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Administración Local
Municipal
Outes
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de octubre de 2020 por el que se convocan subvenciones
en materia de ayudas al tejido empresarial a paliar las consecuencias de la crisis económica provocada por la pandemia del
COVID-19

BDNS (Identif.): 529307
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 (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/529307)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar esta subvención aquellas personas, físicas o jurídicas con domicilio fiscal o del centro de trabajo en
Outes, que lleven a cabo las actividades económicas que motivan la concesión de la subvención y que cumplan con los
requisitos recogidos en este programa.
Se concederá una única ayuda por persona física o jurídica solicitante.
No serán objeto de subvención:
Las administraciones públicas, sus organismos autónomos, las empresas públicas y otros entes públicos, así como las
asociaciones, fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de lucro así como el personal autónomo colaborador.
Segundo. Objeto
La subvención tiene por finalidad ayudar al tejido empresarial a paliar las consecuencias de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19.
Tercero. Bases reguladoras
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones son las aprobadas por acuerdo del Pleno Municipal de
fecha 17.06.2020 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en fecha 26.08.2020.
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan la condición de beneficiarias se les concederá una subvención
con las siguientes cuantías:
Línea 1: 400 € a aquellas personas físicas o jurídicas afectadas por el cierre por causas de fuerza mayor.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
La Solicitud junto con el resto de la documentación deberá de realizarse preferiblemente a través de la sede electrónica
del ayuntamiento: https://outes.sedelectronica.gal.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido o la no utilización del formulario recogido en
la presente convocatoria, serán causas de inadmisión de la solicitud.
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Línea 2: 300 € a aquellas personas físicas o jurídicas que no viéndose afectadas por el cierre por causas de fuerza
mayor acrediten, en el primer semestre de 2020, una rebaja del 30% de su facturación respecto al primer semestre de
2019. De haber iniciado su actividad después del primer semestre de 2019, podrán acreditar la bajada en su facturación
con la comparación del último semestre completo. En el caso de que su actividad no llegara a ejercerse en un semestre
completo, se hará la valoración respecto al período de actividad declarado.
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Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente requerirá al
interesado para que la enmiende en plazo máximo e improrrogable de 5 días, indicándole que se no lo hiciese se le tendrá
por desistido de su solicitud.
Sexto. Otros datos.
La solicitud deberá de hacerse preferiblemente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento https://outes.sedelectronica.gal (según anexo I que figura al final de esta convocatoria) deberá estar firmada por la persona interesada o su
representante legal y debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente documentación:
A. En caso de persona física:
Anexo I, solicitud.
Anexo II Declaración Responsable
DNI por las dos caras o NIE.
Certificado actualizado de situación censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal
y, si es el caso, el del local de desarroll de la actividad.
Estar al corriente con los tributos municipales.
Documento bancario o similar que acredite el número y la titularidad de la cuenta en donde efectuar el ingreso de la
subvención.
Documento de concesión de la mutua u organismo correspondiente que acredite ser beneficiario/a de la prestación
extraordinaria por cese de actividad.
Certificados de estar al corriente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y con la Seguridad Social y
con la Agencia Tributaria de Galicia.
La acreditación de la reducción de la facturación a la que se hace referencia y en el período establecido. Se realizará
mediante la aportación de la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de
registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro de registro de ventas e ingresos; o
del libro de compras y gastos. Aquellos/as trabajadores/as autónomos/as que no estén obligados/as a llevar los libros
que acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción por lo menos del 30%, exigida por cualquier medio
de prueba admitido en derecho.
B. En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad
jurídica:
CIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica.
Certificado actualizado de situación censal de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y, si
es el caso, el local de desarrollo de la actividad.
Contrato de constitución de la sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica; y escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos en el correspondiente Registro.
Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud en caso de no ser la misma
persona.
DNI por las dos caras o NIE de la persona administradora y de la persona que presenta la solicitud en caso de no ser
la misma.

Documento de concesión de la mutua u organismo correspondiente que acredite ser beneficiario/a de la prestación
extraordinaria por cese de actividad.
Documentación justificativa de las pérdidas económicas. Los/as solicitantes deberán demostrar haber sufrido pérdidas
económicas durante el semestre de referencia de alguna de las siguientes maneras:
Declaración trimestral de ingresos y gastos referidas a los primeros y segundos trimestres de 2019 y 2020 en las que
deberá de quedar recogida la pérdida de ingresos.
Copia del libro de facturas emitidas y recibidas, libro diario de ingresos y gastos, libro de ventas e ingresos, libro de
cuentas y gastos.
Cuenta de ingresos y gastos en el caso de sociedades.
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Documento bancario o similar que acredite el número y la titularidad de la cuenta en donde efectuar el ingreso de la
subvención.
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Cualquier otra documentación o medio que sea admitido en derecho que pueda ser considerado para acreditar los
términos a justificar.
Outes
21/10/2020
El alcalde, Manuel González López

Extracto do acordo da Xunta de Goberno Local de data 13 de outubro de 2020 polo que se convocan subvencións en
materia de axudas ao tecido empresarial para paliar as consecuencias da crise económica provocada pola pandemia do
COVID-19.

BDNS (Identif.): 529307
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/529307)
Primeiro. Beneficiarios.
Poderán solicitar esta subvención aquelas persoas, físicas ou xurídicas con domicilio fiscal ou do centro de traballo en
Outes, que leven a cabo as actividades económicas que motivan a concesión da subvención e que cumpran cos requisitos
recollidos neste programa.
Concederase unha única axuda por persoa física ou xurídica solicitante.
Non serán obxecto de subvención:
As administracións públicas, os seus organismos autónomos, as empresas públicas e outros entes públicos, así como
as asociacións, fundacións e, en xeral, entidades sen ánimo de lucro así como o persoal autónomo colaborador.
Segundo. Obxecto
A subvención ten por finalidade axudar ao tecido empresarial a paliar as consecuencias da crise económica provocada
pola pandemia do COVID-19.
Terceiro. Bases reguladoras
As bases reguladoras da concesión destas subvencións son as aprobadas por acordo do Pleno Municipal de data
17.06.2020 e publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP) en data 26.08.2020.
Cuarto. Contía da axuda.
Todas aquelas persoas físicas e xurídicas que teñan a condición de beneficiarias concederáselles unha subvención
coas seguintes contías:
Liña 1: 400 € a aquelas persoas físicas ou xurídicas afectadas polo peche por causas de forza maior.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes.
A Solicitude xunto co resto da documentación deberá de realizarse preferiblemente a través da sede electrónica do
concello: https://outes.sedelectronica.gal.
O prazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir do día seguinte a publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP).
A presentación da solicitude de subvención fóra do prazo establecido ou a non utilización do formulario recollido na
presente convocatoria, serán causas de inadmisión da solicitude.
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Liña 2: 300 € a aquelas persoas físicas ou xurídicas que non véndose afectadas polo peche por causas de forza maior
acrediten, no primeiro semestre de 2020, unha rebaixa do 30% da súa facturación respecto ao primeiro semestre de 2019.
De ter iniciada a súa actividade despois do primeiro semestre de 2019, poderán acreditar a rebaixa na súa facturación
coa comparación do último semestre completo. No caso de que a súa actividade non chegara a exercerse nun semestre
completo, farase a valoración respecto ao período de actividade declarado.
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Se a solicitude non reúne os requisitos establecidos na norma de convocatoria, o órgano competente requirirá ao
interesado para que a emende no prazo máximo e improrrogable de 5 días, indicándolle que se non o fixese teráselle por
desistido da súa solicitude.
Sexto. Outros datos.
A solicitude deberá de facerse preferiblemente a través da sede electrónica do Concello https://outes.sedelectronica.
gal (según anexo I que figura ao final desta convocatoria) deberá estar asinada pola persoa interesada ou o seu representante legal e debe acompañarse obrigatoriamente da seguinte documentación:
A. En caso de persoa física:
Anexo I, solicitude.
Anexo II Declaración Responsable
DNI polas dúas caras ou NIE.
Certificado actualizado de situación censual que indique a actividade económica coa súa data de alta, o domicilio fiscal
e, se é o caso, o do local de desenvolvemento da actividade.
Estar ao corrente cos tributos municipais.
Documento bancario ou similar que acredite o número e a titularidade da conta en onde efectuar o ingreso da subvención.
Documento de concesión da mutua ou o organismo correspondente que acredite ser beneficiario/a da prestación
extraordinaria por cesamento de actividade.
Certificados de estar ao corrente coa Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) e coa Seguridade Social e coa
Axencia Tributaria de Galicia.
A acreditación da redución da facturación á que se fai referencia e no período establecido. Realizarase mediante a
achega da información contable que o xustifique, podendo facerse a través da copia do libro de rexistro de facturas emitidas
e recibidas; do libro diario de ingresos e gastos; do libro rexistro de vendas e ingresos; ou do libro de compras e gastos.
Aqueles/as traballadores/as autónomos/as que non estean obrigados/as a levar os libros que acreditan o volume de
actividade, deberán acreditar a redución polo menos do 30%, esixida por calquera medio de proba admitido en dereito.
B. En caso de persoas xurídicas, sociedade civil, comunidade de bens ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica:
CIF da persoa xurídica, sociedade civil, comunidade de bens ou outras entidades económicas sen personalidade
xurídica.
Certificado actualizado de situación censual da persoa xurídica, sociedade civil, comunidade de bens ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica que indique a actividade económica coa súa data de alta, o domicilio fiscal e,
se é o caso, o local de desenvolvemento da actividade.
Contrato de constitución da sociedade civil, comunidade de bens ou outras entidades económicas sen personalidade
xurídica; e escritura de constitución e os estatutos da persoa xurídica actualizados, inscritos no correspondente Rexistro.
Acreditación dos poderes da persoa administradora e da que presenta a solicitude en caso de non ser a mesma persoa.
DNI polas dúas caras ou NIE da persoa administradora e da persoa que presenta a solicitude en caso de non ser a
mesma.

Documento de concesión da mutua ou organismo correspondente que acredite ser beneficiario/a da prestación extraordinaria por cesamento de actividade.
Documentación xustificativa de perdas económicas. Os/as solicitantes deberán demostrar ter sufrido perdas económicas durante o semestre de referencia dalgunha das seguintes maneiras:
Declaración trimestral de ingresos e gastos referidas aos primeiros e segundos trimestres de 2019 e 2020 nas que
deberá de quedar recollida a perda de ingresos.
Copia do libro de facturas emitidas e recibidas, libro diario de ingresos e gastos, libro de ventas e ingresos, libro de
contas e gastos.
Conta de ingresos e gastos no caso de sociedades.
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Documento bancario ou similar que acredite o número e a titularidade da conta en onde efectuar o ingreso da
subvención.
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Calquera outra documentación ou medio que sexa admitido en dereito que poida ser considerado para acreditar os
termos a xustificar.
Outes
21/10/2020
O alcalde, Manuel González López
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