BASES REGULADORAS/ CONVOCATORIA PARA
LA CONCESIÓN DE INCENTIVOS A ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y EN GENERAL A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL MUNICIPIO DE
MAIRENA DEL ALJARAFE PARA GASTOS DE PERSONAL COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS
SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19.

PROPUESTA APROBACIÓN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

MAIRENA DEL ALJARAFE
BASES REGULADORAS/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE INCENTIVOS A ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y EN GENERAL A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL MUNICIPIO DE MAIRENA DEL ALJARAFE
PARA GASTOS DE PERSONAL COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA GENERADA POR EL COVID19.

Exposición de motivos.
Desde que el día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia internacio nal la situación de emergencia ocasionada por el brote epidémico de COVID-19, el Consejo de Ministros,
reunido en sesión extraordinaria el jueves 12 de marzo, adoptó las primeras medidas urgentes para hacer
frente a la propagación de la pandemia, en particular el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.
A partir de ese momento, la articulación jurídica de la respuesta a la pandemia se ha estructurado en
torno a dos instrumentos constitucionales, de un lado la declaración del estado de alarma, y las medidas
adoptadas en su virtud, y de otro la adopción de sucesivos reales decretos-leyes, fundamentalmente diri gidos a paliar las consecuencias y efectos negativos que en el ámbito socioeconómico está suponiendo la
pandemia y las medidas de contención adoptadas para contenerla.
El Gobierno aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Según su propio preámbulo,
las medidas previstas en esta disposición se encuadran en la acción decidida del Gobierno para proteger la
salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de
salud pública.
Esta norma incluía además de medidas limitativas de la libertad de circulación, que como dispone la ley
quedaba condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos, una variedad de medidas de contención en
distintos ámbitos, desde el ámbito educativo y de la formación, al de la actividad comercial, equipamien tos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, o los lu gares de culto y las ceremonias civiles y religiosas.
Evidentemente, las necesarias medidas de contención adoptadas han tenido un impacto económico y so cial muy relevante, ya que han supuesto reducir la actividad económica y social de forma temporal, restringiendo la movilidad y paralizando la actividad en numerosos ámbitos; con las consiguientes pérdidas
de rentas para trabajadores y hogares, así como para las diferentes empresas y sectores de la economía
española.

Para hacer frente al grave impacto económico provocado por el estado de alarma, el gobierno ha venido
aprobando sucesivos decretos por los que se adoptan paquetes de medidas económicas encaminados a
mantener las rentas de las familias y trabajadores, tanto por cuenta ajena como autónomos, garantizar la
liquidez de las empresas y apoyando el mantenimiento del tejido productivo. Todo ello para minimizar el
impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible un rebrote en la
actividad.
De igual manera, desde esta Corporación municipal, mediante Resolución 1668/2020 de fecha
27/03/2020 decreto de la Alcaldía se han adoptado una serie de medidas extraordinarias en el ámbito de
aplicación de los tributos y otros ingresos de derecho público que persigue, junto con las adoptadas por el
Estado, atenuar los efectos económicos que están sufriendo los ciudadanos y sector empresarial como
consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno de la nación. Estas medidas se dirigen, fun damentalmente, a la ampliación de los plazos de pago de las tasas periódicas, de las cuotas de fracciona mientos de deudas tributarias, suspensión y devolución de determinadas tasas…
A todo ello, hemos de sumar que el pasado 08/11/2020 La Junta de Andalucía aprobó en BOJA extraordi nario con n. º 77, El Decreto del Presidente 9/2020, de 8 de noviembre, por el que se establecen medidas
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas
por el SARS-COV-2. El objeto de este decreto es establecer las medidas necesarias para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en el marco de lo establecido en el Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, en condición de autoridad delega da del Gobierno de la Nación y atendida la evaluación de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, so ciales, económicos y de movilidad realizada por la autoridad sanitaria andaluza.
Finalmente y en cuanto a la competencia municipal para la concesión de este tipo de subvenciones, esta
actividad de fomento constituye el ejercicio de competencias propias de la Concejalía de Emprendimiento,
Innovación, Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, contando con la financiación
suficiente.

Artículo 1.

Objeto y costes elegibles.

Las presentes bases tienen por objeto sufragar los gatos de personal, en los que incurren las asociaciones,
fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de su actividad bajo los efectos
de la pandemia.
Los costes elegibles son:
•
•

Sueldos y salarios (sueldo bruto o total devengos + cuota a la seguridad social a cargo de la entidad)
Cuota a la seguridad social a cargo de la entidad de aquellos trabajadores en situación de ERTE.

Artículo 2.

Régimen jurídico.

1. En lo previsto en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe publicada en el BOP n.º 26 de 2 de febrero de 2021.
2. En lo previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge neral de Subvenciones y supletoriamente por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las actuaciones a llevar a cabo con ocasión de la tramitación de estas ayudas estarán regidas por
los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

Artículo 3.

Crédito presupuestario.

La dotación económica se cifra en 19.000,00 euros, con cargo a la partida presupuestaría 007-4330048018.

Artículo 4.

Beneficiarios y requisitos.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente bases las asociaciones, fundaciones y, en
general, entidades sin ánimo de lucro que reúnan los siguientes requisitos:
•

El local de actividad se encuentre en el término municipal de Mairena del Aljarafe.

•
•
•
•
•
•

Contar con asalariados con anterioridad a la declaración del estado de alarma de fecha de 14 de
marzo de 2020.
No estar incurso en alguna de las prohibiciones recogidas en el apartado 2 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En el momento de presentación de la solicitud, contar con la información actualizada en el Regis tro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
Estar inscrito en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe, con anterioridad a la declaración del estado de alarma de fecha de 14 de marzo de 2020.
Encontrarse al corriente antes sus obligaciones en materia de Seguridad Social, Hacienda Estatal,
Hacienda Autonómica y Hacienda Municipal.
Disponer de certificado de titularidad bancaria a nombre del solicitante en el momento de presentación de la solicitud.

Únicamente podrán presentarse aquellas entidades que cuenten entre sus fines con la práctica del depor te, la cultura, y los festejos.

Artículo 5.

Compatibilidad de las subvenciones.

Estas ayudas serán incompatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de
otras Administraciones o entes, ya sean públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales.

Artículo 6.

Régimen de concesión.

1. El procedimiento será el de concurrencia competitiva, tal y como recoge el artículo 22 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, una vez aprobadas las presentes bases se publicarán en el «Boletín
Oficial» de la provincia.
2. Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de publici dad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia y eficiencia en
la asignación y utilización de los recursos públicos.
3. La subvención se concederá a las solicitudes que reúnan todos los requisitos establecidos en estas
bases y en la convocatoria correspondiente, hasta agotar los fondos.

Artículo 7.

Forma, lugar y plazo de presentación de solicitudes.

1. La admisión a trámite de una solicitud no genera compromiso alguno para su concesión.
2. Los solicitantes sólo podrán ser beneficiarios de una única ayuda, aunque sean titulares de varias
actividades económicas.
3. El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 30 días
naturales desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la
provincia (BOP) de Sevilla. La convocatoria será publicada igualmente a través de la sede electrónica de l Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y en la BDNS.
4. La solicitud junto con la documentación administrativa necesaria para acreditar los requisitos para
ser beneficiario, deberá formalizarse utilizando obligatoriamente el modelo de solicitud estableci do en estas bases, en el ANEXO II, que estará disponible en la web de El Ayuntamiento de Mairena
del Aljarafe en https://sede.mairenadelaljarafe.es/opencms/opencms/sede. Una vez dentro en el
CATÁLOGO DE SERVICIOS, ENTRAR EN OTROS TRÁMITES, SOLICITUD DE SUBVENCIONES.
5. Las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Al jarafe.
6. La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases y convocatoria que regulan estas
ayudas y deberá ir firmada por la persona interesada o su representante legal.
7. La presentación de la solicitud conlleva la autorización de las personas solicitantes para que los
datos personales contenidos en ella puedan ser tratados por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Esta recogida está legitimada y tiene por finalidad la gestión de la solicitud de subvención,
conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en el ejercicio de una función
pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, no cediéndose a terceros, salvo prescripción legal o judicial. Los solicitantes y los titulares
de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros, derecho a acceder, rectificar y suprimirlos
con las limitaciones que la ley establece.
8. La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la no utilización del
modelo ANEXO II, serán causas de inadmisión.

Artículo 8. Documentación a presentar junto con la solicitud.
La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
•

•

•

En caso de tener trabajadores a su cargo, deberá presentar la Relación Nominal de Trabajadores
expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, de todas las cuentas de cotización, de febrero de
2020.
Certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales, expedidos por la administración competente (www.mjusticia.gob.es) de las personas de la entidad que mantengan contacto
habitual con menores.
Certificados actualizados de encontrarse al corriente ante las obligaciones tributarias a efectos de
subvenciones a nivel, estatal y autonómico, así como certificado de encontrarse al corriente ante
la seguridad social a efectos de subvenciones. No será necesaria la aportación del certificado de
encontrarse al corriente ante las obligaciones tributarias a nivel local, ya que será el Área de
Emprendimiento e Innovación la que recabe esa información a SOLGEST.

Artículo 9.

Cuantía subvencionables y criterio de valoración.

La cuantía subvencionable será de 400,00 euros por trabajador por cuenta ajena de la entidad, con el lím
te de 10.000,00 euros.
La concesión de la subvención tal y como se indicaba se efectuará en régimen de concurrencia competiti va, fijándose como criterio de valoración el número de trabajadores por cuenta ajena, estableciéndose
una puntuación de cinco puntos por trabajador por cuenta ajena.
En caso de que distintos expedientes tuvieran idéntica puntuación la fecha y hora de entrada en el registro
será el criterio determinante para el desempate.
Una vez establecido el orden de prelación de cada solicitante, se propondrá la concesión de las ayudas
según dicho orden hasta agotar el crédito disponible.

Artículo 10.

Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.

1. La instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas corresponderá a El Área de Emprendimiento e Innovación, enmarcada dentro de la Concejalía de Emprendimiento, Innovación, Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se hará público en el tablón electrónico del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe el listado de solicitudes presentadas. En este mismo acto se
requerirá de forma conjunta a las personas solicitantes la documentación que deba ser subsanada
en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de esta publicación, con la indicación de que si así no se hiciera se tendrá automáticamente por desistida la petición, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis trativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Una vez evaluadas las solicitudes por el órgano gestor, la Comisión de Valoración emitirá informe
provisional en el que se concretara el resultado de la evaluación efectuada.
4. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe provisional de la Comisión, previo informe de la Intervención, formulará propuesta de resolución, debidamente motivada, que se notificará a los interesados a través del tablón de edictos, de conformidad con lo dispuesto al efecto
en la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio nes Públicas, concediendo en la misma un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones.
Dicha propuesta deberá expresar:




Relación de interesados que cumplen los requisitos exigidos y se consideran beneficiarios
provisionales.
Relación de interesados que cumplen los requisitos exigidos y se consideran beneficiarios
suplentes.
Relación de interesados que no cumplen con los requisitos exigidos, así como las causas
del incumplimiento.

5. En el supuesto de que se presenten alegaciones por los interesados, serán examinadas por la co misión de valoración, y realizara la propuesta de resolución definitiva que deberá expresar el soli citante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su
cuantía especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, la cual
se remitirá a la intervención para su emisión de informe de fiscalización definitivo. Si no se presentaran alegaciones durante el plazo de diez días hábiles, la comisión de valoración comunicará a la
Intervención municipal, que la propuesta de concesión pasa a ser definitiva sin necesidad de la
emisión de nuevo informe de la intervención. La propuesta de resolución definitiva, se notificará a
los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que
en el plazo de diez días comuniquen su aceptación, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 y
41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis traciones Públicas. Las notificaciones se realizarán a través del tablón de edictos electrónicos del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

Esta propuesta de resolución definitiva contendrá:
•

•
•
•
•

Artículo 11.

Indicación del beneficiario o beneficiarios, actividad a realizar o comportamiento a adoptar y
plazo de ejecución con expresión del inicio del cómputo del mismo, así como se hará mención
expresa a la desestimación del resto de las solicitudes, y el motivo de las mismas en su caso.
La cuantía de la subvención y la aplicación presupuestaria del gasto.
La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono de acuerdo con lo que
se establezca en las bases reguladoras de la concesión.
Las condiciones que se impongan al beneficiario.
Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para
la que se concede la subvención y de la aplicación de los fondos recibidos, de acuerdo con lo
que establezcan las bases reguladoras de la concesión.

Plazo de resolución.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses,
período que se computará a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Si transcurri do dicho plazo no hubiese recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud.

Artículo 12. Plazo de ejecución.
Los costes elegibles tendrá que haberse efectuado y pagado entre el 01 de abril de 2020 y el 01 de abril de
2021.

Artículo 13. Obligaciones de los beneficiarios
1. Los beneficiarios a los que resulten imputables los gastos para los que se solicita la ayuda, cuentan
con su localización en el término municipal de Mairena del Aljarafe.
2. Aplicar la totalidad de los fondos recibidos a los fines para los que fueron otorgados.
3. Comunicar a El Área de Emprendimiento e Innovación cualquier modificación que pueda afectar
al proyecto presentado a efectos de subvención así como cualquier propuesta de cambio sustancial en los objetivos y actuaciones del mismo, los cuales tendrán que ser, previamente a su puesta
en marcha, aprobados mediante la oportuna modificación de la resolución de concesión, siendo
en caso contrario motivo de reintegro de los fondos percibidos.

4. Ejecutar los costes elegibles dentro de los plazos establecidos en las presentes bases.
5. Proporcionar a El Área de Emprendimiento e Innovación la información y documentación que le
sea requerida a efectos de seguimiento, evaluación y planificación.
6. Aportar la documentación justificativa conforme a lo establecido en el artículo 15 de las presentes
bases.
7. Sin perjuicio de lo anterior, los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados, con carácter general, a lo establecido en el artículo 14 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 14. Forma de pago.
El pago de la subvención se realizará una vez que se haya acreditado adecuadamente la realización de los
costes elegibles, con la justificación de los gastos y del cumplimiento de las obligaciones y de las condiciones previstas en las presentes bases.

Artículo 15. Justificación de la subvención concedida.
1. El plazo de presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos exigidos,
será de un mes desde la publicación de la resolución definitiva de concesión.
2. Para la justificación de la subvención concedida, el beneficiario deberá presentar en el plazo indicado la
siguiente documentación:
a. Memoria de actuación justificativa del cumplimiento del proyecto subvencionado, con indicación
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b. Memoria económica justificativa del coste de las actividades subvencionadas, que contendrá:
• En el caso de que el coste elegible sean los sueldos y salarios:
◦ Nóminas firmadas y selladas, así como los modelos RLC y RNT (antiguos TC1 y TC2) de los
meses relativos a la acreditación de la cuantía subvencionable.
•

En el caso de que el coste elegible sean las cuotas a la seguridad social de aquellos trabajadores en situación de ERTE:
◦ Resolución de la concesión del ERTE
◦ Modelos RLC y RNT (antiguos TC1 y TC2) de los meses relativos a la acreditación de la
cuantía subvencionable.

◦ Declaración jurada relativa al informe generado por el programa contable-nóminas en el
que se detalle el coste de los seguros sociales tanto a cargo de la entidad como a cargo del
asalariado por cada trabajador.
c. Certificados actualizados de encontrarse al corriente ante las obligaciones tributarias a efectos de
subvenciones a nivel, estatal y autonómico, así como certificado de encontrarse al corriente ante
la seguridad social a efectos de subvenciones. No será necesaria la aportación del certificado de
encontrarse al corriente ante las obligaciones tributarias a nivel local, ya que será el Área de Em prendimiento e Innovación la que recabe esa información a SOLGEST.
d. Certificado de titularidad bancaria con indicación del IBAN y Swift.
3. En el caso de que la documentación presentada en la justificación se considere incorrecta y/o incomple ta, se podrá requerir al beneficiario la subsanación de dicha documentación, en el plazo de 10 días hábiles
desde el día siguiente a la notificación. Este acto se realizará a través de la publicación en el tablón electrónico del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
4. La justificación económica comprenderá toda la documentación que justifique los gastos efectuados
con cargo a la subvención concedida. Estos gastos tendrán que ajustarse a los costes elegibles.
5. El importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando al coste de la actividad efectivamente realizada por el beneficiario conforme a la justificación presentada la cuantía de subvención establecida en la
resolución de concesión. Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos o cuando el
cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite
por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, si no se justifica ra debidamente el total de la actividad subvencionada, se reducirá el importe de la subvención concedida
la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.
6. El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere los apartados anteriores o en cualquiera de los
artículos de estas bases o la correspondiente convocatoria será causa de revocación total y reintegro de la
ayuda.

Artículo 16. Publicidad.
Colocar una placa o marco explicativo de tamaño A4 con información sobre el proyecto y mencionando la
ayuda del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe en un lugar visible para el público. El modelo se detalla
en el Anexo X de este documento.

Artículo 17.

Reintegro.

1. El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en el título II de la LGS y
por el título III del RLGS.
2. Junto a las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 36 de la LGS, darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora correspondiente 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 37 de la Ley Gene ral de Subvenciones.
3.- Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de incumplimiento de las obligaciones
establecidas con motivo de la concesión de le subvención, la persona o empresa beneficiaria podrán comunicar al órgano gestor por registro de entrada este hecho y efectuar la devolución voluntaria de la
cantidad percibida.
El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la subvención, sin previo re querimiento por parte de la Administración, deberá realizar una transferencia a la cuenta corriente que se
indique por parte de la Tesorería municipal, indicando en el concepto el nº de expediente de la subven ción y los datos identificativos del beneficiario.
Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará y exigirá el pago de los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se haya
realizado la devolución efectiva por parte del beneficiario.

Artículo 18.

Anexos.

Estas bases constan de los siguientes anexos y modelos que quedan incorporados como parte de la mis ma:
• ANEXO I: Instrucciones.
• ANEXO II: Solicitud.
• ANEXO III: Formulario de alegaciones.
• ANEXO IV: Formulario de aceptación de la resolución definitiva.
• ANEXO V: Justificación de la subvención.
• ANEXO VI: Memoria de las actividades realizadas
• ANEXO VII: Relación clasificada de los justificantes de los gastos de la actividad.
• ANEXO VIII: Declaración responsable del beneficiario de que el proyecto subvencionado ha sido
ejecutado íntegramente en los términos en que fue solicitado.
• ANEXO IX: Modelo de placa publicidad subvención.

