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EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE 
VILLATORRES (JAÉN) 

C.I.F. P2310000A 
 

ANUNCIO MODIFICACION DE BASES CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DIRECTA DE 
LAS SUBVENCIONES A PYMES Y AUTÓNOMOS/AS, PARA FOMENTAR LA 
REACTIVACIÓN EMPRESARIAL 

 Por la presente se hace público anuncio del decreto  nº126 dictado por el Alcalde de Villatorres de 
fecha 2 de Marzo de 2021 por el que se modifican las bases de la convocatoria de concesión directa 
de las subvenciones a pymes y autónomos/as, para fomentar la reactivación empresarial, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

“Dada cuenta de la conveniencia de adicionar el siguiente contenido al Decreto  nº107 de fecha 24 de 
Febrero de 2021 por la que se efectúa la convocatoria de concesión directa de las subvenciones a Pymes y 
autónomos/as, para fomentar la reactivación y desarrollo empresarial del municipio debido a la crisis 
económica derivada de la crisis sanitaria generada por el covid-19. 
 
Considerando que  la  finalidad  de la convocatoria de ayudas es fomentar la reactivación  y desarrollo 
empresarial  en el municipio, quedando limitada en parte dicha finalidad   por la redacción dada a la base 
octava   y decima , se hace necesario darle una nueva redacción  a la base octava y decima  y en 
consecuencia adicionar  un contenido a la base octava y  decima. 
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones   que le confiere el art.21 de la Ley7/1985 de Bases de régimen 
Local. 
HA RESUELTO: 
 

PRIMERO: Modificar el Decreto  de alcaldía nº 107 de fecha 24 de Febrero   de 2021, en el sentido que   
a continuación  se indica, dándole una nueva redacción a la base octava “CATEGORÍAS DE AYUDA Y  
CUANTÍA DE LAS AYUDAS”, concretamente a la categoría 2 y adicionando el siguiente contenido 
en la base  decima en el  apartado  “DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CASO DE 
AUTÓNOMOS ACOGIDOS AL RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN DIRECTA” de la convocatoria para  
un mayor cumplimiento de la finalidad de la convocatoria de ayudas que es  fomentar la reactivación  y 
desarrollo empresarial  en el municipio  y en consecuencia la dinamización de  la actividad empresarial de 
autónomos y Pymes del municipio: 

Donde dice: base Octava “CATEGORÍAS DE AYUDA Y  CUANTÍA DE LAS AYUDAS”:  

CATEGORÍA 2. A esta categoría, para la que se destinará el 40% 
de la partida presupuestaria, se encontrarán  

las empresas y autónomos/as: 

- Autónomos/as y empresas que hayan visto reducidos sus 
ingresos entre un 40% y un 60% 

- Autónomos/as y empresas que hayan iniciado su actividad en 2020 

La cuantía a percibir en esta categoría será de 500 euros. La ayuda 
estará sujeta al presupuesto asignado para este Plan de Ayudas, por 
lo que, si el número de solicitantes es superior al estimado, esta 
cuantía podrá verse reducida proporcionalmente. 

 

Debe decir: base Octava “CATEGORÍAS DE AYUDA Y  CUANTÍA DE LAS 
AYUDAS: 
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CATEGORÍA 2. A esta categoría, para la que se destinará el 40% 
de la partida presupuestaria, se encontrarán  

las empresas y autónomos/as: 

- Autónomos/as y empresas que hayan visto reducidos sus 
ingresos entre un 40% y un 60% 

- Autónomos/as y empresas que hayan iniciado su actividad en 2020 o que 
habiéndola iniciado en 2019, lo hicieran a partir del 31 de julio.  

La cuantía a percibir en esta categoría será de 500 euros. La ayuda 
estará sujeta al presupuesto asignado para este Plan de Ayudas, por 
lo que, si el número de solicitantes es superior al estimado, esta 
cuantía podrá verse reducida proporcionalmente. 

 

Donde dice:  base  decima en el  apartado  “DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CASO DE AUTÓNOMOS 
ACOGIDOS AL RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN DIRECTA:  

 

- Modelos 130 del cuarto trimestre de los ejercicios 2019 y 
2020  

- Para aquellos autónomos que hayan iniciado su actividad a 
partir del 1 de enero de 2020 deben presentar el modelo 130 del 
cuarto trimestre  

 

Debe decir: Base decima en el  apartado  “DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CASO DE AUTÓNOMOS 
ACOGIDOS AL RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN DIRECTA 

- Modelos 130 del cuarto trimestre de los ejercicios 2019 y 
2020  

-Para aquellos autónomos que hayan iniciado su actividad a partir 
del 1 de enero de 2020 o después del 31 de julio  de 2019, deben 
presentar sólo el modelo 130 del cuarto trimestre 2020. 

-Para aquellos autónomos que hayan iniciado su actividad a entre 
el 1 y el  31 de julio (incluido este) de 2019, deben presentar el 
modelo 130 del cuarto trimestre 2020 y todos los modelos 130 -
trimestrales que hayan presentado en el 2019.  

 

SEGUNDO: ordenar la publicación de anuncio   de la presente  Resolución   en el tablón de anuncios  del 
Ayuntamiento  y en la página web del Ayuntamiento de Villatorres, para que los autónomos y PYMES 
del municipio tengan conocimiento de la misma  y considerando que el plazo de presentación de 
solicitudes se ha iniciado el día 25 de Febrero de 2021, se amplía dicho plazo en tres días hábiles, para 
una mayor difusión de las ayudas y de la modificación de la regulación de las mismas.” 

Lo que se hace público a los efectos oportunos haciendo constar que el plazo de presentación de 
solicitudes se amplía hasta el día 23 de Marzo de 2021 

EL ALCALDE 

 

 

FDO.MIGUEL MANUEL GARCIA MORENO 

 


