
Actualizado a: 17/04/2020

Bases reguladoras de convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas destinadas a 
establecimientos destinados al comercio minorista y establecimientos de hostelería, así como 
autónomos con actividad y domicilio fiscal en Sestao, para paliar las situaciones derivadas de la 
evolución del COVID-19

Destinatarios: Establecimientos destinados al comercio minorista y establecimientos de hostelería, 
así como autónomos con actividad y domicilio fiscal en Sestao

Información de interés

Ámbito gegráfico: Sestao

Organismo: Ayuntamiento de Sestao

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 28/04/2020

Notas solicitud: Hasta el 28 de abril de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los 
plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en 
contacto con el organismo convocante

Tipo: Subvención

Importe: 180,000.00€

Notas: Crédito 2020: 180.000 euros

CEE:

Referencias de la publicación

- Decreto de Alcaldía 200408. Boletín Oficial de Bizkaia número 72 de 17 de abril de 2020. 
(Convocatoria)

Enlaces: www.sestao.eus

Sectores Subsectores Descriptores

Comercio Mejora de estructuras
Empleo autónomo
Establecimientos comerciales
Reactivación económica
Saneamiento financiero

Empresas en general Mejora de estructuras
Empleo autónomo
Reactivación económica
Saneamiento financiero
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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: 73274
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Sestao

Bases reguladoras de convocatoria urgente para la concesión de ayudas 
económicas destinadas a establecimientos destinados al comercio minoris-
ta y establecimientos de hostelería, así como autónomos con actividad y do-
micilio fiscal en Sestao, para paliar las situaciones derivadas de la evolución 
del COVID -19.

Mediante Decreto de Alcaldía de fecha de 8 de abril de 2020, se han avocado las 
competencias que la Junta de Gobierno Local, ostentara en virtud de Decreto de Alcal-
día 004621/2019.

Por Decreto de Alcaldía de fecha de 8 de abril de 2020 se han aprobado las Ba-
ses reguladoras de la Convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas 
destinadas a establecimientos destinados al comercio minorista y establecimientos de 
hostelería, así como autónomos con actividad y domicilio fiscal en Sestao, para paliar las 
situaciones derivadas de la evolución del COVID -19.

Todo lo cual se comunica, para generar conocimiento, publicándose a continuación 
las Bases íntegras de la citada subvención.

El lugar de presentación de las solicitudes será:
—! El Registro Telemático del Ayuntamiento de Sestao.
—! A través de su remisión por Correos al Registro General del Ayuntamiento de Ses-

tao, siempre y cuando se encuentre sellado a fecha de envío por Correos.
Dirección Registro General del Ayuntamiento de Sestao:

Plaza del Kasko, s/n
48910 -Sestao  - Biz kaia

El plazo de presentación de solicitudes será siete (7) días hábiles desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Biz kaia».

Lo cual se publica para generar conocimiento.
En Sestao, a 8 de abril de 2020.—El Alcalde, Josu Bergara López
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ANEXO I
BASES DE LA CONVOCATORIA URGENTE PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS  

ECONÓMICAS DESTINADAS A ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS AL COMERCIO  
MINORISTA, ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA Y AUTÓNOMOS CON ACTIVIDAD  

Y DOMICILIO FISCAL EN SESTAO, PARA PALIAR LAS SITUACIONES DERIVADAS  
DE LA EVOLUCIÓN DEL COVID -19

1.— Objeto y periodo subvencionable
El objeto de esta convocatoria de subvención es la concesión de ayudas económicas 

destinadas a establecimientos destinados al comercio minorista y establecimientos de 
hostelería, así como autónomos con actividad y domicilio fiscal en Sestao para paliar las 
situaciones derivadas de la evolución del COVID -19.

En la declaración de Estado de Alarma, se adoptaron medidas temporales de carác-
ter extraordinario para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social 
y económico. En su artículo 10 el RD 463/2020, aprobó la suspensión de la apertura al 
público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimien-
tos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera 
necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, 
productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, 
equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, 
comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías.

El Ayuntamiento de Sestao, considera necesario disponer de crédito municipal y 
aprobar subvenciones económicas a los efectos de ayudar a los colectivos descritos 
en el párrafo primero de la Resolución de Alcaldía que las aprueba y que han cesado 
su actividad de forma obligada, para mantener su estabilidad económica y paliar en la 
medida de lo posible su inactividad comercial por cierre, de modo que puedan retomar 
su actividad una vez el Estado así lo apruebe.
2.— Ayudas para paliar los daños económicos generados por el cierre del comer-

cio minorista, establecimientos de hostelería, así como autónomos con acti-
vidad y domicilio fiscal en Sestao para paliar las situaciones derivadas de la 
evolución del COVID -19

El abono de la subvención se realizará previa justificación del cumplimiento de la 
finalidad para la que se concedió. El presupuesto destinado a esta subvención (180.000 
"), en el caso de que no sea suficiente para atender todas las demandas existentes, se 
distribuirá proporcionalmente.
3.— Documentación y plazo para la presentación de las solicitudes

La documentación que deberá acompañarse a la solicitud de subvención será la 
indicada a continuación: Las solicitudes deberán presentarse conforme al modelo de so-
licitud que se encuentra disponible en el registro general y página web del Ayuntamiento 
de Sestao. Junto a la solicitud, deberá presentarse:

a)™ Comercio minorista que haya cesado su actividad acorde a lo dispuesto en el RD 
463/2020, de 14 de marzo;

™™—! Alta histórica en el Impuesto de Actividades Económicas que acredite su in-
clusión en el Comercio minorista y que disponga de domicilio fiscal en Sestao.

™™—! Recibo justificativo de haber procedido al pago de autónomos durante los 
meses de enero y febrero de 2020.

™™—! Declaración Jurada suscrita (Modelo I).
b)™ Establecimientos de hostelería que hayan cesado su actividad acorde a lo dis-

puesto en el RD 463/2020, de 14 de marzo.
™™—! Alta histórica en el Impuesto de Actividades Económicas y que disponga de 

domicilio fiscal en Sestao.
™™—! Recibo justificativo de haber procedido al pago de autónomos durante los 

meses de enero y febrero de 2020.
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™™—! Declaración Jurada suscrita (Modelo I).
c)™ Autónomos/as empadronados en Sestao y que haya cesado su actividad acorde 

a lo dispuesto en el RD 463/2020, de 14 de marzo.
™™—! Alta histórica en el Impuesto de Actividades Económicas y que disponga de 

domicilio fiscal en Sestao.
™™—! Recibo justificativo de haber procedido al pago de autónomos durante los 

meses de enero y febrero de 2020.
™™—! Declaración Jurada suscrita (Modelo I).
3.1.™Requisitos que tienen que cumplir los establecimientos:
a)™ Comercio minorista que haya cesado su actividad acorde a lo dispuesto en el RD 

463/2020, de 14 de marzo, deberá tener su actividad y domicilio fiscal en Sestao 
y encontrarse de alta y al corriente de pago en autónomos durante los meses de 
enero y febrero de 2020. La ayuda máxima será de 600".

b)™ Establecimientos de hostelería que haya cesado su actividad acorde a lo dis-
puesto en el RD 463/2020, de 14 de marzo, deberá tener su actividad y domicilio 
fiscal en Sestao y encontrarse de alta en autónomos y al corriente de pago du-
rante los meses de enero y febrero de 2020. La ayuda máxima será de 600".

c)™ Autónomos/as que desempeñan un servicio de forma individualizada y que no se 
encuentran en el supuesto a) o b) de este apartado, que hayan cesado su acti-
vidad acorde a lo dispuesto en el RD 463/2020, de 14 de marzo. Deberán tener 
su actividad y domicilio fiscal en Sestao y encontrarse de alta en autónomos y 
al corriente de pago durante los meses de enero y febrero de 2020. La ayuda 
máxima concedida será de 600".

Se concederá una única subvención por comercio y por establecimiento de hostele-
ría, sin perjuicio de las personas autónomas que desarrollen la actividad en el mismo.

Podrán percibir ayudas en el supuesto C),aquellas personas que ejecuten activi-
dades profesionales individualizadas, sin que pueda ser recibida más de un ayuda por 
cada persona jurídica prestadora de servicio.

La presentación de solicitud de subvenciones individualizadas de autónomos que 
desempeñen su actividad laboral en un mismo comercio, establecimiento de hostelería 
o para la misma persona jurídica serán desestimadas.
4.— Plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 7 días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de 
Biz kaia». Con carácter general, los beneficiarios deberán reunir las condiciones exigidas 
en la Ordenanza municipal de subvenciones del Ayuntamiento de Sestao y por la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Reglamento que lo desarrolla.
5.— Instrucción y propuesta

Corresponderá a Behargintza Sestao, la realización de la instrucción de las ayudas 
previstas en la presente convocatoria, que realizará una propuesta de resolución.

Resolución. Órgano competente: Sr Alcalde. La resolución del procedimiento se no-
tificará individualmente a las personas o entidades interesadas de conformidad con lo 
previsto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello, sin perjuicio de la publicación 
de las subvenciones concedidas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Esta 
línea de ayudas será compatible con las ayudas que otras Administraciones Públicas 
pueda poner en marcha, siempre y cuando no se perciba más subvención que la pérdida 
derivada generada por COVID -19. En su caso, se pondrá en marcha el procedimiento de 
retorno previsto en la normativa de Subvenciones 38/2003. El abono de la subvención 
concedida se realizará mediante transferencia bancaria, en la cuenta corriente señalada 
por la persona beneficiaria, una vez justificado el objeto de subvención.
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6.— Derecho de la Administración de revisión e inspección de la documentación 
aportada

El Ayuntamiento de Sestao se reserva el derecho de verificar que los datos que se 
hacen constar por el beneficiario de la subvención, en la Declaración Jurada aporta-
da son verídicos. Para ello, el Ayuntamiento de Sestao podrá solicitar documentación 
adicional en cualquier momento del procedimiento. En el caso de que las personas 
beneficiarias no aportaran la documentación que se exige, se les dará por desistidos del 
procedimiento con obligación de reintegro de la subvención percibida, en su caso.
7.— Normativa aplicable

Además de por lo dispuesto en sus bases reguladoras, estas ayudas se regirán 
por la Ordenanza municipal de subvenciones del Ayuntamiento de Sestao y por la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y reglamento que lo desarrolla.
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ANEXO II
MODELO DECLARACIÓN JURADA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS DES-

TINADAS A ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS AL COMERCIO MINORISTA  
Y ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA, ASÍ COMO AUTÓNOMOS CON ACTIVIDAD  

Y DOMICILIO FISCAL EN SESTAO, PARA PALIAR LAS SITUACIONES DERIVADAS  
DE LA EVOLUCIÓN DEL COVID -19

Don ………, con D.N.I. número ………, y domicilio en ………, calle ………, número 
………, en nombre propio/en representación de la empresa ………, con C.I.F. número 
………, y domicilio social en ………, calle ……… y número ………, con poder bastante 
al efecto, según escritura otorgada* en ………, el día ………, ante el notario ………, 
número de su protocolo ………, declara bajo su responsabilidad y ante el órgano de 
contratación:

—! Que el declarante/Que la empresa que representa, pertenece al sector/ actividad 
de ………

—! Que el declarante/Que la empresa que representa, está al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Tributaria, el Ayuntamiento 
de Sestao y con la Seguridad Social.

—! Que el declarante/Que la empresa que representa, indica que cumple las condi-
ciones de las Bases reguladoras de la Convocatoria urgente para la concesión 
de ayudas económicas destinadas a establecimientos destinados al comercio 
minorista y establecimientos de hostelería, así como autónomos con actividad y 
domicilio fiscal en Sestao, para paliar las situaciones derivadas de la evolución del 
COVID -19, aprobadas por el Ayuntamiento de Sestao.

—! Que el declarante/Que la empresa que representa, consiente que todas las notifi-
caciones derivadas del presente procedimiento de contratación sean realizadas a 
través de la dirección de correo electrónico ………

—! Que el declarante/Que la empresa que representa, no ha recibido ayudas en el 
mismo concepto, que resulten compatibles con esta concesión.

—! Que el declarante/Que la empresa que representa no se encuentra incurso/a en 
ninguna de las prohibiciones del art 13 de La Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvenciones.

Para cualquier incidencia que pueda surgir durante el procedimiento de concesión 
de subvención que pueda afectar a la proposición presentada por esta empresa podrán 
contactar con don/doña ………, en el número de teléfono: ………

(Lugar, fecha y firma del declarante)
*™Sólo para personas jurídicas constituidas.
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BETE BEHARREKO DATUAK 
DATOS A RELLENAR POR EL TERCERO

ADI: Belztuta dauden atalak derrigaorrezkoak dira, hauek bete 
JDEH�H]�GD�¿W[DULN�RQDUWXNR�

ATENCIÓN: Los datos oscurecidos son obligatorios, no se 
DFHSWDUDQ�¿FKDV�VLQ�TXH�HVWRV�VHDQ�UHOOHQDGRV

 
Diligentzia: Behean sinatu duenak zehaztutako datuen 
erantzunkizuna – hala datu orokorrena nola bankukoena – hartu 
GX��'DWXHN�RUGDLQNHWDN�]HLQ�NRQWX�HWD�),1$17=$�(5$.81'(7$1�
egin behar diren adierazten dute, eta horrenbestez, Sestaoko 
8GDODN�H]�GX� LQRODNR�HUDQW]XQNL]XQLN� L]DQJR�KDLHWDQ�JHUWDWXWDNR�
DNDWV�QDKL]�KXWVHJLWHHN�HUDJLQGDNR�RQGRULHWDQ�

 
Diligencia:� (O� DEDMR� ¿UPDQWH� VH� UHVSRQVDELOL]D� GH� ORV� GDWRV�
GHWDOODGRV�� WDQWR� JHQHUDOHV� FRPR� EDQFDULRV�� TXH� LGHQWL¿FDQ� OD�
FXHQWD� \� OD� (17,'$'� ),1$1&,(5$� D� WUDYpV� GH� ODV� FXDOHV� VH�
GHVHDQ�UHFLELU� ORV�SDJRV�TXH�SXHGDQ�FRUUHVSRQGHU��TXHGDQGR�HO�
$\XQWDPLHQWR�GH�6HVWDR�H[RQHUDGR�GH�FXDOTXLHU�UHVSRQVDELOLGDG�
GHULYDGD�GH�HUURUHV�X�RPLVLRQHV�HQ�ORV�PLVPRV

IZEN DEITURAK /NOMBRE Y APELLIDOS __________________________________________
________________________________________  NAN -IFK/DNI -CIF  ______________________

+(/%,'($�'20,&,/,2� __________________________________________________________

______________________________________________________________________________

8'$/(55,$�32%/$&,21 _________________________ ��3�.��&�3�� _____________________

(��0$,/$� ____________________________ �7)12$�� _________________________________

72.,$�(7$�'$7$���/8*$5�<�)(&+$� _______________________________________________  

ESKATZAILEAREN SINADURA ETA ZIGILUA 
FIRMA Y SELLO DEL TERCERO

DATOS A RELLENAR POR EL BANCO 
BANKU -ERAKUNDEAK BETE BEHARREKO DATUAK

 
$UHVWLDQ�L]HQGDWXWDNR�SHUWVRQD�KXUUHQJR�EDQNX��NRQWXDUHQ�WLWXODUUD�
dela ziurtatzen dugu:

 
&HUWL¿FDPRV� TXH� OD� SHUVRQD� DUULED� UHIHUHQFLDGD� HV� WLWXODU� GH� OD�
siguiente cuenta bancaria:

ERAKUNDEA/ENTIDAD  __________________ BIC KODEA/CODIGO(8 -11) _________________
IBAN(24 -34)  _____________________________________________________________________

72.,$�(7$�'$7$���/8*$5�<�)(&+�$ _______________________________________________

BANKU -ERAKUNDEAREN SINADURA ETA ZIGILUA 
FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD BANCARIA

 
$JLUL�KRUL�ORWX�]HKDU�]DLR��NDVXD]�NDVX��KRQHQH�NRSLD�

²ௗ�1257$681�$*,5,�1$=,21$/$��1�$�1��
²ௗ�,'(17,),.$=,2� ),6.$/(.2� .2'($5(1� (*,$=7$7=(.2�

$*,5,$��,�)�.��
²ௗ�%,=,/(.8�%$,0(1$
²ௗ�$7=(55,7$55$5(1� ,'(17,),.$=,2� =(1%$.,$� �$�,�=��� HWD�

3$6$3257($

 
(V� LPSUHVFLQGLEOH� DFRPSDxDU� D� HVWH� LPSUHVR�� VHJ~Q� SURFHGD��
copia de:

²ௗ�'2&80(172�1$&,21$/�'(�,'(17,'$'��'�1�,��
²ௗ�7$5-(7$�$&5(',7$7,9$�'(�180(52��'(�,'(17,),&$&,21�

),6&$/��1�,�)��
²ௗ�3(50,62�'(�5(6,'(1&,$
²ௗ�180(52� �'(� � ,'(17,'$'� �'(� �(;75$1-(52� � �1�,�(��� � \��

3$6$3257(
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