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OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAT

DAV|D MARTíNEZ NOGUERA CONCEJAL SECRETARTO DE LA JUNTA DE

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA,

CERTIFICO: Que en lo sesión extroordinorio celebrodo por lo Junto de Gobierno
--." -tqcol el ocho de ogosto de dos mil dieciocho, se odoptó, entre otros el siguiente\^

ocuérdo:
i,

Ánrn Dr oosrenNo or esrnlrucn rcoNóA rcl v rllcreNol

Propuesto presentodo por lo Conceiol Delegodo del Areo de Estrotegio Económico
tromitodo por el siguiente Servicio:

coMERCTO

8.. BASES QUE HAN DE REGULAR LA CONVOCATORIA ABIERTA DE CONCESóN
DE SUBVENCIONES, EN RELACIÓN N. PLAN DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EL

cAsco HFTÓRrco (pArcA), CoRRESPoNDTENTE Ar AÑO 20r 8.

Lo Junto de Gobierno Locol de fecho 29 de enero de 201ó, oprobó lo
convocotorio de subvenciones por inversiones dentro del Plon de Apoyo o lo
lnversión en el Cosco Histórico, (PAICA), destinodos o finoncior lo inversión y o
opoyor ol emprendedor, estimulondo el inicio de octividodes o lo modernizoción
de los existentes en locoles o pie de colle, destinodos o lo octividod comerciol.

Posteriormente, lo Junto de Gobierno Locol de 22 de ogosto de 2017,
oprobó lo extensión de dichos subvenciones, por un lodo, ompliondo el perímetro
de lo zono obieto de subvención, y por otro, incluyendo en su obieto, los obros
reolizodos por los odiudicodores en los mercodos de obostos, unificondo tombién
los bonificociones existentes desde el oño 1999, respecto del lmpuesto de
Construcciones, lnstolociones y Obros, y de los Tosos por Licencio de Actividod, o
fin de focilitor lo tromitoción ol ciudodono.

Desde el Áreo de Estrotegio Económico y Hociendo, se pretende continuor
el compromiso odquirido por este Ayuntomiento, de revitolizor lo zono centro de
lo ciudod, estimulondo y dinomizondo lo economío de su Cosco Histórico.
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Por ello, según lo estoblecido en los Boses de Eiecución del Presupuesto
Municipol vigente, lo Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley Generol de
Subvenciones y su Reglomento, oprobodo RD887/2O0ó, de 2l de iulio y los
principios estoblecidos en lo Ley 39/2O15, de I de octubre, Ley del
Procedimiento Administrotivo Común de los Administrociones Públicos, lo Sro.
Conceiolo Delegodo del Áreo de Estrotegio Económico y Hociendo, en virtud de
los competencios que le hon sido delegodos según Decreto de Alcoldío de I ó de
enero de 2018, PROPONE o lo Junto de Gobierno Locol lo oproboción de lo
conyocotorio obierto de concesión de subvenciones dentro del Plon de Apoyo o
lo lnversión en el Cosco Histórico (PAICA), correspondiente ol oño 2018, que se
tromitoró, en régimen de concurrencio competitivo, o trovés de dos
procedimientos de selección sucesivos, con un ómbito temporol semestrol codq
uno, con orreglo o los siguientes boses regulodoros:

I o.- Obieto y finolidod.\

'i' Es obieto de lo presente convocotorio, lo concesión de subvenciones en
n de concurrencio competitivo, poro finoncior los inversiones que se

en el Cosco Histórico de lo ciudod, o fin de opoyor ol emprendedor,
estimulor lo inversión destinodo ol inicio de octividodes, lo modernizoción de
locoles yo existentes destinqdos q qctividod comerciol, osí como, de los puestos
de los mercodos municipoles de obostos e iguolmente incentivor lo construcción.

En porticulor, se subvencionorón los inversiones reolizodos poro llevor o
cobo los octuociones que se detollon o continuoción¡

o).- En locoles destinodos o octividod comerciol o empresoriol, en el
Cosco Histórico, estondo éste comprendido por los colles que quedon dentro del
perímetro formodo por: Colle Reol, Licenciodo Coscoles, Plozo de Espoño, Corlos
lll, Tierno Golvón, Murollo de Tierro, Plozo de lo Universidod, Copitones Ripoll,
Pzo. Bostorreche, Cuesto del Botel, Corretero de servicios del Puerto, explonodo
y Muelle Alfonso Xll, Plozo de los Héroes de Covite y Sontiogo de Cubo, Colle
Pescoderío, quedondo incluidos lo Colle Reol, Corlos lll, Copitones Ripoll, Cuesto
del Botel, Avenido Alfonso Xll, Plozo de Espoño y Poseo de lo Estoción.

Se subvencionorón los gostos generodos por lo eiecución moteriol de
OBRAS E INSTALACIONES, que requieron títulos hobilitontes en moterio de
urbonismo, poro:

r lnicio de nuevo octividqd.

I Reformos con motivo de combio de octividod o titulqr.

I Remodeloción de locoles con mós de l0 oños.

tt i:i)
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En el coso de lo octividod de lerío. con mesos v sillos en terrozo
instolodo en lo vío público, se subvencionoró lo Toso MUNICIPAL POR

ocUPActÓN DE LA víA PÚBLlcA coN FINALIDAD LUCRATIVA, posodo en el
primer oño de lo octividod, en el porcentoie que se indico en lo bose segundo de
esto convocotorio.

b).- En los mercodos municipoles de obostos

Los GASTOS GENERADOS POR LAS OBRAS LLEVADAS A CABO POR LOS
ADJUDICATARIOS de los unidodes comercioles, poro:

I Reformo o modernizoción de los puestos.

c).- Gostos en conceplo de lmpuesto de lnstolociones, Construcciones y
Obros (l.C.l.O.l y Tosos por obros v /o octividod, poro los
siguientes octuociones que se reolicen en los colles del Cosco
Histórico.

I Por obros de construcción o rehobilitoción de edificociones.
t lnicio de octividodes comercioles, profesionoles e industrioles.

Poro esle supuesto, quedon excluidos los siguientes colles del
Cosco Histórico, descrito en el oportodo: o) de esto bose I o:

Toloso Lotour. Morcos Redondo, Sogosto, Cormen, Sqnto
Florentino, Puertos de Murcio, Plozo de Costellini, Moyor, Murollo
del Mor, Juon Fernóndez, Ángel Bruno, Son Juon, Corlos lll, Tierno
Golvón, Plozo de lo Universidod y Pedro Mortín Zermeño.

2".- lmputoción presupuestorio y cuontío móximo de subvención.

2.1 Los subvenciones regulodos en lo presente convocotorio se concederón
con corgo ol presupuesto de gostos del Áreo de Gobierno de Estrotegio
Económico y Hociendo, y serón imputodos o lo oplicoción presupuesto 201 8
04001 931 3 47900, dotodo con un importe de I 00.000,00 €.

Lo cuontío móximo que se concederó en codo coso es lo siguiente:

o).- Locoles destinodos o oclividod comerciol o empresoriol

Se subvencionoró el 4OoA de los gostos especificodos en lo bose
primero y lo contidod móximo que se concederó o codo solicitonte seró de:
10.000 €, sin incluir el lmpuesto sobre el Volor Añodido (l.V.A.).

lo octividod de
terrozo instolodo en lo vío público, se subvencionoró el 9OoA de lo TASA
MUNICIPAL POR OCUPACIÓN DE LA Ví¡ PÚSTICA CON FINALIDAD LUCRATIVA,
pogodo en el primer oño de lo octividod.
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b).- Mercodos municipoles de obostos

El importe subvencionodo seró el 4Oo/o de los gostos indicodos en lo
bose primero y lo contidod móximo que se concederó o codo odiudicotorio
solicitonte seró de: .l0.000 €, sin incluir el lmpuesto sobre el Volor Añodido
(r.v.A.).

c).- Gostos en concepto de Impuesto de Instolociones, Construcciones y
Obros (l.C.l.O.) y Tosos por obros y/o octividod.

Se subvencionoró el 4OoA del importe pogodo por este concepto,
por lo reolizoción de los octuociones detollodos en lo bose primero y lo

dqd móximo que se concederó o codo solicitonte seró de: 10.000,00 €.

',.!,2.2 El importe de los subvenciones, en ningún coso, podró ser de tol
cucintío, que oislodomente, o en concurrencio con otros subvenciones, oyudos,
in$iesos o recursos, supere el coste de lo octividod subvencionodq.

2.3 El importe de lo subvención concedido que por cuolquier motivo, no
puedo ser imputodo ol eiercicio presupuestorio en el que se solicite su concesión,
lo seró con corgo ol presupuesto del eiercicio siguiente.

3".- Condiciones generoles de lo convocotorio.

3.1. Lo presente convocotorio es obierto y se tromitoró o trovés de dos
procedimientos de selección sucesivos. El primer procedimiento comenzoró, o
portir del dío siguiente ol de lo publicoción de lo presente convocotorio en el
Boletín Oficiol de lo Región de Murcio. El segundo se inicioró o portir de lo
finolizoción del onterior. En los eiercicios sucesivos, el primer procedimiento
comenzoró el primer dío del eiercicio corriente.

3.2 Su instrucción y concesión se efectuoró medionte el régimen de
concurrencio competitivo por el procedimiento previsto en los Boses de Eiecución
del Presupuesto, en su oportodo: "Procedimiento de concesión en régimen de
concurrencio competitivo", y por los órgonos que se designon en los oportodos
siguientes de lo presente convocotorio.

3.3 Los gostos susceptibles de finoncioción son los detollodos en lo bose
primero de esto convocotorio, según lo previsto en los Boses de Eiecución del
Presupuesto.

3.4 Los subvenciones concedidos ol omporo de los presentes boses tienen
noturolezo de disposición grotuito de fondos públicos, reolizodo por el
Ayuntomiento de Cortogeno, o fovor de personos o entidodes iurídicos privodos,
poro el fomento del desorrollo económico y fomento del empleo en lo zono del
Cosco Histórico de Cortogeno.
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3.5 Los presentes subvenciones serón compotibles con lo percepción de
oiros subvenciones, oyudos, recursos o ingresos procedentes de otros
Administrociones y entes públicos o privodos no dependientes del Ayuntomiento

de Cortogeno.

3.ó Los boses de esto convocotorio estorón vigentes duronte el oño 2018,
pudiendo ser prorrogodos o lo finolizoción del tiempo de vigencio, medionte

ocuerdo de lo Junto de Gobierno Locol.

3.7 El Régimen Jurídico c¡ oplicor en lo presente convocotorio de
nciones seró el estoblecido en el Copítulo: "Boses Regulodoros de lo

de subvenciones", de los Boses de Eiecución del Presupuesto Municipol
vige¡teten codo momento, sin periuicio de lo oplicoción directo de los preceptos

L
I

I

ti,¿s¡

del
¿p5 de lo Ley 38/2OO3 de 17 de Noviembre, Generol de Subvenciones y

I Decreto 887 /2006, de 2l de iulio, por el que se opruebo el

de lo Ley Generol de Subvenciones; lo LeyT/1985, de 2 de Abril,
doro de los Boses de Régimen Locol; y el Texto Refundido de lo Ley

ulodoro de los Hociendos Locoles, oprobodo por Reol Decreto Legislotivo
2/2OO4, de 5 de morzo.

4".- Beneficiorios y requisitos poro solicitor.

4.1 Beneficiorios:

Podrón ser beneficiorios los personos físicos o iurídicos privodos que
promuevon y reolicen los inversiones indicodos en lo bose primero en los colles
comprendidos en el Cosco Histórico, según ho quedodo delimitodo en lo
mencionodo bose primero.

4.2. Reouisitos Genero les:

Poro ser beneficiorio de estos subvenciones, los solicitontes deberón
cumplir los requisitos siguientes, ocreditodos medionte el ANEXO ll de lo
convocotorio:

o) Los previstos en los Boses de Eiecución del Presupuesto Municipol.

b) No tener pendiente de iustificoción onte este Ayuntomiento, ninguno

oyudo, finoncioción o subvención concedido.

c) No tener incoodo, pendiente de resolución, expediente soncionodor
olguno en moterio urbonístico y/o ombientol.
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d).- No tener deudos tributorios, en período eiecutivo de pogo con el
Ayuntomiento de Cortogeno, solvo que los deudos estén suspendidos o
gorontizodos.

e).- Disponer de suficiencio finonciero (propio o o trovés de entidod
boncorio), poro llevor q cobo el proyecto de inversión.

f).- Reolizor lo iustificoción del gosto, en los plozos estoblecidos en estq
convocotorio.

4.3.- Requisitos Porticulores:

o) Poro ser beneficiorio de uno subvención poro los gostos derivodos del
.O y lo Tqso por Licencio de octividod, seró necesorio disponer de lo

documentoción:

, t - Licencio de obro o octividod o el correspondiente título hobilitonte.
i . i - En su coso, estor en situoción de olto en el lmpuesto de Actividodes
,' ,' Económicos.

" ,' - Estor ol corriente de sus obligociones tributorios municipoles, con lo
'-.'.:'-.' Seguridod Sociol, y con lo Agencio Tributoriq.

b) Poro ser beneficiorio de uno subvención en el coso de los mercodos
municipoles de obostos, el solicitonte deberó:

- Tener lo condición de odiudicotorio.
- Reolizor obros, previo comunicoción ol Áreo de Estrotegio Económico

y Hociendo, y contondo con el visto bueno del Técnico Municipol competente y
ocreditor el importe pogodo.

c) Poro ser beneficiorio de uno subvención en el coso de lo octividod de
hostelerío. con mesos y sillos en terrozo instolodo en lo vío público, el solicitonte
deberó tener concedido:

- Licencio por ocupoción de lo vío público.

5o.- Plozo de presentoción de los solicitudes

El plozo de presentoción de solicitudes seró de DOS MESES, en todos los
cosos, inicióndose el cómputo del mismo, según se detollo o continuoción:

o).- Poro los octuociones reolizodos en los locoles destinodos o octividod
comerciol o empresoriol, osí como, poro los gostos en concepto de lmpuesto de
lnstolociones, Construcciones y Obros (l.C.l.O.) y Tosos por obros y/o octividod,
desde lo fecho de notificoción ol interesodo de lo concesión de lo licencio de
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obros o de octividod, o bien, desde lo fecho de presentoción de lo decloroción
responsoble o comunicoción previo en el Registro Generol.

En el coso de lo octividod de hostelerío. con mesos y sillos en terrozo
instolodo en lo vío público, desde lo fecho de pogo de lo Toso por ocupoción de
lo vío público.

b).- Cuondo se trote de los mercodos municipoles de obostos, el plozo
mencionodo se computoró desde lo reolizoción de lo obro.

- ._ Y:.- Presentoción de solicitudes y documentoción exigido.

ó.1 'Los solicitudes se formolizorón en el único modelo de instoncio que
, figuro como ANEXO I de estq convocotorio, ol que se ocompoñoró lo
documentoción que en el mismo se indico, osí como, el ANEXO ll debidomente

..cumpflmentodo. Si lo solicitud corece de olguno de los requisitos exigidos, el

. órgono instructor requeriró lo subsonoción, que hobró de producirse en el plozo
de l0 díos hóbiles, indicóndole que tronscurridos los mismos se le tendró por
desistido, dictóndose resolución en tol sentido conforme ol ortículo orto. ó8 de lo
Ley 39 /2Ol 5, de I de octubre, del Procedimiento Administrotivo Común de los
Administrociones Públicos.

6.2 Los solicitudes se presentorón de formo presenciol en el Registro
Generol sito en lo plonto boio del edificio odministrotivo de lo C/ Son Miguel,
ñ.o 8, C.P. 30201 de Cortogenoi en cuolquiero de los oficinos descentrolizodos
(OMITAS), en los oficinos de correos o de formo telemótico, occediendo o lo
Sede Electrónicq del ,Ayuntomiento,
https://seouro.cortooeno.es/sedeelectronico/reqistro e.osp.

7".- Órgonos competentes poro lo instrucción y resolución del
procedimiento.

7.1 El órgono competente poro lo instrucción del procedimiento y
formuloción de propuestos de resolución es el Áreo de Estrotegio Económico y
Hociendo (Servicio de Comercio) del Ayuntomiento de Cortogeno.

7.2 El órgono instructor reolizoró de oficio cuontos octuociones estime
necesorios poro lo determinoción, conocimiento y comproboción de los dotos, en
virtud de los cuoles, debe formulqrse lo propuesto de resolución.

7.3 Lo Comisión de Evoluoción veloró por lo inversión público, limitondo lo
concesión de subvenciones o los proyectos que tengon viobilidod económico,
técnico y finonciero de lo octividqd empresoriol, según lo informoción que se
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desprendo del Estudio o Plon de Viobilidod de lo Empreso o Memorio Económico
o Finonciero, que seró oportodo por el solicitonte iunto o lo solicitud.

Esto Comisión estoró formqdo por los siguientes miembros: un Presidente,
que seró el Conceiol/o Delegodof o con competencios en moterio de Comercio,
cinco Vocoles y un Secretorio, gu€ octuoró con voz pero sin voto. Lo
determinoción nominotivo de estos miembros y de sus suplentes se reolizoró por
Decreto del Conceiol/o Delegodo/o que tengo otribuidos los competencios de
Comercio.

En su funcionomiento, lo Comisión de Evoluoción se regiró por lo dispuesto
en los ortículos 15 ol I 8 de lo Ley 40/2015, de I de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, pudiendo requerir o los interesodos, documentoción
complementorio poro meior proveer, o trovés de lo unidod instructoro.

8".- Criterios de voloroción.

:

I : i' Poro lo voloroción de los solicitudes, lo Comisión de Evoluoción tendró en
cuelrki los siguientes criterios:

Locoles destinodos o octividod comerciol o empresoriol. En los cosos
contemplodos en lo bose primero, oportodo o):

a

..,: ../'

I o Según el número de puestos de troboio creodos, se podró
obtener hosto un móximo de ó0 puntos, distribuidos como se especifico o
continuoción:

- I puesto: 20 puntos
- 2 puestos: 30 puntos
- 3 ó mós puestos: 50 puntos

Cuondo el titulor de lo octividod seo uno persono físico, que esté dodo de
olto en el Régimen Especiol de Troboiodores Autónomos, se computoró como un
empleo de nuevo creqción.

En el supuesto de que se controten personos pertenecientes o olguno de
los sectores incluidos en el compo de lo inserción loborol, (muieres
desempleodos, troboiodores desempleodos moyores de 45 oños, de lorgo
duroción, ióvenes entre I ó y 30 oños, troboiodores con discopocidod mínimo del
33o/ol, se otorgorón l0 puntos odicionoles o los que se hoyon osignodo según el
boremo onterior.

2o El importe de lo inversión reolizodo, hosto 30 puntos, distribuidos
según se especifico:

- De 3.000 o 7.000 €: l0 puntos.
- De 7.001 o 10.000 €z 20 puntos.
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- Mós de 10.000 €: 30 puntos.

3o El tipo de octividod y su repercusión en lo dinomizoción de lo
zono, hosto 20.

Puestos en Ios Mercodos municipolesa

Cuondo se trote de solicitudes de subvención por los inversiones
reqlizodos en los puestos de los Mercodos Municipoles, se volororón los siguientes
ospectos:

I o El estodo del puesto o unidod comerciol, teniendo en cuento lo fecho
de lo último reformo, en lo siguiente proporción:

- Si hubiero tronscurrido mós de 5 oños: l0 puntos.
- Si hubieron tronscurrido mós de l0 oños: 25 puntos.

En reloción con lo implontoción de nuevos tecnologíos en el punto de

- Si lo reformo conllevo lo implontoción de nuevos tecnologíosz 25
puntos

9".- Procedimiento de concesión de subvenciones.

9.1 Es el previsto en el Copítulo: "Boses Regulodoros de lo concesión de
subvenciones", de los Boses de Eiecución del Presupuesto Municipol vigente en
codo momento.

9.2 El plozo móximo de resolución y notificoción seró de 6 meses,
computóndose dicho plozo, según lo esioblecido en lo bose tercero de lo
convocotorio. Dicho resolución pone fin o lo vío odministrotivo y en consecuencio
es susceptible de ser recurrido potestotivomente en reposición, onte el mismo
órgono que lo ho dictodo en el plozo de UN MES, o directomente, onte el
Juzgodo de lo Contencioso Administrotivo no I de Cortogeno en el plozo de DOS
MESES. Estos plozos se contorón o portir del dío siguiente ol de lo recepción de
su notificoción. Esto es sin periuicio de que puedo eiercitor, en su coso, cuolquier
otro recurso que estime procedente.

9.3 El vencimiento de dicho plozo, sin hoberse dictodo y notificodo
resolución expreso, legitimoró o los interesodos poro entender desestimqdq su

solicitud por silencio, sin que ello eximo o lo Administroción de lo obligoción legol
de resolver de formo expreso.

9.4 Lo presente convocqtorio se publicoró por medio de onuncios en el
toblón de edictos del Ayuntomiento, en lo pógino web municipol y en el BORM.
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Los sucesivos comunicociones del procedimiento en trómite, se reolizorón por
onuncios en el toblón de edictos del Ayuntomiento. Lq resolución definitivo de lo
concesión de subvención se notificoró o los beneficiorios en lo formo previsto en
el orto.4O y en su coso 41 o 44 de lo Ley del Procedimiento Administrotivo
Común de lqs Administrociones Públicos.

10".- Formo de pogo de lo subvención.

El pogo de lo presente subvención se formolizoró en un solo plozo, o
portir de lo fecho de lo resolución de lo concesión, medionte trqnsferencio o lo

o boncorio que designe el beneficiorio en el octo expreso de oceptoción de
o los que se somete dichq resolución y siempre que se ocredite el

;cumplifrriento
Presupüesto.

de los requisitos estoblecidos en los Boses de Eiecución del
I

Ll I .-..i

oceptoción, se formolizoró por el beneficiorio, en el PLAZO DE DIEZ

TURALES, o portir de lq notificoción de lo resolución de concesión.

Procederó lo pérdido del derecho ol cobro de lq subvención, según lo
previsto en los Boses de Eiecución del Presupuesto, en reloción con el orto. 37 de
lo Ley Generol de Subvenciones.

I I ".- Medidos de difusión o odoptor por el beneficiorio y obligociones.

Los beneficiorios deberón difundir que lo octividod que reolicen estó
subvencionodo por el Ayuntomiento de Cortogeno, con inclusión de su escudo
oficiol en todo moteriol de publicidod que utilicen. En coso de incumplimiento de
esto obligoción se estoró o lo dispuesto en el ort".3l del Reglomento Generol
de lo Ley de Subvenciones.

Así mismo, los obligociones del beneficiorio son los contenidos en los
citodos Boses del Presupuesto.

12.- Justificoción de lo subvención.

Lo iustificoción de lo subvención se reolizoró en dos momentos diferentes,
en los plozos que se indicon o continuoción:

- Primero iustificoción: En el plozo de UN AÑO desde lo notificoción de
lo concesión de lo subvención.

- Segundo iustificoción: En el plozo de DOS AÑOS desde el inicio de lo
octividod. Excepto, en el coso del lmpuesto de lnstolociones
Construcciones y Obros, que se reolizoró como se indico en el
oportodo: Segundo Justificoción.
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12.1 Primero Justificoción

El beneficiorio presentoró, según los cosos, lo siguiente documentoción:

o) Locoles comercioles destinodos o octividod comerciol o empresoriol

- Cuento Justificotivo, cumplimentondo ANEXO lll de lo convocotorio.
- Decloroción Responsoble, según ANEXO lV.
- Fotocopio compulsodo de los focturos y iustificontes de pogo. Los

focturos tendrón que expresor cloromente el concepto de lo mismo y
r estor firmodos y sellodos por el estoblecimiento que los expide. Se

presentorón ordenodos, según se hoyon detollodo en el Anexo lll
mencionodo, y con su iustificonte de pogo odiunto. Este iustificonte
podró ser el tique de pogo o el documento boncorio donde quede
ocreditodo lo tronsferencio efectuodo.

- Fotocopio compulsodo de los controtos de troboio, firmodos por los
portes, reolizodos poro esto octividod. En el coso de que el titulor
seo outónomo, copio compulsodo del olto en el Régimen Especiol de
Tro boiodores Autónomos.

En el coso de lo octividod de hostelerío, con mesqs y sillos en terrozo
instolodo en lo vío público:

- Decloroción Responsoble, según ANEXO lV.

b) Mercodos Municipoles de Abostos

- ANEXO lll de lo convocotorio.
- Decloroción Responsoble, según ANEXO lV.
- Fotocopio compulsodo de los focturos y iustificontes de pogo. Los

focturos tendrón que expresor cloromente el concepto de lo mismo y
estor firmodos y sellodos por el estoblecimiento que los expide. Se
presentorón ordenodos, según se hoyon detollodo en el Anexo lll
mencionodo, y con su iustificonte de pogo odiunto. Este iustificonte
podró ser el tique de pogo o el documento boncorio donde quede
ocreditodo lo tronsferencio efectuodo.

El óroono rncorpororo ol expediente:

Poro los subvenciones comprendidos en lo bose l, o):

CERTIFICACIONES ocreditotivos de estor ol corriente de sus

obligociones tributorios y con lo Seguridod Sociol, osí como, con lo
Hociendo Municipol.
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- Copio de lo LICENCIA DE ACTIVIDAD O DEL CORRESPONDIENTE
TíTUIO HABILITANTE.

- DOCUMENTO ACREDITATIVO DEt ALTA EN EL IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMCIS, solvo que no esté obligodo o ello por
ser persono físico o iurídico con un importe neto de cifro de negocios
inferior ol importe legolmente estoblecido.

En el coso de lo octividod de hostelerío, con mesos y sillos en terrozo
instolodo en lo vío público:

CERTIFICACIONES ocreditotivos de estor ol corriente de sus

obligociones tributorios y con lo Seguridod Sociol, osí como, con lo
Hociendo Municipol.

- LTCENC|A pOR OCUPAC|ÓN DE rA Víl pÚsUCA,

- DOCUMENTO ACREDITATIVO DEt PAGO DE LA TASA por lo
utilizoción privotivo o oprovechomiento especiol del dominio público
locol poro fines lucrotivos.

Poro los subvenciones comprendidos en lo bose l. b):

CERTIFICACIONES ocreditotivos de estor ol corriente de sus

obligociones tributorios y con lo Seguridod Sociol.

Poro los subvenciones rendidos en lo bose l, cl

- TICENCIA DE OBRA O ACTIVIDAD O ET CORRESPONDIENTE TÍTULO
HABILITANTE.

- En su coso, DOCUMENTO ACREDITATIVO DE ESTAR EN SITUAC¡ÓN
DE ALTA EN EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

- DOCUMENTO ACREDTTATTVO DEr PAGO DEr TMPUESTO y/O TASA
correspondiente.

- CERTIFICADOS de estor ol corriente de sus obligociones tributorios
municipoles, con lo Seguridod Sociol y con lo Agencio Tributorio.

I 2.2 Sequndo Justificoción

o) Locoles comercioles destinodos o octividod comerciol o empresoriol

Los Servicios Técnicos Municipoles comproborón si en el locol se sigue
eierciendo lo octividod subvencionodo, osí como, que se montienen, como mínimo,

I

l.'
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el mismo número de empleos inicioles. Si efectuodo dicho comproboción, se
observo que no se cumplen estos requisitos, se procederó como se indico en lo
bose siguiente.

Si el resultodo de lo comproboción es fovoroble, el órgono que instruye el
procedimiento requeriró ol beneficiorio poro que presente:

FOTOCOPIA COMPUTSADA DE tOS DOCUMENTOS TC2 de
cotizoción o lo Seguridod Sociol desde lo fecho de olto en lo
Seguridod Sociol de los troboiodores de nuevo incorporoción.

FOTOCOPIA COMPULSADA DE LOS DOCUMENTOS
ACREDITATIVOS DE tA COTIZAqÓN A tA SEGURIDAD SOCIAL EN
EL RÉGHEN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS, referidos oI titulor
de lo octividod, beneficiorio de lo subvención.

coso de lo octividod de hostelerío, con mesos y sillos en terrozo
lo vío público, el órgono instructor del procedimiento incorpororó ol

- DOCUMENTO ACREDITATIVO DEt PAGO DE LA TASA por lo
utilizoción privotivo o oprovechomiento especiol del dominio público
locol poro fines lucrotivos.

- INFORME en el que se ocredite que el titulor continúo con lo
octividod.

b) Mercodos Municipoles de Abostos

El beneficiorio presentoró:

- Decloroción Responsoblg según ANEXO lV.

Así mismo, el órgono instructor del procedimiento incorpororó ol
expediente:

CERTIFICACIONES ocreditotivos de estor ol corriente de sus

obligociones tributorios y con lo Seguridod Sociol.

c) Gostos en concepto de lmpuesto de lnstolociones, Construcciones y
Obros (l.C.l.O.) v Tosos por obros v/o octividod.

El beneficiorio presentoró:

- Decloroción Responsoblq según ANEXO lV

- Fotocopio compulsodo de lo Cédulo de Hobitobilidod, o si ésto no se
expidiero, dodo el uso o destino de lo edificodo, del Certificodo Finol
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de Obros, expedido por el Técnico Director de lo mismo y visodo por
el Colegio Oficiol correspondiente.

En el coso de que o lo finolizoción del plozo de lo segundo iustificoción,
no se hubieron expedido los documentos indicodos en el pórrofo onterior, el
beneficiorio los oportoró en el plozo de UN MES, contodo desde lo fecho de
notificoción de lo concesión de lo Cédulo de Hobitobilidod; y si se troto del
Certificodo Finol de Obros, dicho plozo se contoró desde lo fecho de expedición
del mismo.

Así mismo, el órgono instructor del procedimiento incorpororó ol
expediente:

CERTIFICACIONES ocreditotivos de estor ol corriente de sus

obligociones tributorios y con lo Seguridod Sociol.

I 3.- Incumplimientos, reintegros y sonciones.

\
.t:: "-"-:'.'l ..'Se estoró o lo dispuesto poro estos cosos en los Boses de Eiecución del

'*-'..- 
-..Pt'esupuesto.

Si los Servicios Técnicos Municipoles, uno vez reolizodo lo comproboción
exigido poro llevor o cobo lo segundo iustificoción, observon que se hon
incumplido los requisitos que se indicon en lo bose 12.2, se inicioró expediente
de reintegro de lo subvención recibido. Lo contidod o reintegror podró ser por
lo totolidqd de lq subvención o por el importe proporcionol que resulte según se
especifico o continuoción.

l3.l Reintegro del importe totol de lo subvención. Se reintegroró el
importe totql de lo subvención, en los siguientes supuestos:

o)Cuondo se ocredite fehocientemente lo fecho de cierre del locol, y

b) Si el tiempo de operturo ininterrumpido resultoro inferior ol oño.

13.2 Reintegro del importe proporcionol que resulte.

o)Si se compruebo que lo octividod se ho desorrollodo de monero
ininterrumpido duronte los dos primeros oños, lo contidod o
reintegror seró proporcionol ol número de empleos no
montenidos en comporoción con lo situoción iniciol.

b)En coso de combio de tituloridod de lo octividod subvencionodo,
el importe o reintegror se colculoró en función del tiempo que
restoro hostq lq conclusión de los dos primeros oños, poro lo cuol
se incorpororó ol expediente copio del documento que ocredite
el combio de tituloridod.
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14.- Quedon sin efecto los puntos dos, ómbito territoriol 'l siete,
volorqción, únicos que permonecíon vigentes, de los boses de concesión de
subvenciones poro lo promoción económico del Cosco Antiguo de Cortogeno, de
fecho tres de noviembre de mil novecientos novento y nueve.

Así lo propone y firmo LA CONCEJALA DEIEGADA DEL Ánm DE

ESTRATEGIA ECONÓMICA Y HACIENDA.= En Corrogeno o 27 de iulio de
2018.= Firmodo, M.o del Cormen Mortín Del Amor, rubricodo.

(i
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ANEXO I

EXP.¡ PAICA 20-

SOLICITUD DE SUBVENCóN PARA INVERSIONES EN Et CASCO HFTÓRrcO
(PArCAl

.?

Nombre y Apellidos f Raz6n sociol: NrF / C.r.F.

Domicilio: Municipio / Provincio

Domicilio o efecto de notificociones, si es distinto del onterior: Municipio / Provincio

Poslol: Teléfono:
Fox¡

E-moil:

y Apellidos o Rozón Sociol¡ NIF /,ClF

Domicilio: Municipio / Provincio

Pobloción: CP: Provincio:

Teléfono¡ Fox¡

E-moil:

o) En locoles destinodos q octividod comerciql o empresoriol:

- 

lnicio nuevo octividod

- 

Reformos por combio octividod y f o titulor

- 

Remodeloción de locoles con mós de l0 oños

- 

En hostelerío, terrozos inslolodos en lo vío público con mesos y sillos

b) En los Mercodos municipoles de obostos:

- 

Reformo o modernizoclón de los puestos

c) Gosios por lmpuesto sobre Consirucciones, Insiolociones y Obros y Tosos por Licencio
Actividod¡

- 

Por obros de construcción o rehqbilitoción de edificociones.

- 

lnicio de octividodes comercioles, profesionoles e industrioles
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Enlidod boncorio:

Códlgo de Cuento/IBAN¡

Locolidod:

Nombre titulor y/o persono/s outorizodo/st

IMPORTE (l.V.A. excluido)DESCRIPqÓN DE tA ACTUACóN

t\
ru_ q

t
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TOTAL (l.V.A. excluido)

Vl.- DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA (morque lo documentqclón que oporto):

Fotocopio del D.N.l. del solicitonte o, en su coso, fotocopio compulsodo de los
poderes del representonte legol que firme lo solicitud. 

I

Fotocopio de lo escrituro de constitución de lo sociedod y de los poderes del:
representonte legol de lo mismo.
Estudio o Plon de Viobilidod de lo Empreso o Memorio Económico o Finonciero.
Certificoción originol, expedido por lo entidod boncorio, en lo que se ocredite,
lo existencio de cuenlo obierto o nombre de lo persono o entidod solicitonte,
indicondo el nombre del titulor y outorizodos.
En coso de finoncioción del proyecto o trovés de entidod boncorio, se oportoró
documenlo expedido por dicho entidod en el que se ocredile el compromiso de
f inoncioción.

r En su coso, documento qcreditotivo de que se ho controtodo o olguno persono
iincluido en los sectores pertenecientes o lo inserción loborol, incluidos en lo bose
;octovo de lo convocotorio.

A los efectos del ortículo 22.4 del Reglomento de lo Ley 38/2003, de l7 de
noviembre, Generol de subvenciones, oprobodo por Reol Decreto 887/2006, de 2l de
iulio, lo presentoción de esto solicilud conllevoró lo outorizoción del solicitonte poro que
el órgono gestor de lo Administroción convoconle obtengo de los orgonismos
correspondientes, lo ocreditoción de hollorse ol corriente en sus obligociones tributorios
frente o lo AEAT, osí como de sus obligociones con lo Seguridod Sociol.

Así mismo, expreso mi consentimiento poro que seon consultodos o recobodos
oquellos documentos elqborodos por otros Administrociones, que guorden reloción con
lo presente convocotorio, en cumplimiento de lo estoblecido en el orto. 28.2 de lo Ley
39 f 2O1 5, de I de octubre del Procedimiento Adminisirotivo Común de lqs
Administrociones Públicos.

SOLICITA concurrir o lo convocqtorio de oyudos en régimen de concurrencio
competilivo por los inversiones reolizodos dentro del Plon de Apoyo o lo lnversión en el
Cosco Histórico.

En Cortogeno, o........ de de 20

Fdo.

EXCMA. SRA. ALCATDESA. PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

CARTAGENA
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ANEXO II

EXP.: PAICA 20
con D.N.l.: , €hD. / Dñ".

representoción de lo entidod ---------------- con n.o de C.l.F.:

t DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

I ".-Que no estó incurso en ninguno couso de prohibición poro obtener lo
condición de beneficiorio según estoblece el ortículo 49.2 de los Boses de

del Presupuesto del Ayuntomiento de Cortogeno y lo Ley 38/2003,
de Subvenciones.

".- Que cumple los requisitos estoblecidos en lo bose 4 de lo convocotorio
'[o beneficiorio en codo tipo de subvención y dispone de lo documentoción

lo ocredito, lo cuol pondró o disposición de este Ayuntomiento cuondo le
o.

3".- Que se compromete o montener el cumplimiento de lo expresodo en
los pórrofos onteriores, duronte el tiempo de tromitoción del presente
procedimiento.

Todo ello, según lo previsto en el ortículo ó9 de lo Ley 39/2O15, de I de
octubre, de Procedimiento Administrotivo Común de los Administrociones Públicos.

4".- Que no tiene pendiente de iustificoción onte este Ayuntomiento,
ninguno oyudo, finoncioción o subvención, concedido con onterioridod o lo
presente solicitud.

5o.- Que no tiene incoodo, pendiente de resolución, ningún expediente
soncionodor en moterio de disciplino urbonístico y / o ombientol.

ó".- Que no tiene deudos tributorios, en período eiecutivo de pogo con el
Ayuntomiento de Cortogeno, solvo que los deudos estén suspendidos o
gorontizodos.

7o.- Que se compromete o creor
reolizoción de lo octividod.

puestos de troboio poro lo

8".- Que el solicitonte o lo entidod que represento dispone de suficiencio
finonciero (propio o o trqvés de entidod boncorio), poro llevor o cobo el
proyecto de inversión.

9".- Que se compromete o reolizor lo iustificoción del gosto, en los plozos
estoblecidos en esto convocotorio.

l0o.- Que no obtiene subvenciones, oyudos u otro close de finoncioción
poro los octividodes y gostos comprendidos en el Anexo l, que superen el coste
de lo octividod subvencionodo.

Cortogeno, o _de
Fdo.
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11' li.:

ANEXO III

EXP.: PAICA 20-

PRIMERA JUSTIFICACIÓN' CUENTA JUSTIFICATIVA

D/Dño. ...., con DNI n.o. ........ en
representoción de lo entidod ........, con
CIF n.o. ........, en cumpl¡miento de lo bose l2.l de lo convocotorio,

DECTARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Que ho cumplido los condiciones
impuestos en lo concesión de lo subvención y que estó reolizondo lo octividod de

en el locol con emplozomiento en
Así mismo, que los gostos de lo octividod

odo se corresponden con los dotos que o continuoción se relocionon:
'rf I

NUI{IFRO Y+-;:¡-
l.',i:BEcnn
,"FACTURA

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
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TOTAL

En Cortogeno, o de

Fdo.

de 20
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ANEXO IV

EXP.: PAICA 20-

PRIMERA JUSTIFICACIÓN' DECTARACIÓN NTSPONSABTE

D. / D".
representoción de o
efectos de dor cumplimiento o lo estoblecido en lo bqse undécimo de lo
convocotorio, que rige el procedimiento de concesión de oyudos, por los
inversiones que se reolicen dentro del plon de opoyo o lo inversión en el Costo
Histórico, DECTARO boio mi responsobilidod, que:

- Sí / NO he obtenido subvenciones, oyudos o cuolquier otro ingreso poro lo
finoncioción

en

de lo inversión, (mórquese lo que correspondo). En

eberó indicor o continuoción el concedente y su importe.

CONCEDENTE IMPORTE

coso
d

t'.)

- NO estoy incurso en ninguno de los cousos que imposibiliton poro occeder o
lo condición de beneficiorio, según estqblece el ortículo 49,2 de los Boses de
Eiecución del Presupuesto del Ayuntomiento de Cortogeno y lo Ley
38 / 2003, Generol de Subvenciones..

NO tengo pendiente de iustificor ninguno otro subvención en el
Ayuntomiento o sus orgonismos o empresos públicos.

- NO estoy obligodo o estor en situoción de olto en el lmpuesto de
Actividqdes Económicos, por ser persono físico o iurídico con un importe neto
de cifro de negocios inferior ol importe legolmente estoblecido. En coso de
estor oblioodo o ello, presentoró el documento ocreditotivo de dicho
situoción.

- Dispongo de lo documentoción que osí lo ocredito.

- Que me comprometo o montener estos condiciones, duronte el tiempo de
vigencio de lo presente convocotorio, hosto que finolice lo iustificoción de lo
subvención concedido.

Cortogeno, o _ de de 20

Fdo.:
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ANEXO V

EXP.: PAICA20-

SEGUNDA JUSTIFICACIÓN' DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. / D". en
representoción de o
efeclos de dor cumplimiento o lo estoblecido en lq bqse undécimo de lo
convocotorio, que rige el procedimiento de concesión de oyudos, por los
inversiones que se reolicen dentro del plon de opoyo o lo inversión en el Costo
Histórico, DECLARO boio ml responsobllldod, que:

- NO estoy incurso en ninguno de los cousos que imposibiliton poro
occeder o lo condición de beneficiorios, según estoblece el ortículo
49.2 de los Boses de Eiecución del Presupuesto del Ayuntomiento de
Cortogeno y lo Ley 38/2003, Generol de Subvenciones..

- NO tengo pendiente de iustificor ninguno otro subvención en el
Ayuntomiento o sus orgonismos o empresos públicos.

Cortogeno, o 

- 

dé de 20

Fdo.:

0n
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Lo Junto de Gobierno Locol ocuerdo oprobor, por unonimidod, lq qnterior
propuesto.

Se hoce constor que lo presente certificoción se expide ontes de lo
oproboción del octo de lo sesión de referencio, y o reservo de los térmlnos que
resulten de lo oproboción de oquéllo.

Y poro que conste y surto efecto donde procedo, libro lo presente en
Cortogeno o ocho de ogoslo de dos mil dieciocho.
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