
 

 
 

 

Nº 138 de 23/07/2020  

  

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE CONCESION DE AYUDAS A 
AUTONOMOS/AS PROFESIONALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE LOS 
MONTESINOS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO COVID19 

BDNS(Identif.):516552 

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/516552) 

Primero. Beneficiarios: 

Podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas bajo 
las siguientes formas jurídicas:-Personas físicas: empresario/a individual en régimen 
RETA o profesional en régimen de mutua profesional.- Personas jurídicas: únicamente 
sociedades de responsabilidad limitada constituidas por personas físicas.- Entidades 
sin personalidad jurídica: comunidad de bienes y sociedades civiles. 

- Entidades de economía social: cooperativas de trabajo asociado y sociedades 
limitadas laborales. 

Segundo: Objeto: 

El objeto de la Convocatoria es aprobar las normas que regulan la concesión de 
ayudas a personas autónomas, microempresas, PYMES y otros colectivos sujetos a 
mutualidades con domicilio fiscal en Los Montesinos que se hayan visto afectadas por 
el estado de alarma declarado en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y hayan 
tenido que suspender o no su actividad durante el periodo de vigencia de dicho 
estado, para compensar la disminución de ingresos de su actividad y con la finalidad 
de facilitar estímulo económico para el mantenimiento de la actividad productiva y el 
empleo en el municipio de Los Montesinos. 

Tercero. Bases: 
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Además de las normas contenidas en la presente convocatoria, son de aplicación la 
Ordenanza General de Subvencioines aprobada por el Ayuntamiento de Los 
Montesinos, la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su 
Reglamento (RD 887/2006, 1 de julio) y el Presupuesto General municipal para el 
presente ejercicio. 

Cuarto. Cuantía: 

El importe de la ayuda no podrá superar la cuantía de 2.000 euros por beneficiario/a y 
estará condicionada a la cantidad justificada por el interesado/a, no pudiendo ser 
superior en ningún caso a los importes acreditados en el Anexo III Justificación de 
Gastos. La concesión de las ayudas queda sujeta a disponibilidad presupuestaria 
hasta agotarse el crédito destinado a la convocatoria. 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes y dotación de crédito: 

El plazo de presentación será de diez días hábiles desde a contar desde el día 
siguiente a la publicación de las bases y la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Destinando a tal efecto el credito correspondiente a la aplicación 
presupuestaria 231-480.04 del Presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Los 
Montesinos para el presente año, con un importe de 28.528 euros. 

  

  

Los Montesinos, 20-07-2020 

El Alcalde-Presidente. D. Jose Manuel Butrón Sánchez 


