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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

Resolución 3463 de Presidencia de aprobación de la convocatoria para la concesión 
de subvenciones a autónomos y/o empresas del sector de la restauración, cafeterías y 

catering para la adquisición de bienes de inversión

EXTRACTO DEL DECRETO DE LA PRESIDENCIA NÚMERO 2020/3463, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR EL 
QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AUTÓNO-
MOS Y/O EMPRESAS DEL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN, CAFETERÍAS Y CATERING PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN.

BDNS (Identif.): 526369 .
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 .3 .b y 20 .8 .a de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.info-
subvenciones .es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/526369)

Primero . Beneficiarios
Las personas beneficiarias y los requisitos que deben cumplir las mismas son los indicados 

en el artículo 2 de las bases reguladoras, debiendo remitir las solicitudes (anexo I), junto con la 
documentación adjunta, a la Delegación de Desarrollo Económico Sostenible, según lo indicado 
en el artículo 3 de las bases reguladoras .

Solo se admitirá la presentación de una solicitud por solicitante.  En caso de presentar más 
de una, la que se presente en último lugar sustituirá a todas las anteriores, considerándose  por 
tanto, como fecha de presentación la de la última presentada.

Segundo . Objeto
El objeto de la convocatoria es la regulación del procedimiento de concesión de subven-

ciones en régimen de concurrencia no competitiva, a autónomos y/o empresas del sector de la 
restauración, cafeterías y catering, radicado en la provincia de Málaga, para la adquisición de 
bienes de inversión necesarios para asegurar las medidas de protección impuestas por las auto-
ridades sanitarias, así como inversiones destinadas a llevar a cabo estrategias de crecimiento 
empresarial, según se recoge en el artículo 1 de las bases reguladoras.

Tercero . Bases reguladoras
Decreto de la Presidencia número 2020/2936, de fecha 4 de septiembre de 2020, publicado 

en el BOP con fecha 10 de septiembre de 2020 y número de edicto 5247/2020.

Cuarto . Importe
El importe de la convocatoria es de 300 .000,00 € .

Quinto . Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación de esta 

convocatoria y finalizará el próximo 31 de octubre, si bien en el supuesto de que el último día de 
plazo fuese inhábil, se trasladará la finalización al inmediato día hábil siguiente.
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Sexto. Otros
a) Gastos subvencionables

 Con respecto a los gastos se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 1 de las bases 
reguladoras, siendo subvencionables los siguientes bienes de inversión destinados a:
a) Asegurar las medidas de protección impuestas por las autoridades sanitarias en el 

desarrollo de sus actividades . Este apartado incluye:
– Mamparas protectoras (de mostrador y separadores de ambiente) .
– Sistema de control de aforo (hardware y software).
– Sistemas de control de temperatura .
– Taquillas para guardar ropa de trabajo.
– Equipos de desinfección (filtración, dispersión, luz UV, etc)

b) Estrategias de crecimiento empresarial, consistentes en desarrollar nuevas cuotas de 
mercado y/o introducir nuevos servicios o modificar los servicios ya existentes, que 
permita a la empresa ser flexible y creativa para adaptarse a los cambios de merca-
do actual provocado por la pandemia del COVID-19 . A estos efectos, se contemplan 
como inversiones las siguientes:
– Software para transformación digital (plataformas de ventas on line, herramientas 

web, aplicaciones o software para digitalización de la gestión basado en “big data”).
– Hardware asociado a la transformación digital (equipos informáticos, móviles, 

tablets) .
– Elementos de transporte asociados a servicios a domicilio (exclusivamente ciclo-

motores, motocicletas y bicicletas) .
– Equipamiento para la preparación, envasado y transporte para servicios a domicilio .

 No serán subvencionables los siguientes gastos:
– Gastos financieros y por tributos. No se podrá incluir como gasto subvencionable 

el importe del IVA deducible cuando la persona beneficiaria esté obligada a rea-
lizar declaración del mencionado impuesto, debiendo imputarse como gasto de 
facturas y demás documentos que contemplen dicho impuesto, la base imponible 
de los justificantes, excluyendo el IVA.

– Gastos de inversión en obras de inmuebles .
– Gastos referidos a personal (propio o contratado) .
– Intereses deudores de las cuentas bancarias .
– Intereses, recargos y sanciones administrativas y/o penales .
– Gastos de procedimientos judiciales.

b) Documentación

La documentación que debe acompañar a la solicitud es la siguiente:
a) Certificados de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social donde se indique que la 

persona solicitante está al corriente de sus compromisos con dichas administraciones.
b) Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT que acredi-

te los epígrafes correspondientes así como el lugar donde se realiza la actividad.
c) Memoria descriptiva de la actividad con detalle de los gastos (anexo II).
d) Declaración responsable de no encontrarse incursa en ninguno de los supuestos con-

templados en el artículo 13.2 y 3 de la ley General de Subvenciones (anexo III).
e) Autorización, para que la Diputación pueda interesar de cualquier Administración 

Pública, incluida la propia Diputación, de que la adjudicataria de la ayuda está al 
corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (anexo IV).

f) Acreditación de la personalidad mediante copia del DNI, si es persona física, y en caso 
de persona jurídica, copia del DNI del representante, copia del CIF, copia de las escri-
turas/documentos donde quede acreditado tal representación .
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g) Certificado de alta a terceros, según el modelo oficial que estará disponible en la página 
web .

h) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de las bases reguladoras, deberá 
acompañarse la correspondiente factura en relación a los gastos ya ejecutados, y presu-
puesto y/o factura proforma respecto a los gastos a ejecutar

Además de la documentación expuesta, se podrá adjuntar toda aquella que la persona soli-
citante considere de interés.

Los anexos estarán a disposición de las personas interesadas en la página web de la Dipu-
tación Provincial de Málaga (www.malaga.es) y en la sede de la Delegación de Desarrollo 
Económico Sostenible o unidad administrativa a la que esté adscrita la línea de subvenciones 
y deberán estar firmados y fechados por la persona física solicitante o representante legal de la 
entidad solicitante .

Los documentos serán originales, copias auténticas o copias autenticadas. Cuando la rele-
vancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la 
copia, podrá solicitarse de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por la persona inte-
resada, para lo que podrá requerirse la exhibición del documento o de la información original.  
Las personas físicas o jurídicas interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documen-
tos que presenten .

La presentación de solicitudes, con la documentación prevista, se efectuará por cualquie-
ra de los medios siguientes en atención a que los solicitantes estén obligados o no a relacio-
narse con la Administración por medios electrónicos, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

1 . Para los interesados obligados a relacionarse con la Administración por medios electrónicos:
a) En el registro electrónico de la Diputación de Málaga, accesible a través de la sede 

electrónica en el vínculo https://sede.malaga.es/registro-electronico/.
b) En el registro electrónico común, accesible en la página web https://rec.redsara.es/

registro/action/are/acceso.do seleccionando después de iniciar el trámite, a través del 
buscador, la unidad correspondiente a la que, de conformidad con lo establecido en las 
bases, debe dirigirse, dentro de la Diputación Provincial, la documentación .

2 . Para los restantes interesados:
a) En algunos de los medios anteriormente señalados en el punto 1 de la presente cláusula, o
b) en las oficinas de Correos, mediante correo certificado en sobre abierto.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
d) En la oficina de asistencia en materia de registro de la Diputación Provincial de Málaga 

o en alguna de las siguientes, siempre que se encuentren conectadas en el Sistema de 
Interconexión de Registros (SIR): Administración General del Estado, o Administra-
ción de las comunidades autónomas, o entidades que integran la Administración local, 
u órganos públicos y entidades integrantes del sector público institucional.

c) cuantía a subvencionar

La cuantía máxima a conceder a las personas beneficiarias de la subvención no podrá ser 
superior a seis mil euros (6 .000,00 euros) .

Dada la finalidad y objetivo de las subvenciones reguladas en las presentes bases, el abono 
de la subvención se realizará con carácter anticipado a la justificación, una vez aprobada la reso-
lución de concesión, previa comprobación de que el beneficiario se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias con Hacienda, la Seguridad Social y la Diputación Provincial de Málaga.

d) Plazos De ejecución y justificación

El plazo de ejecución de las actividades que puedan acogerse a la presente convocatoria 
será el comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y el 31 de octubre de 2020. El plazo máximo 
de justificación será el 31 de marzo de 2021. No se admitirán facturas con fecha anterior o pos-
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terior al periodo de ejecución establecido en la convocatoria, a excepción de lo permitido en el 
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación. Asimismo, no se admitirán pagos realizados en fecha 
posterior al plazo máximo establecido para justificar la subvención concedida.

Málaga, 29 de septiembre de 2020.
El Presidente de la Diputación de Málaga, José Francisco Salado Escaño.

5835/2020
££ D
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