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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE RIBERA ALTA

Convocatoria para la concesión de ayudas por la situación de emergencia COVID 19

El Ayuntamiento de Erriberagoitia/Ribera Alta, en sesión plenaria válidamente celebrada 
por esta corporación, con fecha 27 de mayo de 2020, aprobó la convocatoria y las bases regu-
ladoras de las ayudas para autónomos y empresas por la situación de emergencia provocada 
por la pandemia COVID-19. En cumplimiento del acuerdo adoptado al respecto, se procede a 
la publicación de las citadas bases en el BOTHA para garantía de los principios de objetividad, 
concurrencia y publicidad.

En Pobes, a 4 de junio de 2020

El Alcalde

JESÚS BERGANZA GONZÁLEZ

Bases Reguladoras

1. Créditos presupuestarios

Las ayudas de referencia, con una cuantía prevista de 10.000 euros, se imputarán a la par-
tida 433 471000 con cargo al presupuesto municipal del ejercicio económico correspondiente 
a la anualidad 2020.

2. Régimen de concesión

El procedimiento de concesión será mediante la presentación de solicitudes y en todo caso 
atendiendo a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, objetividad, igualdad 
y no discriminación, eficacia y eficiencia señalados en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

Sólo se concederá una ayuda por autónomo o pyme solicitante.

3. Objeto, condiciones y finalidad de la ayuda

La ayuda tiene por finalidad: colaborar con las pymes y autónomos del municipio de Ribera 
Alta/Erriberagoitia, para paliar la falta de ingresos durante el cierre de los establecimientos y 
empresas del municipio a los que se han visto obligados por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Podrán ser objeto de ayuda las siguientes actividades:

— Bares y/o restaurantes.

Por ello, se pone en marcha una línea de subvenciones de 10.000 euros a fondo perdido 
para el sector terciario (hostelería, hospedaje y servicios).

Se entregará una cantidad de dinero a fondo perdido con el siguiente criterio de reparto:

— 2.000 euros por las pérdidas ocasionadas a bares y restaurantes. (Máximo 1 solicitud 
por establecimiento).
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4. Requisitos de los solicitantes

— El autónomo que opte a la ayuda deberá tener la empresa con su domicilio social en el 
municipio de Ribera Alta/Erriberagoitia.

— La actividad que desarrolle deberá tener su sede en el municipio en el municipio de 
Ribera Alta /Erriberagoitia.

— Deberá estar dada de alta en el IAE.

— Estar al día en la cuota de autónomos.

— Haber reanudado la actividad habitual a la que se refiere la subvención en el momento 
de su solicitud.

5. Órgano competente para la instrucción y resolución

Las solicitudes serán analizadas por la Comisión informativa municipal, quien emitirá un 
dictamen, que será la base de la posterior propuesta de resolución.

Corresponderá la resolución definitiva a la Alcaldía, mediante decreto, dando cuenta al 
pleno de esta entidad en la sesión inmediatamente posterior al acuerdo.

La resolución recogerá la relación de los beneficiarios y los importes a percibir. En los casos 
en que se deniegue la ayuda se dará el razonamiento.

6. Plazo de presentación de solicitudes y documentación

Las solicitudes de subvención se ajustarán al modelo oficial (anexo I) y deberán presentarse 
en el registro del Ayuntamiento de Ribera Alta /Erriberagoitia, en la calle Álava, número 2, o 
por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

A este respecto, acompaña a estas bases el modelo de impreso que ha de presentarse, al 
que se deberá de acompañar la documentación a la que se hace referencia en la base 7 de la 
convocatoria, y que también estará a disposición del público en la web municipal.

El plazo para la presentación de solicitudes finalizará treinta días naturales después del 
siguiente al de la publicación de las presentes bases en el BOTHA.

Cuando la instancia de solicitud o la documentación preceptiva que la acompaña adolezca 
de algún error o sea incompleta, se otorgará a las personas interesadas un plazo de diez días, 
contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, para subsanar los 
defectos detectados, tras el cual, y si estos no han sido subsanados se considerará que desisten 
de su petición, archivándose el procedimiento.

7. Documentos a presentar

1. Impreso de solicitud (anexo I).

2. Comprobante del alta de IAE.

3. Ultimo recibo de autónomos abonado y en caso de empresa el último recibo correspon-
diente a Seguridad Social.

4. Fotocopia del DNI.

5. Breve memoria, máximo 30 líneas sobre la actividad.

6. Justificación de cancelaciones del servicio y/o de la actividad de cuentas.

8. Plazo de resolución y notificación



viernes, 12 de junio de 2020  •  Núm. 66

3/4

2020-01322

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

El plazo de resolución y notificación será de diez días desde la presentación de la solicitud 
y los efectos del silencio, tal y como se concreta en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, deses-
timatorios.

9. Fin de la vía administrativa

El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa siendo susceptible de 
recurso de reposición conforme dispone el artículo 123 de la Ley 39/2015, frente al órgano que 
lo dictó en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación, 
o bien, de recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Vitoria-Gasteiz.

10. Infracciones y sanciones

En las cuestiones referidas a infracciones y sanciones en materia de subvenciones serán 
de aplicación íntegra los preceptos contenidos en el Título IV de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones y el Título IV del Real Decreto 887/2006, que aprobó su reglamento.

11. Normativa aplicable

En lo no previsto en las presentes bases reguladoras será de aplicación lo dispuesto en la 
Ley 38/2003 General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Advertir a los solicitantes que la solicitud y concesión de alguna de las ayudas reguladas en 
la presente convocatoria podría suponer la denegación y renuncia o exigencia de devolución 
de las que se hubieran obtenido o solicitando de otras administraciones públicas.
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Anexo I

Solicitud de ayuda para autónomos y empresas por la situación de 
emergencia provocada por la pandemia del COVID-19

D/Dña ………………….................................…...……....……………..con DNI n°…..…....…....… y 
domicilio en …………………………………….……………………… y teléfono …………………………

En su calidad de autónomo / representante de la empresa……………….......……………... 
domiciliada en……………………….....................……..

Expone

Que a la vista de la convocatoria de ayudas generadas por el ayuntamiento de Ribera Alta/
Erribegoitia para paliar el déficit originado por la crisis de la pandemia COVID-19 y teniendo 
conocimiento de las bases expresadas en la misma,

Solicita

Primero. Le sea concedida la subvención establecida al efecto en la presente convocatoria.

Para lo cual adjunta los documentos a los que hace referencia la base 7 de la convocatoria, 
cuya veracidad certifico.

Segundo. Que la ayuda que, en su caso, sea concedida, se ingrese en el siguiente número 
de cuenta de la entidad a la que represento:

Entidad: ......................................................................................

Nº de cuenta: .............................................................................

Titular: ........................................................................................

DNI: .......................................

En ……………………….., a ……….. de ………………………… de 2020.
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