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 BANDO 
 
 
 
 

        

 

 
 

 

D. MIGUEL MANUEL GARCÍA MORENO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
VILLATORRES (JAEN). 

 

HACE SABER: Que mediante Decreto de la Alcaldía Nº 307, de fecha 09/06/20, en el marco del Plan de 
Empleo Local 2020-2023, se ha aprobado PLAN DE AYUDA A LAS EMPRESAS LOCALES DE VILLATORRES  
QUE HAN VISTO SU ACTIVIDAD AFECTADA COMO CONSECUENC IA DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE 
ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS OC ASIONADA POR EL COVID-19 . Información 
resumida del mencionado Decreto: 

 

� Beneficiarios. Este programa de ayudas directas est á dirigido a (Artículo 4) :  
 

a) Aquellas empresas y autónomos que hayan cesado su actividad como consecuencia del R.D. 463/2020 
de Declaración del Estado de Alarma. 

b) Aquellas empresas y autónomos cuya disminución en la actividad, haya sido parcial, teniendo un 
descenso de su facturación entre el 75% y el 100%. 

c) Aquellas empresas y autónomos cuyo cese o disminución en la actividad haya sido parcial o se han 
mantenido abiertas, también podrán acogerse a esta medida siempre que acrediten haber tenido un 
descenso de su facturación entre el 50% y el 74´99%. 

d) Podrán adquirir la condición de beneficiarios los trabajadores autónomos que hayan sido beneficiarios 
de la prestación extraordinaria por cese de actividad que se regula en el artículo 17 del R.D. Ley 
8/2020, de 17 de marzo, de Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto social y 
económico del COVID-19, con los límites establecidos en la base 3.2, señalados anteriormente. 

 

� Requisitos del beneficiario (Artículo 6) : 
 

a) Tener domicilio social en Villatorres y estar dado de alta en el IAE o estar empadronado y ejercer la 
actividad en el Municipio, aunque la actividad empresarial no tenga domicilio social en el mismo. 

b) Encontrarse entre los supuestos establecidos en el R.D. 463/2020, dentro de las actividades que se 
hayan tenido que suspender por el Estado de Alarma, o aquellas actividades que se han mantenido o 
que hayan abierto de manera parcial, cuyo nivel de facturación se haya reducido más del 50%. 

c) Aportar la documentación que se establezca para acreditar el carácter de beneficiario. 
d) Tener una plantilla de 1 a 50 trabajadores a jornada completa como máximo (las jornadas parciales se 

contabilizan al 50%). 
e) Tener un volumen de facturación anual inferior a 300.000 €. 
f) No hallarse incursa en ninguna de las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario 

de subvenciones a que se refiere el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
g) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias  y frente a la Seguridad Social. 

 
� Subvención por categorías de ayuda (Ver en el Artíc ulo 8 quiénes entran en cada una de ellas) : 
 

              CATEGORÍA 1: 800 €              CATEGORÍA 2: 500 €             CATEGORÍA 3: 300 € 
 

En el supuesto de no agotarse el total de la partida destinada por el Ayuntamiento  a este Plan (60.000 €), 
una vez finalizado el plazo de solicitud, se podrá volver a pedir una nueva ayuda. De producirse este 
supuesto, se comunicará previamente el nuevo plazo de solicitud. 

 
 

� Plazo de solicitud, documentación e información : Del  16 de junio al 6 de julio de 2020, ambos 
inclusive. Información y documentación en www.villatorres.es o en el Ayuntamiento. 

 
Villatorres, 15 de junio de 2020 

  EL ALCALDE 
 

 
Fdo.: D. Miguel M. García Moreno 

SUBVENCIONES PLAN DE AYUDA A EMPRESAS  
LOCALES (Pymes/Autónomos) DE VILLATORRES  


