
                  

 
            

 

 

1 
 

CONVOCATORIA DE SUBVENCION DEL II FONDO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO 
DE CIUDAD REAL PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS PROVOCADOS POR EL COVID-19, AÑO 
2.021 

 

1.- BASES REGULADORAS 

 

Una vez publicado en BOP nº 120 Ciudad Real de 25 de junio de 2021 sobre aprobación 
definitiva de la modificación de la base número 41 de ejecución del presupuesto de 2021. 
“Bases Específicas Reguladoras de la Subvención del II Fondo de Reactivación Económica del 
Ayuntamiento de Ciudad Real, para apoyar la actividad empresarial de autónomos y empresas 
en los sectores más afectados por la crisis derivada del COVID-19 en el municipio Ciudad Real”, 
se publicará la convocatoria por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones en el 
B.O.P. 
 
2.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El objeto de la convocatoria es regular la concesión directa de subvenciones con el fin de apoyar la 
actividad empresarial de personas trabajadoras autónomas y empresas de hasta 10 trabajadores cuyo 
volumen de facturación sea igual o inferior a 1.000.000,00 euros, en los sectores más afectados por la 
crisis derivada del COVID-19 en el municipio Ciudad Real. 

Incluye las siguientes líneas de subvención: 

a) Línea 1: Subvenciones destinadas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras 
autónomas sin asalariados.  

b) Línea 2: Subvenciones destinadas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras 
autónomas con asalariados y pequeñas y medianas empresas de hasta 10 trabajadores. 

3.- CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A LOS QUE SE IMPUTA LA SUBVENCIÓN 

El importe total destinado a la subvención es de 1.655.000,00€ con cargo a la partida presupuestaria del 

Ayuntamiento de Ciudad Real del 2021 siguiente: 439.47904 denominada “II FONDO DE AYUDAS DE 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA”. 

Regla de mínimos: el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de 
la actividad subvencionada.   

4.- BENEFICIARIOS 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas que se regulan en las presentes bases: 

Las personas trabajadoras autónomas y empresas hasta 10 trabajadores cuyo volumen de 

facturación sea igual o inferior a 1.000.000,00 euros, cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerzan 

una actividad económica cuyo centro de trabajo se encuentre en el municipio de Ciudad Real y que 

pertenezcan a los sectores mas afectados por las medidas adoptadas para la lucha contra la pandemia, 

que están comprendidos en las secciones, divisiones o grupos de la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas que se determinan en estas bases. ANEXO CNAE. 
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-  Requisitos de los beneficiarios. 

 
1. Para acceder a la condición de beneficiario los solicitantes deberán cumplir, y acreditar los 
siguientes  requisitos: 

 
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y con el 
Ayuntamiento así como con las cotizaciones de la Seguridad Social. 
 
b) Estar dados de alta en una actividad económica perteneciente a alguno de los sectores más 
afectados por la crisis del COVID-19, que están comprendidos en las secciones, divisiones o grupos de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas que figuran en el ANEXO CNAE de las presentes bases.  La fecha 
de alta en el Impuesto de Actividades Económicas deberá ser con anterioridad al 1 de abril de 2.021.  
 
c) Ejercer la actividad económica en el municipio de Ciudad Real. 
 
d) No haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave 
o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de 
solicitud de la subvención. 

 
e) No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia 
judicial firme por llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación 
vigente, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado 
un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar  cualquier tipo de discriminación laboral entre 
mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad 
a dichas medidas. 
 

2. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiaria de las 
ayudas reguladas en estas bases se realizará mediante declaración responsable con la cumplimentación y 
de conformidad con lo indicado en los anexos I y II 

 

5.- CUANTÍAS DE LA SUBVENCIÓN  

1. La cuantía de la subvención se determinará de la forma siguiente: 
 

a) En la Línea 1. 
 

1º La cuantía de la subvención para las personas trabajadoras autónomas sin asalariados y 
con local de negocio, será de 2.000 €. 
 
2º La cuantía de la subvención para las personas trabajadoras autónomas sin asalariados y 
sin local de negocio,  será de 1.000 €. 

 
b) En la Línea 2, la cuantía de la subvención para las pequeñas y medianas empresas hasta 10 

trabajadores, cualquiera que sea su forma jurídica, será de: 

 

1º. 2.500 € para las pequeñas y medianas empresas, con hasta cuatro trabajadores, incluidos 

los socios trabajadores. 

 

2º. 3.500 € para las pequeñas y medianas empresas, con cinco o más trabajadores.  
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3º. Para los establecimientos de hostelería sin terraza, o que a fecha de resolución de la 

subvención no tengan concedida licencia municipal de terraza, la cantidad de la ayuda aumentará 

en 1.000 euros adicionales. 

 La concesión de estas subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el momento en el que se dicte la resolución de concesión. 
 

6.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto durante 30 días naturales desde el día siguiente a 

la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. 

7.- PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través de los formularios 
incluidos en la sede electrónica del Ayuntamiento de Ciudad Real (según el modelo que se adjunta en las 
presentes Bases (Anexo I para la Línea I y Anexo II para la Línea II), debiendo completar todos los 
campos incluidos en la solicitud.  
 
 No se admitirán a trámite, las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado, 
resolviéndose la inadmisión de las mismas, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las 
Administraciones Públicas.   
 
8.- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

Se acompañarán de copia de la siguiente documentación: 
 

A) En el supuesto de la Línea 1 
 

a) Documento nacional de identidad del trabajador autónomo o del permiso de trabajo y 
residencia si el trabajador fuera extranjero no comunitario. 

 
b) Certificado de Situación Censal de la Agencia Tributaria. 

 
c) Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). 

 
d) Certificado de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con la Agencia Estatal 

de la Administración Tributaria, certificado de estar al corriente con sus obligaciones con la 
Seguridad Social y certificado de estar al corriente de pagos con el Ayuntamiento. El interesado, 
podrá rellenar y firmar el formulario adjunto, facultando expresamente a estas Entidad para 
que en su nombre obtenga dichos certificados de la Agencia Estatal  Tributaria, Seguridad Social 
y del Ayuntamiento de Ciudad Real, los certificados requeridos, (Anexo III). 
 

e) Volumen anual de negocio (IRPF). 
 

f) Declaración responsable en la que se haga constar expresamente que el solicitante no se halla 
incurso en los supuestos de incompatibilidad previstos en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. (Anexo IV). 
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g) Ficha de Alta de Tercero que contenga los datos relativos a la Entidad Bancaria y número de 
cuenta corriente donde deba efectuarse el ingreso del importe de la subvención. (Anexo V). 
 

h) Declaración responsable de aquellos establecimientos de hostelería sin terraza, o que a fecha 
de resolución de la subvención no tengan concedida licencia municipal de terraza. (Anexo VI). 
 

i) Declaración responsable de aquellos trabajadores autónomos que manifiesten no ejercer la 
actividad económica en local de negocio. (Anexo VI) 
 

j) Cualquier otra documentación que se considere necesaria para la correcta valoración del 
expediente de solicitud de subvención.  
 

B) En el supuesto de la Línea 2 
a) El CIF de las personas jurídicas, y el CIF de las Comunidades de Bienes. 

 
b) Informe de plantilla de trabajadores en situación de alta emitido por la Tesorería General de la 

Seguridad Social referido a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, en el que consten 
relacionadas todas las cuentas de cotización, u otros documentos de la Seguridad Social que 
acrediten el empleo existente a dicha fecha. 
 

c)  Certificado de Situación Censal de la Agencia Tributaria. 
 

d) Volumen de facturación anual (IRPF en caso de autónomos, e Impuesto de sociedades, o 
declaración de IVA para el supuesto de sociedades). 
 

e) Certificado de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria, certificado de estar al corriente con sus obligaciones con la 
Seguridad Social y certificado de estar al corriente de pagos con el Ayuntamiento. El interesado, 
podrá rellenar y firmar el formulario adjunto, facultando expresamente a estas Entidad para 
que en su nombre obtenga dichos certificados de la Agencia Estatal Tributaria, Seguridad Social 
y del Ayuntamiento de Ciudad Real, los certificados requeridos, (Anexo III). 
 

f) Declaración responsable en la que se haga constar expresamente que el solicitante no se halla 
incurso en los supuestos de incompatibilidad previstos en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. (Anexo IV). 
 

g) Ficha de Alta de Tercero que contenga los datos relativos a la Entidad Bancaria y número de 
cuenta corriente donde deba efectuarse el ingreso del importe de la subvención. (Anexo V) 
 

h) Declaración responsable de aquellos establecimientos de hostelería sin terraza, o que a fecha 
de resolución de la subvención no tengan concedida licencia municipal de terraza. (Anexo VI). 

 
i) Cualquier otra documentación que se considere necesaria para la correcta valoración del 

expediente de solicitud de subvención.  
 

4. La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases 
reguladoras.  

5.  Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada , no reúne los requisitos exigidos, o no se 
acompañaran los documentos preceptivos,  el IMPEFE requerirá al solicitante para que, en el plazo 
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máximo de diez días, subsane la falta, o acompañe los documentos, indicándole que,  si así no lo hiciera, 
se le tendrá por desistido de su solicitud,   previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.  

 6. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán de forma electrónica, a través de la 
carpeta ciudadana.  

9.-ENTIDAD COLABORADORA Y REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

El Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo (IMPEFE) del Ayuntamiento de 
Ciudad Real  realizará las tareas que le han sido encargadas por el Ayuntamiento de Ciudad Real en la 
tramitación de estas ayudas, al objeto de canalizar la presentación de solicitudes.  

10.- PROCEDIMIENTO DE CONCESION 

 

1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concesión directa, atendiendo a las 
razones de interés económico y social que concurren con motivo de la crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19, y a las medidas de contención adoptadas, al amparo de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
 
2. Las solicitudes de subvención se tramitarán y resolverán por orden de presentación de las mismas, en 
función del cumplimiento de los requisitos establecidos y hasta el agotamiento de la financiación 
disponible.  
 
3. A efectos de establecer el orden de entrada de las solicitudes, se tendrá en cuenta la fecha del 
registro en el que la solicitud junto con la documentación adjunta esté completa. 
 
4. El control del orden de presentación se realizará mediante informe de la persona del IMPEFE, 
encargada del control del Registro de entrada, para ambas Líneas de subvenciones. 
 

11- INSTRUCCIÓN Y RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

1. La competencia para la instrucción de los expedientes de subvención corresponderá a la Sección del 
Área Jurídica del IMPEFE en la Línea 1 y a la Sección de Promoción Económica del IMPEFE en la Línea 2, 
que realizarán de oficio cuantas actuaciones estimen necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en la valoración del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención 
de la condición de beneficiario. 
 
2. Las solicitudes se tramitarán según su registro de entrada y las ayudas se concederán, hasta agotar el 
crédito disponible, según la fecha del registro telemático que conste en la solicitud. A efectos de 
establecer el orden de entrada de las solicitudes, se tendrá en cuenta la fecha del registro en el que la 
solicitud junto son la documentación adjunta esté completa. 
 

3. Recibidas las solicitudes y su documentación adjunta, el órgano instructor procederá a verificar que la 
misma cumple con los requisitos para acceder a la subvención solicitada, y emitirá propuesta de 
resolución provisional debidamente motivada, que se notificará individualmente a cada interesado, 
concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones. 
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Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en 
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por la entidad interesada y la cuantía 
que figure en la solicitud presentada y el importe de la propuesta de resolución sean coincidentes. En 
este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.  

4. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por la persona interesada, el órgano instructor 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que expresará la persona solicitante para el que se 
propone la concesión de la subvención y su cuantía.  

5. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que 
conste que de la información que obra en su poder se desprende que las personas solicitantes cumplen 
todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.  

6. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de las personas 
solicitantes propuesta frente a esta Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de 
concesión 

7. El órgano instructor a la vista del expediente, elevará la propuesta de resolución definitiva a a la Junta 
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real.  
 
 
12.- RESOLUCION 

1. La propuesta de resolución asignará la cuantía de la ayuda correspondiente a cada beneficiario y será 
elevada a la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real para su resolución definitiva que 
será el órgano competente para resolver las solicitudes de subvención formuladas al amparo de estas 
bases. 

2. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones del procedimiento no podrá exceder de 6 
meses desde la finalización del plazo de presentación de las solicitudes, se motivará de conformidad con 
las bases de esta convocatoria, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los 
fundamentos de la resolución que se adopte. 
 
3. El vencimiento del plazo máximo señalado sin que se haya notificado la resolución, legitima a los 
interesados/as para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la 
subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 
 
4. Contra esta resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente 
recurso de reposición ante el mismo órgano que lo hubiera dictado en el plazo de un mes, o bien 
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Ciudad Real, recurso este último que no podrá interponerse hasta que sea 
resuelto, en su caso, expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  en 
la propia Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y demás disposiciones 
en vigor, y sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cuantos otros recursos estimaren 
convenientes en defensa de sus derechos. 
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13.- MEDIO DE NOTIFICACIÓN O PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS. 

 

Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán de forma electrónica, a través de la carpeta 
ciudadana. 
 

 

14.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

 

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención solicitada, 
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de la misma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
19.4 de la Ley General de Subvenciones y, en su caso, de la cuantía de la subvención concedida. 
 
2. La resolución de modificación de concesión de ayuda deberá dictarse por el mismo órgano que dictó la 
resolución de concesión, en el plazo de 15 días desde la fecha de presentación de la solicitud de 
modificación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a las 
entidades interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la modificación solicitada. 
 

15.- PAGO Y JUSTIFICACION 

1. Los pagos se realizarán mediante abono en cuenta corriente, para ello se facilitará ficha de Alta de 
Terceros que contenga los datos relativos a la Entidad Bancaria y número de cuenta corriente donde 
deba efectuarse el ingreso del importe de la subvención. (Anexo V). 
 
2. El pago de la subvención se ingresará en la cuenta bancaria indicada por la persona o empresa 
beneficiaria en el modelo normalizado de solicitud, procediéndose al abono total de la misma junto con 
la resolución de concesión de la subvención, tras la acreditación del cumplimiento de los requisitos 
previstos en las presentes bases. 
 
3. El pago de la subvención se realizará por el Ayuntamiento de Ciudad Real, una vez que el IMPEFE haya 
comprobado que el solicitante se encuentra al corriente del cumplimiento de obligaciones tributarias, 
con la Seguridad Social, y que no tiene deudas con el Ayuntamiento de Ciudad Real. 
 
4. El abono se realizará en un pago. 
 
5. Si en el transcurso desde la notificación de la resolución y el pago efectivo de la misma se dedujera una 
eventual pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 34 y 37.1.c) de la Ley General de Subvenciones, se pondrá esta circunstancia en 
conocimiento del interesado/a con la concesión al mismo de un plazo de audiencia por término de 10 
días para que formule las alegaciones y presente las justificaciones que estime convenientes a su 
derecho. 
 
6. Podrá prescindirse de este trámite cuando tales circunstancias se hayan puesto de manifiesto por el 
beneficiario/a renunciando al cobro total o parcial de la subvención. 
 
7. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan formulado alegaciones o, en su caso, a la vista de las 
mismas, se procederá a dictar por el órgano concedente Resolución declarando la pérdida del derecho al 
cobro total o parcial de la subvención que habrá de notificarse a los interesados en los términos de los 
artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 



                  

 
            

 

 

8 
 

 
 
16.- RESPONSABILIDAD, RÉGIMEN SANCIONADOR Y REINTEGRO 

 

1. Los beneficiarios estarán obligados a facilitar cuantas actuaciones de comprobación se efectúen por el 
IMPEFE. Asimismo, quedarán sometidas a las actuaciones de control financiero que corresponden a la 
Intervención del IMPEFE y las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas. El incumplimiento de lo 
requerido por la Administración podrá considerarse causa suficiente para proceder al reintegro total o 
parcial de las cantidades percibidas. 
 
2. Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen 
sancionador que, sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones, establece el título IV de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.   
 
3. Además de las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 36 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, darán lugar a la obligación de reintegrar, total o 
parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde la fecha del 
pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma, los casos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones y, en concreto, por haber obtenido la 
subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido. 
 
4. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales sobre 
procedimientos administrativos contenidas en el titulo IV de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las especialidades 
que se establecen en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio.   
 
5. El órgano concedente será el competente para exigir del beneficiario el reintegro de subvenciones 
mediante la resolución del procedimiento regulado en la Ley General de Subvenciones y su Reglamento, 
cuando aprecie la existencia de alguno de los supuestos de reintegro de cantidades percibidas 
establecidos en el artículo 37 de dicha Ley. 
 
6. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de 12 
meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya 
notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las 
actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones 
realizadas hasta la finalización del citado plazo. 
 
7. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa. 

 
17.- ÓRGANO GESTOR 

 

El órgano Gestor de esta subvención es la Concejalía de Promoción Económica Formación y Empleo del 
Ayuntamiento de Ciudad Real. Para cualquier consulta o aclaración de la presente convocatoria los 
interesados podrán ponerse en contacto con el IMPEFE en Plaza del Escultor Joaquín Garcia Donaire nº 2, 
planta 1ª,  por correo electrónico en la dirección impefe@impefe.es, se podrá acceder a las bases y 
anexos en la página web del Ayuntamiento de Ciudad Real y del IMPEFE. 
 
 

mailto:impefe@impefe.es

