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ANEXO I 

 

D. ________________________, con domicilio en __________________, Municipio 

________________, C. P. __________, y DNI n.º ___________, expedido en 

____________________ con fecha _________, en nombre propio [o en representación 

de _____________________ como acredito por _________________________], 

enterado de la convocatoria para las Ayudas por el Cierre del Bares, Restauración, 

Cafeterías y Comercio Local de San Bartolomé de la Torre anunciada en Tablón de 

Anuncios Electrónico Municipal, deseo participar en dicho procedimiento, para lo cual 

entrego la siguiente documentación: 

 

- DNI, o documento acreditativo similar para verificar la identidad, y los 

correspondientes para acreditar la titularidad del negocio y/o Alta IAE o 

Escrituras Constitutivas de la Sociedad o Cooperativa. 

- Declaración responsable según el Anexo II 

- Certificado de estar al corriente de las deudas a con la Seguridad Social, la 

Agencia Tributaria, la Administración Autonómica y las Entidades Locales.  

 

 

 

 

En San Bartolomé de la Torre a______de________de 2021 

 

 

Fdo.: El Solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismo:

San Bartolomé de la Torre

Fecha de Publicación:

05/02/2021 13:17:37

2021/0000000010
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ANEXO II 

 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

«D. ________________________, con domicilio en __________________, 

Municipio ________________, C. P. __________, y DNI n.º ___________, expedido 

en ____________________ con fecha _________, en nombre propio [o en 

representación de _____________________ como acredito por 

______________________________], enterado de la convocatoria para las Ayudas por 

el Cierre del Bares, Restauración, Cafeterías y Comercio Local de San Bartolomé de la 

Torre anunciada en Tablón de Anuncios Electrónico Municipal, acepto incondicionada 

e íntegramente, sin salvedad alguna, haciendo contar que no estoy incurso en ninguna 

de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 33/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, declarando responsablemente que cumplo con 

todos los requisitos previstos en las normas, aceptando el uso de la ayuda para los fines 

previstos en la misma, con el compromiso del mantenimiento de la actividad por al 

menos 1 año desde su concesión. Asimismo, me comprometo a la firma del 

correspondiente convenio conforme al anexo III previo a la percepción de las ayudas y a 

acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos. 

 

 

 

En _San Bartolomé de la Torre, a______de________de 2021 

 

 

Fdo.: El Solicitante 
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ANEXO III 

 

 

MODELO DE CONVENIO 
 

 

En  

San Bartolomé de la Torre, a ___ de ________________ de 2021. 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, la Excma. Sra. Mª Eugenia Limón Bayo, como Alcaldesa 

Presidenta, en nombre y representación del Ayuntamiento y en virtud del artículo 

21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

actuando especialmente autorizado para la firma del presente Convenio por el 

Pleno de la Corporación de fecha 4 de febrero de 2021. 

 

Y de otra parte, ______________________, representante de la entidad 

____________________________ con CIF _______________ cuyo objeto social 

es __________________________, y autorizado para suscribir el presente 

Convenio por [Acuerdo del Consejo de Gobierno/Estatutos/etc…] de fecha 

_____________. En adelante entidad beneficiaria. 

 

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal 

suficiente y necesaria para este acto, y libremente: 

 

EXPONEN 

 

 

PRIMERO. Que este Ayuntamiento tiene entre sus áreas de actuación la 

promoción fomento del desarrollo económico y social, y la promoción del ocio y la 

cultura, conforme a la Ley 5/2011, de 11 de junio de Autonomía Local Andaluza. 

 

SEGUNDO. Que para dar respuesta a esta necesidad es preciso 

subvencionar la actividad de comercio, bares, restauración y cafeterías, para evitar 
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la destrucción del tejido empresarial y de servicios del Municipio. 

 

TERCERO. Que la entidad beneficiaria arriba referenciada tiene como objeto 

la prestación de servicios compatibles con la ayuda. 

 

CUARTO. Que el objeto social de estas entidades tiene un claro y notorio carácter de 

interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas, 

acreditadas conforme al Informe de los Servicios Sociales de 4 de febrero de 2021. 

 

Que teniendo en cuenta que las razones que justifican la concesión directa de esta 

ayuda son: La urgente necesidad de actuación inmediata para evitar la destrucción del tejido 

empresarial y de Servicios de San Bartolomé de la Torre. 

 

 

QUINTO. Que la finalidad del presente Convenio es: 

 

 

Establecer las bases reguladoras de la concesión de ayuda directa para gastos 

corrientes 

 

SEXTO. La competencia para la firma de este convenio se sustenta en la 

siguiente normativa: 

 

Art. 9.21 Ley 11/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local Andaluza 

 

Así pues, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 

38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y con lo anteriormente 

expuesto, Las partes acuerdan suscribir el presente Convenio. El cuál se regirá por 

las siguientes clausulas. 

 

CLÁUSULAS 

 
PRIMERO. Se determina que el objeto de la ayuda es el gasto corriente 

establecido en las normas publicadas sobre la presente ayuda. 
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SEGUNDO. El beneficiario de la ayuda es la entidad 

_____________________ correspondiéndole una cuantía individualizada de 

_____________________ euros de acuerdo con la asignación presupuestaria. 

 

TERCERO. El crédito presupuestario al que se imputa el gasto es 

_________________________ y cuantía de la ayuda es ___________________. 

 

CUARTO. La entidad beneficiaria realizará las siguientes actividades que se 

describen a continuación junto con la siguiente planificación: 

 

Actuaciones Fecha  Duración 

Mantenimiento de la 

actividad 

Desde la Concesión de la 

Ayuda 

1 año 

 

QUINTO. Los periodos de ejecución de los gastos subvencionables serán los 

siguientes:  

 

20 de enero de 2021 a 19 de marzo de 2021. 

 

SEXTO. Las obligaciones de la entidad beneficiaria serán las establecidas en 

el artículo 14 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en 

concreto al cumplimiento de las siguientes obligaciones específicas:  

 

Mantenimiento de la actividad subvencionada. 

Mantenimiento de las circunstancias que motivaron la concesión de la Ayuda. 

 

SÉPTIMO. El importe de la ayuda se abonará con cargo a los créditos que 

figuran en el presupuesto de gastos, aplicación presupuestaria 

____________________ destinados a tales fines y el pago se realizará a favor de 

la entidad beneficiaria con cargo al ejercicio _____________, previo cumplimiento 

de los requisitos  exigidos para el pago de subvenciones en la normativa vigente. 

 

En cualquier caso, previo pago de la ayuda la entidad beneficiaria tendrá que 

acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social. 
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La cuenta justificativa que acredite el cumplimiento del objeto de la ayuda se 

presentará en el plazo máximo de 1 año a contar desde la concesión de la ayuda, y 

deberá estar firmada por quien ostente la representación legal del beneficiario. 

 

La cuenta justificativa estará formada por: 

 

a) Una memoria de actuaciones, justificativa del cumplimiento de las 

condiciones impuestas en la concesión de la ayuda, con indicación de las 

actividades realizadas, de los resultados obtenidos y de las desviaciones 

acontecidas respecto a los resultados previstos. 

 

b) Una memoria económica, que contenga una relación numerada 

secuencialmente de los gastos realizados, ordenada por partidas presupuestarias, 

junto con los justificantes de pago correspondientes, así como el presupuesto total 

de las actividades subvencionadas mediante un cuadro de ingresos y otro de gastos 

en los que las cantidades finales deben coincidir, y/o tener un saldo negativo 

respecto a los ingresos. 

 

El importe total de los ingresos, no superará el total de los gastos necesarios 

para la realización de la actividad. 

 

 

NOVENO. El beneficiario deberá justificar el cumplimiento de las condiciones 

impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en este convenio de 

conformidad con el artículo 30 de la Ley 38/2003. 

 

DÉCIMO. El régimen jurídico aplicable será el establecido en este Convenio, 

en la Ordenanza General de subvenciones de San Bartolomé de la Torre, las 

normas publicadas en Tablón de Anuncios Municipal sobre esta Ayuda, en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su normativa de 

desarrollo, sin perjuicio de lo establecido como legislación estatal básica en los 

artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público. 
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Y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, por duplicado, 

en el lugar y fecha arriba indicado. 

 

 

LA ALCALDESA    EL BENEFICIARIO/REPRESENTANTE 

 

 

 

Fdo.:__________________________   Fdo.:_______________________________ 

 


