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SECCIÓN SEXTA

Núm. 3890

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN

RESOLUCIÓN de Alcaldía número 2020/455, de 17 de junio, por la que se modifica la 
convocatoria de ayudas para hacer frente al impacto economicio del COVID-19.

BDNS (identif.): 508230.
Aprobada la convocatoria de subvenciones para hacer frente al impacto eco-

nómico del COVID-19 mediante resolución de Alcaldía número 2020-384, de 29 de 
mayo, publicada en el BOPZ núm. 125, de fecha 3 de junio de 2020.

A la vista de los requisitos y documentación establecidos en la convocatoria de 
subvenciones y al objeto de atender un mayor número de solicitudes, resulta conve-
niente modificar algunos apartados de la convocatoria.

En virtud de las competencias que me atribuye la legislación vigente,
resuelVo:
Primero. — Modificar el requisito común establecido en el artículo 3, que hace 

referencia al domicilio social y/o fiscal, pasando a indicar lo siguiente:
«Disponer de domicilio social, fiscal y/o local en el que ejerce la actividad en el 

término municipal de La Puebla de Alfindén».
Segundo. — Modificar los requisitos específicos de las líneas de subvención 2 y 

3 del artículo 3 de la convocatoria, de modo que pasan a ser los siguientes:
«• Para la línea 2 que no se encuentren dentro de las obligadas al cierre, ya sean 

de sector terciario o secundario, pero que la media de su facturación de los meses de 
marzo, abril y mayo de 2020 se haya reducido en un porcentaje mayor o igual al 75% 
respecto al mismo período del año anterior.

• Para la línea 3 que la actividad desarrollada esté dentro de las realizadas en 
el sector terciario, que no se encuentren dentro de las obligadas al cierre, pero que la 
media de su facturación durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, se haya 
reducido en un porcentaje mayor o igual al 50% y menor de un 75% respecto al mismo 
período del año anterior».

Tercero. — Modificar el artículo 8 de la documentación a presentar de las solici-
tudes, de modo que pasa a tener el siguiente contenido:

«8. Documentación de las solicitudes:
Se deberá presentar la siguiente documentación común a las tres líneas de sub-

vención:
1. Modelo de solicitud (anexo 1).
2. Copia de la tarjeta del NIF o CIF.
3. Certificado de la situación censal de la AEAT actualizado a la fecha de la solicitud.
4. Para justificar la facturación del ejercicio 2019 se deberá presentar modelo 

390 de declaración anual IVA 2019, modelo 100 de la declaración anual de IRPF de 
2019 o modelo 130 o 131 de todo el ejercicio 2019, o cuando no se esté obligado a 
presentar tales modelos cualquier medio de prueba admitido en derecho.

5. Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de reconocimiento 
del alta o mutua correspondiente.

6. Modelos TC1 y TC2 correspondientes al mes de febrero y marzo de 2020.
7. Informe afiliados de alta en la Seguridad Social a fecha de la solicitud.
8. Vida laboral del autónomo actualizada a fecha de la solicitud.
9. Licencia de apertura del establecimiento o declaración responsable de inicio de 

actividad presentada en el Ayuntamiento con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. Este requisito se comprobará directamente por el Ayuntamiento.

10. Justificantes de los gastos para los que se solicita la subvención como facturas, 
contratos, recibos, etc. Junto con el anexo 2 de relación de gastos presentados.

11. Declaración responsable, del cumplimiento del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del cumplimiento del artículo 9.b de 
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la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, y de ayudas obtenidas. 
(Anexo 3).

12. Ficha de terceros para la realización del pago de la subvención (anexo 4).
• línea 1:
Para aquellos que se han visto afectados por el cierre de establecimientos, en 

su caso, presentar documento que acredite tal situación, ya sea modelo 036 o 037 de 
la AEAT, la vida laboral o cualquier otro que acredite dicha situación.

• líneas 2 y 3:
Para la acreditación de la reducción de facturación deberán presentar la infor-

mación contable que lo justifique referida a los meses de marzo, abril y mayo de 2019 
y 2020, ya sea mediante copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas, 
libro diario de ingresos y gastos, libro registro de ventas e ingresos o libro de comprar 
y gastos.

En el supuesto de que no se esté obligado a llevar los libros que acrediten el 
volumen de actividad, deberán acreditar la reducción de facturación, ya sea mediante 
modelos 130 o 131 de IRPF, o por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Cuando no se lleve de alta el tiempo necesario para acreditar los requisitos 
exigidos la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo de actividad».

Cuarto. — Modificar los puntos 2, 7 y 8 del artículo 12, relativo a la documenta-
ción a presentar en la justificación, pasando a tener el siguiente contenido:

«2. En su caso, documento que acredite el reinicio de la actividad, ya sea mo-
delo 036 o 037 de la AEAT, la vida laboral o cualquier documento que acredite dicha 
situación.

7. Declaraciones de IVA: Modelo 303: 2T de 2020 (en caso de no haberlo aportado 
en la solicitud).

8. Declaraciones de IRPF: Modelo 130 o 131: 2T de 2020 (en caso de no haberlo 
aportado en la solicitud)».

Quinto. — Modificar dicha información en los Anexos de solicitud de subvención.
Sexto. — Ampliar el plazo de presentación de solicitudes, por el tiempo transcu-

rrido desde el anuncio inicial de la convocatoria hasta la publicación del anuncio de 
modificación de las bases en el Boletín Oficial de Aragón, sección provincial.

Séptimo. — Suministrar a la BDNS la documentación necesaria para que se 
proceda a la publicación de esta modificación en el Boletín Oficial de Aragón, sección 
provincial, así como en el tablón de anuncios de la Corporación, sin perjuicio de la 
efectividad de esta resolución desde el día siguiente a haberse dictado la misma.

La Puebla de Alfindén, a 17 de junio de 2020. — La alcaldesa, Ana Isabel 
Ceamanos Lavilla.


