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Nº Decreto: 2020 / 000001818

DECRETO

2020 /  000001818 CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENCIONES, 2ª FASE,
DESDTINADAS  A  PALIAR  EL  IMPACTO  DERIVADO  DE  LA  CRISIS
SANITARIA  OCASIONADA  POR  EL  COVID-19,  SOBRE  EMPRESARIOS
AUTÓNOMOS.-

Con  fecha  1  de  octubre  de  2020,  mediante  acuerdo  de  Pleno,  se  aprueba
inicialmente  la  modificación  de  crédito  núm 8 del  presupuesto  prorrogado  de  2019,
donde se habilita el crédito necesario para estas ayudas por importe de 100.000,00 euros.
Dicha modificación se ha publicado en BOP el 07/10/2020, permaneciendo en plazo de
exposición pública hasta el 29/10/2020, inclusive. El crédito no será ejecutivo hasta que
se publique en el BOP la aprobación definitiva de la referida modificación.

Con fecha 15 de octubre de 2020 mediante acuerdo de Pleno se aprueban  las
bases  reguladoras  de  la  segunda  fase  de  ayudas  del  Ayuntamiento  de  Morón  de  la
Frontera destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19  sobre  empresarios  autónomos,  sociedades  civiles,  sociedades  limitadas,
sociedades  limitadas  unipersonales  y  sociedades  limitadas  laborales  del  municipio
especialmente afectados por el cierre obligatorio de sus actividades como medida para
facilitar su reapertura tras el levantamiento del estado de alarma.

Dichas bases se publican en el Boletín Oficial de la Provincial con fecha 22 de
octubre de 2020.

Ambos expedientes se tramitan simultáneamente, supeditando la concesión de las
ayudas a la tramitación completa del expediente de modificación de crédito.

Visto el informe de Intervención de Fondos emitido con fecha 23 de octubre de
2020, así como la Propuesta del Delegado de Economía y Empresas, por el  presente
RESUELVO:

1.- Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones, por procedimiento de
concurrencia competitiva, de la segunda fase de ayudas del Ayuntamiento de Morón
de  la  Frontera  destinadas  a  paliar  el  impacto  derivado  de  la  crisis  sanitaria
ocasionada  por  el  COVID-19  sobre  empresarios  autónomos,  sociedades  civiles,
sociedades  limitadas,  sociedades  limitadas  unipersonales  y  sociedades  limitadas
laborales del  municipio,  especialmente afectados por el  cierre  obligatorio de sus
actividades como medida para facilitar su reapertura tras el levantamiento del estado
de  alarma,  de  acuerdo  con  las  bases  reguladoras  aprobadas  por  Pleno  el  15  de
octubre de 2020 y publicadas en BOP el 22 de octubre.
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2.- El  plazo  de  presentación  de  las  solicitudes  y  la  documentación  que  haya  de
presentarse será de 10 días hábiles, desde el  9 al 20 noviembre de 2020, ambos
inclusive.

Los  interesados  podrán  presentar  la  solicitud,  junto  con  la  documentación
requerida de las siguientes formas:

a) A  través  del  correo  electrónico  del  Servicio  de  Atención  al  Ciudadano
(SAC)   del  Ayuntamiento  de  Morón  de  la  Frontera:   sac@ayto-
morondelafrontera.org. Siempre que todos sean documentos electrónicos (no se
admiten escaneos).

b) Presencialmente,  en  el  Registro  General  del  Servicio   de   Atención   al
Ciudadano  (SAC)  del Ayuntamiento de Morón de la Frontera, solicitando cita
previa.

c) Presencialmente, en el Centro de Formación «La Estación», sita en avenida de
la  Estación  s/n,  delegando  la  presentación  en  Registro  General  del
Ayuntamiento  en  un empleado municipal  del  Ayuntamiento  de  Morón de la
Frontera, mediante autorización expresa.

3.- Publicar  la  presente  convocatoria  en  la  página  web  y  en  el  tablón  edictos  del
Ayuntamiento, y un extracto de la misma  se remitirá a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS) a los efectos de su publicación en el BOP. 

4.- Comunicar lo acordado a los Departamentos de Desarrollo Local, Intervención y
Tesorería a los efectos oportunos.

NSERTARDOCS
En  Morón de la Frontera,  en la fecha indicada en el pie de firma de este documento

 EL ALCALDE EL SECRETARIO ACCTAL


