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Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de actividades empresariales

Destinatarios: Personas físicas o jurídicas, que realicen una actividad empresarial

Información de interés

Ámbito gegráfico: Barbastro

Organismo: Ayuntamiento de Barbastro

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 30/09/2019

Notas solicitud: Hasta el 30 de septiembre de 2019

Tipo: Subvención

Importe: 30.423,24€

Notas: Crédito 2019: 30.423,24 euros. Cuantía máxima de 6.000 euros por 
solicitante

CEE:

Referencias de la publicación

- Anuncio 190911. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 175 de 12 de septiembre de 
2019. (Extracto-Convocatoria)
- Ordenanza 121002. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 190 de 4 de octubre de 
2012. (Bases reguladoras)

Enlaces: www.barbastro.org
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Nuevas instalaciones
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Traslado de instalaciones
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Resumen de la Ayuda elaborado a partir de la Publicación Oficial de referencia. Recopilado y procesado por la Dirección General de Industria y de la Pyme

 Ayudas e incentivos para empresas

Referencia: 70939



ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
ÁREA DE DESARROLLO

3707 

ANUNCIO

   
Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de

actividades empresariales
 
 
 
BDNS (Identif.): 472861
 
 
1. Beneficiarios
 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las personas físicas o jurídicas, cualquiera que
sea su forma jurídica, que realicen efectivamente una actividad empresarial dentro del
municipio y ejecuten las actuaciones comprendidas en el objeto de la presente subvención. 
 
2. Objeto
 
El objeto de esta convocatoria es la regulación, en régimen de concurrencia competitiva
regulada en el artículo 14.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón,
de la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la generación de actividades
empresariales de producción de bienes y servicios en el municipio de Barbastro, en
concreto:
- Primera instalación de actividades empresariales y, por tanto, apertura de nuevos
establecimientos, ya sea por nueva instalación o por traslado.
- Ampliación de actividades empresariales existentes.
- Modificación o alteración de actividades empresariales existentes que requieran un nuevo
título habilitante o modificación del título habilitante previo, en cuyo caso deberá haberse
producido una inversión mínima de 15.000 euros.
- Cambio de titularidad de actividades existentes, el mismo no podrá ser consecuencia de
un simple cambio de persona jurídica integrada por los mismos titulares.
 
El inicio efectivo de la actividad deberá haberse producido entre el 1 de octubre de 2018 y el
30 de septiembre de 2019, entendiéndose por dicho inicio el que se cuente con el título
habilitante municipal necesario para ejercer la actividad de forma efectiva, otorgado por el
Ayuntamiento de Barbastro. 
 
 
3. Gastos subvencionables
 
Podrán ser objeto de subvención municipal los siguientes gastos corrientes, siempre que
estén vinculados al objeto de la subvención, y que se ejecuten y se paguen desde el 1 de
octubre de 2018, hasta la fecha final de presentación de solicitudes:
- Gastos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.
- Gastos de publicidad, información, difusión, propaganda.
- Gastos de consumo eléctrico, telefónico y gas.
- Gastos de asesoría jurídica o financiera, gastos notariales y registrales (exceptuados los
relativos a préstamos hipotecarios) siempre que cumplan dos requisitos:
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Que estén directamente relacionados con el objeto de la subvención y
Que sean indispensables para la realización del objeto.

- Gastos de tasación pericial de locales que se hayan producido con motivo de la compra de
los mismos. 
 
 
4. Cuantía de la subvención
 
Las subvenciones podrán alcanzar, como máximo, la cantidad de 6.000 € por solicitante, a
excepción de las actividades ubicadas en la Calle Joaquín Costa para las que las
subvenciones podrán alcanzar un máximo de 8.000 €. 
 
 
5. Requisitos para concurrir
 
Serán requisitos necesarios para poder obtener la subvención los siguientes:
1. Si tales actuaciones requirieran la realización de obras en el inmueble en que se ejerza la
actividad, haber solicitado y obtenido el título habilitante correspondiente que establezca la
legislación aplicable, así como el abono efectivo de las obligaciones tributarias derivadas de
dichas actuaciones.
2. Haber solicitado y obtenido el título habilitante correspondiente para el inicio de la
actividad que establezca la legislación aplicable, así como el abono efectivo de las
obligaciones tributarias derivadas de dichas actuaciones.
3. En el caso de modificación o alteración de actividades empresariales existentes que
requieran un nuevo título habilitante o modificación del título habilitante previo, haber
efectuado una inversión en la actividad empresarial igual o superior a 15.000 euros.
4. El inicio efectivo del ejercicio de la actividad.
 
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente convocatoria:
- Las actividades que carezcan de un local directamente afecto a la actividad.
- Las actividades cuyo centro de actividad o de trabajo se encuentre en la vivienda habitual.
- Las actividades de cafeterías y de cafés y bares, incluidas, respectivamente, en los grupos
de epígrafes 672 y 673 del Impuesto sobre Actividades Económicas. Este exclusión no se
aplicaría en el caso de actividades incluidas en los epígrafes 672 y 673.2 ubicadas en la
Calle Joaquín Costa y aledaños y en el Paseo del Coso. 
 
 
6. Presentación de solicitudes, plazo y documentación
 
Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Barbastro y se podrán
presentar en el Registro General del Ayuntamiento, así como en los registros y oficinas a
que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y se formularán mediante el
modelo normalizado (ANEXO I) que acompaña a la convocatoria y que también está
disponible en la página web del Ayuntamiento de Barbastro (www.barbastro.org).
Dicha solicitud habrá de ir acompañada de la documentación que se indica en la
convocatoria.
 
Idéntica forma se requerirá para la presentación de cualquier documento o informe que
deba aportarse con posterioridad, con referencia a la solicitud presentada, debiendo
realizarse dicha presentación mediante aportación al expediente inicial originado por la
solicitud, indicando la circunstancia de tratarse de una aportación a un expediente anterior.
 
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca y concluirá el 30 de septiembre.
 

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca12 Septiembre 2019 Nº 175

8240 CSVO02ZKDL3LHGZANBOP



Si la solicitud no reúne los requisitos y documentos indicados, se requerirá al solicitante
para que, en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, subsane las
deficiencias observadas, quedando apercibido de que, de no hacerlo así, se le tendrá por
desistido en su petición y se archivarán las actuaciones sin más trámite, conforme a lo
previsto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y artículo 18.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo
de subvenciones de Aragón.
 
Barbastro, 11 de septiembre de 2019. El Alcalde, Fernando Torres Chavarría
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CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE
ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Primero.- Régimen Jurídico aplicable

El Ayuntamiento de Barbastro desarrolla esta convocatoria, de conformidad con lo establecido en las
siguientes normas:

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 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.
 Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
 Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Barbastro, publicada su aprobación

definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia nº 158 de 19 de agosto de 2016, con entrada en
vigor el 6 de septiembre de 2016.

 Bases de ejecución de los Presupuestos del Ayuntamiento de Barbastro del ejercicio 2019.

En todo lo no previsto expresamente en esta convocatoria, se estará a lo dispuesto en las mismas.

Segundo.- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención

El gasto total derivado de la concesión de subvenciones a que se refiere la presente convocatoria
asciende a 30.423,24 € , que se imputarán a la siguiente aplicación presupuestaria del presupuesto del
Ayuntamiento  de  Barbastro  para  el  ejercicio  2019:  05  43300  47001  “Fomento  de  actividades
empresariales”.

Tercero.- Objeto

El objeto de esta convocatoria es la regulación, en régimen de concurrencia competitiva regulada en el
artículo  14.2  de  la  Ley  5/2015,  de  25  de marzo,  de  Subvenciones de Aragón,  de  la  concesión  de
subvenciones destinadas al fomento de la generación de actividades empresariales de producción de
bienes y servicios en el municipio de Barbastro, en concreto:

 Primera  instalación  de  actividades  empresariales  y,  por  tanto,  apertura  de  nuevos
establecimientos, ya sea por nueva instalación o por traslado.

 Ampliación de actividades empresariales existentes.
 Modificación o alteración de actividades empresariales existentes que requieran un nuevo título

habilitante o modificación del título habilitante previo, en cuyo caso deberá haberse producido una
inversión mínima de 15.000 euros.

 Cambio de titularidad de actividades existentes, el mismo no podrá ser consecuencia de un simple
cambio de persona jurídica integrada por los mismos titulares.

El inicio efectivo de la actividad deberá haberse producido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de
septiembre de 2019, entendiéndose por dicho inicio el que se cuente con el título habilitante municipal
necesario para ejercer la actividad de forma efectiva, otorgado por el Ayuntamiento de Barbastro.

Cuarto.- Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea su
forma jurídica, que realicen efectivamente una actividad empresarial dentro del municipio y ejecuten las
actuaciones comprendidas en el objeto de la presente subvención.

Quinto.- Gastos subvencionables

Podrán  ser  objeto  de  subvención  municipal  los  siguientes  gastos  corrientes,  siempre  que  estén
vinculados al objeto de la subvención, y que se ejecuten y se paguen desde el 1 de octubre de 2018,
hasta la fecha final de presentación de solicitudes.



 Gastos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, .
 Gastos de publicidad, información, difusión, propaganda.
 Gastos de consumo eléctrico, telefónico y gas.
 Gastos  de  asesoría  jurídica  o  financiera,  gastos  notariales  y  registrales (exceptuados  los

relativos a préstamos hipotecarios) siempre que cumplan dos requisitos: 
a) Que estén directamente relacionados con el objeto de la subvención y
b) Que sean indispensables para la realización del objeto.

 Gastos de tasación pericial de locales que se hayan producido con motivo de la compra de los
mismos.

Sexto.-  Cuantía de la subvención 

Las subvenciones podrán alcanzar, como máximo, la cantidad de 6.000 € por solicitante, a excepción de
las actividades ubicadas en la Calle Joaquín Costa para las que las subvenciones podrán alcanzar un
máximo de 8.000 €. 

Séptimo.- Requisitos para concurrir
   
Serán requisitos necesarios para poder obtener la subvención los siguientes:

1. Si  tales  actuaciones  requirieran  la  realización  de  obras  en  el  inmueble  en  que se  ejerza  la
actividad,  haber  solicitado  y  obtenido  el  título  habilitante  correspondiente  que  establezca  la
legislación aplicable,  así  como el  abono efectivo de las obligaciones tributarias  derivadas de
dichas actuaciones 

2. Haber solicitado y obtenido el título habilitante correspondiente para el inicio de la actividad que
establezca la  legislación aplicable,  así  como el  abono efectivo de las obligaciones tributarias
derivadas de dichas actuaciones.

3. En el caso de modificación o alteración de actividades empresariales existentes que requieran un
nuevo título habilitante o modificación del título habilitante previo, haber efectuado una inversión en
la actividad empresarial igual o superior a 15.000 euros.  

4. El  inicio efectivo del ejercicio de  la actividad.

Octavo.- Exclusiones

Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente convocatoria:

 Las actividades que carezcan de un local directamente afecto a la actividad.
 Las actividades cuyo centro de actividad o de trabajo se encuentre en la vivienda habitual.
 Las actividades de cafeterías y de cafés y bares,  incluidas, respectivamente,  en los grupos de

epígrafes 672 y 673 del Impuesto sobre Actividades Económicas. Este exclusión no se aplicaría
en el caso de actividades incluidas en los epígrafes 672 y 673.2 ubicadas en la Calle Joaquín
Costa y aledaños y en el Paseo del Coso.  

Noveno.- Presentación de solicitudes, plazo y documentación

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Barbastro y se podrán presentar en el
Registro General del Ayuntamiento, así como en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  y  se  formularán  mediante  el  modelo  normalizado  (ANEXO  I) que  acompaña  a  esta
convocatoria  y  que  también  está  disponible  en  la  página  web  del  Ayuntamiento  de  Barbastro
(www.barbastro.org).



Idéntica forma se requerirá para la presentación de cualquier documento o informe que deba aportarse
con posterioridad,  con referencia a la  solicitud presentada, debiendo realizarse dicha presentación
mediante  aportación  al  expediente  inicial  originado  por  la  solicitud,  indicando  la  circunstancia  de
tratarse de una aportación a un expediente anterior.

La documentación preceptiva que ha de acompañar a la solicitud será la siguiente:

1. La que acredite la personalidad del solicitante.
a) Si fuere empresario individual, original o fotocopia compulsada de su DNI.
b) Si fuere una persona jurídica, original o fotocopia compulsada de la escritura de constitución o
modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, si se tratara de una sociedad de esta
naturaleza, o de la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que
constaren las normas por las que regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial, si se tratara de una persona jurídica distinta de una sociedad mercantil. 

2. En el caso de ser el solicitante una persona jurídica, original o fotocopia compulsada del DNI del
representante. y documentación acreditativa de que tienen capacidad para representar  a la
empresa.

3. En el caso de haber sido beneficiario de subvenciones concedidas por el Gobierno de Aragón
con anterioridad para un mismo destino y  finalidad,  certificado emitido por  el  Gobierno de
Aragón acreditativo del cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad de dichas
subvenciones. 

4. Certificado de estar al corriente en sus obligaciones con el Ayuntamiento de Barbastro y de que
se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en el supuesto de
que tuviere tales obligaciones, el cual se incorporará por parte del Ayuntamiento.

5. Declaración responsable acreditativa del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición
de beneficiario y del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, a
efectos de obtener la condición de beneficiario de subvenciones otorgables por el Ayuntamiento
de Barbastro, y autorización para que el Ayuntamiento de Barbastro pueda solicitar datos a la
Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social, relativos al cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o a utilizar dichos datos en caso de
obrar en su poder, a los efectos de la concesión, seguimiento y control de subvenciones y ayudas
(ANEXO II).

6. La que acredite  el  “derecho a la  obtención de  ayuda”  y  sirva de  justificación  de la  efectiva
realización de la actuación subvencionable:

a) Memoria explicativa del proyecto empresarial y justificativa de la viabilidad del mismo. En la misma
deberán constar  aquellos  aspectos  contemplados en los  criterios  de  valoración  del  apartado
decimocuarto,  y  que  cumpla  el  proyecto  empresarial,  en  concreto,  el  número  de  empleos
generados.

b) Memoria  económica  justificativa  del  coste  de  los  gastos  subvencionables  efectuados,  que
contendrá: 

 Una relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada, con identificación
del acreedor y del documento del gasto, su importe, fecha de emisión y, en su caso,
fecha de pago. (ANEXO III)

 Originales o fotocopias compulsadas de las facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en
la relación a que se hace referencia en el apartado anterior.

En lo relativo a las facturas, éstas deberán estar legalmente expedidas de acuerdo con
la vigente normativa de aplicación.



 La documentación acreditativa del  pago de las facturas presentadas, con la que se
pueda tener constancia que se ha realizado un traspaso de fondos o pago efectivo de
las facturas. 

Si la forma de pago es en efectivo se presentará documento justificativo, debidamente
firmado y sellado, de la recepción de los fondos en el que deberá constar cantidad
recibida, concepto y fecha de la recepción. En este contexto se aplicará la Ley 7/2012,
de 29 de octubre,  de modificación de la  normativa tributaria  y  presupuestaria  y  de
adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la
prevención y lucha contra el fraude, que establece en su artículo séptimo, apartado
primero, que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las
partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual
o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.

c) Una declaración responsable en la que se hagan constar los siguientes extremos (ANEXO IV): 

a) Que  los  fondos  recibidos  se  aplicarán  a  la  finalidad  para  la  que  se  conceda  la
subvención.

b) El  carácter  deducible  o  no  del  Impuesto  del  Valor  Añadido  y  por  tanto  si  es
subvencionable o no.

c) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad  subvencionada  por  el  Ayuntamiento  con  indicación  del  importe,o  de  la
inexistencia de dichas ayudas, a fin de garantizar que, en ningún caso, la suma de
los  importes  de  las  ayudas   concedidas  por  otras  Administraciones  o  Entidades
Públicas y del importe de la otorgada por el Ayuntamiento supere el coste de dichas
actividades.

d) Una relación del gasto total subvencionable, (art 32.7 LSA), donde se reflejen, los gastos que
se han llevado  a  cabo englobados  en el  objeto  subvencionable,  y  el  origen  de todos  los
ingresos y recursos que los han financiado, incluyendo los aportados por el Ayuntamiento, así
como los porcentajes de financiación de cada ente. (ANEXO V).

e) Original o fotocopia compulsada del certificado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas
o modelo tributario correspondiente a fin de constatar la fecha en que haya iniciado la actividad
empresarial, el  epígrafe  de  actividad  en el  que se  produce  el  alta  y  el  ámbito  territorial  de
actividad .

8. Ficha  de  terceros  debidamente  cumplimentada   por  la  entidad  bancaria  donde  deban  ser
depositados los fondos, en el caso de que el proyecto resulte subvencionado (ANEXO VI).

9. Los tres presupuestos que deban haberse solicitado, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley
General de Subvenciones y del artículo 34.3 de la Ley 5/2015, de Subvenciones de Aragón, en
el supuesto de que el gasto supere las cuantías establecidas en la Ley de Contratos del Sector
Público para el contrato menor, esto es,  inferior a 40.000,00 € para contratos de obras  e
inferior a 15.000,00 € para contratos de suministro o de servicios, salvo que por sus especiales
características  no  exista  en  el  mercado  suficiente  número  de  entidades  que  las  realicen,
presten o suministren. Igualmente, deberá presentarse un cuadro donde se especifiquen los
importes efectuados por cada tipología de gasto (ANEXO VII) 

10. En el caso de que la actividad empresarial cree empleo y, por tanto, podría tenerse en cuenta
como criterio de valoración contemplado en el apartado decimocuarto, se presentará:

-Original o fotocopia compulsada de los contratos de trabajo debidamente registrados.
-Original  o  fotocopia  compulsada  del  alta  en  la  Seguridad  Social  de  los  trabajadores
contratados.



11. En el  caso de que se trate de una modificación o alteración de actividades empresariales
existentes, justificación de la inversión efectuada por importe igual o superior a 15.000 euros,
en concreto:

-Originales  o  fotocopia  compulsada  de  las  facturas  o  documentos  de  valor  probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
-Documentación acreditativa del pago de las facturas presentadas.

El  Ayuntamiento  de  Barbastro  podrá  solicitar  aclaraciones  o  ampliaciones  de  información  y
documentación.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca y concluirá el 30 de septiembre.

Si la solicitud no reúne los requisitos y documentos indicados, se requerirá al solicitante para que, en
un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, subsane las deficiencias observadas, quedando
apercibido de que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido en su petición y se archivarán las
actuaciones sin más trámite, conforme a lo previsto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 18.2 de la Ley
5/2015, de 25 de marzo de subvenciones de Aragón..

Décimo.- Compatibilidad

Las subvención a conceder por el Ayuntamiento de Barbastro será compatible con la obtención de
otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de Organismos Públicos o Privados.
La aportación municipal podrá superar el 80% del coste total subvencionable. Sin embargo, conforme
al artículo 26.5 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, será incompatible con
la percepción de cualquier subvención directa de carácter nominativo a otorgar por el Ayuntamiento de
Barbastro para el mismo objeto o actividades accesorias al mismo.

En ningún caso el importe a abonar por este Ayuntamiento podrá ser de tal cuantía que, aisladamente
o en concurrencia  con otras  ayudas, ingresos o  recursos,  supere  el  coste  total  de la  actividad a
desarrollar por la entidad beneficiaria.

Undécimo.- Órgano instructor 

El órgano instructor del procedimiento será el Concejal Delegado del Área de Desarrollo.

Al órgano instructor le corresponde la realización de cuantas actuaciones sean necesarias para la
comprobación y estudio de los datos relativos a la actuación subvencionable y del cumplimiento de las
condiciones del solicitante para ser beneficiario de la subvención.

La propuesta de resolución del  órgano instructor  tendrá como base el  informe de la  Comisión de
Valoración.

Duodécimo.- Comisión de Valoración

La Comisión  de  Valoración  es  un  órgano colegiado al  que le  corresponde evaluar  las  solicitudes
presentadas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la presente convocatoria.

La  Comisión  de  Valoración  estará  formada  por  tres  miembros  de  carácter  técnico,  a  la  que  le
corresponde el examen de las solicitudes y elaborará un informe en que figurará la aplicación de los
criterios de valoración y el orden preferente resultante.

Decimotercero.- Instrucción y resolución del procedimiento 

Finalizado el plazo de subsanación de las solicitudes, y comprobada su corrección documental,  el
órgano instructor  realizará de oficio  cuantas  actuaciones sean necesarias para la  comprobación y
estudio de los datos relativos a la actuación subvencionable y del cumplimiento de las condiciones del
solicitante para ser beneficiario de la subvención.



La comisión de valoración procederá a la evaluación de las solicitudes presentadas de acuerdo con los
criterios de valoración establecidos en el punto decimocuarto, y elaborará un informe en el que figurará
la aplicación de los criterios de valoración y el orden preferente resultante. Este informe será la base
de la propuesta de resolución del órgano instructor.

El órgano instructor, a la vista del contenido del expediente y del informe de la comisión de valoración,
formulará en acto único propuesta de resolución provisional.

Si  la propuesta de resolución se separa del  informe técnico de valoración,  en todo o en parte,  el
instructor deberá motivar su decisión, debiendo quedar constancia en el expediente. 

En la propuesta de resolución  se expresará la relación de solicitantes para los que se propone la
concesión de la subvención, y su cuantía, especificando los criterios de valoración seguidos, así como
la propuesta de desestimación fundamentada del resto de solicitudes.

Emitida  la  propuesta de  resolución provisional  se dará traslado al  interesado para cumplir  con el
trámite de audiencia, por un plazo de 10 días, para presentar alegaciones que considere oportunas. Se
podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento no sean tenidos en
cuenta  en  la  resolución  otros  hechos  ni  otras  alegaciones  y  pruebas  que  las  aducidas  por  el
interesado. En este caso la propuesta de resolución tendrá el carácter de definitiva.

Instruido el procedimiento, el órgano instructor formulará propuesta de resolución definitiva, que en
ningún caso supone la creación de derecho alguno a favor del beneficiario, mientras no se notifique la
resolución de la concesión.

Por resolución de Alcaldía se resolverá el procedimiento en el plazo máximo de tres meses desde la
finalización del plazo para presentar las solicitudes, en el que constará el objeto de la subvención,
beneficiario, importe de la subvención y, en su caso, de forma fundamentada, la desestimación y la no
concesión de ayuda por inadmisión de la petición,  desistimiento,  renuncia o imposibilidad material
sobrevenida del resto de solicitudes.

En el acuerdo de resolución se determinarán las cuantías y los plazos en los que se procederá el
abono  de  las  subvenciones  otorgadas,  previo  los  trámites  administrativos  y  contables
correspondientes. 

Si el órgano concedente se aparta en todo o en parte de la propuesta del instructor deberá motivarlo
suficientemente, debiendo dejar constancia en el expediente 

La resolución se notificará a los  solicitantes,  en el  plazo máximo establecido en la  normativa del
procedimiento administrativo común, y se publicará en la web del Ayuntamiento.  

Transcurrido  el  plazo  máximo  sin  que  se  haya  notificado  resolución  expresa,  el  solicitante  podrá
entender desestimada su solicitud de subvención. 

Para que la resolución de concesión de subvenciones sea efectiva no se exigirá cumplir con el trámite
de aceptación de las mismas.

El Ayuntamiento se reserva la facultad de solicitar documentación adicional que acredite situaciones
excepcionales, así como cuantas funciones de inspección y control sean necesarias para el desarrollo
y buen fin de las ayudas reguladas en esta convocatoria. Así mismo, el Ayuntamiento podrá pedir
documentación  complementaria  y  todas  las  aclaraciones  que  crea  pertinentes  y  oportunas  sobre
aspectos de la documentación presentada. El solicitante estará obligado a su cumplimiento en el plazo
y forma que se especifique. En caso de no hacerlo así, el Ayuntamiento podrá declarar la inadmisión
de la solicitud presentada.

Decimocuarto.- Criterios de valoración 

La  concesión  de  subvenciones  para  aquellas  solicitudes  que  cumplan  los  requisitos  y  hayan
presentado  correctamente  la  documentación  exigida  en  la  presente  convocatoria,  quedará



condicionada  a  la existencia de recursos presupuestarios.  En caso de que dichos recursos sean
insuficientes, se establecerá una prelación conforme a los siguientes criterios:

1º.  Actividades ubicadas en la Calle Joaquín Costa.

2º.  El número de empleos generado por la actividad, con preferencia para los contratos fijos, los em-
pleos cualificados y la creación de empleo femenino y para jóvenes.

3º. El que la actuación implique la adopción de medidas de corrección del impacto ambiental: 
a) Traslado de empresas que realicen actividades sujetas a la Ley 7/2006, de 22 de junio, de
protección ambiental de Aragón, de zona o suelo predominantemente residencial a zona o suelo
industrial. 
b) Traslados y/o reformas tendentes a la corrección de forma sustancial de un impacto ambiental
negativo por generación de residuos, problemas acústicos u otros efectos contaminantes. Es
decir,  aquellas  inversiones  que  introduzcan  procesos  que  respeten  el  medio  ambiente  o
aumenten la protección del mismo.

En igualdad de condiciones, se seguirá el orden cronológico de presentación de solicitudes.

Decimoquinto.- Revocación y reintegro

El Ayuntamiento de Barbastro revocará las subvenciones que haya otorgado y ordenará el reintegro de
las cantidades percibidas, más el interés de demora, desde el momento del pago de la subvención, en
los casos y forma establecidos legalmente, y además en los siguientes:

 La falta de presentación del certificado al que hace referencia en el apartado noveno punto 3,
basada en la falsedad de la información aportada en el ANEXO IV.

Decimosexto.- Impugnación

La resolución por la que se aprueba la presente convocatoria pone fin a la vía administrativa, pudiendo
interponer contra la misma, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, alternativamente, recurso de reposición potestativo, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que dictó el acto, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Huesca, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
la publicación de esta convocatoria. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no
podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se
haya producido su desestimación por silencio. Todo ello, sin perjuicio de que la Comunidad Autónoma o el
Estado puedan impugnar los  acuerdos locales conforme con los Art. 65 y siguientes de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, o de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que se estime pertinente.





 ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
ÁREA DE DESARROLLO

15290 

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Barbastro, reunido en sesión extraordinaria celebrada el 2 de
octubre de 2012, adoptó el acuerdo de aprobar con carácter definitivo la modificación de la
“Ordenanza para el fomento de actividades empresariales en el término municipal de
Barbastro”, cuyo texto íntegro figura a continuación.
Contra dicha aprobación cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia. Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro
recurso que se estime pertinente.
 

ORDENANZA PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE BARBASTRO

Capítulo Primero
OBJETO

ARTICULO 1.- Objeto de la ordenanza
En el marco de lo dispuesto en el art. 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (LGS), esta ordenanza tiene por objeto la regulación de la concesión por
parte del Excmo. Ayuntamiento de Barbastro de subvenciones destinadas al fomento de la
generación de actividades empresariales de producción de bienes y servicios en la ciudad.

Capítulo Segundo
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS
Sección Primera: Beneficiarios de la subvención, actuaciones subvencionables, cuantía de

la subvención, solicitudes y procedimiento de concesión.

ARTICULO 2.- Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las personas físicas o jurídicas, en especial
las pequeñas y medianas empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que realicen
efectivamente su actividad dentro del municipio. Se entenderá por Pequeña y Mediana
Empresa (PYME) la que reúna los siguientes requisitos, indicados por la Unión Europea
(Recomendación UE, de 3 de abril de 1996):
No superar los 250 empleados.
Tener un volumen de negocio anual no superior a 40 millones de Euros o un balance anual
que no exceda de 27 millones de Euros.
Que la empresa no esté participada en más de un 25% por otra empresa que no cumpla
los requisitos de PYME.

ARTICULO 3 - Actuaciones subvencionables
1.- Podrán ser objeto de subvención municipal las actuaciones consistentes en la primera
instalación (por nueva implantación o traslado), ampliación o reforma de actividades
empresariales de producción de bienes y servicios
2.- Serán requisitos necesarios para poder obtener la subvención los siguientes:
2.1.- Si tales actuaciones requirieran la realización de obras en el inmueble en que se
ejerza la actividad, haber solicitado y obtenido licencia de obras o urbanística.
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2.2.- En función de la actividad de que se trate, haber solicitado y obtenido licencia de
inicio de actividad, cuando se trate de actividades sujetas a la Ley 7/2006, de 22 de junio,
de protección ambiental de Aragón, o licencia de apertura, cuando se trate de actividades
inocuas o no clasificadas.
2.3.- Si para el desarrollo de la actividad empresarial se hace necesaria la ocupación de la
vía pública, haber solicitado y obtenido la correspondiente licencia por ocupación del
subsuelo, suelo y/o vuelo de la vía pública
2.4.- El inicio efectivo del ejercicio de la actividad.
2.5.- Todos los requisitos mencionados han de haberse cumplido durante el periodo de los
tres años naturales inmediatamente anteriores al de la convocatoria de la subvención.

3.- Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente ordenanza las actividades de
cafeterías y de cafés y bares, incluidas, respectivamente, en los grupos de epígrafes 672 y
673 del Impuesto sobre Actividades Económicas.

ARTICULO 4.- Cuantía de la subvención obtenible por el beneficiario
1.- Las subvenciones podrán alcanzar, como máximo, la cantidad resultante de aplicar el
porcentaje que, por cada concepto, se indica a continuación:
1.1.- Subvención de hasta el 90% de la cuota del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras. Dicho porcentaje podrá alcanzar el 95% para actividades que se
desarrollen en polígonos industriales o consistan en la continuación, por jóvenes menores
de 30 años, de una actividad que cese por jubilación.
1.2.- Subvención de hasta el 90% de la cuota de la tasa por expedición de licencia de inicio
de actividad o de licencia de apertura. Dicho porcentaje podrá alcanzar el 95% para
actividades que se desarrollen en polígonos industriales o consistan en la continuación, por
jóvenes menores de 30 años, de una actividad que cese por jubilación.
1.3.- Subvención de hasta el 90% de la tasa por ocupación del subsuelo, suelo y/o vuelo
de la vía pública, durante los tres primeros años desde que se produzca el inicio de la
actividad.
2.- En todo caso la cuantía total de la subvención otorgada por cada actuación no podrá
ser superior a 6.010,12 € por la totalidad de los conceptos subvencionables.
ARTICULO 5.- Recursos presupuestarios
Los recursos totales aplicables al conjunto de ayudas económicas previstas en esta
ordenanza serán los que, para tal fin, figuren en el Presupuestos General del Ayuntamiento
para cada ejercicio.

ARTÍCULO 6.- Convocatoria anual
Anualmente el Ayuntamiento efectuará la convocatoria de solicitudes para la concesión de
las subvenciones contempladas en este capítulo, concesión que se tramitará en régimen
de concurrencia competitiva. La convocatoria se publicará en el boletín oficial
correspondiente y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 7.- Presentación de solicitudes
1.- El titular de la actividad que reúna las condiciones de esta ordenanza presentará
instancia-solicitud de ayuda, dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Barbastro.
2. - La instancia se podrá presentar en el Registro General de este Ayuntamiento o por
cualquiera de los medios previstos en el art.38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (LRJAP y PAC), acompañada de la siguiente documentación:
2.1.- La que acredite la personalidad del solicitante.
a) Si fuere empresario individual, fotocopia compulsada de su DNI.
b) Si fuere una persona jurídica, escritura de constitución o modificación, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, si se tratara de una sociedad de esta naturaleza, o
escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren
las normas por las que regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial, si se tratara de una persona jurídica distinta de una sociedad mercantil.
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2.2.- En el caso de ser el solicitante una persona jurídica, poder bastanteado por el Sr.
Secretario de la persona física que obra en representación de dicho solicitante y fotocopia
compulsada del DNI del representante.
2.3.- Fotocopia compulsada de la resolución administrativa por la cual se otorgó licencia de
obra o urbanística para ejecutar el proyecto y/o de la resolución administrativa por la cual
se otorgó licencia de inicio de actividad o licencia de apertura y/o de la resolución
administrativa por la cual se otorgó licencia por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la
vía pública.
2.4.- Justificantes de pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y/o
de la tasa por expedición de la licencia de inicio de actividad o de la licencia de apertura,
devengados con ocasión de la realización de obras y/o instalaciones al servicio de la
actividad empresarial de que se trate.
2.5.- Justificantes de pago de la tasa por expedición de la licencia por ocupación del
subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, en caso de haber solicitado dicha ocupación para
el desarrollo de la actividad empresarial.
2.6.- Memoria explicativa del proyecto empresarial y justificativa de la viabilidad del mismo.
2.7.- Certificado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas a fin de constatar la
fecha en que haya iniciado la actividad empresarial
2.8.- Declaración responsable ante autoridad administrativa o notario público acreditativa
de que el solicitante no está incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas por los
apartados 2 y 3 del art. 13 de la LGS para ser beneficiario de subvenciones públicas.
En lo concerniente a la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
dicha declaración podrá –en esta materia- sustituirse por certificaciones expedidas por las
entidades correspondientes (la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la
Administración Tributara de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Ayuntamiento de
Barbastro y la Tesorería General de la Seguridad Social). En caso de aportarse dichas
certificaciones, no será necesario que por el instructor del procedimiento se efectúe el
requerimiento al que se refiere el art. 9.4 de la presente ordenanza.
2.9.- Declaración responsable ante autoridad administrativa o notario público acreditativa,
respecto de la actuación para la que se solicita subvención, de todas las ayudas solicitadas
a otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, así como de las ayudas recibidas de todos ellos y de su
cuantía.
3.- De conformidad con lo dispuesto por el art. 23.5 de la LGS, si la solicitud no reúne los
requisitos establecidos en esta ordenanza ni en la convocatoria, el órgano instructor
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días
(hábiles), indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 71 de la LRJAP y
PAC.
4.- El plazo de presentación de solicitudes, que se iniciará el día siguiente al de la
publicación de la correspondiente convocatoria anual, será de un mes a contar desde el
día siguiente al de publicación de la correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia de Huesca.
5.- De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
Personales, los datos de los solicitantes de esta subvención serán almacenados en el
fichero de “subvenciones” titularidad del Ayuntamiento de Barbastro con la única finalidad
de gestionar la adjudicación de la misma.
Asimismo, cada uno de los solicitantes tiene la posibilidad de ejercitar derechos de acceso,
rectificación y cancelación, en relación a sus datos personales, en los términos
establecidos por la Agencia de Protección de Datos Personales, y dirigiéndose al
Ayuntamiento de Barbastro, Plaza de la Constitución nº 2, CP 22.300 Barbastro, Huesca
ARTÍCULO 8.- Criterios de valoración de las solicitudes
1.- Los criterios de valoración para establecer una prelación entre las solicitudes
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presentadas, y adjudicar la subvención a aquéllas que hayan obtenido mayor valoración,
serán los siguientes:
1º.- El número de empleos generado por la actividad, con preferencia para los contratos
fijos, los empleos cualificados y la creación de empleo femenino y para jóvenes.
2º.- El carácter novedoso de la actividad en relación con las existentes.
3º.- El que la actuación implique la adopción de medidas de corrección del impacto
ambiental:

a) Traslado de empresas que realicen actividades de las clasificadas en el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961,
de 30 de noviembre, de zona o suelo predominantemente residencial a zona o suelo
industrial.
b) Traslados y/o reformas tendentes a la corrección de forma sustancial de un impacto
ambiental negativo por generación de residuos, problemas acústicos u otros efectos
contaminantes. Es decir, aquellas inversiones que introduzcan procesos que respeten el
medio ambiente o aumenten la protección del mismo.
4º.- La introducción de procesos que aumenten la competitividad y calidad de los
productos o servicios y la incorporación de nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
5º.- La realización de inversiones que mejoren aspectos relacionados con la salud y la
seguridad laboral o eviten o minimicen los riesgos laborales.
6º.- En general, se valorará el impacto socioeconómico derivado de la nueva implantación,
traslado, ampliación o reforma de la actividad. Es decir, que se trate de inversiones
dinamizadoras de la economía de la zona, que favorezcan el equilibrio territorial, que
aprovechen recursos endógenos, incrementando el valor añadido de los mismos, y, en
todo caso, que tengan un efecto de desarrollo de otras actividades económicas o
empresariales.
2. - Excepcionalmente, el órgano concedente, a propuesta del órgano colegiado de
valoración, propuesta que se formulará a través del órgano instructor del procedimiento,
procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo
destinado a las subvenciones.
ARTÍCULO 9.- Instrucción del procedimiento
1.- Será órgano instructor del procedimiento el concejal delegado de Desarrollo o aquél
otro que se designe en la convocatoria.
2.- Será órgano colegiado de valoración de las solicitudes la Comisión Informativa de
Desarrollo y Medio Natural del Ayuntamiento.
3.- A este último órgano corresponderá efectuar la evaluación de las solicitudes conforme a
los criterios de valoración establecidos en el art. 8 de esta ordenanza. Una vez evaluadas
las solicitudes, el órgano de valoración emitirá un informe en el que se concrete el
resultado de la evaluación efectuada.
4.- El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano de valoración,
formulará una propuesta de resolución provisional, debidamente motivada.
Antes de formular la propuesta de resolución, el instructor deberá requerir, a los
interesados que no las hubieran presentado con la solicitud, la presentación en un plazo no
superior a 15 días (hábiles) de certificaciones expedidas por las entidades
correspondientes (la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Administración
Tributara de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Ayuntamiento de Barbastro y la
Tesorería General de la Seguridad Social) acreditativas de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.
5.- De dicha propuesta se dará audiencia por término de 10 días (hábiles) a los interesados
para que puedan presentar alegaciones.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuran en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los
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interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de
definitiva.
Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, se formulará la
propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar la relación de solicitantes para los
que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y
los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
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 los
beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de
los beneficiarios propuestos, frente al Ayuntamiento, mientras no se les haya notificado la
resolución de concesión.

ARTÍCULO 10.- Resolución del procedimiento
1.- Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en
el art. 89 de la LRJAP y PAC, la Alcaldía resolverá el procedimiento.
2.- La resolución será motivada, atendiendo a los fundamentos acreditados en el
procedimiento.
3.- La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se
concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del
resto de las solicitudes.
4.- El plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca una plazo mayor o así
venga previsto en la normativa de la Unión Europea. El plazo se computará a partir de la
publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos
a una fecha posterior.
5.- El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los
interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión
de la subvención.

ARTÍCULO 11.- Notificación y publicación de la resolución
1.- La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo
previsto en el art. 58 de la LRJAP y PAC.
2.- Asimismo, se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, con expresión de
convocatoria, crédito presupuestario al que se impute la subvención, beneficiarios,
cantidades concedidas y finalidad de la subvención.
Un extracto del texto publicado en el Tablón de Edictos se insertará en el Boletín Oficial de
la Provincia, con indicación de que su contenido íntegro se halla expuesto en dicho tablón.

Sección Segunda: Justificación y pago de la subvención
ARTÍCULO 12.- Justificación y pago
1.- Los beneficiarios de la subvención deberán justificar el gasto realizado con ocasión de
las actuaciones subvencionables previstas en el art. 3.1 de esta ordenanza mediante los
siguientes documentos:
1.1.- En el caso de actuaciones que hayan requerido la realización de obras y, por tanto, la
obtención de licencia de obras o urbanística, documento de liquidación de dichas obras,
expedido por el director de obra o, en su caso, técnico competente, acreditativo del coste
que han tenido aquéllas, así como cuenta justificativa en la que figuren los gastos
subvencionables efectuados, acompañada de las facturas y demás documentos de valor
probatorio equivalente acreditativos de dichos gastos.
1.2.- En el caso de actuaciones que hayan requerido la obtención de licencia de puesta en
funcionamiento (subsiguiente a la licencia de actividad) o licencia de apertura, documento
de liquidación de las instalaciones que figurasen en los proyectos, memorias u otros
documentos técnicos aportados con la solicitud de licencia de actividad o de apertura,
suscrito por técnico competente, acreditativo del coste que han tenido dichas instalaciones,
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así como cuenta justificativa en la que figuren los gastos subvencionables efectuados,
acompañada de las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente
acreditativos de dichos gastos.
1.3.- En los supuestos de que la actuación subvencionable consistiere en la realización de
obra e instalación, el documento de liquidación a que se refieren los dos apartados
anteriores a suscribir por técnico competente podrá ser único.
1.4.- En el caso de que la creación de empleo hubiera sido criterio determinante de la
concesión de la subvención a un determinado beneficiario, éste deberá aportar, además,
contratos de trabajo debidamente registrados y alta en Seguridad Social de los
trabajadores contratados.
2.- El plazo de justificación del gasto subvencionable y, en su caso, de la contratación de
trabajadores comenzará el día siguiente al de la notificación de la concesión de la
subvención y concluirá nueve meses después de la fecha de publicación de la
convocatoria anual, contados desde el día siguiente a dicha fecha.
3.- El pago de la subvención se realizará una vez efectuada la justificación a que se refiere
el apartado primero de este artículo.

Sección Tercera: Compatibilidad con otras subvenciones, obligaciones de los beneficiarios,
comprobación de la subvención, reintegro de la subvención y régimen sancionador.

ARTICULO 13.- Compatibilidad.
1.- Las subvenciones reguladas en esta ordenanza para las actuaciones en ella
contempladas serán compatibles con cualesquiera otras ayudas concedidas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales, si bien la suma de todas ellas no podrá superar el importe de
los gastos subvencionados.
2.- El beneficiario de la subvención municipal está obligado a presentar con la
documentación justificativa del gasto realizado y, en su caso, de la contratación de
trabajadores, una nueva declaración responsable (independiente de la que hubiera
presentado con la solicitud de subvención y prevista en el apartado 2.7 del art. 7 de esta
ordenanza) ante autoridad administrativa o notario público, acreditativa de la obtención o
no de las ayudas ajenas al Ayuntamiento a que se refiere el apartado anterior, y de
haberse obtenido estas últimas, de su importe.

ARTÍCULO 14.- Obligaciones de los beneficiarios
1.- Los beneficiarios de la subvención contemplada en esta ordenanza tienen la obligación
de mantener destinado el inmueble correspondiente a la actividad objeto de subvención
durante el periodo mínimo que se indica:
a) Dos años, contado a partir de la fecha de abono por el Ayuntamiento del importe de la
subvención concedida, si la implantación de dicha actividad no hubiera exigido licencia de
obra mayor.
b) Cinco años, contado del modo antes indicado, si la implantación de dicha actividad
hubiera exigido licencia de obra mayor. En este caso, deberá hacerse constar en la
escritura pública correspondiente la circunstancia de la obligación de destino del inmueble
de que se trate a la actividad subvencionada durante el plazo mínimo indicado, así como el
importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en
el Registro de la Propiedad.
2.- El incumplimiento de la obligación de destino a que se refiere el apartado anterior
producirá los efectos a que se refiere el art. 31.4.b) de la LGS.
3.- No se considerará incumplida la obligación referida cuando el cambio de destino o el
cambio de titular de la actividad sean autorizados por el Ayuntamiento. En este último
supuesto, el adquirente asumirá la obligación de destino del inmueble a la actividad de que
se trate por el periodo restante y, en caso de incumplimiento de la misma, del reintegro de
la subvención.

ARTÍCULO 15.- Comprobación de subvenciones
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Tal y como establece el art. 32.1 de la LGS, el órgano concedente de la subvención
comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que hayan determinado la concesión de la
subvención.

ARTICULO 16.- Reintegro de las subvenciones
1.- Son causas de reintegro de la subvención regulada en esta ordenanza los casos
regulados en el art. 37 de la LGS que, por su naturaleza, resulten compatibles con lo
previsto en aquélla.
2.- Será asimismo de aplicación, en relación con cuanto se refiere al reintegro de la
subvención mencionada, lo previsto, en general, en el Título II de la LGS.

ARTÍCULO 17.- Régimen sancionador
Las infracciones y sanciones administrativas en relación con la subvención regulada por
esta ordenanza son las previstas en el Título IV de la LGS, que será en general de
aplicación a dicha subvención, si bien con respeto, en todo caso, a la regulación que de la
potestad sancionadora de las Entidades Locales efectúan el art. 197 de la Ley 7/1999, de 9
de Abril, de Administración Local de Aragón, y los artículos 170 a 175, ambos inclusive, del
Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de
Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de Noviembre, del Gobierno de Aragón.

Capítulo Tercero
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL MINORISTA

ARTICULO 18.- Ayudas para fomento de la actividad comercial minorista
Podrán ser objeto de subvención municipal aquellas actuaciones de carácter global
dirigidas a la dinamización, mejora y promoción del comercio de Barbastro programadas
por asociaciones o colectivos de empresarios del comercio locales.

ARTICULO 19.- Beneficiarios
Serán beneficiarios de las ayudas contempladas en el artículo anterior las asociaciones o
colectivos de empresarios del comercio de la ciudad, formalmente constituidas e inscritas,
cuando lleven a cabo las actuaciones indicadas en el artículo anterior, mediante la firma de
convenios de colaboración entre ellas y el Ayuntamiento de Barbastro, previo informe
favorable de la Comisión Informativa de Desarrollo y Medio Ambiente u organismo
competente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
Las solicitudes de subvención para el fomento de las actividades empresariales a que se
refiere esta ordenanza, que se hubieren presentado en el Ayuntamiento con anterioridad a
la entrada en vigor de la misma, continuarán tramitándose de acuerdo con la normativa
anterior.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
Podrán acogerse a la convocatoria de 2012 aquellas actuaciones que hayan cumplido los
requisitos establecidos en el art. 3 de la presente ordenanza, durante el período de los
cuatro años inmediatamente anteriores al de dicha convocatoria.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas todas las normas municipales relativas a la materia objeto de
regulación por esta ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Barbastro, a 3 de octubre de 2012. El Alcalde, Antonio Cosculluela Bergua
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