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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE SALINAS 

10994     EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DIRECTAS PARA LA CONCESIÓN DE 

SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR A PYMES, MICROPYMES, AUTÓNOMOS Y 

PROFESIONALES CON DESTINO A MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO PRODUCIDO A 

CONSECUENCIA DE LA COVID 19 

 

AYUNTAMIENTO DE SALINAS 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DIRECTAS PARA LA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR A PYMES, 
MICROPYMES, AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES CON DESTINO A MINIMIZAR 
EL IMPACTO ECONÓMICO PRODUCIDO A CONSECUENCIA DE LA COVID 19 

BDNS(Identif.):592999 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/592999) 

De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3.b y 20.8. de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones: 

Primero: Beneficiarios. 

Podrán ser beneficiarios tanto las personas físicas como jurídicas, como las 
comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin 
personalidad jurídica, que siendo micropymes, pymes y autónomos, cumplan los 
siguientes requisitos: 

a)Que hayan reducido el promedio mensual de facturación de los meses por los que 
vaya a solicitar la ayuda (que deben estar comprendidos entre el 1 de julio de 2020 el 
30 de junio de 2021), en al menos el 25% respecto del promedio mensual facturado en 
2019. Este requisito se justificará mediante declaración responsable incluida en la 
solicitud. 
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Quedarán excluidas aquellas empresas dadas de alta a partir de enero de 2020, ante 
la imposibilidad de la realización del cálculo del promedio mensual del año 2019. 

b) Los solicitantes deben contar con domicilio fiscal en Salinas. Se considerará como 
domicilio fiscal el que figure en el certificado de situación en el censo de actividad 
económica de la AEAT. 

c) Los beneficiarios sólo podrán presentar una única solicitud en la entidad local donde 
radique su domicilio fiscal. 

d) Quedan excluidas las administraciones públicas, sus organismos autónomos, las 
empresas públicas y entes públicos, así como las asociaciones, fundaciones y en 
general, las entidades sin ánimo de lucro y personal autónomo colaborador. 

e) Conforme al artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
subvenciones se exime a los solicitantes de estas ayudas de estar al corriente en sus 
obligaciones tributarias y ante la seguridad social y de ser deudores por reintegro ante 
la Administración. Esta exención encuentra su fundamento en la naturaleza de la 
subvención, entendiendo que esta solución, ya prevista en la normativa en vigor, 
facilita la concesión de subvenciones en las especiales circunstancias derivadas de la 
pandemia, tratando de evitar un mayor deterioro del tejido empresarial del municipio y 
ayudar a la conservación del empleo. 

Segundo: Objeto. 

El objeto de esta convocatoria es regular la concesión de ayudas con destino a 
minimizar el impacto económico que la COVID19 está suponiendo sobre el tejido 
empresarial de Salinas. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3.b y 20.8. de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones: 

Primero: Beneficiarios. 

Podrán ser beneficiarios tanto las personas físicas como jurídicas, como las 
comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin 
personalidad jurídica, que siendo micropymes, pymes y autónomos, cumplan los 
siguientes requisitos: 

a)Que hayan reducido el promedio mensual de facturación de los meses por los que 
vaya a solicitar la ayuda (que deben estar comprendidos entre el 1 de julio de 2020 el 
30 de junio de 2021), en al menos el 25% respecto del promedio mensual facturado en 
2019. Este requisito se justificará mediante declaración responsable incluida en la 
solicitud. 
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Quedarán excluidas aquellas empresas dadas de alta a partir de enero de 2020, ante 
la imposibilidad de la realización del cálculo del promedio mensual del año 2019. 

b) Los solicitantes deben contar con domicilio fiscal en Salinas. Se considerará como 
domicilio fiscal el que figure en el certificado de situación en el censo de actividad 
económica de la AEAT. 

c) Los beneficiarios sólo podrán presentar una única solicitud en la entidad local donde 
radique su domicilio fiscal. 

d) Quedan excluidas las administraciones públicas, sus organismos autónomos, las 
empresas públicas y entes públicos, así como las asociaciones, fundaciones y en 
general, las entidades sin ánimo de lucro y personal autónomo colaborador. 

e) Conforme al artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
subvenciones se exime a los solicitantes de estas ayudas de estar al corriente en sus 
obligaciones tributarias y ante la seguridad social y de ser deudores por reintegro ante 
la Administración. Esta exención encuentra su fundamento en la naturaleza de la 
subvención, entendiendo que esta solución, ya prevista en la normativa en vigor, 
facilita la concesión de subvenciones en las especiales circunstancias derivadas de la 
pandemia, tratando de evitar un mayor deterioro del tejido empresarial del municipio y 
ayudar a la conservación del empleo. 

Segundo: Objeto. 

El objeto de esta convocatoria es regular la concesión de ayudas con destino a 
minimizar el impacto económico que la COVID19 está suponiendo sobre el tejido 
empresarial de Salinas. 

SALINAS, 03-11-2021 

ISIDRO MONZÓ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE 

 


