
BO
PZ

Núm. 149 2 julio 2021

 54

SECCIÓN SEXTA

Núm. 6238

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

EXTRACTO de la resolución de Alcaldía de 29 de junio de 2021 por la que se con-
vocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a favor de la hos-
telería y ocio por las limitaciones provocadas por la crisis sanitaria COVID-19.

BDNS (identif.): 572486.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convoca-
toria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Sub-
venciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/572486).

Primero. — Beneficiarios. Podrán solicitar aquellas personas físicas o jurídicas 
titulares de una actividad económica de hostelería u ocio en el término municipal de 
Pedrola y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que desarrollen una actividad de hostelería u ocio con local abierto al público, 
de conformidad con la licencia otorgada de apertura/licencia actividad clasificada y la 
licencia de funcionamiento, de la que sean titulares, en el término municipal de Pedro-
la y se haya visto afectada por las limitaciones de aforo y horarios.

b) Disponer de local abierto al público o centro de trabajo en el término municipal 
de Pedrola.

c) Domicilio fiscal en Pedrola.
d) 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.

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Ayunta-
miento de Pedrola. Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de 
la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso.

f) Haber cumplido con los requisitos y la realización de la actividad en todas las 
subvenciones que se le hayan concedido por el Ayuntamiento de Pedrola.

g) Disponer de las correspondientes licencias municipales y/o haber presentado 
la comunicación previa correspondiente.

h) No hallarse incurso/a en ninguna de las circunstancias de inhabilitación a las 
que se refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Quedan excluidas las Administraciones Públicas, sus organismos autónomos, 
las empresas públicas y otros entes públicos, así como las asociaciones, fundaciones 
y, en general, entidades sin ánimo de lucro y el personal autónomo colaborador.

Segundo. — Objeto. De acuerdo con la Ordenanza número 61, reguladora de la 
concesión de subvenciones a favor de la hostelería y ocio por las limitaciones ocasio-
nadas por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, aprobada por el Ayuntamien-
to Pleno en sesión extraordinaria de 30 de marzo de 2021 y publicada en el BOPZ 
número 119, de 28 de mayo de 2021, se efectúa convocatoria para la concesión de 
subvenciones a favor de la hostelería y ocio por las limitaciones ocasionadas por la 
crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Serán subvencionables tanto los gastos 
corrientes y ordinarios de la actividad económica desarrollada por los beneficiarios 
(a modo de ejemplo: alquileres, seguros, cuotas del régimen de trabajadores autóno-
mos, suministros energéticos, telecomunicaciones y otros similares), como los gastos 
corrientes y extraordinarios derivados de la adaptación de la actividad empresarial 
a la nueva realidad a consecuencia de la aparición de la enfermedad del COVID-19 
(a modo de ejemplo: gastos en materiales de protección y desinfección: EPI’s, mas-
carillas, pantallas, geles y desinfectantes, etc., y cualesquiera otros necesarios para 
tal fin). Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 
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respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se hayan realizado desde 
el 1 septiembre de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021. En ningún caso el coste de 
los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

No serán subvencionables:
a) IVA, los tributos y cánones municipales.
b) Las inversiones en inmovilizado (no se consideraran inversiones los equipa-

mientos inventariables cuyo valor de compra sea inferior a 300 euros, IVA excluido) .
c) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
d) Las sanciones administrativas y penales, sus intereses y recargos.
e) Los gastos de procedimientos judiciales.
f) Los gastos financieros, de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales 

y registrales.
La presente convocatoria se realiza en régimen de concurrencia competitiva, se-

gún lo establecido en el artículo 22.1 y 23 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y artículo 14.3 c) de la Ley de Subvenciones de Aragón.

Tercero. — Bases reguladoras. Ordenanza número 61, reguladora de la conce-
sión de subvenciones a favor de la hostelería y ocio por las limitaciones ocasionadas 
por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, aprobada por el Ayuntamiento Ple-
no en sesión extraordinaria de 30 de marzo de 2021 y publicada en el BOPZ número 
119, de 28 de mayo de 2021, se efectúa convocatoria para la concesión de subven-
ciones a favor de la hostelería y ocio por las limitaciones ocasionadas por la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19.

Cuarto. — Crédito presupuestario. La subvención se imputa a la aplicación 
presupuestaria 4330.47001, Subvenciones para hostelería y ocio, por importe de 
25.000,00 euros.

Quinto. — Plazo de presentación de solicitudes. Las solicitudes habrán de pre-
sentarse debidamente cumplimentadas conforme al modelo oficial establecido en el 
anexo I de la convocatoria y acompañadas de los documentos correspondientes. Las 
solicitudes se presentarán por cualquiera de los siguientes medios: 

—En el Registro del Ayuntamiento de Pedrola. 
—En cualquiera de los lugares previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la pu-

blicación del extracto de la convocatoria en el BOPZ y se conferirá un plazo de veinte 
días hábiles. El resto de cuestiones quedan reflejadas en la convocatoria.

Pedrola, 29 de junio de 2021. — La alcaldesa, Manuela Berges Barreras.


