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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO EL CAMPELLO 

8799      APROBACIÓN CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR A 

PERSONAS AUTÓNOMAS, MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS POR COVID-19. 

 

EDICTO 

ASUNTO: APROBAR LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN D E 
SUBVENCIONES, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, 
DESTINADAS A APOYAR A LAS PERSONAS AUTÓNOMAS, MICRO EMPRESAS 
Y PEQUEÑAS EMPRESAS PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS  
ORIGINADOS POR EL CORONAVIRUS COVID-19. 
 

Se hace público que con fecha 21 de septiembre de 2020 se ha dictado por esta 
Alcaldía presidencia el Decreto nº 2020-2693  que aprueba la convocatoria  para la 
concesión de subvenciones, en concurrencia competitiva, destinadas a apoyar a las 
personas autónomas, microempresas y pequeñas empresas para hacer frente a los 
efectos originados por el coronavirus covid-19. 

Con fecha 16 de septiembre de 2020 se han publicado en el BOP de la provincia de 
Alicante (art.70.2 de la ley 7/85, RBRL y art. 18 de la ley general de subvenciones) 
las bases reguladores para la concesión de las subvenciones destinadas a apoyar a 
las personas autónomas, microempresas y pequeñas empresas para hacer frente a 
los efectos originados por el coronavirus covid-19. 
Lo que se somete a información pública para general conocimiento de cuantos estén 
interesados. 

Primero. Objeto  

La presente convocatoria tiene por objeto regular las subvenciones para la concesión 
de subvenciones destinadas a apoyar a las personas autónomas, microempresas y 
pequeñas empresas para hacer frente a los efectos originados por el coronavirus 
covid-19. 

Segundo. Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas que, 
siendo persona autónoma, microempresa o pequeña empresa de las definidas 
conforme el Anexo I del Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio 
de 2014, lleven a cabo las actividades empresariales o comerciales en el ámbito 
territorial del municipio de El Campello que motiven la concesión de la presente ayuda 
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Tercero. Crédito presupuestario. 

La cuantía total de las subvenciones a conceder asciende a 765.000,00 euros  que se 
financiarán con cargo a la siguiente partida presupuestaria 074330048900 . La 
concesión de las ayudas estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria, y en 
todo caso, hasta agotarse el crédito destinado a la convocatoria. 

Cuarto. Criterios de valoración 

Que 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 Ley General de 
Subvenciones. Que la concesión de la subvención se efectuará en régimen de 
concurrencia competitiva, estableciéndose como criterio de valoración la fecha y hora 
de entrada que figuren registradas en la solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos 
y documentación requerida en la convocatoria. En caso de no presentar la solicitud 
con la documentación completa, se considerará como fecha de Registro de Entrada 
la de la última presentación de documentación relativa a dicha solicitud. La concesión 
de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible destinado a atender las 
mismas en ese momento. 

En caso de coincidencia de fecha y hora entre dos o más solicitudes, se procederá a 
realizar un sorteo en presencia de los miembros de la comisión, y en todo caso del 
secretario general del Ayuntamiento 

El órgano Instructor comprobará por su orden cronológico de presentación las 
solicitudes recibidas. Aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos exigidos, 
hasta agotar el crédito inicial disponible de la convocatoria, serán propuestas a la 
Comisión de Valoración para ser resueltas favorablemente. 

Que estos criterios son conformes con los establecidos en las correspondientes 
bases reguladoras para la concesión de las subvenciones destinadas a apoyar a las 
personas autónomas, microempresas y pequeñas empresas para hacer frente a los 
efectos originados por el coronavirus covid-19. 

Quinto. Cuantía de la subvención 

Que la cuantía de la ayuda ascenderá a 1.000 euros a las personas autónomas, 
microempresas o pequeñas empresas que hayan visto suspendida la actividad como 
consecuencia de las medidas adoptadas por el Real decreto 463/2020, de 14 de 
marzo.   

Que la cuantía de la ayuda ascenderá a 750 euros para las personas autónomas, 
microempresas o pequeñas empresas que han mantenido la actividad, pero han visto 
reducida la facturación correspondiente al mes anterior a la solicitud de la ayuda en, 
al menos, un 75 por ciento respecto del promedio facturado en el semestre natural 
anterior a la declaración del estado de alarma.  
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Sexto. Plazo de presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 hábiles a partir del día siguiente a 
la publicación de esta convocatoria en el BOP de la provincia de Alicante. 

 

El Campello a  

Fdo. Alcalde - Presidente 
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