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ADMINISTRACIÓN LOCAL

CÁRTAMA

PLAN REINICIA CÁRTAMA DE AYUDA PARA LOS AUTÓNOMOS AFECTADOS POR EL CIERRE DECRETA-
DO POR EL ESTADO DE ALARMA GENERADO POR EL COVID-19 (CORONAVIRUS)

Expediente: 2575/2020 .

Primero . Objeto
El objeto de la convocatoria son los autónomos con domicilio fiscal en Cártama, que ten-

gan un establecimiento abierto al público en el municipio y cuya actividad se haya visto afectada 
por el cierre obligatorio dispuesto en el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, que modifica el 
artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con el fin de minimizar el impacto de la 
crisis económica provocada por el COVID-19 .

Segundo . Beneficiarios
Podrán solicitar esta subvención aquellos autónomos que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el autónomo tenga domicilio fiscal en Cártama.
b) Que le haya sido concedida la prestación establecida en el artículo 17 del Real Decreto 

Ley 8/2020, bien sea por cese de actividad o por reducción de ingresos en una cuantía 
superior al 75 % .

c) Que su actividad profesional exija un establecimiento abierto al público que, por la 
naturaleza de su actividad, únicamente se pueda realizar de forma física y presencial y 
no por medios telemáticos o a distancia .

 Así, a modo de ejemplo se incluyen establecimientos de comercio al por menor, bares, 
restaurantes, hoteles, etcétera.

 A título de ejemplo “no” se incluyen por ejemplo asesorías, agencias de seguro, etcétera.
d) Que el establecimiento que regenta se halle sito en el municipio de Cártama.
e) Disponer o, en su defecto, haber solicitado el inicio del procedimiento para la obtención 

de las correspondientes licencias municipales y/o haber presentado la comunicación o 
declaración previa correspondiente .

f) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social; así como en 
el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro 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) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Ayuntamiento de 
Cártama . Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud 
hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso .

h) No hallarse incurso/a en ninguna de las causas de prohibición de ser beneficiario de sub-
venciones a las que se refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Tercero . Normas especiales reguladoras de la subvención
Las normas especiales reguladoras de la subvención fueron aprobadas por Decreto 

2020/1892, de 26 de mayo, y se hallan publicadas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Cártama así como en la web municipal en la dirección www .cartama .es
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Cuarto . Procedimiento de concesión
Terminado el plazo de presentación de solicitudes se emitirá el correspondiente certificado 

por parte del registro de entrada del Ayuntamiento .
La competencia para la ordenación e instrucción de los expedientes corresponderá a la 

Concejalía Delegada de Hacienda .
Recibidas las solicitudes presentadas se diferenciarán aquellas solicitudes correspondien-

tes a la línea 1 (solicitud por cese de actividad) de las correspondientes a la línea 2 (solicitud por 
reducción de ingresos) tramitándose primero la línea 1 y finalizada esta, se tramitará la línea 2.

Se examinarán las solicitudes presentadas en la línea 1 por orden de entrada en el registro 
procediéndose a su abono si cumple con los requisitos para su otorgamiento. En caso de que haya 
de procederse al trámite de subsanación se requerirá el mismo continuándose el procedimiento en 
relación con el resto de solicitudes presentadas hasta que se agote el crédito presupuestario. En el 
caso de las solicitudes que hayan sido objeto de subsanación se considerará a todos los efectos la 
fecha en que la solicitud esté subsanada y completa a efectos de su tramitación.

Tramitado el total de las ayudas de la línea 1, en caso de que no se haya agotado el crédito 
presupuestario se iniciará la tramitación de la línea 2 por orden de registro de entrada proce-
diéndose a su abono si cumple con los requisitos para su otorgamiento. En caso de que haya de 
procederse al trámite de subsanación se requerirá el mismo continuándose el procedimiento en 
relación con el resto de solicitudes presentadas hasta que se agote el crédito presupuestario. En 
el caso de las solicitudes que hayan sido objeto de subsanación se considerará a todos los efectos 
la fecha en que la solicitud esté subsanada y completa a efectos de su tramitación.

Quinto . Financiación
El importe para hacer frente a la presente convocatoria asciende a 250 .000,00 euros, que 

se financian con cargo a la partida 430/480.11 “Subvención: Incentivo frente a las consecuencias 
económicas del COVID-19” del presupuesto general del Ayuntamiento de Cártama para el ejer-
cicio 2020 .

Dicho crédito presupuestario podrá ser ampliado sin necesidad de una nueva convocatoria 
en el caso de que se agote quedando solicitudes sin atender en función de la capacidad financiera 
existente .

Sexto . Publicación y entrada en vigor
La entrada en vigor de la presente convocatoria se producirá con la publicación de este 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga .

Cártama, 27 de mayo de 2020 .
El Concejal Delegado, firmado: Antonio José García de la Rosa.
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