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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Cilleros
ANUNCIO. Extracto de Convocatoria de Subvenciones destinadas al fomento de
apertura de locales para nuevas actividades y/o servicios.

BDNS: 435903
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:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans
Primero. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de esta subvención, siempre que cumplan con todos los requisitos legales
exigidos y lo dispuesto en las Bases Reguladoras de la Subvención y en la Convocatoria:
- Los titulares de la actividad y /o el servicio para los que se solicite la subvención.

Podrán ser objeto de subvención las siguientes actividades: Las aperturas de locales para
nuevas actividades y/o servicios en el Municipio de Cilleros.
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La subvención tiene por finalidad, el fomento de la apertura de locales para nuevas actividades
y/o servicios en Cilleros, por su incidencia en la riqueza y creación de empleo del Municipio,
que a su vez sea complemento a su oferta turística, al incentivar, con la presente línea de
subvenciones (al igual que ocurre con la línea de subvenciones de acondicionamiento de
fachadas del casco antiguo, cuyo efecto conjunto se espera sea aditivo), un mayor atractivo
turístico, al pretender la apertura de nuevos locales donde se ejerzan actividades y servicios
(comercios, hostelería…), primando en especial los no existentes aún en el Municipio, con un
importe de 500 euros adicional y a efectos de que los turistas puedan encontrar el mayor
número de servicios y actividades comerciales que demanden durante su estancia en Cilleros.
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Segundo. Objeto.

N.º 0014

Martes, 22 de enero de 2019

Condiciones: Serán condiciones para la concesión de las subvenciones reguladas en esta
ordenanza: Que se abra al público el local donde se ejerza la actividad y/o servicio nuevo, para
el que se solicita la actividad, siempre y cuando, se cuente con todos los requisitos legales para
la apertura y puesta en funcionamiento del mismo. .
No serán objeto de subvención, los meros cambios de titularidad de establecimientos ya
existentes.
El beneficiario ha de mantener en el local, el ejercicio de la actividad subvencionada, un
mínimo de 2 años ininterrumpidos (salvo fuerza mayor, apreciada como tal por este
Ayuntamiento), a contar desde el día siguiente al de la concesión de la subvención. En caso
contrario el beneficiario procederá al reintegró de los importes percibidos, junto con los
intereses legales que correspondan.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en la
Ordenanza específica para la concesión de subvenciones en materia de apoyo al
emprendimiento, aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de
fecha 10-03-2016 y publicado, el texto íntegro de su aprobación definitiva, al no haber
reclamaciones en el trámite de información pública, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cáceres, nº 80, de fecha 27-04-2016.
Cuarto. Cuantía de la ayuda.

Cuantía por subvención: La cuantía a percibir por los beneficiarios y siempre que exista crédito
en la aplicación presupuestaria correspondiente, serán las siguientes:

- Una ayuda de 500 euros, adicional a la anterior, siempre que la actividad y/o servicio
no exista en el Municipio de Cilleros.
La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento será compatible con cualquier otro tipo de
subvención o ayuda.
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- Una ayuda de 200 euros, por apertura de local de nueva actividad y/o servicio.
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Los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención son los consignados en la
aplicación presupuestaria: 433.470.00, del Presupuesto del año 2.019, siendo la cuantía
máxima prevista para la concesión de la totalidad de las subvenciones a conceder, de 3.900
euros.
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En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se formularán en el Modelo I que figura como anexo de esta convocatoria. Se
dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de entrada
del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
el siguiente plazo: desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y hasta el día 1 de diciembre de 2.019.
Sexto. Otros datos.
Deberán acompañarse a la solicitud los documentos:
Documentos que acrediten la personalidad del solicitante y, en su caso, la
representación de quien firme la solicitud (copia de la Escritura de constitución o
modificación, copia del Acta fundacional y Estatutos, copia del DNI, etc.).
Declaración responsable de que en el solicitante no concurre ninguna de las
circunstancias que impidan obtener la condición de beneficiario de subvenciones
públicas, establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, incluidas
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, al ser la subvención a conceder
inferior a 3.000 euros, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General
de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, conforme al
Modelo II, anexo de esta Convocatoria.

En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del Ayuntamiento, el
solicitante, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del
procedimiento al que correspondan, podrá hacer uso de su derecho a no presentarlo, haciendo
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentado o emitidos.
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Datos bancarios, número de cuenta y titular de la misma.
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Licencia de apertura, o documentos legales necesarios para poder iniciar la apertura al público
y puesta en funcionamiento.
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Cilleros, 18 de enero de 2019
Félix Ezcay Iglesias
ALCALDE

