
 

SUBVENCIONES NOMINATIVAS A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, 

CON DESTINO A MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO QUE EL COVID-19 ESTÁ 

SUPONIENDO SOBRE PYMES, MICROPYMES, PEQUEÑOS EMPRESARIOS 

AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES DE SUS MUNICIPIOS. IMPORTE: 6.000.000 EUROS. 

(AYUDAS DIRECTAS DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE) 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local 

señala en sus Arts. 31 y 36 como fin propio de la Provincia el asegurar la prestación de los 

servicios de la competencia municipal, atribuyendo a la Diputación entre sus competencias y 

para alcanzar tal finalidad la coordinación de los servicios municipales entre sí. 

Con fecha 08/05/2020 se remite escrito a la Dirección General de Administración Local de la 

Generalitat Valenciana, solicitando informe sobre inexistencia de duplicidades o de ejecución 

simultánea del mismo servicio público con otra administración Publica, según lo dispuesto el 

artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, para la 

concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Alicante con destino a 

minimizar el impacto económico que la COVID-19 está suponiendo sobre las pymes, 

micropymes, autónomos y profesionales de sus municipios. 

En consecuencia y teniendo en cuenta que los informes del artículo 7.4 de la LRBRL solo son 

necesarios para el ejercicio de competencias diferentes de las propias o atribuidas por 

delegación, no procede la emisión de este, por tratarse de una competencia propia de la 

Diputación Provincial de Alicante según lo que dispone el artículo 36.1b) de la Ley 7/1985.” 

Después de realizar los cálculos anteriores se ajustan proporcionalmente las cuantías de las 
subvenciones a conceder al importe total, que asciende a 6.000.000 de euros. 
 
Las asignaciones de subvención a las que podrán optar los ayuntamientos serán las siguientes: 
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9.- Condiciones específicas del gasto subvencionable. 
Los ayuntamientos de la provincia de Alicante, beneficiarios de las ayudas con destino a 
minimizar el impacto económico que el covid-19 está suponiendo sobre pymes, micropymes, 
pequeños empresarios autónomos y profesionales de sus municipios, deberán cumplir las 
siguientes condiciones específicas:  
 
PRIMERA. - OBJETO. 
 
Es objeto de estas condiciones regular las ayudas a Ayuntamientos de la provincia de Alicante, 
con destino a minimizar el impacto económico que el COVID-19 está suponiendo sobre pymes, 
micropymes, autónomos y otros colectivos sujetos a mutualidades, con los siguientes 
requisitos  
 

-Haber suspendido la actividad como consecuencia de las medidas adoptadas por el 
Real decreto 463/2020, de 14 de marzo o, en caso de mantener la actividad, haber 
reducido la facturación correspondiente al mes anterior a la solicitud de la ayuda en 
el porcentaje que fije el Ayuntamiento y, al menos, en un 50 por ciento respecto del 
promedio facturado en el semestre natural anterior a la declaración del estado de 
alarma. Este requisito se justificará mediante declaración responsable que vendrá 
incluida en la instancia presentada junto con la documentación requerida.  
-Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento decretado por el estado de 
alarma no se haya visto compensada por incremento de la facturación mediante un 
incremento del volumen de negocio online o telefónico de la persona solicitante 

 
SEGUNDA. - DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
La dotación inicial asciende a 6.000.000 euros con cargo a las aplicaciones nominativas que se 
generen mediante modificación en el pleno para cada uno de los ayuntamientos, sin perjuicio 
de las variaciones que pudieran producirse como consecuencia de posteriores modificaciones 
presupuestarias. 
 
TERCERA. - CONCEPTOS SUBVENCIONABLES Y COMPATIBILIDAD DE LA SUBVENCIÓN 
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1. Tiene la consideración de concepto subvencionable, el mantenimiento de la actividad 
empresarial mediante la financiación de gastos estructurales y de funcionamiento corrientes 
de la actividad que han sido soportados pese a la carencia de ingresos por la persona 
física/jurídica beneficiaria, que ayuden al sostenimiento de la situación de alta en la actividad o 
bien a su reincorporación tras el levantamiento de las restricciones al ejercicio de la actividad 
impuestas por el Estado de Alarma. 
 

Se establecen los siguientes conceptos subvencionables: 

Gasto corriente: 
 
-El alquiler mensual del local de negocio. - justificado mediante contrato de arrendamiento en 
vigor y justificante del pago de las mensualidades correspondientes, debiendo figurar como 
arrendatario la persona física/jurídica solicitante de las ayudas. 
-Los gastos de publicidad de actuaciones o eventos que hayan sido afectados negativamente 
por el estado de alarma realizados desde el 15 de febrero de 2020 y referidos necesariamente 
a la actividad empresarial. - justificado mediante facturas y documento acreditativo del pago 
de las mismos. 
-Los gastos de consultoría y asesoría realizados como consecuencia de la situación del estado 
de alarma. - justificado mediante facturas y documento acreditativo del pago de las mismas. 
-Los gastos de contratos de suministro de energía, agua, teléfono o internet referidos 
necesariamente al local de negocio. - justificado mediante justificantes de pago 
correspondientes. 
-Los gastos de intereses de préstamos de adquisición del local de negocio. - Justificado 
mediante recibo de préstamo y justificante de pago bancario, debiendo figurar como titular 
del préstamo la persona física/ jurídica solicitante de la ayuda. 
-El alquiler de vehículos comerciales afectos 100% a la actividad empresarial directamente 
afectada por el COVID-19. - justificado mediante justificantes de pago correspondientes. 
-Los gastos de intereses de préstamos de adquisición de vehículos comerciales afectos 100% a 
la actividad empresarial directamente afectada por el COVID-19.- Justificado mediante recibo 
de préstamo y justificante de pago bancario, debiendo figurar como titular del préstamo la 
persona física/jurídica solicitante de la ayuda. 
 
Gasto de capital:  
 
-Los gastos de amortización de préstamos de adquisición del local de negocio. - justificado 
mediante recibo de préstamo y justificante de pago bancario, debiendo figurar como titular 
del préstamo la persona física/jurídica solicitante de la ayuda. 
-Los gastos de amortización de préstamos de adquisición de vehículos comerciales afectos 
100% a la actividad empresarial directamente afectada por el COVID-19, justificado mediante 
recibo de préstamo y justificante de pago bancario, debiendo figurar como titular del 
préstamo la persona física/jurídica solicitante de la ayuda. 

 

No se admitirán como justificantes de pago de los conceptos anteriores los pagos en efectivo. 
 
El IVA y el resto de impuestos y tasas no son conceptos subvencionables. 
 
La ayuda máxima a percibir podrá alcanzar los 2.000,00 euros por solicitante. 
 
Serán subvencionables los gastos estructurales y de funcionamiento en general que tengan 
carácter corriente abonados entre el 1 de marzo de 2020, a excepción de los gastos de publicidad 



que se admitirán los abonados desde el 1 de febrero de 2020, hasta el último día del plazo 
habilitado al efecto para la presentación de la solicitud al ayuntamiento. 
 
Los autónomos y resto beneficiarios, no podrán presentar solicitudes a dos o más entidades 
locales diferentes. 
 
2. De conformidad con los artículos 2.4 y 6.3 del DECRETO 67/2018, de 25 de mayo, del Consell, 
por el que se regula el procedimiento de los informes para el ejercicio por las entidades locales 
de competencias diferentes de las propias o delegadas, estas ayudas se consideran 
complementarias de las ayudas o subvenciones que conceda la Generalitat valenciana con esta 
misma finalidad, por lo que no existe ejecución simultánea de la actividad o duplicidad con la 
tramitación y concesión de estas ayudas, ni para los Ayuntamientos ni para los destinatarios 
finales de las mismas, cuando la financiación de las mismas sea íntegramente con los recursos 
de la Diputación Provincial de Alicante. 
 
No obstante, de conformidad con el artículo 12 del DECRETO 44/2020, de 3 de abril, del 
Consell, de aprobación de las bases reguladoras de concesión directa de ayudas urgentes a 
personas trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por la Covid-19, estas ayudas son 
incompatibles con las concedidas por la Generalitat Valenciana cuando los beneficiarios sean 
personas trabajadoras autónomas (Régimen Especial de trabajadores autónomos de la 
Seguridad Social). 
 
SÉPTIMA. -JUSTIFICACIÓN Y ABONO DE LA SUBVENCIÓN. 
 
El periodo para justificar que los fondos percibidos han sido destinados a la finalidad concreta 
para la que se concedió la subvención será como máximo el 30 de noviembre de 2020, 
mediante la presentación de la siguiente documentación: 
 
-Impreso 1-A en el que se relacionará cada uno de los empresarios y demás beneficiarios 
subvencionados por su importe, señalando en la descripción el gasto subvencionado ya sea en 
la orden de pago o en la obligación reconocida. 
-Prueba fehaciente del cumplimiento de la obligación de difusión de la financiación por parte 
de esta Diputación o certificado de fedatario público que acredite dicho extremo. 
-Certificado del secretario del ayuntamiento sobre el cumplimiento de las condiciones por 
parte de los beneficiarios finales. 
-En su caso, tal y como establece el art. 72.2.g) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, carta de pago de reintegro en el supuesto de 
remanentes no aplicados, así como los intereses derivados de los mismos. 
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