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BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN 
DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO AL SECTOR TRANSPORTE 
DE POSADAS AFECTADO POR LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE 

LA INVASIÓN DE UCRANIA 

(EXPTE. GEX: 8370/2022) 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Tras el conflicto en Ucrania, los precios de la gasolina y el gasóleo 

alcanzan niveles insostenibles para gran parte de la población, y que afectan 
de forma directa al sector transporte, convirtiéndole en un sector en riesgo de 
exclusión social. 
 

El sector transporte se considera un sector esencial para abastecer a la 
población, sin el cual la ciudadanía no podría ver satisfechas sus necesidades 
primarias, entre las que cabría destacar las necesidades sanitarias y 
alimentarias. Todo ello sin olvidar el papel principal que ha desempeñado el 
sector transporte durante la crisis sanitaria, trabajando 24 horas diarias para 
abastecer a la población. 
 

Por tanto, con el fin de responder a estas circunstancias, el 
Ayuntamiento de Posadas, pretende adoptar medidas  adicionales de refuerzo 
con el objetivo de combatir las consecuencias económicas y sociales derivadas 
de la invasión de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia que provocan un 
incremento de los costes de los productos petrolíferos que afecta directamente 
al sector transporte con la finalidad de garantizar su sostenibilidad y garantizar 
un abastecimiento estable de los productos que marcan la vida diaria de la 
ciudadanía. 
 
 La actuación extraordinaria que se propone con estas bases 
reguladoras, es realizar la convocatoria para la concesión de ayudas directas a 
los trabajadores autónomos y sociedades con personalidad jurídica propia 
legalmente constituidas en España, que no formen parte del sector público, que 
se encuentren ubicados en la localidad, sean titulares de una autorización de 
transporte de cualquiera de las clases VDE, VT, VTC, VSE, MDPE, MDLE, 
atendiendo al número y tipología de vehículo adscritos a la autorización y que a 
fecha de convocatoria de las presentes bases, se encuentren de alta en el 
Registro de Empresas y Actividades de Transporte. 
 
 Con estas ayudas, no sólo se mejorará la posición financiera de los/as 
autónomos/as y empresas del sector transporte que obtengan las mismas, sino 
que, además, el conjunto de la economía resultará claramente beneficiada por 
esta medida. 
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 Expuesto lo anterior, este Ayuntamiento considera que es de interés 
público promover las condiciones para el mantenimiento de la actividad 
económica y de empleo del sector transporte de nuestro municipio, afectado 
por el conflicto de la Guerra de Ucrania que, en la actualidad, sigue sufriendo 
sus consecuencias, considerando, por tanto, especialmente prioritario 
establecer un marco de apoyo y colaboración con el mismo.  
 
 Las competencias de las entidades locales vienen determinadas con 
carácter general, por un lado, en la normativa básica de régimen local emitida 
por la Administración del Estado en el ejercicio del artículo 149.1.18 de la 
Constitución Española, esto es Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local (LRBRL en adelante) y, por otro, por la normativa de 
desarrollo en materia de régimen local de la Junta de Andalucía que ha sido 
emitida al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto de Autonomía, 
esto es Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local. 
 
 Por su parte el Tribunal Constitucional ha clarificado que, el régimen 
competencial dispuesto en la normativa básica estatal no tiene naturaleza 
cerrada, sino de mínimos, de forma que la legislación sectorial de las CCAA 
puede, en el marco de sus competencias, atribuir ámbitos de gestión en los que 
las entidades locales puedan desarrollar iniciativas de su interés, dado que el 
artículo 7.2 de la citada LRBRL dispone que las competencias propias de los 
Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades territoriales solo podrán 
ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la 
propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su 
programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas. 
 
 Así en el caso que nos ocupa, el artículo 25.1 de la Le 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que el Municipio, 
para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 
promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los 
términos previstos en este artículo y el 25.2.e) de la LRBRL dispone que las 
entidades locales son competentes para la atención inmediata a personas en 
situación de riesgo o exclusión social. Por su parte el artículo 9, apartado 21, 
de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de la Junta de Andalucía, 
establece que las entidades locales serán competentes para el fomento del 
desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica. 
 

 Con la habilitación normativa anterior, como medida extraordinaria 
orientada a paliar los efectos de la Guerra de Ucrania en el sector transporte de 
Posadas, el Ayuntamiento de Posadas pretende llevar a cabo medidas de 
apoyo al sector transporte que asegure el mantenimiento y la sostenibilidad de 
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las empresas y autónomos de dicho sector ubicados en la localidad, evitando el 
incremento del riesgo de exclusión social de estos colectivos.  
 
 Concurren circunstancias singulares y razones de interés público, social, 
económico y humanitario que dificultan la convocatoria de ayudas en régimen 
de concurrencia competitiva y justifican su otorgamiento mediante concesión 
directa, de acuerdo con lo que prevé el artículo 22.2.c de la Ley 38/2003 de 17 
de noviembre, general de subvenciones.  
 

ARTÍCULO 1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 
 1.- Constituye el objeto de las presentes bases la regulación de la 
convocatoria y concesión de las ayudas económicas que el Ayuntamiento de 
Posadas pretende otorgar a los trabajadores autónomos y sociedades con 
personalidad jurídica propia del sector transporte de Posadas, con la finalidad 
de garantizar su sostenibilidad evitando el riesgo de exclusión social del sector, 
así como para garantizar el mantenimiento del abastecimiento de los productos 
de primera necesidad a la población.  
 

ARTÍCULO 2.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS. 

 
1.- Podrán ser beneficiaras de estas ayudas los trabajadores autónomos y 
sociedades con personalidad jurídica propia legalmente constituidas en 
España, que no formen parte del sector público, que se encuentren ubicados 
en la localidad de Posadas, sean titulares de una autorización de transporte de 
cualquiera de las clases VDE, VT, VTC, VSE, MDPE, MDLE, atendiendo al 
número y tipología de vehículo adscritos a la autorización y que a fecha de 
convocatoria de las presentes bases, se encuentren de alta en el Registro de 
Empresas y Actividades de Transporte y reúnan los siguientes requisitos: 
 
 a)  Tener el domicilio fiscal o social en el término municipal de Posadas. 
 
 b) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias con la Hacienda estatal (AEAT) y Autonómica (ATRIAN) y con la 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).  
 
 c) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente 
a la Hacienda Local y el Ayuntamiento de Posadas y no tener deuda alguna 
pendiente con este último en la fecha de la propuesta de concesión de la ayuda 
y de su pago. 
 
 A los efectos del cumplimiento de dicho requisito, en el caso de que el 
solicitante tenga deudas aplazadas o fraccionadas, deberá acreditar dicho 
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aplazamiento o fraccionamiento mediante la presentación de la 
correspondiente resolución de concesión de los mismos, así como que está al 
corriente en los correspondientes pagos del aplazamiento o fraccionamiento 
concedido, en la fecha de la propuesta de concesión de la ayuda y de su pago. 
 
 d) Encontrarse en situación de alta en el censo de Actividades 
Económicas de la AEAT en la actividad que corresponda. 
 
 e) En el caso de autónomos/as, además, que durante el año 2021 y en 
el momento de la presentación de la solicitud, se encuentren afiliados y en alta, 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos (RETA) o en la Mutualidad profesional correspondiente. 
 
 f) No encontrarse incurso/a en ninguna de las circunstancias recogidas 
en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.  
 
 Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la 
solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso. 
 
 g) Haber justificado cualquier subvención que le haya sido concedida 
con anterioridad por el Ayuntamiento de Posadas, siempre que haya finalizado 
el correspondiente plazo de justificación. 
 
 h) No estar incurso en situación de concurso de acreedores conforme a 
la normativa concursal vigente que es de aplicación. 
 
 3.- Quedan excluidos/as como beneficiarios/as de las ayudas: 
 
 a) Las personas autónomas que trabajen por cuenta ajena. 
 
 b) Las empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o 
de otras circunstancias, pueda presumirse que constituyen un grupo de 
empresas o que son continuación o derivan, por transformación, fusión o 
sucesión, de otras empresas que hubieran presentado solicitud a la presente 
convocatoria de subvenciones. 
 
 3.- Solo se concederá una única ayuda por autónomo/a, empresa 
(entendiendo como tal la unidad productiva), con independencia del alta en 
diferentes epígrafes de actividades económicas que la persona interesada 
pueda tener (una única ayuda por autónomo/a o una única ayuda por empresa 
o). 
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 Asimismo, cuando la persona autónoma o empresa figure de alta en dos 
o más epígrafes del IAE, será considerada como posible beneficiaria siempre 
que la actividad principal que desarrolla esté incluida dentro de las actividades 
subvencionables.  
 

ARTÍCULO 3.- ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES 

 

Siguiendo la línea de lo establecido en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional 
de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de 
Ucrania, el importe de las ayudas se repartirá entre las diversas actividades de 
acuerdo con lo dispuesto en la siguiente tabla: 

Código CNAE Actividad 

  A. TRANSPORTES: 

4932 Transporte por taxi. 

4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. 

4941 Transporte de mercancías por carretera. 

 
 

 ARTÍCULO 4.- GASTOS SUBVENCIONABLES 

 
 1.- Serán subvencionables los siguientes gastos siempre que sean 
inherentes a la actividad económica que desarrolle la persona solicitante: 
 

a) Los gastos derivados del carburante. 
 
 b) Los gastos de seguros vinculados a la actividad, tales como seguros 
de responsabilidad civil, incendio, robo, accidentes convenio, multiriesgo… 

 
 c) Los gastos de asesoría fiscal, contable y laboral vinculados a la 
actividad. 
 
 d) Las cuotas a la Seguridad Social abonadas en Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA) o mutualidades obligatorias (estos gastos 
sólo serán objeto de subvención para aquellos solicitantes que tengan la 
condición de personas físicas, empresario individual o autónomo). 
 

 2.- En ningún caso se considerarán gastos subvencionables: 
 
 a) Los importes abonados por sanciones administrativas o penales. 
 
 b) Los gastos derivados de procedimientos judiciales.  
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 c) Los gastos que no estén relacionados directamente con la actividad 
comercial que desarrolla el beneficiario. 
 
 d) Los gastos que hayan sido objeto cualquier otra subvención o 
exención por parte de cualquier entidad pública o privada. 
 
 e) El IVA, tasas e impuestos cuando sean susceptibles de recuperación 
o compensación. 
 
 3.- Los gastos subvencionables deberán ser efectivamente realizados y 
pagados en el periodo comprendido, desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2022. 
 

4.- La justificación documental de los gastos subvencionables se 
realizará conforme a la forma y plazos regulados en el art. 11 de estas Bases. 
 
 

 ARTÍCULO 5- SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

 
1.- La solicitud se formalizará mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. 

Alcalde Presidente del   Ayuntamiento de Posadas, conforme al Anexo I de las 
presentes Bases y se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de 
Posadas o por alguno de los procedimientos previstos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
 La solicitud deberá ir firmada por la persona solicitante (autónomo o 
representante de la empresa), siendo ésta la responsable de reunir toda la 
documentación requerida y de que esta sea presentada en los plazos y forma 
establecidos. La presentación de la solicitud implica la aceptación de las 
presentes Bases. 

 
2.- El plazo de presentación de la documentación y solicitud será de 15 

días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
BOP. La publicación se realizará por conducto de la BDNS, una vez que se 
haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la información 
requerida para su publicación. 
 

Asimismo, la convocatoria será publicada en el Tablón de Anuncios 
Electrónico ubicado en la sede electrónica del Ayuntamiento. 
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El modelo de solicitud estará disponible en la web municipal para su 
descarga por parte de los interesados. 

 
 3.- La admisión a trámite de una solicitud no generará compromiso 
alguno de concesión de aquella. 
 
 4.- La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo 
establecido y/o la falta de presentación de la documentación exigida en estas 
bases, serán casusas de inadmisión de la solicitud. 
 

 ARTÍCULO 6.- DOCUMENTACIÓN 

 
 1.- Las solicitudes deberán ser presentadas por la persona interesada o 
su representante legal y acompañarse obligatoriamente de la siguiente 
documentación en original o fotocopia compulsada: 
 
 EN EL SUPUESTO DE PERSONAS FÍSICAS: 

 
1. Fotocopia del DNI de la persona solicitante. 

 
 EN EL SUPUESTO DE PERSONAS JURÍDICAS: 

 
1. NIF de la sociedad. 

 
2. Fotocopia de las escrituras de constitución y de sus posteriores 

modificaciones. 
 

3. Poder de representación y DNI de la persona que ostente la 
representación legal. 

 
 EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS:  
 

1. Solicitud, conforme al modelo del Anexo I. 
 

2. Certificado actualizado de situación en el censo de actividades 
económicas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que 
indique la actividad económica, fecha de alta, el epígrafe, el domicilio 
fiscal, el local donde se desarrolla la actividad, en su caso y, las 
obligaciones fiscales periódicas que tiene el solicitante con la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria, emitido a partir del plazo 
establecido para la presentación de la solicitud de subvención. 
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3. Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos de la Seguridad Social (RETA) e informe de vida laboral del 
solicitante con fecha a partir del plazo establecido para la presentación 
de la solicitud de la subvención. Para el caso de mutualistas deberán 
presentar el alta correspondiente en su mutualidad alternativa. 
 

4. Certificados actualizados de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con la Hacienda estatal (AEAT) y autonómica 
(ATRIAN) y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 
Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la 
solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso. 
 

5. Autorización para que el Ayuntamiento pueda realizar consulta en el 
Instituto de Cooperación con la Hacienda Local y comprobar, así, que se 
encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Local, 
conforme al modelo del Anexo II. 
 

6. Documento bancario o similar que acredite el número y la titularidad de 
la cuenta corriente en donde efectuar el ingreso de la subvención. Se 
aceptará la presentación de cualquier documento (recibo, copia de la 
libreta de ahorro, etc.) que posibilite la identificación del número de 
cuenta y su titular. 

 
7. En el caso de que el solicitante actúa con representante, se deberá 

aportar documento que acredite el apoderamiento correspondiente. 
 

8. Autorización de transporte de cualquiera de las clases VDE, VT, VTC, 
VSE, MDPE, MDLE.  
 

9. Documento que acredite el Alta en el Registro de Empresas y 
Actividades de Transporte. 

 
10. En el momento de formalizar la solicitud, el declarante se pronunciará 

expresamente sobre las siguientes cuestiones conforme al modelo del 
Anexo III: 

 
o Que la persona solicitante no forma parte del sector público. 

 
o Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la 

subvención a la finalidad prevista. 
 

o Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones 
para obtener la condición de beneficiaria y para ser receptora del 
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pago establecido en la ley 38/2003, de 17 de noviembre y, en 
concreto en los apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del 
artículo 34 de la misma. 

 
o Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las 

obligaciones de las personas beneficiarias de subvenciones 
establecidas en el artículo 14 de la LGS. 

 
o Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de 

subvenciones concedidas con anterioridad a la presentación de la 
subvención con la misma finalidad y el compromiso de comunicar 
a la mayor brevedad posible las ayudas obtenidas con 
posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la 
resolución de la misma. 

 
 2.- La no presentación de la documentación exigida en el presente 
artículo será motivo de exclusión. 
 

ARTÍCULO 7.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN  

 
 El procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en las presentes 
Bases, en atención a su naturaleza, será el de concesión directa. Se realizará 
sin establecer comparación entre las solicitudes ni prelación entre las mismas, 
otorgándose las ayudas según el orden de entrada y siempre que las personas 
beneficiarias reúnan los requisitos determinados en las presentes Bases.  
   

 ARTÍCULO 8.- INSTRUCCIÓN, RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN. 

 
 1.- La Junta de Gobierno Local procederá a la aprobación de las Bases 
reguladoras de la concesión.  
 
 2.- Una vez revisadas las solicitudes, la Junta de Gobierno Local emitirá 
resolución aprobando la lista provisional de las personas solicitantes indicando 
si cumplen o no los requisitos establecidos en las presentes bases para ser 
beneficiarias de la subvención y si se acompañara o no la documentación 
exigida. Dicha lista publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica y 
página web del Ayuntamiento  
 
 En el caso de que las solicitudes de subvención no reúnan los requisitos 
exigidos en las presentes bases, o no se acompañara a la misma la 
documentación exigida, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento común de las 
administraciones públicas, se requerirá a las personas interesadas para 
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que, en el plazo de 10 días, subsanen las faltas o acompañen los 
documentos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se los tendrá por 
desistidos de su petición, archivándose sin más trámite, con los efectos 
previstos en el artículo 21 del mismo texto legal. 
 
 3.- La Junta de Gobierno Local resolverá las alegaciones presentadas y 
emitirá resolución, aprobando o denegando la concesión de la misma, así como 
en su caso, la cuantía correspondiente a cada beneficiario, forma de pago y el 
resto de circunstancias exigibles para su percepción, seguimiento y 
justificación.  
 
 La lista definitiva de beneficiarios de la subvención junto con las demás 
circunstancias referenciadas en el párrafo anterior se publicará en el Tablón de 
anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento, así como en la página web 
del mismo. 
 
 4.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del 
procedimiento no podrá exceder de dos meses, contados a partir de la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
 
 5.- Las notificaciones de los actos que deban realizarse de forma 
conjunta a todas las personas o entidades interesadas relativas al 
procedimiento de concesión de las ayudas y, en particular, los de requerimiento 
de subsanación y el de resolución del procedimiento, se publicarán en la sede 
electrónica del Ayuntamiento, en los términos del artículo 45.1.b) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre. En todo caso, esta publicación sustituye a la 
notificación personal y surtirá los mismos efectos.  
 

 ARTÍCULO 9.- ACEPTACIÓN O RENUNCIA DE LA SUBVENCIÓN 

 
 Se entenderá aceptada la subvención, así como las condiciones 
derivadas de la misma, si el en plazo de 5 días desde la notificación de la 
resolución de concesión de la subvención, la persona beneficiaria no 
presentara renuncia expresa (por escrito) a la misma. 
 

 ARTÍCULO 10.- CRÉDITO Y CUANTÍA A PERCIBIR 

 
 1.- La cuantía total destinada a estas ayudas asciende a TREINTA MIL 
EUROS (30.000 €). La financiación de las mismas se realizará con cargo a la 
aplicación presupuestaria 433.480.83 “Desarrollo empresarial - Subvenciones 
para autónomos y empresarios” del Presupuesto General 2022. 
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 2.- La cuantía individual a percibir por cada beneficiario será el resultado 
de dividir la cuantía total destinada a estas ayudas entre el número de 
beneficiarios que reúnan los requisitos determinados en las presentes bases, 
siendo la cantidad máxima individual a percibir la de 1.200 euros. 
 
 Dado el carácter extraordinario que presentan las ayudas reguladas en 
las presentes bases, el pago de la cuantía a percibir por cada beneficiario se 
realizará con carácter anticipado una vez sea notificada la resolución de 
concesión de la subvención y, transcurrido el plazo de 5 días a que hace 
referencia el artículo 9 de las presentes bases, sin haber presentado el 
beneficiario renuncia expresa. 
 
 3.- No se hará ningún pago sin que quede acreditado que el beneficiario 
se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social, Hacienda Local y Ayuntamiento de Posadas o sea 
deudor por resolución de procedencia de reintegro. 
 
 4.- El plazo de presentación de la justificación de la subvención será 
hasta el 31 de marzo de 2023. 
 

 ARTÍCULO 11.- JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

 
 La justificación de la subvención se realizará en la modalidad de cuenta 
justificativa simplificada, debiéndose presentar el Anexo IV junto con la 
siguiente documentación en el Registro del Ayuntamiento de Posadas o por 
cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común: 
 
 a) Facturas originales o, en su caso, documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa (originales o copias compulsadas con sello del proveedor y 
N.I.F), justificantes de pago o cualquier otro documento necesario para deducir 
de forma indubitada que los gastos se relacionan directamente con la actividad 
económica de la persona beneficiaria, de conformidad con lo siguiente: 
 
   -  Los conceptos facturados deberán corresponder necesariamente a 
alguno de los gastos subvencionables relacionados en estas Bases. 
 
 - Los gastos subvencionables de estas Bases, deberán producirse y 
pagarse dentro del plazo comprendido entre el día 1 de enero de 2022 y 31 de 
diciembre de 2023, ambos incluidos. - La fecha de emisión de las facturas 
deberá estar comprendida entre el día 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre 
de 2022, ambos incluidos. 
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  - Deberán expresar el desglose de base imponible, IVA y total. 
 
 - En los pagos realizados a profesionales por servicios prestados, 
deberá constar en la factura, la retención realizada por concepto de IRPF, 
retención que debe ser ingresada en Hacienda Pública y presentada junto a la 
justificación. 
 

      b) Documentos acreditativos de los pagos realizados, debiéndose 
presentar: 

 

          -  En caso de pagos realizados con tarjeta: el documento bancario de 
cargo del pago con la tarjeta (no se admitirán pagos mediante tarjetas que no 
estén a nombre de la entidad beneficiaria de la subvención, ni siquiera a 
nombre de personas físicas como el presidente, secretario, etc),  
 

             - En caso de pagos realizados mediante transferencia bancaria, alguno 
de los siguientes documentos 1) resguardo del banco de la orden de 
transferencia o de la notificación de domiciliación realizada o un extracto de la 
cuenta corriente en el que figure el cargo de la transferencia realizada o 2) 
Certificado original emitido por la entidad bancaria que contenga: El titular y el 
número de la cuenta en la que se carga la transferencia o adeudo; el ordenante 
de la transferencia o adeudo; el beneficiario, que debe coincidir con el emisor 
de la factura; el concepto por el que se realiza la transferencia; el importe y la 
fecha de la operación. 

 
           - En caso de pagos realizados en metálico: un RECIBÍ de lo cobrado en 
metálico emitido por el cobrador de la factura que deberá coincidir con el 
emisor de la misma y que deberá contener: los datos identificativos del 
cobrador que deberán coincidir con el emisor de la factura, la firma y sello, en 
su caso, del cobrador, número y fecha de la factura a la que corresponda el 
pago y la fecha de cobro. 
 

 Artículo 12.- OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

 
 Son obligaciones de las personas beneficiarias: 
 
 1.- Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero 
previstas por la vigente normativa en materia de subvenciones. 
 
 2.- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, y en 
particular, por obtener la subvención falseando las condiciones requeridas para 
ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, 
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excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 
financiero prevista en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones. 
 
 3.- Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de la 
Ley General de Subvenciones. 
 
 4.- Comunicar al Ayuntamiento la modificación de cualquier 
circunstancia, tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta 
para la concesión de la subvención. 
 
 5.- Facilitar al Ayuntamiento de Posadas cuanta información y/o 
documentación complementaria se considere necesaria para la comprensión y 
evaluación de la solicitud de ayuda. 
 
 5.- Instalar en la entrada de su establecimiento y en un lugar visible un 
distintivo acreditativo de la concesión de la subvención, conforme al modelo 
que se facilitará por el Área de Desarrollo de este Ayuntamiento. 
 

ARTÍCULO 13.- COMPATIBILIDAD DE LAS SUBVENCIONES 

 
 Las ayudas previstas en la presente convocatoria serán compatibles con 
cualquier otra ayuda convocada por cualquier Administración Pública o Privada 
que haya recibido el beneficiario. 
 
 

ARTÍCULO 14.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

 
1.- En caso que la persona solicitante haya resultado beneficiaria de la 

subvención y haya presentado la documentación la justificación que figura en 
artículo 10, si del examen de la misma se comprueba que no está completa, se 
le podrá requerir para que, en un plazo de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente a la notificación, subsane la falta o acompañe los 
documentos requeridos.  
 

2.- El incumplimiento de estos plazos dará lugar a la devolución o 
reintegro total o parcial de la subvención. 

 

ARTÍCULO 15.- CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 
 El Ayuntamiento de Posadas ejercerá el control del cumplimiento del 

objeto, condiciones y finalidad de la subvención. 
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Igualmente podrá efectuar las comprobaciones que se consideren 
oportunas al objeto de verificar la autenticidad de la inversión realizada. 
 

A tal efecto, tras la concesión de la ayuda, las personas beneficiarias 
deberán presentar en el plazo establecido en el artículo 11 de las presentes 
bases la documentación justificativa de que el importe de la subvención 
concedida, ha sido destinado efectivamente al fin para el que fue otorgado. 
 

 ARTÍCULO 16.- REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN 

 
 1.- Las personas beneficiarias deberán cumplir todos y cada uno de los 
requisitos establecidos en estas bases, así como adoptar los comportamientos 
que fundamentaron la concesión de la subvención y cumplir los compromisos 
asumidos con motivo de la misma.  
 
 2.- En caso de que no se cumpla lo establecido en el artículo anterior, 
procederá exigir el reintegro total o parcial, de las cantidades percibidas y la 
exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención 
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, y en la cuantía 
fijada en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones, 
independientemente de las acciones penales que pudieran proceder en su 
caso. 
 
 3.- En el caso de que las personas solicitantes efectúen una declaración 
responsable de contenido falso, en la tramitación de su solicitud, ello implicará 
la pérdida del derecho a su concesión, o su reintegro, para el caso de que ya 
se haya producido el pago de la subvención, con  los intereses que se 
devenguen legalmente, y sin perjuicio de que se podrán depurar 
responsabilidades correspondientes por la comisión de una posible infracción 
de carácter administrativo o penal. 
 
 4.- Asimismo, dará lugar a la obligación de reintegrar, total o 
parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de 
demora correspondiente desde la fecha del pago de la subvención hasta que 
se acuerde la procedencia del reintegro, los supuestos previstos con carácter 
general en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. 
 
 - Justificación de la subvención con gastos no subvencionables por ser 
conceptos que hayan sido objeto de cualquier otra subvención o exención por 
parte de cualquier entidad pública o privada. 
 
 - Si la justificación de la subvención no fuera completa implicará el 
reintegro parcial de la subvención. 
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 ARTÍCULO 17. PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO 

 
 1.- Será competente para iniciar el expediente y, en su caso, adoptar la 
resolución de exigencia del reintegro, el órgano que concedió la subvención.  
 
 2.-El procedimiento podrá iniciarse de oficio, a instancia del órgano 
competente o de la persona interesada. 
 
 3.- Adoptada providencia al efecto, el Ayuntamiento comunicará a la 
persona beneficiaria la iniciación del procedimiento de reintegro y las causas 
que lo fundamentan, dando audiencia a la persona interesada para que, en un 
plazo de 15 días formule las alegaciones que considere oportunas y presente 
los documentos o justificaciones que estime pertinentes. 
 
 Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que se hubieran 
formulado, por la Alcaldía-Presidencia se dictará resolución motivada, con 
expresión del régimen de recursos. 
 
 4.- El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro será de 
tres meses. 
 5.- Si la resolución estimase la existencia de incumplimiento, declarará la 
pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la 
obligación de reintegrar a la Tesorería Municipal las cantidades indebidamente 
percibidas en un plazo de dos meses desde la notificación. Este plazo se 
considerará como plazo de pago en periodo voluntario. 
 
 6.- En caso de no efectuar el reintegro en el plazo previsto, se dará inicio 
al procedimiento de apremio, conforme a la normativa legal aplicable. 
 
 7.- Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado como 
consecuencia de una infracción administrativa, se pondrá en conocimiento del 
órgano competente para la iniciación del procedimiento sancionador aplicable. 
 
 8.- Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de 
incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de 
le subvención, el beneficiario podrá comunicar al órgano gestor por registro de 
entrada este hecho y efectuar la devolución voluntaria de la cantidad percibida. 
Para ello, deberá ponerse en contacto con el Servicio Gestor a los efectos de 
los trámites a seguir. Asimismo, se calcularán los intereses de demora hasta el 
momento en el que se produzca la declaración voluntaria. 
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 ARTÍCULO 18.- RÉGIMEN SUPLETORIO 

 
 En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley 38/2003 y, supletoriamente en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
  

ARTÍCULO 19.- CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 

 
 El Ayuntamiento de Posadas, en cumplimiento de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
los Derechos Digitales, informa que los datos personales de los solicitantes 
podrán ser incorporados a los ficheros automatizados de datos de carácter 
personal titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la difusión y promoción 
de sus actividades, pudiendo las personas interesadas si lo desean, ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al 
Ayuntamiento de Posadas. 
 
 En Posadas, a la fecha de la firma electrónica referenciada en el pie de 
la página. 
 
 

EL ALCALDE,  Emilio Martínez Pedrera 

(Fechado y firmado electrónicamente al pie) 
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ANEXOS PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 

 
ANEXO I 

 
SOLICITUD DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO AL SECTOR 

TRANSPORTE DE POSADAS 

 
Datos del autónomo/a o empresa:  
 

NOMBRE:  DOMICILIO FISCAL: 

NIF / CIF: TELÉFONO Y 
FAX 

EMAIL: 

 
 Datos de la persona representante de la empresa: 
 

NOMBRE, CARGO Y 
DNI 

DOMICILIO PARA 
NOTIFICAR 

TELÉFONO: 
FIJO/MOVIL 
EMAIL 

 
 De acuerdo con las Bases de la convocatoria para la concesión de 
ayudas extraordinarias de apoyo al sector transporte de Posadas, se 
acompaña la siguiente documentación, en original o en copia compulsada: 

 
 EN EL SUPUESTO DE PERSONAS FÍSICAS: 
 

1. Fotocopia del DNI de la persona solicitante. 
 
 EN EL SUPUESTO DE PERSONAS JURÍDICAS: 
 

1. NIF de la sociedad. 
 

2. Fotocopia de las escrituras de constitución y de sus posteriores modificaciones. 
 

3. Poder de representación y DNI de la persona que ostente la representación legal. 
 
 EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS:  
 

1. Certificado actualizado de situación en el censo de actividades económicas de la 
AEAT, que indique la actividad económica, fecha de alta, el domicilio fiscal y en su 
caso el local de desarrollo de la actividad emitido a partir del plazo establecido para la 
presentación de la solicitud de subvención. 
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2. Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
de la Seguridad Social (RETA) e informe de vida laboral del solicitante con fecha a 
partir del plazo establecido para la presentación de la solicitud de la subvención. Para 
el caso de mutualistas deberán presentar el alta correspondiente en su mutualidad 
alternativa. 
 

3. Certificados actualizados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias con la Hacienda estatal (AEAT) y autonómica (ATRIAN) y con la Tesorería 
General de la Seguridad Social (TGSS). Este requisito debe cumplirse desde la fecha 
de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso. 
 

4. Autorización para que el Ayuntamiento pueda realizar consulta en el Instituto de 
Cooperación con la Hacienda Local y comprobar, así, que se encuentra al corriente de 
sus obligaciones con la Hacienda Local, conforme al modelo del Anexo II. 
 

5. Documento bancario o similar que acredite el número y la titularidad de la cuenta 
corriente en donde efectuar el ingreso de la subvención. Se aceptará la presentación 
de cualquier documento (recibo, copia de la libreta de ahorro, etc.) que posibilite la 
identificación del número de cuenta y su titular. 
 

6. En el caso de que el solicitante actúa con representante, se deberá aportar documento 
que acredite el apoderamiento correspondiente. 
 

7. Declaración responsable conforme al modelo del Anexo III. 
 

8. Autorización de transporte de cualquiera de las clases VDE, VT, VTC, VSE, MDPE, 
MDLE. 
 

9. Documento que acredite el Alta en el Registro de Empresas y Actividades de 
Transporte. 

 
 

En…………………...a……de……………..de 2022. 
 
 
 
 
 

Fdo:……………………………………………. 
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ANEXO II 
 
 
 D/Dña.………………………………………………. con   D.N.I………………   

en calidad de   autónomo/a   representante de la empresa 
………………………………………1,  

 

Por la presente, 

 

AUTORIZA 

 

Al Excmo. Ayuntamiento de Posadas, a realizar la correspondiente 

consulta en el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local a los efectos de 

comprobar que se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda 

Local. 

 
 

En…………………...a……de……………..de 2022. 
 
 
 
 
 

Fdo:……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Marque con una “X” lo que proceda. 

  



 

Página 20 
 

ANEXO III 
 
 
 D/Dña.……………………………………………….   con   

D.N.I………………                             en calidad de   autónomo/a   

representante de la empresa  ………………………………………2. 
 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 
 
o Que la persona solicitante no forma parte del sector público. 

 
o Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a 

la finalidad prevista. 
 
o Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la 

condición de beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la ley 
38/2003, de 17 de noviembre y, en concreto en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de la misma. 

 
o Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones 

de las personas beneficiarias de subvenciones establecidas en el artículo 
14 de la LGS. 

 
o Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de subvenciones 

concedidas con anterioridad a la presentación de la subvención con la 
misma finalidad y el compromiso de comunicar a la mayor brevedad posible 
las ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y 
antes de la resolución de la misma. 

 
 
 Y para que así conste, firmo la presente declaración, en Posadas,                                          
a ….……de………..de 2022. 
 
 
 

Fdo:………………………………………….. 
 
 
 

                                                           
2 Marque con una “X” lo que proceda. 
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ANEXO PARA JUSTIFICACIÓN DE FACTURAS 

 
ANEXO IV 

 
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS 

DE APOYO AL SECTOR TRANSPORTE DE POSADAS  
 
 D……………………………………………….   con   D.N.I………………   

en calidad de   autónomo/a   representante de la 

empresa………………………………………….. 
………………………………………3 de acuerdo con las BASES DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE CARÁCTER 
EXTRAORDINARIAS DE APOYO AL SECTOR TRANSPORTE, DECLARO 
BAJO MI RESPONSABILIDAD que la relación de facturas o justificantes de 
gasto que se exponen a continuación, y cuyos documentos que se adjuntan al 
presente Anexo, se corresponden con la aplicación de los fondos recibidos a la 
finalidad subvencionada: 
 

 
FECHA DE 
EMISIÓN 

FECHA 
DE 

PAGO 

PROVEED
OR 

(Nº CIF) 
CONCEPTO 

MEDIO 
DE 

PAGO 

IMPORTE 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

…       

     TOTAL  

 
Y para que así conste, firmo la presente declaración en Posadas a….de……..…..de 
20…. 

 

 

 

 

 

 

Fdo:……………………………………... 

                                                           
3 Marque con una “X” lo que proceda. 

 

 


