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Expediente nº: 10/2020 

Anuncio de Ayudas Directas. Acuerdo Plenario de 4 de febrero de 2021 

Procedimiento: Concesión Directa de Subvenciones, Artículo 22.2 c) de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones  

Asunto: Ayuda de emergencia a los negocios de restauración y comercios locales 

 

 

ANUNCIO 

 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, reunido en 

Sesión Ordinaria de 4 de febrero de 2021, acordó por unanimidad lo siguiente: 

 

“…Vista la necesidad de subvencionar:  

 

Derivado de la situación extrema producida por la tercera ola de la crisis del 

COVID 19, donde se han tomado medidas especialmente restrictivas por parte de la 

Junta de Andalucía a la hora de decretar el cierre perimetral del Municipio de San 

Bartolomé de la Torre y la clausura temporal de los negocios no esenciales, conforme 

al Anexo del Decreto del Presidente 3/2021, de 15 de enero, por el que se modifica el 

Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, 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. 

 

Teniendo en cuenta la especial delicadeza en la que se encuentra el tejido 

empresarial del Municipio de San Bartolomé de la Torre, donde las principales 

campañas en las que generan ingresos (verano, navidad ect…) han sido limitadas, y 

actualmente muchos de estos autónomos y empresarios se encuentran sin amparo por 

parte de las restantes administraciones al tener que afrontar los mismos gastos, pero sin 

posibilidad alguna de generar ingresos, tras ser incluido nuestro municipio en el citado 

anexo del Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, a propuesta del Comité 

Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto, situación que se mantiene a día 

1 de febrero de 2021. 

Organismo:

San Bartolomé de la Torre

Fecha de Publicación:

05/02/2021 13:17:37

2021/0000000010
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Esta actividad objeto de la ayuda es realizada por estas entidades: 

 

Nombre entidad Objeto social 

Empresas y autónomos de servicios de 

restauración, bares, cafeterías y 

comercio y análogos, cerrados como 

consecuencia de la aplicación Decreto 

del Presidente 2/2021, de 8 de enero, a 

propuesta del Comité Territorial de 

Alerta de Salud Pública de Alto 

Impacto 

Prestación de actividades clasificadas en 

IAE: 

Comercio 

Servicios Estéticos 

Bares  

Restauración 

Cafeterías 

 

Y análogos 

A solicitud  

 

Visto que, dentro del Plan Estratégico de Subvenciones de este Ayuntamiento, 

está prevista la concesión de subvenciones y ayudas siguientes:  

 

DATOS DE LA AYUDA  

Materia Ayudas sociales y de fomento 9.21 LAULA 

Ámbito Empresarios y autónomos de restauración y 

comercio local 

Órgano convocante Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre 

Beneficiarios A solicitud, efectivamente cerrados como 

actividad no esencial por Decreto del 

Presidente 2/2021, de 8 de enero, a propuesta 

del Comité Territorial de Alerta de Salud 

Pública de Alto Impacto y su normativa de 
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desarrollo a la fecha de aprobación de la 

ayuda. 

Objeto 

Asistencia social al tejido empresarial 

urgente, para evitar su destrucción. Ámbito 

competencial recogido en la Ley 5/2010, de 

11 de junio, de Autonomía Local de 

Andalucía, artículo 9.21: Fomento del 

desarrollo económico y social en el marco de 

la planificación autonómica. 

Importe de la partida 

presupuestaria 

2.400€ . Aplicación 433/47900 Programa de 

Ayudas a Empresarios y Autónomos, se podrá 

complementar con la aplicación 412/46701 

con 2.000€. Total 4.400,00€ 

 

Se prevé aportar suplementos de crédito si es 

necesario. 

Importe máximo de la subvención 300€ 

Gasto a subvencionar Gasto Corriente: Arrendamiento, luz y agua. 

desde el cierre perimetral de San Bartolomé 

de la Torre el 20 de enero de 2021, hasta el 20 

de marzo de 2021 

Plazo de justificación Un año tras la suscripción del convenio. 

Compromiso de mantenimiento de la 

actividad durante 1 año. 

 

A la vista de que el objeto social de estas entidades tiene un claro y notorio 

carácter de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente 

justificadas, para cuya justificación se recabará previo a la resolución Informe por parte 

de los Servicios Sociales Municipales. 
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Teniendo en cuenta que las razones que justifican la concesión directa de esta 

subvención son: Estos servicios se consideran esenciales para la continuación de la 

actividad social, lúdica y económica del Pueblo de San Bartolomé de la Torre, y su 

destrucción supondría la perdida de empleos directos tanto indirectos, ligados a este tipo 

de servicios. 

 

A la vista de las normas especiales reguladoras aprobadas por el Pleno de la 

Corporación, comprendidas en las Bases de Ejecución del Presupuesto General para la 

Entidad 2021, La Ordenanza General de Subvenciones y la Reguladora de 

Subvenciones con Finalidades Culturales, Deportivas, Docentes, Ocio y de Servicios 

Sociales (BOP 8 de mayo de 2006), el Acuerdo Plenario de 5 de diciembre de 2019, el 

Informe favorable de los Servicios Sociales respecto la concesión de las ayudas y el 

Informe de Secretaría-Intervención, 

DISPONGO 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de concesión de las Ayudas Directas a los 

Servicios de Restauración, Bares,  Cafeterías y Comercios efectivamente cerrados por 

motivo de Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, a propuesta del Comité 

Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto en el Municipio de San 

Bartolomé de la Torre. 

 

SEGUNDO. Normativa de otorgamiento de las Ayudas: 

 

1º- Dicha ayuda contará con una cuantía máxima de gasto subvencionable de 

300 euros, debiendo presentar para su justificación las facturas correspondientes a los 

gastos corrientes de luz, agua y arrendamiento del local de negocio. No se podrá 

justificar la ayuda con gastos no recogidos en la correspondiente factura conforme al 

Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por 

el que se regulan las obligaciones de facturación. Serán subvencionables aquellos gastos 

que se hayan producido desde el 20 de enero de 2021, hasta el 19 de marzo de 2021. Las 
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ayudas se otorgarán hasta el límite máximo de las cuantías recogidas en el presupuesto. 

 

2º- El negocio deberá encontrarse efectivamente cerrado, para lo cual se emitirá 

informe de verificación por parte del Servicio de Vigilancia Municipal. 

 

3º- Los beneficiarios de las ayudas deberán de cumplir los requisitos 

establecidos en la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, y no 

estar incursos en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiarios de subvenciones 

recogidas en el artículo 13: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la 

posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, 

cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y 

exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados 

insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en 

éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o 

haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que 

haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 

concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la 

resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades 

mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, 

en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio 

del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 

Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 

5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en 

la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o 

frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que 

se determine reglamentariamente. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente 

como paraíso fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones 

en los términos que reglamentariamente se determinen. 
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h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la 

posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo 

establezcan. 

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en 

el artículo 11.3, párrafo segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones 

anteriores en cualquiera de sus miembros. 

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas 

empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, 

pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o 

sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas. 

 

4º- Podrán presentar solicitud los autónomos titulares del alta en el epígrafe 

compatible del IAE, o en su caso, titular de la Sociedad o Cooperativa a la que va 

destinada la ayuda, acreditándose ambos extremos documentalmente con la copia del 

alta en el modelo correspondiente, escrituras, poderes o nombramientos 

correspondientes. El plazo de solicitud de la ayuda será de 5 días hábiles desde la 

publicación del anuncio en la Sede Electrónica Municipal. Se publicará igualmente 

en el Tablón de Anuncios físico y en las redes sociales para su mayor difusión. La 

solicitud se presentará conforme al modelo establecido en el anexo I al presente acuerdo 

y junto con la Declaración Responsable del Anexo II.  

 

5º- Previo al abono de la ayuda se acreditará por parte del beneficiario 

documentalmente los extremos establecidos en la Declaración Responsable presentada 

junto a la solicitud. Los perceptores firmarán previamente el convenio establecido según 

el modelo aprobado en el anexo III. 

 

6º- Causas de reintegro de la Ayuda; Las previstas en la Ley 33/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, y muy especialmente el incumplimiento de los 

compromisos adquiridos a la hora de suscripción del convenio…” 

 

El plazo de solicitud de la ayuda será de 5 días hábiles desde la publicación del 

anuncio en la Sede Electrónica Municipal. 

 

 

En San Bartolomé de la Torre, a fecha de firma electrónica. 
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“Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 8, 45 y 46 de 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, se podrá interponer uno de los siguientes recursos: 

 

a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el 

acto recurrido (salvo que se trate de un acto dictado por delegación en cuyo caso  

corresponderá la resolución al órgano delegante), en el plazo de un mes, a contar desde 

el día siguiente al de la recepción de esta notificación. 

 

La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo 

contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 

Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de 

reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e 

interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo de Huelva, en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente al 

de la desestimación presunta. 

 

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo de Huelva, dentro del plazo de dos meses contados desde el día 

siguiente al de la recepción de esta notificación. 

 

En caso de optar por el recurso potestativo de reposición no se podrá interponer el 

recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se 

haya producido su desestimación por silencio administrativo. 

 

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que estime procedente”.  

 

Protección de Datos: 

Al suscribir y presentar esta solicitud, se entiende que ha sido informado y acepta que esta Entidad va a tratar 

y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de 

actuaciones administrativas  

Información básica sobre protección de datos 

Responsable Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre 

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 

Legitimación 
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

otorgados a esta Entidad. 

Destinatarios 
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de 

los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, incluido el de oposición, por motivos 

relacionados con su situación particular. 
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Así mismo, presta su consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la 

acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general  

Información básica sobre protección de datos 

Responsable Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre 

Finalidad 

Principal 
Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre 

Legitimación Consentimiento 

Destinatarios 
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento 

de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, incluido el de oposición, por 

motivos relacionados con su situación particular. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL (LEGITIMACIÓN ART. 6.1.E REGLAMENTO GENERAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS INTERÉS PÚBLICO) 

 

Responsable del Tratamiento de sus datos personales: Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre 

[P2106200E] 
Dirección Postal: C/Sagrado Corazón de Jesús 12. San Bartolomé de la Torre. 21510 Huelva 

Teléfono: 959386001 
Correo electrónico: lourdes.alpe@gmail.com 

Delegado de Protección de Datos: Lourdes Marín Andrés 

Datos de contacto: lourdes.alpe@gmail.com 

Trámite electrónico (puede consultar por nombre de trámite en la siguiente url: 

https://sede.sanbartolomedelatorre.es/opencms/opencms/sede) o por Correo postal en Registro General. 

C/Sagrado Corazón de Jesús nº12, San Bartolomé de la Torre. 21510 Huelva 

 


