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III.Otras disposiciones y actos
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Bases reguladoras de subvenciones para la creación en Logroño de nuevas
iniciativas economicas de Microempresas. Año 2019

201902210068826 III.681

La�Junta�de�Gobierno�Local�en�su�sesión�celebrada�el�día�20�de�febrero�de�2019,�acordó,�entre�otros�asuntos,�la�aprobación
bases�reguladoras�de�subvenciones�para�la�creación�en�Logroño�de�nuevas�iniciativas�económicas�de�microempresas�Año
2019,�las�cuales�se�transcriben�como�Anexo.

El�acuerdo�referenciado�es�definitivo�en�la�vía�administrativa�y�contra�el�mismo�podrá�interponer�los�siguientes�recursos:

-�Recurso�contencioso�administrativo�en�el�plazo�de�dos�meses�ante�el�Juzgado�de� lo�Contencioso�Administrativo�de
Logroño.

-�Previamente,�y�con�carácter�potestativo,�podrá�interponerse�recurso�de�reposición�en�el�plazo�de�un�mes�ante�el�mismo
órgano�que�dictó�el�acto�referenciado.

Logroño�a�21�de�febrero�de�2019.-�La�Alcaldesa-Presidenta,�Concepción�Gamarra�Ruiz-Clavijo.

Bases�reguladoras�para�la�concesión�de�subvenciones�para�la�creación�en�el�término�municipal�de�Logroño�de�nuevas
iniciativas�económicas�de�microempresas.

Artículo�1.�Objeto,�ambito�de�aplicación�y�vigencia.

1�El� objeto� de� las� presentes�Bases� es� regular� las� condiciones� y� procedimientos� para� la� concesión� de� subvenciones
por�parte�del�Ayuntamiento�de�Logroño,�destinadas�a�financiar�parcialmente�la�creación�de�microempresas�(oficinas,�bajos
comerciales,�pabellones�industriales�o�talleres)�que�inicien�una�actividad�económica,�se�instalen�en�el�término�municipal�de
Logroño,�promoviendo�asimismo�la�creación�de�empleo.

2.�Se�considera�microempresa,�a�efectos�de�estas�bases�aquellas�con�menos�de�10�trabajadores.

3.�La�vigencia�de�estas�Bases�será�indefinida,�en�función�de�las�políticas�de�promoción�económica�y�de�la�convocatoria
aprobada�en�cada�momento.

Artículo�2.�Líneas�de�actuación:�actividades�financiables.

Esta� subvención� será� de� aplicación� a� cualquier� tipo� de� actividad� económica� (empresarial,� profesional� o� artística),
desarrollada�por�un�empresario�individual�o�una�agrupación�de�estos�(sociedades�civiles),�sociedades�mercantiles�y�sociedades
de�economía�social.

Artículo�3.�Requisitos�a�cumplir�por�los�beneficiarios�de�las�subvenciones.

El�beneficiario�deberá�cumplir�los�requisitos�y�las�obligaciones�contenidas�en�los�artículos�13�y�14�de�la�Ley�38/2003,�de
17�de�noviembre,�General�de�Subvenciones,�así�como�las�que�se�establecen�en�estas�bases�y�en�concreto:

1.�Las�empresas�beneficiarias�serán�nuevas�iniciativas,�lo�cual�supone�que:

  �a)�Los�titulares�de�la�empresa�(referido�a�todos�los�socios,�caso�de�ser�sociedad�la�entidad�solicitante)�no�habrán�ejercido
por�cuenta�propia�la�actividad�económica�objeto�de�solicitud,�ya�sea�de�forma�individual�o�en�forma�societaria,�en�los�últimos
3�años�antes�de�la�fecha�de�puesta�en�marcha�de�la�actividad�solicitada.�Se�tendrá�en�consideración�la�Clasificación�Nacional
de�Actividades�Económicas�(CNAE).

  �b)�Las�empresas�serán�de�nueva�creación�jurídica�y�económica,�no�se�admite�la�modificación�o�ampliación�de�actividades
de�las�ya�existentes,�ni�la�apertura�de�delegaciones�de�similar�actividad�de�empresas�existentes,�ni�la�transformación�jurídica
de�la�empresa.
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Se�considerarán�nuevas�iniciativas�económicas�a�los�efectos�de�esta�subvención,�los�negocios�adquiridos�por�traspaso,
venta�o�cesión,�que�supongan�continuidad�de�la�misma�actividad�económica,�siempre�que�se�cumpla�lo�establecido�en�la�letra
a)�de�este�punto�primero.

2.�Se�excluirán�del�programa�los�arrendamientos�en�los�cuales�el�arrendador�tenga�relación�de�parentesco�hasta�el�3º
grado�de�consanguinidad�con�el�arrendatario,�y�en�el�caso�de�ser�sociedades,�la�restricción�se�extenderá�a�cualquier�socio,
tanto�en�posición�arrendadora�como�arrendataria.

En�el�supuesto�de�ser�propietario�del�inmueble�se�subvencionará�únicamente�en�aquellos�supuestos�en�los�que�se�posea
la�totalidad�de�la�propiedad�del�inmueble�o�pertenezca�a�la�sociedad�de�gananciales.

3.�La�nueva�actividad�económica�puesta�en�marcha�conllevará�la�creación�de�nuevo�empleo,�mínimo,�lo�cual�supone:

a)�Necesariamente�un�nuevo�autónomo�afecto�a�la�actividad,�y�que�no�haya�sido�autónomo�en�1�mes�anterior�al�alta.

b)�Opcional:�la�contratación�laboral�en�jornada�completa�de�al�menos�una�persona,�por�una�duración�mínima�de�6�meses.

Se�considerará�jornada�laboral�en�jornada�completa,�dos�contratos�de�trabajo�a�tiempo�parcial�cuya�jornada�sume�una
jornada�de�trabajo�completo.

En�ningún�caso�se�tendrán�en�cuenta�la�suma�de�contratos�de�trabajo�por�plazo�inferior�a�6�meses.

En�aquellos�supuestos�en�que�el�nuevo�autónomo�adicionalmente�tenga�un�contrato�de�trabajo�a�jornada�completa�y�de
carácter�indefinido�no�supondrá�la�creación�de�empleo�mínimo.

A�efectos�de�lo�previsto�en�estas�Bases�el�tiempo�de�trabajo�como�autónomo�colaborador�no�se�entenderá�como�trabajo
por�cuenta�propia.

4.�El�inmueble�donde�se�inicie�la�actividad�podrá�ser�una�oficina,�bajo�comercial,�pabellón�industrial�o�taller,�y�deberá�estar
ubicado�en�el�término�municipal�de�Logroño.�Dicho�inmueble�tendrá�entidad�independiente,�no�podrá�ser�parte�de�un�local,�ni
parte�de�una�vivienda�familiar,�ni�un�espacio�compartido�con�otra�actividad�económica.

En�consecuencia�no�será�objeto�de�subvención�el�inicio�de�actividad�en�espacios�comunes�de�empresas�preexistentes
(cualquier�espacio�donde�ya�se�ejerza�una�actividad�económica�previa)�que�no� tengan�entidad� física�y� jurídica� totalmente
independiente.

No�podrá�ser�objeto�de�cambio�o�modificación�el�inmueble�donde�se�inicie�la�actividad�económica�por�la�que�se�solicita
subvención.

5.�Se�requerirá�haber�solicitado�previamente�la�correspondiente�licencia�de�actividad�del�Ayuntamiento�de�Logroño,�no
siendo�subvencionables�aquellas�actividades�para�las�que�no�se�requiera�licencia�de�actividad.

6.�Solamente�se�concederá�una�única�subvención�por�beneficiario�y�convocatoria�estableciéndose�como�requisito�el�no
haber�sido�beneficiario�de�esta�línea�de�subvención�en�las�últimas�tres�convocatorias�anteriores.

7.�El�beneficiario�deberá�encontrarse�al�corriente�de�sus�obligaciones�con�el�Ayuntamiento�de�Logroño,�no�figurando�como
deudores�ante� la�Hacienda�Municipal,� por�deudas� líquidas,� vencidas�y�exigibles�en�el�momento�anterior�a� la� fecha�de� la
propuesta�de�concesión�de�la�subvención.�Asimismo,�deberá�encontrarse�al�corriente�en�el�cumplimiento�de�las�obligaciones
tributarias�y�frente�a�la�Seguridad�Social�impuestas�por�las�disposiciones�vigentes.

Artículo�4.�Convocatorias.

1.�El�número�de�convocatorias�será�determinado�por�el�Ayuntamiento�de�Logroño�e�indicarán�la�referencia�a�las�Bases
Reguladoras�y�el�Diario�Oficial�en�que�estén�publicadas,�la�disponibilidad�presupuestaria�en�cada�una�y�la�partida�consignada
a�este�objeto,�el�plazo�de�presentación�de�solicitudes,�y�el�plazo�que�comprende�las�fechas�de�inicio�de�la�actividad�empresarial
que�son�objeto�de�financiación�en�cada�convocatoria.

2.�Cada�convocatoria�será�aprobada�por�la�Junta�de�Gobierno�Local,�y�publicado�el�correspondiente�extracto�en�el�Boletín
Oficial�de�La�Rioja�a�instancia�de�la�Base�de�Datos�Nacional�de�Subvenciones.

Artículo�5.�Solicitudes�y�documentación.

Las�solicitudes�se�presentarán�electrónicamente,�siempre�tras�el� inicio�de�la�actividad�y�dentro�del�plazo�delimitado�en
cada�convocatoria,�a�través�del�Registro�Electrónico�del�Ayuntamiento�de�Logroño�(https://sedeelectronica.logrono.es)�o�en
los�restantes�lugares�y�por�los�medios�previstos�en�el�Artículo.�16.4�de�la�ley�39/2015,�de�1�de�octubre,�del�Procedimiento
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Administrativo� Común� de� las� Administraciones� Públicas,� acompañando� a� la� instancia� general� de� solicitud� la� siguiente
documentación:

a)�Formulario�de�solicitud�debidamente�cumplimentado�por�el�interesado.�El�modelo�oficial�para�presentar�la�solicitud�se
encuentra�en�la�página�web�del�Ayuntamiento�de�Logroño�(http://www.logrono.es/wps/portal/web/inicio/unidadesMunicipales/
empleoComercio/formulariosSolicitudes).

b)�Contrato�de�arrendamiento�o�propiedad�del�inmueble�en�el�cual�se�implantará�la�actividad.

c)�DNI/NIE�del� titular�de� la�empresa�si� se� trata�de�un�empresario�persona� física�con�nacionalidad�española/residente
comunitario� o� permiso� de� residencia� en� el� supuesto� de� empresarios� extranjeros� no� comunitarios.� En� el� supuesto� de
empresarios�con�personalidad�jurídica�NIF�y�escritura�social.

d)�Breve�memoria�descriptiva�de� la�nueva�actividad:�productos�o�servicios�a�ofrecer,�ámbito�de�actividad,� tecnologías
utilizadas,�etc.

e)�Creación�de�empleo�mínimo,�mediante�las�siguientes�opciones:

1.�Alta�de�autónomo,�adjuntando�la�documentación�correspondiente�de�Alta�en�la�Seguridad�Social.

2.� Contrato� de� trabajo� registrado� de� una� persona� contratada� a� jornada� completa,� adjuntando� la� documentación
correspondiente�de�Alta�en�la�Seguridad�Social.

f)�Declaración�de�Alta�Censal�ante�la�Agencia�Tributaria,�modelo�036�o�037�(Alta�actividad).

g)�Informe�de�la�Vida�laboral�de�los�titulares�o�socios�de�la�empresa�expedido�por�la�Tesorería�de�la�Seguridad�Social�y
en�el�supuesto�de�haber�sido�autónomo�en�los�últimos�3�años�acreditación�del�tipo�de�actividad�económica�ejercida�mediante
el�correspondiente�justificante�expedido�por�la�Tesorería�General�de�la�Seguridad�Social.�Incluirá�Código�CNAE�(Clasificación
Nacional�de�Actividades�Económicas).

h)�Solicitud�en�el�Ayuntamiento�de�Logroño-Urbanismo,�de�la�licencia�de�actividad�correspondiente.

i)�Escrito�de�autorización�de�acceso�a�datos�de�carácter�personal�debidamente�cumplimentado�(Anexo�Formulario).

j)�En�aquellos�supuestos�en�que�se�continúe�una�actividad�anterior,�como�consecuencia�de�traspaso,�venta�o�cesión�de�la
actividad�por�jubilación�del�propietario�anterior,�deberá�aportarse�documentación�justificativa�que�acredite�tal�circunstancia.

k)�Opcional,�Plan�de�Viabilidad�de�la�nueva�actividad�económica�debidamente�supervisado.�A�estos�efectos�se�aceptarán
aquellos�planes�de�Viabilidad�debidamente�elaborados�por�profesionales�en�la�materia�(despachos�de�abogados,�Asesorías,
etc.),� así� como� aquellos� que� cuenten� con� el� visto� bueno� de� entidades� colaboradoras� con� el� Ayuntamiento� de� Logroño
(Federación�de�Empresarios�de�La�Rioja,�Cámara�de�Comercio�de�La�Rioja,�ADER),�pudiéndose�adecuar�el�Plan�de�Viabilidad
al�modelo�tipo�que�el�Ayuntamiento�de�Logroño�tiene�a�disposición�de�los�solicitantes�en�las�direcciones�que�constan�en�el
Anexo�IV.

En�el�supuesto�de�no�optar�por�el�modelo�tipo�de�Plan�de�Viabilidad,�el�presentado�por�el�solicitante�deberá�contener�al
menos�los�siguientes�requisitos�:�Datos�básicos�del�proyecto�empresarial�(datos�personales,�perfil�profesional�del�emprendedor,
idea�de�negocio,�recursos�humanos),�Plan�inversión�inicial�y�Cuenta�previsional�de�resultados�(ingresos�y�gastos).

l)�Opcional:�ficha�de�Alta�de�Terceros�del�Ayuntamiento�de�Logroño,�debidamente�cumplimentada.�En�el�supuesto�de�no
aportarla�con�el�resto�de�documentación�el�beneficiario�de�la�subvención�será�el�obligado�de�remitirla�a�la�Tesorería�Municipal
con�antelación�al�pago.

El�órgano�competente�podrá�recabar�del�solicitante�la�documentación�adicional�necesaria�para�el�estudio�de�dicha�solicitud
de�subvención,�su�modificación,�o�mejora�de�los�términos�de�la�solicitud�presentada�por�el�interesado.

Los�solicitantes�con� la�presentación�de� la�solicitud,�autorizan�expresamente�el� tratamiento�automatizado�de� los�datos
contenidos�en�la�misma�y,�en�su�caso,�al�cruce�de�los�mismos�con�otras�Administraciones�Públicas�o�Entidades�Institucionales,
de�acuerdo�con�lo�establecido�en�la�Ley�Orgánica�3/2018,�de�5�de�diciembre,�de�Protección�de�Datos�Personales�y�garantía
de�los�derechos�digitales.�La�utilización�de�dichos�datos�no�podrá�servir�a�un�fin�distinto�del�objeto�de�la�presente�subvención.

Exclusivamente�las�personas�físicas�podrán�presentar� la�solicitud�presencialmente�en�el�Registro�del�Ayuntamiento�de
Logroño,�así�como�en�los�restantes�lugares�y�por�los�medios�previstos�en�el�Artículo.�16.4�de�la�Ley�39/2015.
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Si� alguno� de� los� sujetos� obligados� a� relacionarse� electrónicamente� con� la� Administración� presenta� su� solicitud
presencialmente,�se�le�requerirá�para�que�la�subsane�a�través�de�su�presentación�electrónica.�A�estos�efectos,�se�considerará
como�fecha�de�presentación�de�la�solicitud�aquella�en�la�que�haya�sido�realizada�la�subsanación.

En�el�supuesto�de�que�una�vez�revisada�la�solicitud�presentada�por�el�interesado�resulta�que�la�documentación�obligatoria
a�presentar�está�incompleta�o�defectuosa,�se�habilitará�un�plazo�al�interesado�para�que�en�el�plazo�de�10�días�hábiles�aporte
la�documentación�necesaria�o�subsane�los�defectos�observados,�haciéndole�saber�que�en�el�caso�contrario�se�le�tendrá�por
desistido�de�su�petición,�previa�resolución�que�será�notificada�al�solicitante,�en�los�términos�del�artículo�68.4�de�la�Ley�39/2015.

Artículo�6.�Cuantía�y�conceptos�subvencionables.

1.� Las� cuantías�objeto�de� subvención�dependerán�de� las� circunstancias� concurrentes� respecto�de� la� nueva�actividad
económica,�respondiendo�a�las�siguientes�cuantías:

-�2.000�euros�para�aquellas�microempresas�que�cumplan�estrictamente�los�requisitos�establecidos�en�las�presentes�Bases.

-�2.500�euros�para�aquellas�microempresas�que�cumpliendo�estrictamente�los�requisitos�establecidos�en�las�presentes
Bases,�se�ubiquen�en�el�Centro�Histórico�de�Logroño.�Se�considera�Centro�Histórico�el�recinto�limitado�por�las�calles:�Avda.
de�Navarra,�Avda.�de�Viana,�San�Gregorio,�Norte,�Once�de�Junio�y�los�Muros�de�Bretón�de�los�Herreros,�La�Mata,�Cervantes
y�del�Carmen.

-�3.500�euros�para�aquellas�microempresas�que�cumpliendo�el�resto�de�requisitos�de�estas�Bases,�justifiquen�la�contratación
a�jornada�completa�o�el�alta�de�autónomos,�de�3�o�más�trabajadores.

Las�cuantías�establecidas�en�los�apartados�anteriores�se�incrementarán�en�500�euros�en�los�siguientes�supuestos:

-� Para� los� negocios� adquiridos� por� traspaso,� venta� o� cesión,� como� consecuencia� de� la� jubilación� del� anterior
propietario,�que�supongan�continuidad�de�la�misma�actividad�empresarial�anterior.

-�Para�todos�aquellos�solicitantes�que�presenten�Plan�de�viabilidad�de�la�nueva�actividad�económica�debidamente
supervisado.

-�Negocios�iniciados�por�emprendedores�menores�de�30�años�a�fecha�presentación�de�la�solicitud�de�subvención.
(En�el�supuesto�de�sociedades�este�requisito�se�entenderá�cumplido�cuando�uno�de�los�socios�reúna�esta�condición).

-�Negocios�iniciados�por�emprendedores�que�hayan�sido�titulares�de�una�autorización�de�los�espacios�co-working�del
Centro�de�Emprendimiento�e�Innovación�Social�de�la�ciudad�de�Logroño.�(En�el�supuesto�de�sociedades�este�requisito
se�entenderá�cumplido�cuando�uno�de�los�socios�reúna�esta�condición).

Artículo�7.�Prelación�en�el�otorgamiento�de�la�subvención.

1.-�La�concesión�de�las�subvenciones�objeto�de�la�presentes�Bases�queda�condicionada�a�la�existencia�de�crédito�adecuado
y�suficiente�en�el�momento�de�la�concesión.

2.-�En�el�supuesto�de�que�el�importe�correspondiente�a�la�totalidad�de�las�subvenciones�solicitadas�superase�la�cuantía
destinada�en�la�correspondiente�convocatoria,�se�concederán�por�riguroso�orden�de�entrada�de�la�solicitud�en�los�registros
habilitados,�hasta�agotar�el�crédito�municipal�existente,�momento�a�partir�del�cual�la�solicitud�será�desestimada�por�falta�de
crédito.

3.-�A�estos�efectos,�en�el�supuesto�de�agotamiento�de�crédito,�en�aquellas�solicitudes�presentadas�por�los�interesados�a
los�que�se�haya�requerido�para�la�subsanación�de�documentación,�se�tomará�como�fecha�de�tramitación�aquella�en�la�que�se
haya�producido�la�aportación�completa�de�toda�la�documentación�requerida.

Artículo�8.�Procedimientos�y�propuesta�de�resolución.

1.�El�procedimiento�de�concesión�de�las�subvenciones�será�el�de�concesión�directa,�dado�que�el�objeto�de�la�presente
subvención�es�la�promoción�económica�y,�en�concreto,�la�creación�de�nuevo�empleo,�mediante�la�apertura�de�nuevos�negocios
y�la�nueva�contratación�de�empleados;�resulta,�por�tanto,�difícil�detectar�a�priori�en�qué�momento�temporal�se�procederá�a
la�creación�de�una�nueva�actividad�económica,�por�lo�que,�de�conformidad�con�lo�dispuesto�en�el�artículo�22.2.c)�de�la�Ley
38/2003�de�17�de�noviembre,�General�de�Subvenciones,�queda�acreditado�el�carácter�excepcional�de�dicha�concesión�directa,
en�virtud�de�las�razones�de�interés�público,�social�y�económico.
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2.�La�Dirección�General�de�Patrimonio�y�AJST.�será�la�unidad�administrativa�encargada�de�la�instrucción�del�procedimiento
y�la�Alcaldía�el�órgano�competente�para�la�concesión�o�denegación�de�la�subvención.

3.�Una�vez�aplicados� los�criterios�de�concesión� referenciados�en�estas�Bases,� la�unidad�administrativa�encargada�de
la�instrucción�del�procedimiento�elaborará�una�propuesta�de�resolución�de�la�concesión�de�subvención�que�será�elevada�al
órgano�concedente,�que�estará�debidamente�motivada,�previa�comprobación�de�que�los�beneficiarios�están�al�corriente�de
pagos�en�sus�obligaciones�tributarias�y�con�la�Seguridad�Social.

4.�La�propuesta�de�resolución�de�la�concesión�de�subvenciones�contendrá�los�siguientes�datos:

A)�Sobre�las�solicitudes�concedidas:

a)�Datos�del�beneficiario.

b)�Datos�del�objeto�financiado.

c)�Datos�de�los�beneficios�concedidos:�cuantía�subvención.

B)�Sobre�las�solicitudes�desestimadas:

1.�Datos�del�solicitante.

2.�Motivos�de�exclusión.

Artículo�9.�Resolucion�y�notificacion.

1.�El�órgano�competente�para�la�concesión�o�denegación�de�las�subvenciones�será�la�Alcaldía�de�acuerdo�con�la�delegación
de�facultades�otorgada�como�miembro�de�la�Junta�de�Gobierno�Local.

2.�La�Resolución�de� la�Alcaldía�motivará�el� cumplimiento�o�no�de� lo�dispuesto�en�estas�bases�y�contendrá� los�datos
expresados�en�el�artículo�anterior�referidos�a�las�solicitudes�concedidas�y�desestimadas.

3.�La�Resolución�de�la�Alcaldía�será�notificada�a�los�interesados�de�acuerdo�con�lo�previsto�en�el�artículo�40�de�la�Ley
39/2015,�de�1�de�octubre,�del�Procedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas.

4.�El�plazo�máximo�para�resolver�y�notificar�la�resolución�no�podrá�exceder�de�seis�meses�a�contar�a�partir�de�la�fecha�de
presentación�de�la�solicitud�de�subvención.�El�vencimiento�de�ese�plazo�sin�haberse�notificado�la�resolución,�legitimará�a�los
interesados�para�entender�desestimada�por�silencio�administrativa�la�solicitud�de�concesión�de�la�subvención.

5.� Contra� la� resolución� de� concesión� de� la� subvención,� que� pone� fin� a� la� vía� administrativa,� podrá� interponerse
potestativamente�recurso�de�reposición�ante�el�mismo�órgano�que�la�dictó,�en�el�plazo�de�unes,�de�conformidad�con�lo�dispuesto
en� los�artículos�123�y�124�de� la�Ley�39/2015,�de�1�de�octubre.�Sin�perjuicio�de� lo�anterior,� contra�dicha� resolución�cabe
interponer,�en�el�plazo�de�dos�meses,�recurso�contencioso-administrativo,�ante�el�Juzgado�de�lo�Contencioso-administrativo�nº
1�de�Logroño,�de�acuerdo�con�lo�establecido�en�el�artículo�46�de�la�Ley�29/1998,�de�13�de�julio,�Reguladora�de�la�Jurisdicción
Contencioso-administrativa.� Ambos� plazos� se� contarán� a� partir� del� día� siguiente� al� de� notificación� de� esta� resolución� de
concesión.

6.� El� Ayuntamiento� remitirá,� a� la� Base� de� Datos� Nacional� de� Subvenciones,� para� su� publicación,� las� subvenciones
concedidas,�con�indicación�de�la�convocatoria,�el�programa�y�crédito�presupuestario�al�que�se�imputan,�beneficiario,�cantidad
concedida�y�el�objetivo�o�finalidad�de�la�subvención.

Artículo�10.�Pago.

1.�El�pago�de�la�subvención�se�efectuará�de�la�siguiente�forma:�el�100�%�una�vez�aprobado�del�acuerdo�de�concesión
de�la�subvención.

2.�No�podrá�realizarse�el�pago�de�la�subvención�en�tanto�el�beneficiario�no�se�halle�al�corriente�en�el�cumplimiento�de�sus
obligaciones�tributarias,�y�frente�a�la�Seguridad�Social�o�sea�deudor�por�resolución�de�procedencia�de�reintegro,�así�como
cuando�sea�deudor�por�cualquier�causa�frente�la�Tesorería�municipal,�por�deudas�líquidas,�vencidas�y�exigibles.

Artículo�11.�Justificación.

1.�Dado�el�carácter�de� la�presente�subvención,�cuya� finalidad�es�el� fomento�de� la�creación�de�actividad�económica�y
empleo�en�el�término�municipal,�y�de�conformidad�con�lo�establecido�en�el�artículo�30.7�de�la�Ley�38/2003,�de�17�de�noviembre,
General�de�Subvenciones,�la�presentación�de�la�documentación�requerida�en�el�artículo�5�de�las�presentes�Bases,�servirá�de
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justificación�suficiente�a�los�efectos�de�acreditar�que�el�beneficiario�ha�cumplido�las�condiciones�señaladas�en�las�presentes
Bases,�debiéndose�mantener�dichas�condiciones�durante�todo�el�procedimiento�de�concesión�y�pago�de�la�subvención.

A�estos�efectos�si�durante�la�tramitación�de�la�subvención�la�actividad�objeto�de�subvención�causa�baja,�no�procederá�el
abono�de�la�misma,�considerándolo�como�requisito�esencial�encontrarse�en�activo�a�la�fecha�de�concesión�y�pago.

2.�No�obstante� lo�anterior�el�Ayuntamiento�de�Logroño�podrá�establecer�cuantos�controles�estime�convenientes,�a� los
efectos�de�acreditar�la�veracidad�de�la�implantación�de�la�nueva�actividad�y�la�creación�de�empleo,�pudiendo�dar�lugar�dichos
controles�al�inicio�del�oportuno�expediente�de�reintegro�de�la�subvención.

3.�En�aquellos�supuestos�en�que�se�proceda�al�cierre�de�la�actividad�económica�durante�los�6�meses�siguientes�al�inicio�de
la�actividad,�será�necesaria�la�comunicación�del�fin�de�la�actividad�mediante�escrito�presentado�en�el�Ayuntamiento�de�Logroño.

Artículo�12.�Reintegro�de�la�subvención.

1.�Procederá�el� reintegro�de� las�cantidades�percibidas�y� la�exigencia�del� interés�de�demora�correspondiente�desde�el
momento�de�pago�de�la�subvención�hasta�la�fecha�en�que�se�acuerde�la�procedencia�del�reintegro�en�los�siguientes�supuestos:

a)�Obtención� de� la� subvención� falseando� las� condiciones� requeridas� para� ello� u� ocultando� aquellas� que� lo� hubieran
impedido.

b)� Incumplimiento� total� o� parcial� del� objetivo� de� la� actividad� o� no� adopción� del� comportamiento� que� fundamenten� la
concesión�de�la�subvención.

c)�Así�como�el�resto�de�los�supuestos�contenidos�en�el�artículo�37�de�la�Ley�38/2003,�de�17�de�noviembre,�General�de
Subvenciones.

2.�Las�referidas�cantidades�tendrán�la�consideración�de�ingresos�de�derecho�público,�resultando�de�aplicación�para�su
cobranza�lo�previsto�en�la�Ley�General�Presupuestaria.

3.�Serán�responsables�solidarios�del�reintegro�de�la�subvención�el/los�beneficiarios�de�la�misma�y�en�su�caso�todos�los
miembros�del�Consejo�de�Administración�de�la�Sociedad.

Artículo�13.�Compatibilidad.

Estas�subvenciones�podrán�ser�compatibles�con�otras�subvenciones�públicas�o�privadas�para�el�mismo�proyecto�o�actividad
subvencionada.

Artículo�14.�Regimen�de�infracciones�y�sanciones.

Constituyen�infracciones�administrativas�en�materia�de�subvenciones�las�previstas�en�los�artículos�56�(Infracciones�leves),
57�(Infracciones�graves),�y�58�(Infracciones�muy�graves)�de�la�Ley�38/2003,�de�17�de�noviembre,�General�de�Subvenciones.

Las�infracciones�en�materia�de�subvenciones�se�sancionarán�mediante�la�imposición�de�sanciones�pecuniarias�y,�cuando
proceda,�de�sanciones�no�pecuniarias,�según�lo�establecido�en�los�artículos�59�y�siguientes�de�la�Ley�General�de�Subvenciones.

Las�sanciones�pecuniarias�podrán�consistir�en�multa�fija�o�proporcional.�La�sanción�pecuniaria�proporcional�se�aplicará
sobre�la�cantidad�indebidamente�obtenida,�aplicada�o�no�justificada.

La�multa�fija�estará�comprendida�entre�75�y�6.000�euros�y�la�multa�proporcional�puede�ir�del�tanto�al�duplo�(infracciones
graves)�o�del�doble�al�triple�(infracciones�muy�graves)�de�la�cantidad�indebidamente�obtenida,�aplicada�o�no�justificada.

La�imposición�de�las�sanciones�en�materia�de�subvenciones�se�efectuará�mediante�expediente�administrativo�en�el�que,
en�todo�caso,�se�dará�audiencia�al�interesado�antes�de�dictarse�el�acuerdo�correspondiente�y�que�será�tramitado�conforme�a
lo�dispuesto�en�la�Ley�39/2015,�de�1�de�octubre,�del�Procedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas.

Artículo�15.�Normativa�aplicable.

En�todo�lo�no�establecido�específicamente�en�las�presentes�Bases�Reguladoras,�será�de�aplicación�a�la�concesión�de�las
subvenciones�lo�establecido�en�las�Bases�de�Ejecución�del�Presupuesto�General�de�este�Ayuntamiento�y�supletoriamente�la
Ley�38/2003,�de�17�de�noviembre,�General�de�Subvenciones;�el�Real�Decreto�887/2006,�de�21�julio,�por�el�que�se�aprueba�el
Reglamento�de�la�Ley�General�de�Subvenciones�y�la�Ley�39/2015,�de�1�de�octubre,�del�Procedimiento�Administrativo�Común
de�las�Administraciones�Públicas�y�demás�normativa�de�carácter�administrativo.
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