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BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN, CON CARÁCTER EXCEPCIONAL, Y 
POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, SOCIAL Y ECONÓMICO DE AYUDAS DE 
IMPULSO A LA HOSTELERÍA DEL MUNICIPIO DE CIEZA.

 1.- OBJETO DE LAS BASES.

La crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha provocado una crisis económica y 
social de enorme magnitud, que tras el brote inicial experimentado en 2020 y que obligó 
al cierre de toda la actividad no considerada esencial, se extendió durante el resto de 
2020 con una segunda y hasta tercera ola, en la que el municipio de Cieza fue 
especialmente golpeado en cifras de incidencia, lo cual ha obligado durante todo este 
tiempo, e incluso en 2021, a nuevas restricciones en la vida cotidiana de los ciudadanos y 
de los sectores productivos.

Especialmente afectados por las medidas adoptadas por las distintas 
Administraciones ha sido el sector de la hostelería. El Ayuntamiento de Cieza, consciente 
de la situación ha venido adoptando medidas desde el área de Servicios Sociales, desde el 
ámbito tributario, e incluso a través de la Concejalía de Comercio mediante diversas líneas 
de ayudas implementadas en 2020 dirigidas a los sectores más afectados. La extensión en 
el tiempo de la crisis sanitaria y la consiguiente crisis económica con aquella generada, 
plantea la necesidad de acometer nuevas actuaciones, con el fin de reducir el riesgo de 
pérdida de empleo en aquellos sectores que han sido golpeados de una forma 
especialmente intensa en todo este tiempo. De esta forma se pretende proteger el interés 
general de la ciudadanía de Cieza, con la finalidad de que las familias dependientes de 
estos colectivos no vean perjudicada la cobertura de sus necesidades básicas.

El Ayuntamiento de Cieza, se propone conceder ayudas económicas directas a 
personas físicas y jurídicas del municipio, pertenecientes al sector de la hostelería, cuya 
actividad haya sido afectada por el cierre de establecimientos dispuesto en el Real Decreto 
465/2020 de 17 de marzo que modifica el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, como 
ayudas de emergencia, así como alas posteriores disposiciones normativas habilitadas por 
el Estado y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para hacer frente a la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19

2. BASES REGULADORAS Y NORMATIVA APLICABLE.

La convocatoria se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en las Bases 
Reguladoras, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su 
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Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, los 
artículos 23 y 29 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por 
Decreto de 17 de junio de 1955, los artículos 25 y 72 de la Ley 7 / 1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local,  las Bases de ejecución del Presupuesto 
Municipal para el ejercicio 2021, y, suplementariamente, por la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.

3. CRÉDITO PRESUPUESTARIO

La cuantía que el Ayuntamiento de Cieza destina a atender estas subvenciones 
asciende a un importe total de 325.000 € del Presupuesto municipal de 2021, prorrogado 
del ejercicio anterior, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 40030 4314A 47901. 

De conformidad con el artículo 22.3 de la Ley General de Subvenciones no podrán 
otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria.

4. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS.

4.1. Se establece una línea de ayudas para el sector de la hostelería por importe 
global máximo de 325.000,00 euros, destinadas a personas físicas o jurídicas cuando la 
actividad que desarrollen se haya visto afectada por el cierre de establecimientos o 
restricciones dispuestas por las distintas Administraciones en aplicación de las distintas 
normativas desarrolladas para la lucha contra la COVID-19, hasta agotar el crédito 
destinado a la convocatoria. El importe total se distribuirá equitativamente entre los 
solicitantes que, presentada su solicitud en plazo, cumplan los requisitos de la presente 
convocatoria, con un importe máximo por beneficiario que no podrá superar los 6.000,00 
€ (seis mil euros), sin perjuicio de que el importe pudiera ser inferior en función de las 
solicitudes presentadas que resulten beneficiarias.

4.2. La concesión de la subvención regulada en esta convocatoria, se realizará de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 22.1 y 23 a 27 de la LGS.

La aprobación de la convocatoria se realizará por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Cieza; correspondiendo a la  Concejalía de Comercio la 
instrucción del procedimiento, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
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los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

4.3. En atención a las características especiales de estas subvenciones, resulta 
aconsejable que su concesión se realice en régimen de concurrencia no competitiva a 
solicitud de la persona interesada, en atención a la existencia de una determinada 
situación en la persona beneficiaria, sin que sea necesario establecer la comparación de 
las solicitudes, ni la prelación entre las mismas.

4.4.- Se publicarán, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, a efectos 
de notificación en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de 
Cieza, a la que se puede acceder a través del portal de acceso www.cieza.es los siguientes 
listados:

a) Solicitantes propuestos como beneficiarias por haber presentado su solicitud, 
reuniendo la totalidad de requisitos y documentación requerida.

b) Solicitantes que no cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria.

Se otorgará un plazo de 10 días hábiles para que los solicitantes aleguen lo que en 
su derecho consideren oportuno, o en su caso, subsanen su solicitud y presenten la 
documentación requerida, con la indicación de que si no lo hace así se entenderá por 
desistida su solicitud, archivándose sin más trámite, tal como dispone el artículo 68.1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

4.5. Una vez finalizado el período de alegaciones y analizadas las presentadas, 
aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos exigidos serán propuestas a la Junta de 
Gobierno Local para la concesión de las ayudas.

4.6. Las notificación a los interesados/as en el procedimiento se realizaran a través 
de publicación en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Cieza.

5. REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO.

5.1 Podrán ser beneficiarios de las ayudas concedidas en esta convocatoria 
autónomos, empresas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles u otras 
entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituidas que lleven a cabo 
las actividades empresariales que motivan la concesión de la subvención y que cumplan 
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los siguientes requisitos:

a) Desarrollar la actividad económica en el sector de la hostelería, encuadrada en el 
epígrafe 67 (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN) conforme a los siguientes conceptos:

671 EN RESTAURANTES: 

671.1 Restaurantes de Cinco Tenedores.
671.2 Restaurantes de Cuatro Tenedores.
671.3 Restaurantes de Tres Tenedores.
671.4 Restaurantes de Dos Tenedores.
671.5 Restaurantes de Un Tenedor.

672 EN CAFETERÍAS:

672.1 Cafeterías de Tres Tazas.
672.2 Cafeterías de dos Tazas.
672.3 Cafeterías de una Taza.

673  EN CAFÉS, BARES CON Y SIN COMIDA.

673.1 Bares Categoría Especial.
673.2 Otros Cafés y Bares.

676 CHOCOLATERÍAS, HELADERÍAS Y HORCHATERÍAS.

 EXCLUSIONES: 

No entran en esta convocatoria los grupos 674, 675 Y 677  del epígrafe 67.

b) Que tengan el domicilio fiscal de la actividad en el municipio de Cieza y radique 
en el mismo el centro de trabajo con carácter permanente donde se desarrolla la 
actividad.

c) No encontrarse incurso 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, y en 
particular, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la 
Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), así 
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como con el Ayuntamiento de Cieza. No se tendrán en cuenta a los efectos de la 
concesión de estas ayudas las deudas en periodo voluntario o que tengan concedido 
fraccionamiento y o aplazamiento por sus correspondientes Administraciones.

d) Haber justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con 
anterioridad por el Ayuntamiento de Cieza, siempre que haya finalizado el correspondiente 
plazo de justificación.

e) La actividad ejercida ha de haber sido afectada por el cierre de establecimientos 
y limitaciones en el ejercicio de la actividad dispuesto en el Real Decreto 465/2020, de 17 
de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, así como por 
las posteriores disposiciones normativas adoptadas por las autoridades competentes de 
cada Administración para la lucha contra la COVID-19.

f) Estar afiliado y en alta en el régimen de la Seguridad Social y en Hacienda, como 
mínimo desde el 1 de enero de 2021, y hasta el momento de la presentación de la 
solicitud.

6. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

6.1. La información sobre esta convocatoria y el modelo obligatorio de solicitud y 
sus anexos estarán disponibles en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Cieza 
https://sede.cieza.es

6.2. La presentación de solicitudes, y la documentación que debe acompañarlas a 
que se refiere el apartado siguiente, se realizará, de conformidad con el artículo 14.3 de la 
Ley 39/2015, exclusivamente por medios electrónicos, a través de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Cieza, o en el resto de registros electrónicos establecidos en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, al quedar acreditado que los potenciales solicitantes, por la 
actividad económica que desempeñan, tienen acceso y disponibilidad de los medios 
electrónicos necesarios, dado que se comunican de esta forma tanto con la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria como con la Tesorería General de la Seguridad 
Social.

6.3. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir del 
día hábil siguiente a la publicación de la convocatoria y las presentes bases y sus anexos 
en la sede electrónica del Ayuntamiento de Cieza.

https://sede.cieza.es/
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6.4. La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido o  por 
procedimiento distinto al aquí señalado, serán causas de inadmisión.

6.5.- Podrá presentarse una única solicitud por empresa o persona trabajadora por 
cuenta propia. La solicitud deberá cumplimentarse en su totalidad. 

7. DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON LA SOLICITUD

La documentación que se presentará será la siguiente:

A) En el caso de persona física:

1. DNI/NIE del solicitante.

2. Solicitud de la ayuda firmada por la persona interesada o representante del 
solicitante según modelo establecido en el ANEXO I de las presentes Bases.

3. En caso de que la solicitud la realice un representante deberá presentar 
autorización de representación según modelo establecido en ANEXO II de las 
presentes Bases.

4. Certificado actualizado de situación censal que indique la actividad económica con 
su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la 
actividad.

5. Vida Laboral del titular del negocio donde se refleje fecha de alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos o la Mutua profesional correspondiente y que 
sigue de alta a la fecha de publicación de las presentes bases.  

6. Certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria y Seguridad Social con 
fecha de expedición posterior de la fecha de publicación de las bases.

7. Declaración responsable firmada por la persona interesada o representante del 
solicitante según modelo a establecido en el ANEXO III de estas Bases.

8. Modelo cumplimentado de la declaración de tercero del ANEXO IV de las presentes 
Bases.
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 *No será necesaria su presentación de los documentos 1 y 8 si ya fue 
aportado con anterioridad y no se han sufrido modificación.

B) En el caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades 
económicas sin personalidad jurídica:

1) DNI/NIE del representante legal.

2) Solicitud de la ayuda firmada por la persona interesada o representante del 
solicitante según modelo establecido en el ANEXO I de las presentes Bases.

3) En caso de que la solicitud la realice un representante, deberá presentar 
autorización de representación según modelo establecido en ANEXO II de las 
presentes Bases.

4) Certificado actualizado de situación censal de 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 en su caso 
el del local de desarrollo de la actividad.

5) Vida Laboral de la empresa donde se refleje la fecha de alta en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos o la Mutua profesional correspondiente de la persona 
administradora de la empresa y que la misma sigue de alta a la fecha de 
publicación de las presentes bases.  

6) Certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria y Seguridad Social, con 
fecha de expedición posterior a la fecha de publicación de las presentes bases.

7) Declaración responsable firmada por la persona interesada o representante del 
solicitante según modelo a establecido en el ANEXO III de estas Bases.

8) Contrato de constitución debidamente registrado de la sociedad civil, comunidad de 
bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica.

9) Escritura de constitución y estatutos actualizados inscritos en el correspondiente 
Registro.

10) Poderes del representante legal.
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11)Modelo cumplimentado de la declaración de tercero del ANEXO IV de las presentes 
Bases.

*En el caso de haber participado en las convocatorias anteriores de 
ayudas convocadas por la Concejalía de Comercio para 2020, no será necesario 
presentar los documentos de los números: 1, 8, 9, 10 y 11, salvo que exista 
alteración de sus términos y contenido.

8.- OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS Y ENTIDADES BENEFICIARIAS.

8.1.- Mantener la actividad empresarial durante 6 meses, como mínimo, a partir de 
la publicación de la resolución de concesión de estas ayudas.

8.2- Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas 
por la vigente normativa en materia de subvenciones.

8.3.- Proceder al reintegro de los fondos percibidos por obtener la ayuda, falseando 
las condiciones requerida para ello, u ocultando aquellas que lo hubieran impedido, o 
mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 
control financiero previstas en la normativa de subvenciones.

8.4.- Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados a prestar colaboración, y 
facilitar cuantas evidencias sean requeridas en el ejercicio de las funciones de control que 
correspondan al Ayuntamiento de Cieza.

8.5.- Los beneficiarios de estas ayudas, con la presentación de la solicitud de 
ayuda, autorizan expresamente al Ayuntamiento de Cieza a solicitar y/o facilitar 
información a otras administraciones y empresas públicas con el objeto de realizar las 
labores de comprobación y control de la misma en cualquiera de sus fases.

8.6.- Los beneficiarios de las presentes ayudas estarán sometidos a las 
responsabilidades, infracciones y sanciones reguladas en la normativa general de 
subvenciones al que se hace referencia en el apartado de estas Bases.

9.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS AYUDAS.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 30 de la Ley 38/2003, de 
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17 de noviembre, General de Subvenciones, la concesión de estas ayudas no requerirá 
otra justificación que la acreditación previa a la concesión de que el solicitante reúne los 
requisitos establecidos en esta convocatoria. La justificación de estas ayudas y el 
cumplimiento de su finalidad se considerarán realizadas, mediante la presentación de toda 
la documentación exigida en estas bases y sus anexos, por lo que una vez resuelta la 
concesión de la ayuda, se tramitará el pago de la misma a la persona beneficiaria. Lo 
anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior en relación con las obligaciones 
de las personas y entidades beneficiarias.

La forma de pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada 
por el solicitante en la declaración de tercero del Anexo IV de estas Bases.

10. - SEGUIMIENTO, INSPECCIÓN Y CONTROL.

El Ayuntamiento de Cieza podrá llevar a cabo las actividades que considere 
oportunas para controlar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en estas Bases.

En este ejercicio, las personas beneficiarias estarán obligadas a aportar cuanta 
información les sea requerida, en su caso.

11. REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES

11.1. El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto 
en el Título II de la LGS y por el título III del RLGS.

11.2. Junto a las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el 
artículo 36 de la LGS, darán 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.

11.3. Asimismo, constituye causa de reintegro la percepción de ayudas, 
subvenciones, ingresos o recursos, procedentes de Administraciones Públicas o entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, que en su conjunto excedan de 200.000 
euros, durante cualquier período de tres ejercicios fiscales tomando como referencia la 
fecha de concesión.

11.4. Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de 
incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de le 



Concejalía de Comercio

Ayuntamiento de Cieza | Plaza Mayor, 1
Email: @cieza.es | Tlf. 968 760800 Pág.10/12

subvención, el beneficiario podrá comunicar al órgano concedente su intención de efectuar 
la devolución total o parcial voluntaria a que alude el artículo 90 del Real Decreto 
887/2006. Una vez realizada la misma, el órgano concedente de la subvención calculará 
los intereses de demora generados de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 
38/2003, y hasta el momento de dicha devolución efectiva, comunicando dicha 
circunstancia al beneficiario para que proceda al abono de la oportuna liquidación en el 
plazo establecido para ello.
 
12.- NOTIFICACIONES A LOS INTERESADOS. 

Las notificaciones a los interesados/as participantes en esta convocatoria de ayudas 
en lo que se refiere a concesión, denegación o requerimientos se realizará a través de 
publicación en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Cieza (https://sede.cieza.es), con 
observancia de la normativa en cuanto a la protección de datos de carácter personal.

13.- DEBER DE INFORMACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, se 
informa que los datos personales facilitados por los solicitantes que participan en este 
proceso de solicitud de ayudas, o, en su caso, por los que resulten adjudicatarios serán 
tratados por parte del Ayuntamiento de Cieza con la finalidad de gestionar el proceso de 
concesión de ayudas y controlar el cumplimiento de las obligaciones indicadas en las 
presentes Bases y todo ello de conformidad con la normativa de contratación del sector 
público – Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 –, y otras leyes 
administrativas.

La recogida y tratamiento de estos datos, es lícita en base a la necesidad de 
cumplir con las obligaciones legales de la normativa del sector público, y en su caso, para 
gestionar la concesión de estas ayudas, cuando resulte adjudicatario. Los datos serán 
tratados de manera confidencial y solo serán comunicados al Tribunal de Cuentas y a 
otros órganos de la Administración Estatal con competencias en la materia, así como a 
otras entidades o terceros siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas en 
vigente legislación de protección de datos. Los datos serán conservados durante los plazos 
establecidos en las normas del sector público y otras normas que puedan ser de 
aplicación.

https://sede.cieza.es/
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Las personas titulares de estos datos podrán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión y oposición mediante comunicación dirigida a Ayuntamiento de 
Cieza– Plaza Mayor nº 1 30530 Cieza (Murcia), indicando en el asunto: Ref. Protección de 
Datos. Asimismo, cuando sea de aplicación, las personas afectadas podrán ejercer sus 
derechos a la portabilidad y limitación de tratamiento siguiendo las premisas establecidas 
anteriormente.

14.- INCUMPLIMIENTO DE BASES Y CONDICIONES: CONSECUENCIAS.

El incumplimiento por parte del beneficiario de cualquiera de las condiciones 
establecidas en estas bases, conllevará la declaración de la pérdida del derecho a la 
subvención, la obligación de restituir las cantidades percibidas en su totalidad y la 
exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención.

15.- RÉGIMEN JURÍDICO. 

La interpretación y aplicación de la presente convocatoria se realizará conforme a 
las normas nacionales y comunitarias que resulten de aplicación al objeto de estas ayudas, 
expresamente:

A) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

B) El Reglamento de la Ley 38 / 2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887 / 2006, de 21 de julio.

C) Los artículos 23 y 29 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.

D) Los artículos 25 y 72 de la Ley 7 / 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local.

La copia impresa de este documento, podrá ser validada en http://cotejar.cieza.es

mediante su CSV: 13531035155151426352

La Concejal de Comercio
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