado por 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 de diciembre de 2013) .
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2.- Normativa aplicable

https://sede.depo.gal

Se pretende proteger el interés general de la ciudadanía de Moraña, dando soporte a las
personas autónomas, microempresa y pequeña empresa, para minimizar el impacto de la crisis
económica provocada por el COVID-19 y lograr que una vez finalizada la alarma sanitaria, se
produzca cuanto antes una reactivación de la economía de nuestro ayuntamiento, actuando
directamente sobre las personas físicas y jurídicas más afectadas, como autónomos y pymes.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

El objeto de la presente convocatoria es paliar y actuar de manera inmediata, ante las
consecuencias derivadas de la crisis económica provocada por el COVID-19, y impulsar la
actividad económica en el término municipal de Moraña, otorgando liquidez a las empresas para,
contribuir a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones empresariales, ayudar al mantenimiento
de la actividad y así conseguir la debida protección del empleo.
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3.-La gestión de estas subvenciones se sujetará a los principios de publicidad, concurrencia,
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como a la eficacia en el cumplimiento
de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
Su tramitación se realizará por medios electrónicos para las empresas en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que la actual declaración del estado de alarma
limita la circulación de las personas por las vías o espacios de uso público.
3.- Crédito presupuestario

La cuantía destinada a atender estas subvenciones asciende a un importe total de 100.000,00
€, con cargo a la aplicación presupuestaria 439.479 del vigente presupuesto municipal del
ejercicio de 2020.

Este crédito, por depender de un incremento del importe del crédito presupuestario disponible
en la aplicación presupuestaria señalada, queda condicionado a la declaración da disponibilidad
del mismo antes de proceder a la concesión de las ayudas polos importes que correspondan.

Todo esto hasta agotarse el crédito destinado a la convocatoria.

5.- Requisitos para ser persona o empresa beneficiaria

1.- Podrán solicitar esta subvención aquellas personas físicas o jurídicas, así como las
comunidades de bienes, sociedades civiles o otras entidades económicas sin personalidad
jurídica, legalmente constituidas que lleven a cabo actividades empresariales que motivan la
concesión de la subvención y cumplan los siguientes requisitos:
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Cuando la persona física o jurídica no lleve de alta los 6 meses naturales exigidos para
acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el
período de actividad. Esta reducción de facturación se deberá justificar con la presentación de
la documentación requerida en el punto 8.
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1.- Se concederá una cantidad fija de 900,00 euros para personas físicas y jurídicas con o
sin trabajadores a su cargo cuando la actividad que desarrollen estuviese afectada por el cierre
de establecimientos dispuesto por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, que modificó
el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.2.- Se concederá una cuantía fija
de 400,00 euros a aquellas personas físicas o jurídicas con o sin trabajadores a su cargo que
no se vieron afectados por el cierre de establecimientos dispuesto en el RD 465/2020, de 17
de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020, de 14 de marzo, a condición de que
sufran 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.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

4.- Cuantía de las Ayudas
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a) Que la actividad económica sea desarrollada por una persona autónoma, una microempresa
o pequeña empresa

La microempresa y las pequeñas empresas son aquellas definidas conforme al Anexo I del
Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

b) Que la actividad que desarrollen se haya visto afectada por el cierre de establecimientos
dispuesto en el RD 465/2020, de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020, de
14 de marzo o, no siendo este el caso, que la actividad desarrollada por la empresa sufra 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 se llevará a cabo teniendo en cuenta el
período de actividad.
Este requisito se justificará a través de una declaración jurada que acompañará a la instancia
presentada y junto con la documentación requerida en el punto 8 de esta convocatoria.
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 on line o telefónico de la personasolicitante.

d) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridade Social o en la Mutua profesional
correspondiente y en Hacienda en el momento de la presentación de lainstancia.

h) Haber justificado cualquier subvención que le fuese concedida con anterioridad por el
Ayuntamiento de Moraña, siempre que haya finalizado el correspondiente plazo de justificación.
i) En caso de comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin
personalidad jurídica debe nombrarse un representante apoderado, con poderes bastantes para
cumplir las obligaciones que corresponden a la agrupación o comunidad de bienes.
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g) No tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de Moraña. Este requisito se
verificará de oficio por la Administración y debe cumplirse desde la fecha de presentación de
la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso.
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f) No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 10.2
y 10.3 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, y en particular, estar al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con Hacienda Estatal (AEAT) .
Con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y con la Xunta de Galicia. Este requisito
debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la
subvención, en su caso.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

e) Que, el domicilio fiscal o en su caso, el local de desarrollo de la actividad se encuentren
en el término municipal de Moraña.
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Así mismo, y en los términos previstos en el artículo 8.3 LSG, la agrupación o comunidad de
bienes no podrá disolverse hasta que transcurra el plazo de prescripción a que hacen referencia
los artículos 32 y 67 LSG. Así mismo, en caso de concesión da 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, e en su caso, de su reintegro.
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 así como 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 disminución de ingresos de la actividad como consecuencia
de la crisis provocada por el coronavirus.
6.-Concurrencia con otras subvenciones

Por tratarse de subvenciones sometidas al régimen de minimis, establecido en el Regllamento
(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) , no podrán concederse a empresas de los siguientes sectores:
Pesca y acuicultura, según se contemplan en el Reglamento (UE) 1379/2013 que establece la
organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.
Producción primaria de productos agrícolas que figuran en la lista del anexo I del Tratado.

Actividades relacionadas con la exportación a terceros países o estados miembros cuando la
ayuda esté vinculada al establecimiento y la explotación de una red de distribución o a otros
gastos corrientes vinculados a la actividade exportadora.
Ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados.

En ningún caso, las ayudas podrán superar el importe máximo total ayuda de minimis,
actualmente establecido en 200.000 euros durante un período de tres ejercicios fiscales para una
misma empresa, ni individualmente, ni como resultado de la acumulación con otras ayudas de
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Cando la ayuda esté supeditada a que una parte o la totalidad de la misma se repercuta a
los productores primarios.

https://sede.depo.gal

Cando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de productos
de este tipo adquiridos a productores primarios o comercializados por las empresas interesadas.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Empresas que operan en el sector de la transformación y comercialización de productos
agrícolas, en los casos siguientes:
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minimis concedidas a la misma empresa, conforme establece el Reglamento (UE) Nº 1407/2013
de la Comisión, o con otro tipo de ayudas sujetas a las reglas comunitarias de ayudas de Estado.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende por “empresa” cualquier
entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de su naturaleza jurídica y de
su modo de financiación.
En caso de resultar beneficiaria de una subvención al amparo de la presente convocatoria
y con posterioridad resultar beneficiaria de otra subvención incompatible con la misma, podrá
renunciar a la subvención concedida por el Ayuntamiento de Moraña, reintegrando el importe
percibido y abonando además los correspondientes intereses de demora generados, tal y como
se establece en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia y demás normativa
aplicable.
7.-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.morana.org.

2.- Las solicitudes, que deberán dirigirse al Ayuntamiento de Moraña, se presentarán por vía
telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Moraña accesible a través del
enlace https://morana.sedelectronica.gal/info.0 utilizando el formulario genérico de solicitud
disponible en la sede, por las personas jurídicas y voluntariamente por las personas físicas y
en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Moraña por las personas físicas

1.- La solicitud normalizada deberá estar firmada por la persona interesada o su representante
legal y debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente documentación:
En caso de persona física:

DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte.

Certificado actualizado de situación censal que indique la actividad económica con su fecha
de alta, o domicilio fiscal o en su caso el del local de desarrollo de la actividad.

Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la
Mutua profesional correspondiente.
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8.-Documentación a aportar

https://sede.depo.gal

4.- La presentación da solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la no utilización,
en su caso, del formulario normalizado de uso obligatorio, serán causas de inadmisión de la
solicitud.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

3.- El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Pontevedra (BOPP)
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Informe de Vida Laboral de la Empresa expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social en el que incluya el número de trabajadores a fecha de 1 de marzo de 2020.
Certificado del número de cuenta bancaria emitido por la entidad financiera para el ingreso
de la subvención.

En aquellos casos en los que no se viesen afectados por el cierre de establecimientos
dispuesto en el RD 465/2020, de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020, de
14 de marzo, y sufran 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, deberán acreditar esta reducción mediante la
presentación de la declaración jurada a la que se refiere el apartado b) del punto 1 del artículo
5 de esta convocatoria acompañada, en su caso, de la siguiente información contable que lo
justifique desde los 6 meses previos a la declaración del estado de alarma (14 de marzo de
2020) hasta la fecha de presentación de la solicitud de subvención:
copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas
o libro diario de ingresos y gastos

o libro registro de ventas e ingresos y libro de compras

- Cando la persona física no esté obligada a llevar los libros que acreditan el volumen de
actividad, deberán acreditar la reducción por lo menos del 50% exigida por cualquier medio de
prueba admitido en derecho.- Cuando la persona física no lleve de alta los 6 meses naturales
exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en
cuenta el período de actividad.

c) Contrato de constitución de la sociedad civil, comunidad de bienes o otras entidades
económicas sin personalidad jurídica.

d) Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos en
el correspondienteRegistro.

e) Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud
en caso de no ser la mismapersona.
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b) Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad
de bienes o outras 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.
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CIF de la persoa jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes o otras entidades económicas
sin personalidad jurídica.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

B) En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes o otras entidades
económicas sin personalidad jurídica:
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f) DNI por las dos caras o NIE de la persona administradora y de la persona que presenta
la solicitud en caso de no ser lamisma.
g) Alta en el régimen de la Seguridad social correspondiente de la persona administradora.

h) Informe de Vida Laboral de la Empresa expedido por la Tesorería de la Seguridad Social
en el que se incluya el número de trabajadores a fecha 1 de marzode 2020.
i) Certificado del número de cuenta bancaria emitido por la entidad financiera para el ingreso
de la subvención.

J) En aquellos casos en los que no se viesen afectados por el cierre de establecimientos
dispuesto en el RD 465/2020, de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020, de
14 de marzo, y sufran 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, deberán acreditar esta reducción mediante la
presentación de la declaración jurada a la que se refiere el apartado b) del punto 1 del artículo
5 de esta convocatoria acompañada, en su caso, de la siguiente información contable que lo
justifique desde los 6 meses previos a la declaración del estado de alarma (14 de marzo de
2020) hasta la fecha de presentación de la solicitud de subvención:
copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas
o libro diario de ingresos y gastos

Que la actividad desarrollada se ha visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto
en el RD 465/2020, de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020, de 14 de marzo
o, no siendo este el caso, que la actividad desarrollada sufrió una reducción de la 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, o en caso
de no llevar de alta los 6 meses naturales exigidos para acreditar la reducción de los ingresos,
durante el período de alta.
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2.- Se deberá presentar así mismo una declaración jurada firmada por la persona interesada
o representante legal o apoderado de la persona o entidad solicitante que contendrá el
pronunciamiento expreso sobre las siguientes cuestiones:
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Cando la persona física no esté obligada a llevar los libros que acreditan el volumen de
actividad, deberán acreditar la reducción por lo menos del 50% exigida por cualquier medio de
prueba admitido en derecho.- Cuando la persona física no lleve de alta los 6 meses naturales
exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en
cuenta el período de actividad.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

o libro registro de ventas e ingresos y libro de compras
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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 on line u telefónico de la persona solicitante.
Que la persoa solicitante reúne los requisitos para ser microempresa o pequeña empresa de
conformidad con el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio
de 2014.

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 9/2007, de 13 de junio LSG, y
en concreto apartados 2 e 3 del artículo 10 y el apartado 7 del artículo 31 de la misma.

Que la persoa solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas
beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio.
Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de minimis que le fueron
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 recibir ninguna; así como compromiso de comunicar a la mayor brevedad
posible las obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud.

Cuando la persona interesada no sea la misma que la persona que firma la solicitud deberá
cumplimentarse el anexo de la instancia para autorizar a la consulta de la vida laboral y estar
firmado por la persona interesada.
9.-Procedimiento e instrucción del procedimiento

1.- La concesión de la subvención regulada en esta convocatoria, se realizará de acuerdo con
lo establecido en los artículos 20.1 y 21 a 25 de la LSG.
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3.- Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) , frente a la Seguridad Social (TGSS)
, y la Xunta de Galicia, y autorización para la consulta del informe de vida laboral, firmado por
la persona interesada o representante legal de la persona o entidad solicitante.
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Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil o outra entidad económica
sin personalidad jurídica no se disolverá hasta que transcurra el plazo de prescrición previsto
en los artículos 35 y 63 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvenciones de Galicia, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 8 de dicha ley.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

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.
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La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Intervención que realizará de
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución.
La Comisión Informativa de Promoción Económica, Empleo, Industria y Comercio, a la vista
de la propuesta presentada emitirá un dictamen de conformidad o disconformidad que, por
conducto del servicio Instructor, se someterá a la aprobación del órgano competente que será
la Alcaldía

2.- La concesión de la subvención se efectuará en régimen de concurrencia competitiva,
estableciéndose como criterio de valoración la fecha y hora de entrada que figuren registradas en
la solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y documentación requerida en la convocatoria.
En caso de no presentar la solicitud con la documentación completa, se considerará como
fecha de Registro de Entrada la de la última presentación de documentación relativa a la
relativa a dicha solicitud. La concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible
destinado a atender las mismas en ese momento de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3 de
la Convocatoria.
3.- El Servicio instructor comprobará por su orden cronológico de presentación las solicitudes
recibidas. Aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos exigidos, hasta agotar el crédito
inicial disponible de la convocatoria, serán propuestas para ser resueltas favorablemente.
4.- Previamente a elaborar la propuesta, se publicarán a los efectos de notificación en la
página Web municipal, en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento, las siguientes listas:

Las personas solicitantes referidas en el punto a) e c) se les otorgarán el plazo de 5 días
hábiles para que aleguen lo que en su derecho consideren oportuno, o en su caso, enmienden
su solicitud y presenten la documentación requerida.
5.- Transcurrido el plazo establecido para alegar y emendar las solicitudes requeridas para
ello y adoptadas las medidas precisas, el Servicio Instructor elevará la propuesta de acuerdo á
la Comisión Informativa de Promoción Económica, Empleo, Industria y Comercio para que la
someta al órgano competente y se proceda a su posterior publicación.
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c) Personas solicitantes que no han aportado la totalidad de la documentación requerida en
el punto 8 de la Convocatoria con indicación de la documentación requerida.
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b) Personas solicitantes que no cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria
quedando su solicitud desestimada.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

a) Personas solicitantes propuestas como beneficiarias por presentar su solicitud, reuniendo
la totalidad de requisitos y documentación requerida en la convocatoria antes de agotarse el
crédito inicialmente disponible destinado a atender estasayudas.
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6.- El Acuerdo será objeto de publicación, en la página Web municipal, en el tablón de edictos
electrónico del Ayuntamiento y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, surtiendo esta
publicación los efectos de notificación.

7.- El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será de seis meses a contar del
siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. Pondrá fin a la vía
administrativa, pudiéndose interponer contra el recurso potestativo de reposición en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que haya dictado la resolución o bien recurrir directamente
ante la orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazos previstos en la ley
reguladora da dicha jurisdicción.
10.-Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias
Son obligaciones de los beneficiarios de las ayudas:

Mantener la actividad empresarial durante 3 meses, como mínimo, a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución de concesión de la subvención.

Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la vigente
normativa en materia de subvenciones a ejercer por la Intervención general municipal.

Proceder al reintegro de los fondos percibidos e los supuestos contemplados en el artículo
33 de la Ley de Subvenciones de Galicia, y en particular, por obtener la subvención falseando las
condiciones requeridas para eso o ocultando aquellas que lo impidieron, o mostrar resistencia,
excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero prevista
en el artículo 12 de la Ley de Subvenciones de Galicia.

1.- El control de las obligaciones exigidas en el punto 10 de esta convocatoria se efectuará
mediante la comprobación de oficio por el Servicio de Intervención.

2.- La persona beneficiaria de las ayudas deberá presentar en el cuarto mes a contar a partir
del día siguiente al de la publicación de la concesión de la subvención:-Certificado actualizado
de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal
y el local de desarrollo de laactividad.
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11.-Xustificación das axudas
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En el 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 y buen gobierno, deberá adaptarse a las obligaciones de publicidad activa que
le resulten aplicables.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 11 de la Ley de Subvenciones de
Galicia.
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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.
Informe de Vida Laboral de la empresa expedido por la Tesorería general de la Seguridade
Social que abarque los 3 meses posteriores a la concesión de la subvención
12.-Pago de la subvención

1.- El pago de estas 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 concesión,
sin que sea necesaria la constitución de garantías.
2.- En caso de incumplimiento de las obligaciones, en su caso, detalladas en esta convocatoria,
el Servicio gestor iniciará de oficio expediente administrativo que, previa audiencia a la persona
interesada, propondrá la iniciación de procedimiento de reintegro de los fondos, junto con la
liquidación de los intereses de demora correspondientes.
13.-Reintegro de las subvenciones

1.- El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en el título
II de la LGS y por el título V del RLSG.

Para esto, deberá ponerse en contacto con el Servicio Gestor a los efectos de los trámites a
seguir. Asimismo, se calcularán los intereses de demora hasta el momento en el que se produzca
la devolución efectiva por su parte.
MORAÑA, 08/06/2020

MARIA LUISA PIÑEIRO ARCOS. ALCALDESA-PRESIDENTA
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3.- Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de incumplimiento de las
obligaciones establecidas con motivo da concesión de la subvención, la persona o empresa
beneficiaria podrán comunicar al órgano gestor por registro de entrada este fecho y efectuar
la devolución voluntaria de la cantidad percibida.
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Si la persona beneficiaria incumple la obligación de mantener la actividad empresarial durante
los 3 meses establecidos en el punto 10 de la convocatoria procederá el reintegro del importe
de la subvención por este concepto.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

2.- Junto a las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 32 de
la LSG, darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas,
así como la exigencia de los intereses de demora correspondientes desde la fecha del pago de
la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro, los supuestos previstos con
carácter general en el artículo 33 de la Ley de Subvenciones de Galicia.
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Subvencións Programa "Moraña Actívase"
BDNS(Identif.) :509574
- PROGRAMA MORAÑA ACTÍVASEBASES REGULADORAS DAS AXUDAS PARA O IMPULSO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA NO CONCELLO
DE MORAÑA, PARA PALIAR OS EFECTOS DO COVID19
1.- Obxecto da presente convocatoria
O obxecto da presente convocatoria é paliar e actuar de maneira inmediata, ante as
consecuencias derivadas da crise económica provocada polo COVID-19, e impulsar a actividade
económica no termo municipal de Moraña, outorgando liquidez ás empresas para, contribuír a
facilitar o cumprimento das súas obrigas empresariais, axudar ao mantemento da actividade e
así acadar a debida protección do emprego.
Preténdese protexer o interese xeral da cidadanía de Moraña, dando soporte ás persoas
autónomas, microempresa e pequena empresa, para minimizar o impacto da crise económica
provocada polo COVID-19 e coadxuvar para que, unha vez finalizada a alarma sanitaria, se
produza canto antes unha reactivación da economía do noso concello, actuando directamente
sobre as persoas físicas e xurídicas máis afectadas, como autónomos e pemes.

3.- A xestión destas subvencións suxeitarase aos principios de publicidade, concorrencia,
transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, así como á eficacia no cumprimento
de obxectivos e eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos.
A súa tramitación realizarase por medios electrónicos para as empresas en aplicación
do disposto no artigo 14.3 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas, tendo en conta que a actual declaración do estado de alarma limita
a circulación das persoas polas vías ou espazos de uso público.
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2.- Así mesmo, están sometidas ao réxime de minimis, regulado polo Regulamento (UE)
1407/2013, de 18 de decembro, da Comisión, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do
Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L352 de 24 de
decembro de 2013) .
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1.- A presente convocatoria rexerase, con carácter xeral, polo disposto nas bases reguladoras,
na Lei 9/2017, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, (en diante LSG) e o seu Regulamento
de desenvolvemento, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro (en diante RLSG) e nas
Bases de execución do Orzamento Municipal para o exercicio 2020 e, supletoriamente, na Lei
39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
e calquera outra disposición normativa que pola súa natureza puidese resultar de aplicación.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

2.- Normativa aplicable
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3.- Crédito orzamentario
A contía destinada a atender estas subvencións ascende a un importe total de 100.000,00
€, con cargo á aplicación orzamentaria 439.479 do vixente orzamento municipal do exercicio
de 2020.
Este crédito, por depender dun incremento do importe do crédito orzamentario dispoñible
na aplicación orzamentaria sinalada, queda condicionado á declaración da dispoñibilidade do
mesmo antes de proceder á concesión das axudas polos importes que correspondan.
4.- Contía das Axudas

1.- Concederase unha cantidade fixa de 900,00 euros para persoas físicas e xurídicas con ou
sin traballadores ao seu cargo cando a actividade que desenvolvan estivese afectada polo peche
de establecementos disposto polo Real Decreto 465/2020, do 17 de marzo, que modificou o
artigo 10 do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo.

2.- Concederase unha contía fixa de 400,00 euros a aquelas persoas físicas ou xurídicas con
ou sen traballadores ao seu cargo que non se viron afectados polo peche de establecementos
disposto no RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica o artigo 10 do RD 463/2020 de 14 de
marzo, a condición de que sufran unha reducción 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 persoa física ou xurídica non leve de alta
os 6 meses naturais esixidos para acreditar a reducción dos ingresos, a valoración levarase a
cabo tendo en conta o período de actividade. Esta reducción de facturación deberase xustificar
coa presentación da documentación requirida no punto 8.
Todo isto ata agotarse o crédito destinado á convocatoria.

A microempresa e as pequenas empresas son aquelas definidas conforme ao Anexo I do
Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión, de 17 de xuño de 2014.

b) Que a actividade que desenvolven se tivera visto afectada polo peche de establecementos
disposto no RD 465/2020, de 17 de marzo que modifica o artigo 10 do RD 463/2020, de 14
de marzo ou, non sendo este o caso, que a actividade desenvolvida pola empresa sufra unha
reducción 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.
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Que a actividade económica sexa desenvolvida por una persoa autónoma, unha microempresa
ou pequena empresa
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1.- Poderán solicitar esta subvención aquelas persoas físicas ou xurídicas, así como as
comunidades de bens, sociedades civís ou outras entidades económicas sen personalidade
xurídica, legalmente constituídas que leven a cabo actividades empresariais que motivan a
concesión da subvención e cumpran os seguintes requisitos:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

5.- Requisitos para ser persoa ou empresa beneficiaria
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Cando a persoa física ou xurídica non leve de alta os 6 meses naturais esixidos para acreditar
a reducción dos ingresos, a valoración levarase a cabo tendo en conta o período de actividade.
Este requisito xustificarase a través dunha declaración xurada que acompañará á instancia
presentada e xunto coa documentación requirida no punto .8 desta convocatoria.

c) Que a actividade afectada polo peche do establecemento disposta polo estado de alarma
non se tivera visto compensada por un incremento da facturación mediante un incremento do
volume de negocio on line ou telefónico da persoasolicitante.

d) Estar dado de alta no réxime da Seguridade Social ou na Mutua profesional correspondente
e en Facenda no momento da presentación dainstancia.
e) Que, o domicilio fiscal ou no seu caso, o local de desenvolvemento da actividade se atopen
no termo municipal de Moraña.

f) Non atoparse incursas en ningunha das circunstancias recollidas no artigo 10.2 e 10.3
da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, e en particular, estar ao corrente no
cumprimento das súas obrigas tributarias coa Facenda Estatal (AEAT) . coa Tesourería Xeral da
Seguridade Social (TGSS) e coa Xunta de Galicia. Este requisito debe cumprirse desde a data de
presentación da solicitude ata a data do pagamento da subvención, no seu caso.
g) Non ter débeda algunha pendente co Concello de Moraña. Este requisito verificarase de
oficio pola Administración e debe cumprirse desde a data de presentación da solicitude ata a
data do pagamento da subvención, no seucaso.

3.- En ningún caso o importe da subvención unido ao doutras posibles subvencións, ingresos
ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera administración ou ente público
ou privado poderá superar a diminución de ingresos da actividade como consecuencia da crise
provocada polo coronavirus.
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2.- Quedan excluídas as administracións públicas, os seus organismos autónomos, as empresas
públicas e outros entes públicos, así como as asociacións, fundacións e, en xeral, entidades sen
ánimo de lucro así como o persoal autónomo colaborador.
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Así mesmo, e nos termos previstos no artigo 8.3 LSG, a agrupación ou comunidade de
bens non poderá disolverse ata que transcorra o prazo de prescrición a que fan referencia os
artigos 32 e 67 LSG. Así mesmo, en caso de concesión da subvención, a resolución conterá as
porcentaxes de participación das persoas integrantes na entidade beneficiaria, en función dos
cales participarán nos dereitos e obrigas derivados do outorgamento da subvención, e no seu
caso, do seu reintegro.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

h) Ter xustificado calquera subvención que lle fose concedida con anterioridade polo Concello
de Moraña, sempre que tivese finalizado o correspondente prazo de xustificación. i) En caso
de comunidades de bens, sociedades civís ou outras entidades económicas sen personalidade
xurídica debe nomearse un representante apoderado, con poderes bastantes para cumprir as
obrigas que corresponden á agrupación ou comunidade de bens.
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6.-Concorrencia con outras subvencións
Por tratarse de subvencións sometidas ao réxime de minimis, establecido no Regulamento
(UE) 1407/2013, de 18 de decembro, da Comisión, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do
Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L352 de 24.12.2013)
, non poderán concederse a empresas dos seguintes sectores:
Pesca e acuicultura, segundo se contemplan no Regulamento (UE) 1379/2013 que establece
a organización común de mercados no sector dos productos da pesca e da acuicultura.
Producción primaria de productos agrícolas que figuran na lista do anexo I doTratado.

Empresas que operan no sector da transformación e comercialización de productos agrícolas,
nos casos seguintes:

Cando o importe da axuda se determine en función do prezo ou da cantidade de productos
deste tipo adquiridos a productores primarios ou comercializados polas empresas interesadas.
Cando a axuda estea supeditada a que unha parte ou a totalidade da mesma se repercuta
aos productores primarios.
Actividades relacionadas coa exportación a terceiros países ou estados membros cando a
axuda estea vinculada ao establecemento e a explotación dunha rede de distribución ou a outros
gastos correntes vinculados á actividade exportadora.

En caso de resultar beneficiaria dunha subvención ao abeiro da presente convocatoria e
con posterioridade resultar beneficiaria doutra subvención incompatible coa mesma, poderase
renunciar á subvención concedida polo Concello de Moraña, reintegrando o importe percibido
e aboando ademais os correspondentes xuros de mora xerados, tal e como se establece na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e demais normativa aplicable.
7.- Prazo e forma de presentación de solicitudes

1.- O modelo de solicitude normalizado para a obtención das subvencións reguladas na
presente convocatoria estará dispoñible na web municipal www.morana.org.
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Aos efectos do disposto no parágrafo anterior enténdese por “empresa” calquera entidade
que exerza unha actividade económica, con independencia da súa natureza xurídica e do seu
modo de financiamento.
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En ningún caso, as axudas poderán superar o importe máximo total axuda de minimis,
actualmente establecido en 200.000 euros durante un período de tres exercicios fiscais para unha
mesma empresa, nin individualmente, nin como resultado da acumulación con outras axudas de
minimis concedidas á mesma empresa, conforme establece o Regulamento (UE) Nº 1407/2013
da Comisión, ou con outro tipo de axudas suxeitas ás regras comunitarias de axudas de Estado.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Axudas condicionadas á utilización de productos nacionais en lugar de importados.
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2.- As solicitudes, que deberán dirixirse á Concello de Moraña, e presentaranse por vía
telemática a través da Sede Electrónica do Concello de Moraña accesible a través do enlace
https://morana.sedelectronica.gal/info.0 utilizando o formulario xenérico de solicitude
dispoñible na sede, polas persoas xuridicas e voluntariamente polas persoas físicas e no Rexistro
de Entrada do Concello de Moraña polas persoas físicas.
3.- O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles a partir do día seguinte
á publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPP) .
4.- A presentación da solicitude de subvención fora do prazo establecido e a non utilización,
no seu caso, do formulario normalizado de uso obrigatorio, serán causas de inadmisión da
solicitude.
8.- Documentación a achegar.

1.- A solicitude normalizada deberá estar asinada pola persoa interesada ou o seu representante
legal e debe acompañarse obrigatoriamente da seguinte documentación:
En caso de persoa física:

DNI polas dúas caras ou NIE acompañado do pasaporte.

Certificado actualizado de situación censal que indique a actividade económica coa súa data
de alta, o domicilio fiscal ou no seu caso o do local de desenvolvemento da actividade.

Resolución/certificación do alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou a Mutua
profesional correspondente.

copia do libro de rexistro de facturas emitidas e recibidas
ou libro diario de ingresos e gastos

ou libro rexistro de vendas e ingresos e libro de compras
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Naqueles casos nos que non se visen afectados polo peche de establecementos disposto no RD
465/2020 de 17 de marzo que modifica o artigo 10 do RD 463/2020 de 14 de marzo, e sufran
unha reducción 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, deberán acreditar esta reducción mediante a presentación da declaración xurada á
que se refire o apartado b) do punto 1 do artigo 5 desta convocatoria acompañada, no seu caso,
da seguinte información contable que o xustifique desde os 6 meses previos á declaración do
estado de alarma (14 de marzo de 2020) ata a data de presentación da solicitude de subvención:
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Certificado do número de conta bancaria emitido pola entidade financeira para o ingreso
da subvención.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Informe de Vida Laboral da Empresa expedido pola Tesourería xeral da Seguridade Social
no que se inclúa o número de traballadores a data de 1 de marzo de 2020.
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- Cando a persoa física non estea obrigada a levar os anteditos libros que acreditan o volume
de actividade, deberán acreditar a reducción polo menos do 50% esixida por calquera medio de
proba admitido en dereito.- Cando a persoa física non leve de alta os 6 meses naturais esixidos
para acreditar a reducción dos ingresos, a valoración levarase a cabo tendo en conta o período
de actividade.
B) En caso de persoas xurídicas, sociedade civil, comunidade de bens ou outras entidades
económicas sen personalidade xurídica:
CIF da persoa xurídica, sociedade civil, comunidade de bens ou outras entidades económicas
sen personalidade xurídica.

b) Certificado actualizado de Situación Censal da persoa xurídica, sociedade civil, comunidade
de bens ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica que indique a actividade
económica coa súa data de alta, o domicilio fiscal ou no seu caso o local de desenvolvemento
da actividade.
c) Contrato de constitución da sociedade civil, comunidade de bens ou outras entidades
económicas sen personalidade xurídica.

d) Escritura de constitución e os estatutos da persoa xurídica actualizados, inscritos no
correspondenteRexistro.
e) Acreditación dos poderes da persoa administradora e da que presenta a solicitude en
caso de non ser a mesmapersoa.

f) DNI polas dúas caras ou NIE da persoa administradora e da persoa que presenta a solicitude
en caso de non ser amesma.

J) Naqueles casos nos que non se visen afectados polo peche de establecementos disposto
no RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica o artigo 10 do RD 463/2020 de 14 de marzo,
e sufran unha reducción 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, deberán acreditar esta reducción mediante a presentación da declaración
xurada á que se refire o apartado b) do punto 1 da Liña 1 do artigo 5 desta convocatoria no
seu caso acompañado da seguinte información contable que o xustifique desde os 6 meses
previos á declaración do estado de alarma (14 de marzo de 2020) ata a data de presentación
da solicitude de subvención:
copia do libro de rexistro de facturas emitidas e recibidas
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i) Certificado do número de conta bancaria emitido pola entidade financeira para o ingreso
da subvención.
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h) Informe de Vida Laboral da Empresa expedido pola Tesourería da Seguridade Social no
que se inclúa o número de traballadores a data 1 de marzode 2020.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

g) Alta no réxime da Seguridade social correspondente da persoa administradora.
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ou libro diario de ingresos e gastos

ou libro rexistro de vendas e ingresos e libro de compras

Cando a persoa xurídica non esteq obrigada a levar os anteditos libros que acreditan o
volume de actividade, deberán acreditar a reducción polo menos do 50% esixida por calquera
medio de proba admitido en dereito.- Cando a persoa física non leve de alta os 6 meses naturais
esixidos para acreditar a reducción dos ingresos, a valoración levarase a cabo tendo en conta
o período de actividade.

2.- Deberase presentar así mesmo unha declaración xurada asinada pola persoa interesada ou
representante legal ou apoderado da persoa ou entidade solicitante que conterá o pronunciamento
expreso sobre as seguintes cuestións:
- Que a actividade desenvolvida viuse afectada polo peche de establecementos disposto no RD
465/2020, de 17 de marzo que modifica o artigo 10 do RD 463/2020, de 14 de marzo ou, non
sendo este o caso, que a actividade desenvolvida sufriu unha reducción da 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, ou en caso de non levar de alta
os 6 meses naturais esixidos para acreditar a reducción dos ingresos, durante o período de alta.
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 on line ou telefónico da persoa solicitante.

Que a persoa solicitante reúne os requisitos para ser microempresa ou pequena empresa de
conformidade co Anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión, de 17 de xuño de 2014.

Que a persoa solicitante comprométese a declarar as axudas de minimis que lle foron
concedidas por calquera proxecto durante o tres últimos exercicios fiscais, con indicación de
importe, organismo, data de concesión e réxime de axudas en que se ampara, ou, no seu caso,
declaración de non recibir ningunha; así como compromiso de comunicar o máis axiña posible
as obtidas con posterioridade á presentación da solicitude

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

Código seguro de verificación:0M4VVJPPABL3A9DU

Que a persoa solicitante comprométese ao cumprimento das obrigas das persoas beneficiarias
de subvencións, establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.
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Que a persoa solicitante non está incursa nas prohibicións para obter a condición de
beneficiaria e para ser receptora do pago establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño LSG, e en
concreto apartados 2 e 3 do artigo 10 e o apartado 7 do artigo 31 da mesma.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Que a persoa solicitante asume o compromiso de destinar a subvención á finalidade prevista.
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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 35 e 63 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, de acordo
co establecido no artigo 8 da devandita lei.
3.- Certificados de acharse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia
Estatal da Administración Tributaria (AEAT) , fronte á Seguridade Social (TGSS) , e a Xunta de
Galicia, e autorización para a consulta do informe de vida laboral, asinado pola persoa interesada
ou representante legal da persoa ou entidade solicitante.Cando a persoa interesada non é a
mesma que a persoa que asina a solicitude deberá cumprimentarse o anexo da instancia para
autorizar á consulta da vida laboral e estar asinado pola persoa interesada.
9.-Procedemento e instrucción do procedemento

1.- A concesión da subvención regulada nesta convocatoria, realizarase de acordo co
establecido nos artigos 20.1 e 21 a 25 da LSG.
A instrucción do procedemento corresponderá ao Servizo de Intervención que realizará de
oficio cantas actuacións estime necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación
dos datos en virtude dos cales deba formularse a proposta de resolución.

A Comisión Informativa de Promoción Económica, Emprego, Industria e Comercio, á vista da
proposta presentada emitirá un dítame de conformidade ou disconformidade que, por conducto
do servizo Instructor, sometérase á aprobación do órgano competente que será a Alcaldía.

4.- Previamente a elaborar a proposta, publicaranse a efectos de notificación na páxina Web
municipal, no taboleiro de edictos electrónico do Concello, as seguintes listaxes:

a) Persoas solicitantes propostas como beneficiarias por presentar a súa solicitude, reunindo
a totalidade de requisitos e documentación requirida na convocatoria antes de esgotarse o
crédito inicialmente dispoñible destinado a atender estasaxudas.

b) Persoas solicitantes que non cumpren os requisitos establecidos na convocatoria quedando
a súa solicitude desestimada.
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3.- O Servizo instructor comprobará pola súa orde cronolóxica de presentación as solicitudes
recibidas. Aquelas solicitudes que cumpran cos requisitos esixidos, ata esgotar o crédito inicial
dispoñible da convocatoria, serán propostas para ser resoltas favorablemente.
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En caso de non presentar a solicitude coa documentación completa, considerarase como
data de Rexistro de Entrada a da última presentación de documentación relativa á devandita
solicitude. A concesión de axudas efectuarase ata esgotar o crédito dispoñible destinado a atender
as mesmas nese momento de acordo co disposto no punto 3 da Convocatoria.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

2.- A concesión da subvención efectuarase en réxime de concorrencia competitiva,
establecéndose como criterio de valoración a data e hora de entrada que figuren rexistradas
na solicitude, reunindo a totalidade de requisitos e documentación requirida na convocatoria.
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c) Persoas solicitantes que non achegaron a totalidade da documentación requirida no punto
8 da Convocatoria con indicación da documentación requirida.

As persoas solicitantes referidas no punto a) e c) outorgaráselles o prazo de 5 días hábiles
para que aleguen o que no seu dereito consideren oportuno, ou no seu caso, emenden a súa
solicitude e presenten a documentación requirida.
5.- Transcorrido o prazo establecido para alegar e emendar as solicitudes requiridas para iso
e adoptadas as medidas precisas, o Servizo Instructor elevará a proposta de acordo á Comisión
Informativa de Promoción Económica, Emprego, Industria e Comercio para que a someta a
órgano competente e procédase á súa posterior publicación.
6.- O Acordo será obxecto de publicación, na páxina Web municipal, no taboleiro electrónico
do Concello e na Base de Datos Nacional de Subvencións, fornecendo esta publicación os efectos
da notificación.

7.- O prazo máximo para resolver e notificar o acordo será de seis meses a contar do seguinte
á finalización do prazo de presentación das solicitudes. Porá fin á vía administrativa, podéndose
interpor contra ela recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, ante o mesmo órgano
que dite a resolución ou ben recorrer directamente ante a orde xurisdiccional contenciosoadministrativo na forma e prazos previstos na lei reguladora da devandita xurisdicción.
10.-Obrigas das persoas e entidades beneficiarias
Son obrigas dos beneficiarios das axudas:

Cumprir as restantes obrigas que detalla o artigo 11 da Lei de Subvencións de Galicia.

No caso de que a persoa ou empresa beneficiaria se atope comprendida nos supostos do
artigo 3.b) da Lei 19/2013, de 9 de decembro de Transparencia, acceso á información e bo
goberno, deberá adaptarse ás obrigas de publicidade activa que lle resulten aplicables.
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Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos contemplados no artigo 33 da
Lei de Subvencións de Galicia, e en particular, por obter a subvención falseando as condicións
requiridas para iso ou ocultando aquelas que o impediron, ou mostrar resistencia, escusa,
obstrucción ou negativa ás actuacións de comprobación e control financeiro prevista no artigo
12 da Lei de Subvencións de Galicia.
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Someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro previstas pola vixente
normativa en materia de subvencións a exercer pola Intervención xeral municipal.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Manter a actividade empresarial durante 3 meses, como mínimo, a partir do día seguinte ao
da publicación da resolución de concesión da subvención.
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11.-Xustificación das axudas
1.- O control das obrigas esixidas no punto 10 desta convocatoria efectuarase mediante a
comprobación de oficio polo Servizo de Intervención.

2.- A persoa beneficiaria das axudas deberá presentar no cuarto mes a contar a partir do
día seguinte ó da publicación da concesión da subvención:
-Certificado actualizado de Situación Censal que indique a actividade económica coa súa data
de alta, o domicilio fiscal e o local de desenvolvemento daactividade.

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.
Informe de Vida Laboral da empresa expedido pola Tesourería xeral da Seguridade Social
que abarque os 3 meses posteriores á concesión da subvención
12.-Pagamento da subvención

1.- O pagamento destas subvencións realizarase nun pago único pola totalidade do importe
concedido, mediante transferencia bancaria, a partir da data da resolución de concesión, sen
que sexa necesaria a constitución de garantías.

2.- En caso de incumprimento das obrigas, no seu caso, detalladas nesta convocatoria, o
Servizo xestor iniciará de oficio expediente administrativo que, previa audiencia á persoa
interesada, proporá a iniciación de procedemento de reintegro dos fondos, xunto coa liquidación
dos xuros de mora correspondentes.

Se a persoa beneficiaria incumpre a obriga de manter a actividade empresarial durante
os 3 meses establecidos no punto 10 da convocatoria procederá o reintegro do importe da
subvención por este concepto.

3.- Sen prexuízo de iniciar o procedemento de reintegro, en caso de incumprimento das
obrigacións establecidas con motivo da concesión da subvención, a persoa ou empresa
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2.- Xunto ás causas de invalidez da resolución de concesión, recollidas no artigo 32 da LSG,
darán lugar á obriga de reintegrar, total ou parcialmente, as cantidades percibidas, así como a
esixencia dos xuros de mora correspondentes desde a data do pagamento da subvención ata
que se acorde a procedencia do reintegro, os supostos previstos con carácter xeral no artigo
33 da Lei de Subvencións de Galicia.
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1.- O reintegro do importe percibido, cando cumpra, rexerase polo disposto no título II da
LGS e polo título V do RLSG.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

13.-Reintegro das subvencións
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beneficiaria poderán comunicar ao órgano xestor por rexistro de entrada este feito e efectuar
a devolución voluntaria da cantidade percibida.
Para ello, deberá poñerse en contacto co Servizo xestor aos efectos dos trámites a seguir. Así
mesmo, calcularanse os intereses de demora ata o momento nol que se produza a devolución
efectiva pola súa parte.
MORAÑA, 08/06/2020
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

MARIA LUISA PIÑEIRO ARCOS. Alcaldesa-Presidenta

