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DECRETO DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, 

INNOVACIÓN Y EMPLEO, POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PÚBLICA 

DE SUBVENCIONES PARA INCENTIVAR LA OCUPACIÓN DE LOCALES DE LOS 

MERCADOS MUNICIPALES, ASÍ COMO A APOYAR A LOS LOCALES DE USO 

DEPORTIVO Y ESCUELAS DE DANZA Y MÚSICA EN MERCADOS MUNICIPALES 

AFECTADOS POR LAS RESTRICCIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19  

 

De conformidad con lo establecido en la Ordenanza de bases reguladoras 

generales para la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus 

Organismos públicos, de 30 de octubre de 2013, y de acuerdo con las competencias 

previstas en el anexo del Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid de organización y competencias del Área de Gobierno de Economía, 

Innovación y Empleo,  

 

DISPONGO 

 

 

Aprobar la convocatoria pública de subvenciones para incentivar la ocupación de locales 

de los mercados municipales, así como a apoyar a los locales de uso deportivo y 

escuelas de danza y música en mercados municipales afectados por las restricciones 

establecidas en la normativa de la comunidad de Madrid por la que se establecen 

medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, 

con arreglo a las bases que figuran como anexo y forman parte de este Decreto. 

 

 

Firmado electrónicamente 

EL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE  

ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 

 

Miguel Ángel Redondo Rodríguez 
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ANEXO 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES 

DESTINADAS A INCENTIVAR LA OCUPACIÓN DE LOCALES DE LOS MERCADOS 

MUNICIPALES, ASÍ COMO A APOYAR A LOS LOCALES DE USO DEPORTIVO Y 

ESCUELAS DE DANZA Y MÚSICA EN MERCADOS MUNICIPALES AFECTADOS POR 

LAS RESTRICCIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PREVENTIVAS PARA HACER 

FRENTE A LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19. 

 

1. Objeto 

2. Personas o entidades beneficiarias 

3. Marco Normativo 

4. Financiación 

5. Gastos subvencionables 

6. Gastos no subvencionables 

7. Criterios de valoración  

8. Cuantía máxima de las ayudas 

9. Órganos competentes 

10. Solicitudes 

10.1. Lugar de presentación y modelo de solicitud. 

10.2. Plazo de presentación. 

10.3. Documentación. 

11. Instrucción del procedimiento 

11.1.  Propuesta provisional de resolución. 

11.2.  Propuesta definitiva de resolución. 

12. Resolución y notificación 

13. Publicación de las subvenciones concedidas 

14. Pago de las subvenciones 

15. Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias 

16. Control, seguimiento y cumplimiento 

17. Devolución a iniciativa de las personas o entidades beneficiarias 

18. Protección de datos de carácter personal 

19. Régimen jurídico de recursos de la convocatoria 
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1. Objeto. 

1.1. El objeto de la presente convocatoria es regular las bases que han de regir en la 

concesión de subvenciones a otorgar a partir de 2022 por el Ayuntamiento de Madrid, a 

través del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo a determinados usuarios 

de locales en los mercados municipales a través de dos categorías:  

a) Categoría 1: incentivación de la ocupación de locales de los mercados municipales, 

mediante el abono de un porcentaje de la tarifa correspondiente durante un plazo de un 

año contado desde que se suscriba el contrato correspondiente con la entidad 

concesionaria, en el periodo comprendido entre el 1 de enero 2020 hasta el 30 de 

septiembre de 2022, ambos incluidos. 

b) Categoría 2: apoyo a los gimnasios y escuelas de danza y música ubicados en los 

mercados municipales afectados por las restricciones de actividad establecidas en la 

normativa de la Comunidad de Madrid por la que se establecen medidas preventivas 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, mediante el abono de 

la tarifa durante el periodo comprendido entre el 22 de junio de 2020 hasta el 30 de 

septiembre de 2021 fecha en la que se suprimen las limitaciones de aforo en los 

gimnasios y escuelas de danza y música (Orden 1244/2021, de 1 de octubre, de la 

Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente 

a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.). 

1.2. Con base en lo establecido en el artículo 26.5 de la Ordenanza de Bases 

Reguladoras Generales para la Concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento de 

Madrid y sus Organismos Públicos, de 30 de octubre de 2013, el procedimiento de 

concesión de las ayudas será en régimen simplificado de concurrencia competitiva sin 

necesidad de Comisión de Valoración. 

 

2. Personas o entidades beneficiarias. 

2.1. Podrán obtener la condición de entidad beneficiaria de estas ayudas las personas 

físicas o jurídicas, sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad 

jurídica, legalmente constituidas que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que la actividad empresarial sea desarrollada por una persona autónoma o una 

empresa en un mercado municipal. 

b) Para la categoría 1 de la base 1.1., que la actividad empresarial se desarrolle en 

locales con una superficie inferior a 150 metros cuadrados y se haya iniciado con 

posterioridad al 1 de enero de 2020. En este supuesto, las personas y entidades 

solicitantes deberán tener la consideración de pequeñas o medianas empresas, debiendo 

reunir los siguientes requisitos: 

1.º Tener una cifra de negocios anual no superior a 50 millones de euros o bien un 

balance general anual no superior a 43 millones de euros según el último Impuesto de 

Sociedades liquidado. 

2.º Tener menos de 250 trabajadores o trabajadoras. 

3.º No estar vinculadas o participadas en una cantidad igual o superior al 25 por 100 del 

capital por empresas o instituciones que no cumplan cualquiera de los requisitos 

establecidos en las dos letras anteriores, salvo si éstas son empresas públicas de 

inversión, empresas de capital riesgo o inversiones institucionales en los términos 

establecidos por la normativa europea aplicable. 

Se considerará que la actividad se ha iniciado cuando se haya firmado un contrato de 

cesión de uso de local con el concesionario de un mercado municipal de conformidad con 

el artículo 18.1 de la Ordenanza de Mercados Municipales de 22 de diciembre de 2010. 
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c) Locales de uso deportivo y escuelas de danza y música que hayan iniciado su 

actividad con anterioridad al 1 de enero de 2020 para la categoría 2 de la base 1.1. 

d) No estar incursas en alguna de las causas de prohibición establecidas en los 

apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

2.2. Las personas físicas o jurídicas que soliciten subvención con cargo a la presente 

convocatoria deberán reunir, de conformidad con la normativa vigente, los siguientes 

requisitos, los cuales deberán mantener al menos durante el ejercicio económico en el 

que se concede la subvención, y deberán ser acreditados de conformidad con lo 

establecido en la base 11: 

a) Estar formal y legalmente constituidas e inscritas. 

b) No tener deudas en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid, salvo 

que las mismas estuvieran debidamente garantizadas. 

c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la 

Seguridad Social o, en su defecto, tener concedido aplazamiento o moratoria. 

Estos requisitos deberán cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta 

la fecha del pago de la subvención en su caso. 

2.3. Quedan excluidas de estas ayudas: 

a) Las administraciones públicas, sus organismos autónomos, sus empresas y otros 

entes públicos. 

b) Para el caso de la categoría 1 la ocupación de locales resultante de una cesión del 

ejercicio de la actividad propia de los artículos 18.6 y 20.5 de la Ordenanza de Mercados 

Municipales. 

c) Las tarifas de los locales que se hayan condonado por el concesionario del mercado 

en el período correspondiente, en el ámbito del procedimiento administrativo iniciado 

por el Ayuntamiento de Madrid para restablecer el equilibrio económico de la concesión 

de cada mercado como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID- 19. 

 

3. Marco normativo.  

3.1. La presente convocatoria se establece en el marco de la siguiente normativa: 

a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS). 

b) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). 

c) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, 

LRJ). 

d) Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno.  

e) Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

f) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016 (Reglamento general de protección de datos). 

g) Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. 
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h) Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

i) Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, RGS). 

j) Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

por el que se regulan las obligaciones de facturación. 

k) Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la Concesión de Subvenciones por 

el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos, de 30 de octubre de 2013 (en 

adelante, OBRS). 

l) Ordenanza de Mercados Municipales, de 22 de diciembre de 2010 (en adelante, 

OMM) 

m) Acuerdo de 17 de enero de 2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por 

el que se aprueban las directrices para la tramitación de la concesión de 

subvenciones en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos; y el 

Decreto de 31 de enero de 2019 del Delegado del Área de Gobierno de Economía y 

Hacienda por el que se aprueba la Instrucción 3/2019 sobre los criterios y los 

procedimientos para la evaluación de subvenciones y pago por resultados en el 

Ayuntamiento de Madrid. 

n) Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 

organización y competencias del Área de Gobierno de Economía, Innovación y 

Empleo. 

o) Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Gobierno de Economía, Innovación y 

Empleo, para los años 2020 a 2022. 

3.2. La presentación de una solicitud de participación en esta convocatoria implica la 

aceptación de esta, sin condiciones, ni reservas. 

 

4. Financiación. 

4.1. El crédito destinado a esta convocatoria asciende a un total de 498.000 euros, de 

los cuales se imputarán al programa 431.00 “Comercio” del Presupuesto General del 

Ayuntamiento de Madrid de la anualidad 2022, con cargo a la aplicación presupuestaria 

001/140/431.00/479.99, “Otras subvenciones a empresas privadas” la cantidad de 

490.000 euros y a la aplicación presupuestaria 001/140/431.00/489.01 “Otras 

transferencias a instituciones sin ánimo de lucro” la cantidad de 8.000 euros. 

4.2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la cuantía imputable a cada una 

de las aplicaciones presupuestarias se podrá modificar, previa tramitación de la oportuna 

modificación presupuestaria, siempre respetando el importe global de la convocatoria de 

498.000 euros. 

4.3. De conformidad con lo previsto en el artículo 58.2 RGS, si el importe de las 

solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente convocatoria supera el 

crédito inicialmente aprobado para su financiación, señalado en el apartado 4.1, éste 

podrá ser ampliado hasta en 498.000 euros siempre y cuando exista disponibilidad 

presupuestaria adecuada y suficiente que lo permita. 

De acuerdo con lo dispuesto en su letra b), la efectividad de la cuantía adicional 

mencionada en el párrafo anterior queda condicionada a la declaración de disponibilidad 

del crédito como consecuencia de las circunstancias señaladas en el mismo y, en su 

caso, a la aprobación de la modificación presupuestaria que proceda. 
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5. Gastos subvencionables. 

Se considerarán subvencionables las tarifas vigentes de ocupación de locales aprobadas 

por el Ayuntamiento de Madrid para cada mercado municipal. 

La tarifa comprende los gastos comunes de conservación, mejora y explotación del 

mercado y, en su caso, el precio de cesión del local de acuerdo con las especificaciones 

previstas en los artículos 23 y 24 OMM. 

 

6. Gastos no subvencionables. 

Tendrán la consideración de no subvencionables los siguientes tipos de gastos: 

a) Las aportaciones de los usuarios de los locales que no correspondan con las tarifas 

aprobadas por el Ayuntamiento de Madrid. 

b) Las tarifas especiales. 

 

7. Criterios de valoración. 

7.1. El procedimiento para el otorgamiento de las ayudas será el de régimen simplificado 

de concurrencia competitiva sin necesidad de comisión de valoración, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 26.5.a) de la OBRS, conforme a los principios de publicidad, 

transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de 

los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos.  

En atención a las características de pluralidad indeterminada de beneficiarios y la 

naturaleza de la actividad subvencionable, ya que la implantación de nuevas actividades 

comerciales en locales libres de los mercados municipales y la existencia de locales de 

uso deportivo y escuelas de danza y música en mercados municipales permiten alcanzar 

los objetivos de interés público perseguidos por establecimiento de estas subvenciones, 

no resulta adecuado establecer un procedimiento en el que se comparen las solicitudes 

cuya concesión o desestimación dependen únicamente de la disponibilidad de créditos. 

7.2.  Las ayudas objeto de estas bases se otorgarán a las solicitudes que cumplan con 

todos y cada uno de los requisitos establecidos, y se tramitarán por orden cronológico de 

entrada (día, hora, minuto y segundo) hasta agotar el crédito disponible. 

 

8. Cuantía máxima de las ayudas. 

8.1. Categoría 1  

a) La cuantía de la ayuda se calculará aplicando los porcentajes que figuran en el anexo 

I para los distintos mercados, los cuales se han establecido en función de su localización 

en el ámbito SURES, del porcentaje de ocupación a 31 de diciembre de 2021 y de si la 

actividad ejercida por el usuario corresponde a uso cualificado de mercado o a uso 

asociado. 

b) La cuantía máxima de las ayudas por beneficiario será de 1.000 euros por 

mensualidad, hasta un máximo de doce meses, durante el período comprendido entre el 

1 de enero de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2022. 

8.2. Categoría 2  

a) La cuantía de la ayuda se calculará aplicando los porcentajes que figuran en el anexo 

I para los distintos mercados, los cuales se han establecido en función de las 
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restricciones de aforo a los gimnasios y escuelas de danza y música impuestas por la 

Comunidad de Madrid desde junio de 2020. 

b) La cuantía máxima de la ayuda por beneficiario será de 10.000 euros por 

mensualidad completa, durante el periodo comprendido entre el 22 de junio de 2020 

hasta el 30 de septiembre de 2021. 

8.3. Los apartados 3 y 4 del artículo 18 ORBS establecen la compatibilidad de estas 

subvenciones con cualquier otra recibida para la misma finalidad, con el límite máximo 

del coste de las actividades subvencionadas. No obstante, no serán compatibles con 

otras subvenciones otorgadas por el Área de Gobierno de Economía, Innovación y 

Empleo con idéntico objeto, en una cuantía superior al porcentaje señalado en el 

apartado 1. 

 

9. Órganos competentes.  

Los órganos competentes para la instrucción y la resolución del procedimiento regulado 

por la presente convocatoria serán respectivamente la Dirección General de Comercio y 

Hostelería y el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo en virtud de las 

competencias delegadas que se especifican en el Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

 

10. Solicitudes. 

10.1. Lugar de presentación y modelo de solicitud. 

 

Las solicitudes de subvención, acompañadas de la documentación exigida en la 

convocatoria, se podrán presentar de forma presencial en cualquiera de los registros u 

oficinas de asistencia en materia de registro de las administraciones públicas, conforme 

a lo previsto en el artículo 16 LPAC, o por cualquier otro de los medios contemplados en 

dicho precepto. Asimismo, se podrá presentar solicitud a la convocatoria a través del 

registro electrónico del Ayuntamiento de Madrid. 

 

No obstante, en el caso de personas jurídicas y demás supuestos previstos en el artículo 

14.2 LPAC, la solicitud de subvención se tramitará a través de la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Madrid https://sede.madrid.es. Para ello, se cumplimentará el 

formulario de solicitud, acompañado de la documentación correspondiente, y se 

presentará por vía telemática, una vez completado y firmado electrónicamente por el 

representante legal de la entidad, para lo cual será necesario disponer del certificado 

electrónico de representante de persona jurídica. El acceso al servicio de registro 

electrónico se ofrece a través de la ficha de trámite de la convocatoria; en la misma 

ficha podrán obtenerse el modelo de solicitud y los anexos. 

 

Del mismo modo, de conformidad con lo previsto en el artículo 16.4 LPAC, las solicitudes 

podrán presentarse en los restantes registros electrónicos de las administraciones 

públicas. 

 

10.2. Plazo de presentación. 

El plazo de presentación será a partir del día siguiente de la publicación del extracto de 

la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid hasta el 30 de 

septiembre de 2022. 
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10.3. Documentación. 

10.3.1. Las solicitudes se acompañarán de los siguientes documentos: 

a) Copia del contrato de cesión de uso del local suscrito entre el concesionario del 

mercado y el solicitante. 

b) Certificado del concesionario del mercado municipal de que el usuario está al 

corriente del pago de sus obligaciones económicas con la concesión. 

c) Justificación de los gastos. 

La justificación de las subvenciones que se otorguen con arreglo a la presente 

convocatoria se realizará mediante la modalidad “cuenta justificativa con aportación de 

justificantes de gasto”, de acuerdo con lo especificado en los artículos 34, 35 y 38 OBRS. 

La justificación de la subvención se presentará con la solicitud de la subvención, 

sirviendo ésta como solicitud de pago.  

A tal fin se adjuntarán recibos de pago de tarifas por mensualidades al concesionario por 

parte del usuario del local o locales. Los originales de dichos recibos deberán 

permanecer en depósito por la persona o entidad beneficiaria durante un periodo de al 

menos cuatro años. 

Las facturas y documentos electrónicos deberán cumplir con los requisitos exigidos para 

su aceptación en el ámbito tributario. Será aplicable el empleo de medios electrónicos en 

la justificación de las subvenciones en los términos previstos en el artículo 81 RGS; así, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 5.4 OBRS, todos los procedimientos y 

trámites se podrán realizar por vía electrónica, salvo aquellos que por su naturaleza no 

se adapten a dicho canal. Esta previsión incluye la documentación o datos que se exijan 

al interesado. 

En todo caso, los recibos deberán reunir los siguientes requisitos que sean de aplicación: 

1.º Indicar el concepto, importe sin IVA e importe total. 

2.º Contener el NIF o DNI del usuario del local. 

3.º Contener el número de factura. 

4.º Estar fechados dentro del año 2020, 2021 o 2022. 

5.º Estar sellados o firmados por el concesionario. 

La acreditación del pago de los recibos se realizará por alguna de las siguientes formas: 

1.º Transferencia bancaria: se justificará mediante copia del resguardo del cargo de esta 

emitido por la entidad bancaria, que permita identificar al emisor y receptor del pago, 

así como la fecha de la operación. En el caso de que el recibo forme parte de un lote o 

remesa, se justificará el pago mediante la presentación de todos los elementos que 

justifican la liquidación del gasto conjunto. 

2.º Tarjeta bancaria: se justificará mediante el documento de cargo del pago en la 

cuenta bancaria donde se identifique el receptor del pago y su coincidencia con el emisor 

del documento justificativo del gasto. En el caso de tratarse de personas jurídicas, 

sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad 

jurídica no se aceptarán pagos realizados mediante tarjetas que no estén a nombre de la 

entidad.  

3.º Cheque: se justificará mediante copia del extracto bancario del cargo en la cuenta 

correspondiente. 
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4.º Efectivo: sólo se admitirá el pago en metálico en recibo de cuantía inferior a 

seiscientos euros. Se justificará mediante factura o recibí firmado por el acreedor, 

indicando la fecha de abono. 

No se admitirán justificantes bancarios de pago que no recojan los datos para poder 

identificar la realización del pago de la factura por la persona o entidad solicitante al 

concesionario. 

d) Información administrativa y certificados del solicitante: 

1.º Copia de la escritura de constitución y los estatutos de la sociedad o persona jurídica 

inscritos en el Registro Mercantil. 

Conforme a lo previsto en el artículo 28.3 LPAC, los solicitantes tendrán la posibilidad de 

no presentar estos documentos siempre que ya hayan sido previamente aportados por 

las entidades solicitantes a la Administración. A estos efectos, deberán indicar en qué 

momento y ante que órgano administrativo presentaron los citados documentos, 

debiendo el Ayuntamiento de Madrid recabarlos electrónicamente a través de sus redes 

corporativas o de una consulta a otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo 

que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado o la ley especial 

aplicable requiera consentimiento expreso. Excepcionalmente, si el Ayuntamiento de 

Madrid no pudiera recabar los citados documentos, podrá solicitar al interesado su 

aportación. 

2.º Acreditación, en su caso, de la autorización para la presentación de la solicitud. 

3.º Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social o, en su defecto, tener concedido aplazamiento o moratoria. 

A este fin, y de conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 LPAC, las personas o 

entidades interesadas tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en 

poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra 

Administración. La Dirección General de Comercio y Hostelería podrá consultar o recabar 

dichos documentos salvo que el interesado la persona o entidad solicitante se opusiera a 

ello. El Ayuntamiento de Madrid recabará los documentos electrónicamente a través de 

sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos 

u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. 

En caso de no autorizar la consulta deberán aportar las certificaciones correspondientes, 

expedidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Tesorería 

General de la Seguridad Social. 

4.º El Servicio designado por la Dirección General de Comercio y Hostelería solicitará de 

oficio certificado acreditativo de que la persona o entidad solicitante está al corriente con 

las obligaciones fiscales de carácter local. En todo caso, no podrá tener deudas con el 

Ayuntamiento de Madrid en período ejecutivo, y si así fuera deberán estar debidamente 

garantizadas. 

5.º Declaración responsable acreditativa del importe, procedencia y aplicación de otras 

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados o recibidos, en su caso, que 

financien los gastos subvencionables, conforme al modelo indicado en el anexo III. De 

no haberlas recibido, declaración responsable en este sentido. 

La persona o entidad beneficiaria deberá comunicar la existencia de otras ayudas 

solicitadas u obtenidas por los mismos conceptos en el momento en que se produzca 

esta circunstancia. La concesión concurrente de subvenciones adicionales por parte de 

cualquier entidad pública o privada podrá conllevar la modificación de la subvención 

otorgada. 
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6.º Declaración responsable de que se encuentra, en su caso, al corriente de las 

obligaciones por reintegro de subvenciones y no está incursa en el resto de las 

prohibiciones, conforme al artículo 13, apartados 2 y 3 LGS. conforme al modelo 

indicado en el anexo IV. 

7.º Declaración responsable de que ha presentado en el plazo establecido las 

justificaciones de otras subvenciones anteriormente percibidas en convocatorias del 

Ayuntamiento de Madrid, en caso de haberlas recibido. conforme al modelo indicado en 

el anexo V. De no haberlas recibido, declaración responsable en este sentido.  

8.º En su caso, el modelo de alta de terceros (documento T) cumplimentado, firmado 

por el interesado o por el representante, en su caso, y sellado por el banco, en el que se 

deberá de indicar el IBAN. 

10.3.2. Si la solicitud no reuniera algunos de los datos exigidos en la convocatoria, si 

existieran defectos en la misma o faltara alguna información se requerirá a la persona o 

entidad solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en 

el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con apercibimiento de que si no lo 

hiciese se le podrá tener por desistido de su petición, previa resolución, de acuerdo con 

lo establecido en los artículos 21.1 y 68 LPAC. 

La subsanación se presentará a través de la sede electrónica https://sede.madrid.es, por 

medio de una instancia general normalizada, a la que se adjuntará la documentación 

requerida. Del mismo modo, de conformidad con lo previsto en el artículo 16.4 LPAC, las 

solicitudes de subsanación podrán presentarse en los restantes registros electrónicos de 

las Administraciones Públicas. 

En el caso de presentación de solicitudes que no adjunten al menos una relación con los 

recibos de tarifas a valorar, podrán no admitirse a trámite por carecer de la información 

básica. 

 

11. Instrucción del procedimiento. 

11.1. Propuesta provisional de resolución 

a) El órgano instructor, a la vista de cada expediente y la documentación presentada, 

efectuará la propuesta provisional de resolución debidamente motivada, que se 

notificará individualmente a las personas y entidades interesados ajustándose a lo 

dispuesto en el artículo 40 LPAC respecto a la práctica de la notificación. Se concederá 

un plazo de diez días hábiles a computar a partir del día siguiente a la notificación para 

presentar alegaciones. En caso de no efectuar manifestación al respecto se entenderá 

que se acepta la propuesta publicada. 

b) De conformidad con el artículo 24.4 LGS, se podrá prescindir del trámite de audiencia 

cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras 

alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En todo caso, se entenderá 

que concurre esta circunstancia cuando la cantidad propuesta coincida con la cantidad 

solicitada. En este caso, la propuesta de resolución tendrá el carácter de definitiva, 

pudiéndose elevar directamente al órgano competente para resolver. 

11.2. Propuesta definitiva de resolución  

a) Examinadas las alegaciones que pudieran haber sido presentadas por las personas o 

entidades interesadas, se formulará la propuesta de definitiva de resolución, que deberá 

expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión 

de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación. No será preciso formular la 

propuesta definitiva en aquellos supuestos en que conste en el expediente que los 
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interesados han manifestado expresamente su conformidad con la propuesta 

provisional. 

b) La propuesta definitiva de resolución se notificará a las personas o entidades 

interesadas que hayan sido propuestas como beneficiarias en la fase de instrucción, para 

que en el plazo de cinco días hábiles comuniquen su aceptación. De no comunicar 

decisión alguna, transcurrido ese plazo, se entenderá que manifiestan su conformidad y 

se proseguirá la tramitación del expediente. 

c) En los supuestos en que a las personas o entidades beneficiarias se les conceda el 

total de la cuantía solicitada o la máxima cuantía posible de conformidad con estas 

bases, la propuesta de resolución se elevará directamente al órgano competente para 

resolver. 

11.3. Las propuestas provisionales y definitivas de resolución no crean derecho alguno a 

favor de la persona o entidad beneficiaria propuesta, frente al Ayuntamiento de Madrid, 

mientras no se le haya notificado la resolución de concesión, conforme al artículo 27.4 

OBRS. 

 

12. Resolución y notificación. 

12.1. Finalizados los trámites de instrucción, el Área de Gobierno de Economía, 

Innovación y Empleo resolverá mediante decreto la concesión o denegación de las 

subvenciones solicitadas.  

12.2. La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 40 LPAC. 

12.3. El plazo máximo para la tramitación del expediente y notificación de la resolución 

será de seis meses desde la presentación de la solicitud por la persona o entidad 

interesada. Si vencido este plazo no se hubiese dictado resolución expresa, la solicitud 

podrá entenderse desestimada por silencio administrativo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 25.5 LGS. 

12.4. Los decretos de concesión o denegación de las subvenciones solicitadas ponen fin 

a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ellos los recursos previstos en la 

LPAC y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

12.5. Los decretos de concesión determinarán los gastos subvencionados, la cuantía de 

la subvención concedida, haciendo constar el porcentaje subvencionado de los gastos 

totales, las condiciones en las que se concede la ayuda, la forma de abono, los requisitos 

de publicidad y demás circunstancias exigibles para el cobro de la subvención o, en su 

caso, las causas por las que ésta se deniega. 

12.6. La concesión de una subvención al amparo de esta convocatoria no comporta 

obligación alguna por parte del Ayuntamiento de Madrid de conceder subvenciones en 

los siguientes ejercicios económicos, aunque se trate de gastos similares. 

 

13. Publicación de las subvenciones concedidas. 

Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 12, de acuerdo con el artículo 18 LGS y el 

artículo 30 RGS, la publicidad se realizará de acuerdo con lo establecido para la 

publicidad de subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones. A tales efectos, la Dirección General de Comercio y Hostelería deberá 

remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre las resoluciones 
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de concesión recaídas. Además, se podrá consultar en la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Madrid (https://sede.madrid.es) y en la página web: www.madrid.es. 

Igualmente, las subvenciones concedidas se harán públicas de conformidad con lo 

previsto en el artículo 11 de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid, de 

27 de julio de 2016. 

 

14.- Pago de las subvenciones. 

14.1. De conformidad con el artículo 40 OBRS, el importe de la subvención se abonará 

en un único pago, mediante transferencia a la cuenta bancaria indicada por la persona o 

entidad beneficiaria en la solicitud, una vez publicada la resolución definitiva de 

concesión de la subvención. 

14.2. El pago de las subvenciones concedidas estará sujeto al orden de prelación de 

pagos establecido en el Plan de Disposición de Fondos de Tesorería y al resto de 

disposiciones vigentes en la materia. 

 

15. Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias. 

Las personas y entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente 

convocatoria deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 14 LGS. 

 

16. Control, seguimiento e incumplimiento. 

16.1. Las personas o entidades beneficiarias de las ayudas quedan sometidas al control 

financiero de la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid y a la fiscalización del 

Tribunal de Cuentas y otros órganos competentes, sin perjuicio del control y verificación 

que corresponda a los órganos competentes de la Unión Europea. Asimismo, están 

obligadas a prestar colaboración en los términos señalados en el artículo 46 LGS. 

16.2. En el caso de que la persona o entidad beneficiaria incurra en incumplimiento de 

las obligaciones señaladas en la presente convocatoria, ocultación o falseamiento de 

datos y requisitos exigidos en la misma o en alguno de los supuestos contemplados en el 

artículo 37 LGS y 41 OBRS, procederá la revocación de la subvención y la obligación del 

reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, más los intereses de demora que 

correspondan desde el momento del pago de la subvención. 

16.3. El Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo es el órgano competente 

para exigir el reintegro de la subvención, mediante la resolución del procedimiento 

establecido. La citada Área deberá dar traslado a la Intervención General de las 

resoluciones que adopte respecto a la incoación, medidas cautelares y finalización del 

procedimiento. 

16.4. El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio, por acuerdo 

del órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden 

superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. También se iniciará a 

consecuencia del informe de control financiero emitido por la Intervención. 

16.5. En la tramitación del procedimiento, se garantizará, en todo caso, el derecho de 

audiencia de la persona o entidad interesada. El plazo máximo para resolver y notificar 

la resolución del procedimiento de reintegro será de 12 meses, desde la fecha del 

acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse, de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 22 y 23 LPAC. Si transcurre el plazo para resolver sin que se 

haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin 
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perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere 

interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado 

plazo. 

16.6. La resolución de inicio del procedimiento de reintegro se notificará a la persona o 

entidad interesada a fin de que, en el plazo de diez días hábiles, formule las alegaciones 

que considere necesarias o proponga los medios de prueba que considere oportunos.  

Posteriormente, e inmediatamente antes de que se redacte la propuesta de resolución, 

se otorgará a la persona o entidad interesada el correspondiente trámite de audiencia, a 

fin de que alegue y presente los documentos y las justificaciones que considere 

oportunas. Se puede prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el 

procedimiento ni se tengan en cuenta en la resolución otros hechos, alegaciones y 

pruebas que los aducidos por la persona interesada. 

16.7. Las cantidades que deban reintegrarse tendrán la consideración de ingresos de 

Derecho Público, siendo de aplicación para su cobranza lo dispuesto en el artículo 10 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, y artículos 10 a 17 de la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria. 

16.8. Las entidades beneficiarias estarán sometidas, igualmente, al régimen de 

infracciones y sanciones regulado en la LGS y en su Reglamento. 

 

17. Devolución a iniciativa de las personas o entidades beneficiarias. 

17.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del RGS y del artículo 43 de la 

OBRS, las personas o entidades beneficiarias podrán, en su caso, proceder a la 

devolución voluntaria de las subvenciones percibidas. 

17.2. La persona o entidad beneficiaria que voluntariamente proceda a la devolución 

total o parcial de la subvención, cualquiera que sea su causa, sin previo requerimiento 

por parte de la Administración, deberá realizar una transferencia a la siguiente cuenta 

corriente de titularidad del Ayuntamiento de Madrid código IBAN ES36 0049 1892 6729 

1326 3285. En el ingreso se deberá identificar en el concepto el número de expediente 

administrativo de la subvención, el proyecto subvencionado, y la razón social de la 

entidad beneficiaria. 

Al mismo tiempo, la persona o entidad deberá comunicar a la Dirección General de 

Comercio y Hostelería la devolución voluntaria indicando expresamente el importe y la 

fecha en que se realiza. 

17.3. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano competente calculará y exigirá el 

pago de los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en la normativa estatal de 

aplicación y hasta el momento en que se haya realizado la devolución efectiva por parte 

de la persona o entidad beneficiaria 

 

18. Protección de datos de carácter personal. 

Cada persona o entidad beneficiaria es responsable directa del tratamiento de datos de 

carácter personal que en su caso pudiera realizar en relación con las actividades 

contempladas en la presente convocatoria, y está obligada al cumplimiento del 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016 (Reglamento general de protección de datos), y a la legislación nacional aplicable. 
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Todos los datos personales que pudieran ser necesarios para la realización del proyecto 

subvencionado serán tratados por parte de las entidades beneficiarias siendo este 

tratamiento de su exclusiva responsabilidad. 

 

19. Régimen jurídico de recursos de la convocatoria. 

El decreto de aprobación de la presente convocatoria pone fin a la vía administrativa, 

pudiéndose interponer contra el mismo, con carácter previo y potestativo, recurso de 

reposición ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes contado a partir del día 

siguiente al de su publicación o, alternativamente, recurso contencioso administrativo 

ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde la 

misma fecha indicada, Todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de 

la LPAC y artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan 

ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 
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ANEXO I 

PORCENTAJE DE TARIFA SUBVENCIONABLE POR MERCADOS 

 

1. CATEGORÍA 1 

 

MERCADO MUNICIPAL 

 

AMBITO 
SURES 

% DE TARIFA 
SUBVENCIONABLE PARA 
LOCALES DESTINADOS A 

USO COMERCIAL 

% DE TARIFAS 
SUBVENCIONABLE 

PARA LOCALES DE USO 
ASOCIADO (HOSTELERÍA 

Y OTROS USOS 
ASOCIADOS) 

IMPORTE MÁXIMO DE SUBVENCIÓN POR 
BENEFICIARIO CATEGORIA 1 

ALTO DE EXTREMADURA SI 45% 30% 1.000 euros por mensualidad subvencionada  

ANTON MARTIN  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

ARGÜELLES  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

BAMI  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

BARCELO  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

CHAMARTIN  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

CHAMBERI  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

DIEGO DE LEON  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

DOÑA CARLOTA SI 90% 60% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

GUILLERMO DE OSMA  50% 25% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

GUZMAN EL BUENO  50% 25% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

IBIZA  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

JESUS DEL GRAN PODER SI 90% 60% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

LA CEBADA  50% 25% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

LA GUINDALERA  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

LA PAZ  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

LA REMONTA  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

LAS AGUILAS SI 45% 30% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

LAS VENTAS  50% 25% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

LOS MOSTENSES  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

MARAVILLAS  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

MEDIODIA-ENTREVIAS SI 45% 30% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

MORATALAZ SI 75% 45% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

NUMANCIA SI 90% 60% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

ORCASITAS SI 45% 30% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

PACIFICO  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

PROSPERIDAD  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

PUENTE DE VALLECAS SI 75% 45% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

PUERTA BONITA SI 45% 30% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

SAN ANTON  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

SAN CRISTÓBAL  75% 45% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

SAN ENRIQUE  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

SAN FERNANDO  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

SAN ISIDRO SI 45% 30% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

SAN PASCUAL  50% 25% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

SANTA EUGENIA SI 75% 45% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

SANTA Mª DE LA CABEZA  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

TETUAN  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

TIRSO DE MOLINA SI 45% 30% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

USERA SI 90% 60% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

VALDEZARZA  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

VALLEHERMOSO  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

VICALVARO SI 45% 30% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

VILLA DE VALLECAS SI 45% 30% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 

VILLAVERDE ALTO SI 45% 30% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 
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2. CATEGORÍA 2 

 

Mercado 
Municipal 

 del 22/6/20 al 
6/7/20 20 

 Aforo máximo 
60%  

subvención 

 del 7/7/20 al 
17/9/20 20  

Aforo máximo 
75% 

 subvención 

 del 18/9/20 al 
8/05/2021 20  
Aforo máximo 

50% 
 subvención 

 del 9/05/21 al 
24/6/21 20 

 Aforo máximo 
50% - 75% 

subvención 

 del 25/6/21 
al 30/9/21 20  
Aforo máximo 

75%  
subvención 

IMPORTE MÁXIMO DE SUBVENCIÓN POR 
BENEFICIARIO CATEGORÍA 2 

Las Ventas 40% 25% 50% 50% 25% 10.000 euros por mensualidad subvencionada 

Chamberí 40% 25% 50% 50% 25% 10.000 euros por mensualidad subvencionada 

Villa de Vallecas 40% 25% 50% 50% 25% 10.000 euros por mensualidad subvencionada 

Bami 40% 25% 50% 50% 25% 10.000 euros por mensualidad subvencionada 

Antón Martín 40% 25% 50% 25% 25% 10.000 euros por mensualidad subvencionada 

Arguelles 40% 25% 50% 25% 25% 10.000 euros por mensualidad subvencionada 
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DECRETO DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, 


INNOVACIÓN Y EMPLEO, POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PÚBLICA 


DE SUBVENCIONES PARA INCENTIVAR LA OCUPACIÓN DE LOCALES DE LOS 


MERCADOS MUNICIPALES, ASÍ COMO A APOYAR A LOS LOCALES DE USO 


DEPORTIVO Y ESCUELAS DE DANZA Y MÚSICA EN MERCADOS MUNICIPALES 


AFECTADOS POR LAS RESTRICCIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA DE LA 


COMUNIDAD DE MADRID POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PREVENTIVAS 


PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19  


 


De conformidad con lo establecido en la Ordenanza de bases reguladoras 


generales para la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus 


Organismos públicos, de 30 de octubre de 2013, y de acuerdo con las competencias 


previstas en el anexo del Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno de la 


Ciudad de Madrid de organización y competencias del Área de Gobierno de Economía, 


Innovación y Empleo,  


 


DISPONGO 


 


 


Aprobar la convocatoria pública de subvenciones para incentivar la ocupación de locales 


de los mercados municipales, así como a apoyar a los locales de uso deportivo y 


escuelas de danza y música en mercados municipales afectados por las restricciones 


establecidas en la normativa de la comunidad de Madrid por la que se establecen 


medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, 


con arreglo a las bases que figuran como anexo y forman parte de este Decreto. 


 


 


Firmado electrónicamente 


EL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE  


ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 


 


Miguel Ángel Redondo Rodríguez 
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ANEXO 


BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES 


DESTINADAS A INCENTIVAR LA OCUPACIÓN DE LOCALES DE LOS MERCADOS 


MUNICIPALES, ASÍ COMO A APOYAR A LOS LOCALES DE USO DEPORTIVO Y 


ESCUELAS DE DANZA Y MÚSICA EN MERCADOS MUNICIPALES AFECTADOS POR 


LAS RESTRICCIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE 


MADRID POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PREVENTIVAS PARA HACER 


FRENTE A LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19. 


 


1. Objeto 


2. Personas o entidades beneficiarias 


3. Marco Normativo 


4. Financiación 


5. Gastos subvencionables 


6. Gastos no subvencionables 


7. Criterios de valoración  


8. Cuantía máxima de las ayudas 


9. Órganos competentes 


10. Solicitudes 


10.1. Lugar de presentación y modelo de solicitud. 


10.2. Plazo de presentación. 


10.3. Documentación. 


11. Instrucción del procedimiento 


11.1.  Propuesta provisional de resolución. 


11.2.  Propuesta definitiva de resolución. 


12. Resolución y notificación 


13. Publicación de las subvenciones concedidas 


14. Pago de las subvenciones 


15. Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias 


16. Control, seguimiento y cumplimiento 


17. Devolución a iniciativa de las personas o entidades beneficiarias 


18. Protección de datos de carácter personal 


19. Régimen jurídico de recursos de la convocatoria 
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1. Objeto. 


1.1. El objeto de la presente convocatoria es regular las bases que han de regir en la 


concesión de subvenciones a otorgar a partir de 2022 por el Ayuntamiento de Madrid, a 


través del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo a determinados usuarios 


de locales en los mercados municipales a través de dos categorías:  


a) Categoría 1: incentivación de la ocupación de locales de los mercados municipales, 


mediante el abono de un porcentaje de la tarifa correspondiente durante un plazo de un 


año contado desde que se suscriba el contrato correspondiente con la entidad 


concesionaria, en el periodo comprendido entre el 1 de enero 2020 hasta el 30 de 


septiembre de 2022, ambos incluidos. 


b) Categoría 2: apoyo a los gimnasios y escuelas de danza y música ubicados en los 


mercados municipales afectados por las restricciones de actividad establecidas en la 


normativa de la Comunidad de Madrid por la que se establecen medidas preventivas 


para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, mediante el abono de 


la tarifa durante el periodo comprendido entre el 22 de junio de 2020 hasta el 30 de 


septiembre de 2021 fecha en la que se suprimen las limitaciones de aforo en los 


gimnasios y escuelas de danza y música (Orden 1244/2021, de 1 de octubre, de la 


Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente 


a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.). 


1.2. Con base en lo establecido en el artículo 26.5 de la Ordenanza de Bases 


Reguladoras Generales para la Concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento de 


Madrid y sus Organismos Públicos, de 30 de octubre de 2013, el procedimiento de 


concesión de las ayudas será en régimen simplificado de concurrencia competitiva sin 


necesidad de Comisión de Valoración. 


 


2. Personas o entidades beneficiarias. 


2.1. Podrán obtener la condición de entidad beneficiaria de estas ayudas las personas 


físicas o jurídicas, sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad 


jurídica, legalmente constituidas que cumplan los siguientes requisitos: 


a) Que la actividad empresarial sea desarrollada por una persona autónoma o una 


empresa en un mercado municipal. 


b) Para la categoría 1 de la base 1.1., que la actividad empresarial se desarrolle en 


locales con una superficie inferior a 150 metros cuadrados y se haya iniciado con 


posterioridad al 1 de enero de 2020. En este supuesto, las personas y entidades 


solicitantes deberán tener la consideración de pequeñas o medianas empresas, debiendo 


reunir los siguientes requisitos: 


1.º Tener una cifra de negocios anual no superior a 50 millones de euros o bien un 


balance general anual no superior a 43 millones de euros según el último Impuesto de 


Sociedades liquidado. 


2.º Tener menos de 250 trabajadores o trabajadoras. 


3.º No estar vinculadas o participadas en una cantidad igual o superior al 25 por 100 del 


capital por empresas o instituciones que no cumplan cualquiera de los requisitos 


establecidos en las dos letras anteriores, salvo si éstas son empresas públicas de 


inversión, empresas de capital riesgo o inversiones institucionales en los términos 


establecidos por la normativa europea aplicable. 


Se considerará que la actividad se ha iniciado cuando se haya firmado un contrato de 


cesión de uso de local con el concesionario de un mercado municipal de conformidad con 


el artículo 18.1 de la Ordenanza de Mercados Municipales de 22 de diciembre de 2010. 
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c) Locales de uso deportivo y escuelas de danza y música que hayan iniciado su 


actividad con anterioridad al 1 de enero de 2020 para la categoría 2 de la base 1.1. 


d) No estar incursas en alguna de las causas de prohibición establecidas en los 


apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 


Subvenciones. 


2.2. Las personas físicas o jurídicas que soliciten subvención con cargo a la presente 


convocatoria deberán reunir, de conformidad con la normativa vigente, los siguientes 


requisitos, los cuales deberán mantener al menos durante el ejercicio económico en el 


que se concede la subvención, y deberán ser acreditados de conformidad con lo 


establecido en la base 11: 


a) Estar formal y legalmente constituidas e inscritas. 


b) No tener deudas en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid, salvo 


que las mismas estuvieran debidamente garantizadas. 


c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la 


Seguridad Social o, en su defecto, tener concedido aplazamiento o moratoria. 


Estos requisitos deberán cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta 


la fecha del pago de la subvención en su caso. 


2.3. Quedan excluidas de estas ayudas: 


a) Las administraciones públicas, sus organismos autónomos, sus empresas y otros 


entes públicos. 


b) Para el caso de la categoría 1 la ocupación de locales resultante de una cesión del 


ejercicio de la actividad propia de los artículos 18.6 y 20.5 de la Ordenanza de Mercados 


Municipales. 


c) Las tarifas de los locales que se hayan condonado por el concesionario del mercado 


en el período correspondiente, en el ámbito del procedimiento administrativo iniciado 


por el Ayuntamiento de Madrid para restablecer el equilibrio económico de la concesión 


de cada mercado como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID- 19. 


 


3. Marco normativo.  


3.1. La presente convocatoria se establece en el marco de la siguiente normativa: 


a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS). 


b) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 


Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). 


c) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, 


LRJ). 


d) Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y 


buen gobierno.  


e) Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-


Administrativa. 


f) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 


2016 (Reglamento general de protección de datos). 


g) Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 


Reguladora de las Haciendas Locales. 
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h) Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 


i) Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 


Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, RGS). 


j) Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 


por el que se regulan las obligaciones de facturación. 


k) Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la Concesión de Subvenciones por 


el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos, de 30 de octubre de 2013 (en 


adelante, OBRS). 


l) Ordenanza de Mercados Municipales, de 22 de diciembre de 2010 (en adelante, 


OMM) 


m) Acuerdo de 17 de enero de 2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por 


el que se aprueban las directrices para la tramitación de la concesión de 


subvenciones en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos; y el 


Decreto de 31 de enero de 2019 del Delegado del Área de Gobierno de Economía y 


Hacienda por el que se aprueba la Instrucción 3/2019 sobre los criterios y los 


procedimientos para la evaluación de subvenciones y pago por resultados en el 


Ayuntamiento de Madrid. 


n) Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 


organización y competencias del Área de Gobierno de Economía, Innovación y 


Empleo. 


o) Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Gobierno de Economía, Innovación y 


Empleo, para los años 2020 a 2022. 


3.2. La presentación de una solicitud de participación en esta convocatoria implica la 


aceptación de esta, sin condiciones, ni reservas. 


 


4. Financiación. 


4.1. El crédito destinado a esta convocatoria asciende a un total de 498.000 euros, de 


los cuales se imputarán al programa 431.00 “Comercio” del Presupuesto General del 


Ayuntamiento de Madrid de la anualidad 2022, con cargo a la aplicación presupuestaria 


001/140/431.00/479.99, “Otras subvenciones a empresas privadas” la cantidad de 


490.000 euros y a la aplicación presupuestaria 001/140/431.00/489.01 “Otras 


transferencias a instituciones sin ánimo de lucro” la cantidad de 8.000 euros. 


4.2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la cuantía imputable a cada una 


de las aplicaciones presupuestarias se podrá modificar, previa tramitación de la oportuna 


modificación presupuestaria, siempre respetando el importe global de la convocatoria de 


498.000 euros. 


4.3. De conformidad con lo previsto en el artículo 58.2 RGS, si el importe de las 


solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente convocatoria supera el 


crédito inicialmente aprobado para su financiación, señalado en el apartado 4.1, éste 


podrá ser ampliado hasta en 498.000 euros siempre y cuando exista disponibilidad 


presupuestaria adecuada y suficiente que lo permita. 


De acuerdo con lo dispuesto en su letra b), la efectividad de la cuantía adicional 


mencionada en el párrafo anterior queda condicionada a la declaración de disponibilidad 


del crédito como consecuencia de las circunstancias señaladas en el mismo y, en su 


caso, a la aprobación de la modificación presupuestaria que proceda. 
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5. Gastos subvencionables. 


Se considerarán subvencionables las tarifas vigentes de ocupación de locales aprobadas 


por el Ayuntamiento de Madrid para cada mercado municipal. 


La tarifa comprende los gastos comunes de conservación, mejora y explotación del 


mercado y, en su caso, el precio de cesión del local de acuerdo con las especificaciones 


previstas en los artículos 23 y 24 OMM. 


 


6. Gastos no subvencionables. 


Tendrán la consideración de no subvencionables los siguientes tipos de gastos: 


a) Las aportaciones de los usuarios de los locales que no correspondan con las tarifas 


aprobadas por el Ayuntamiento de Madrid. 


b) Las tarifas especiales. 


 


7. Criterios de valoración. 


7.1. El procedimiento para el otorgamiento de las ayudas será el de régimen simplificado 


de concurrencia competitiva sin necesidad de comisión de valoración, de acuerdo con lo 


previsto en el artículo 26.5.a) de la OBRS, conforme a los principios de publicidad, 


transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de 


los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos.  


En atención a las características de pluralidad indeterminada de beneficiarios y la 


naturaleza de la actividad subvencionable, ya que la implantación de nuevas actividades 


comerciales en locales libres de los mercados municipales y la existencia de locales de 


uso deportivo y escuelas de danza y música en mercados municipales permiten alcanzar 


los objetivos de interés público perseguidos por establecimiento de estas subvenciones, 


no resulta adecuado establecer un procedimiento en el que se comparen las solicitudes 


cuya concesión o desestimación dependen únicamente de la disponibilidad de créditos. 


7.2.  Las ayudas objeto de estas bases se otorgarán a las solicitudes que cumplan con 


todos y cada uno de los requisitos establecidos, y se tramitarán por orden cronológico de 


entrada (día, hora, minuto y segundo) hasta agotar el crédito disponible. 


 


8. Cuantía máxima de las ayudas. 


8.1. Categoría 1  


a) La cuantía de la ayuda se calculará aplicando los porcentajes que figuran en el anexo 


I para los distintos mercados, los cuales se han establecido en función de su localización 


en el ámbito SURES, del porcentaje de ocupación a 31 de diciembre de 2021 y de si la 


actividad ejercida por el usuario corresponde a uso cualificado de mercado o a uso 


asociado. 


b) La cuantía máxima de las ayudas por beneficiario será de 1.000 euros por 


mensualidad, hasta un máximo de doce meses, durante el período comprendido entre el 


1 de enero de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2022. 


8.2. Categoría 2  


a) La cuantía de la ayuda se calculará aplicando los porcentajes que figuran en el anexo 


I para los distintos mercados, los cuales se han establecido en función de las 
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restricciones de aforo a los gimnasios y escuelas de danza y música impuestas por la 


Comunidad de Madrid desde junio de 2020. 


b) La cuantía máxima de la ayuda por beneficiario será de 10.000 euros por 


mensualidad completa, durante el periodo comprendido entre el 22 de junio de 2020 


hasta el 30 de septiembre de 2021. 


8.3. Los apartados 3 y 4 del artículo 18 ORBS establecen la compatibilidad de estas 


subvenciones con cualquier otra recibida para la misma finalidad, con el límite máximo 


del coste de las actividades subvencionadas. No obstante, no serán compatibles con 


otras subvenciones otorgadas por el Área de Gobierno de Economía, Innovación y 


Empleo con idéntico objeto, en una cuantía superior al porcentaje señalado en el 


apartado 1. 


 


9. Órganos competentes.  


Los órganos competentes para la instrucción y la resolución del procedimiento regulado 


por la presente convocatoria serán respectivamente la Dirección General de Comercio y 


Hostelería y el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo en virtud de las 


competencias delegadas que se especifican en el Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la 


Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 


 


10. Solicitudes. 


10.1. Lugar de presentación y modelo de solicitud. 


 


Las solicitudes de subvención, acompañadas de la documentación exigida en la 


convocatoria, se podrán presentar de forma presencial en cualquiera de los registros u 


oficinas de asistencia en materia de registro de las administraciones públicas, conforme 


a lo previsto en el artículo 16 LPAC, o por cualquier otro de los medios contemplados en 


dicho precepto. Asimismo, se podrá presentar solicitud a la convocatoria a través del 


registro electrónico del Ayuntamiento de Madrid. 


 


No obstante, en el caso de personas jurídicas y demás supuestos previstos en el artículo 


14.2 LPAC, la solicitud de subvención se tramitará a través de la sede electrónica del 


Ayuntamiento de Madrid https://sede.madrid.es. Para ello, se cumplimentará el 


formulario de solicitud, acompañado de la documentación correspondiente, y se 


presentará por vía telemática, una vez completado y firmado electrónicamente por el 


representante legal de la entidad, para lo cual será necesario disponer del certificado 


electrónico de representante de persona jurídica. El acceso al servicio de registro 


electrónico se ofrece a través de la ficha de trámite de la convocatoria; en la misma 


ficha podrán obtenerse el modelo de solicitud y los anexos. 


 


Del mismo modo, de conformidad con lo previsto en el artículo 16.4 LPAC, las solicitudes 


podrán presentarse en los restantes registros electrónicos de las administraciones 


públicas. 


 


10.2. Plazo de presentación. 


El plazo de presentación será a partir del día siguiente de la publicación del extracto de 


la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid hasta el 30 de 


septiembre de 2022. 



https://sede.madrid.es/





 


 
 


 
 


Expediente: 165/2022/00006 
 8/1 


10.3. Documentación. 


10.3.1. Las solicitudes se acompañarán de los siguientes documentos: 


a) Copia del contrato de cesión de uso del local suscrito entre el concesionario del 


mercado y el solicitante. 


b) Certificado del concesionario del mercado municipal de que el usuario está al 


corriente del pago de sus obligaciones económicas con la concesión. 


c) Justificación de los gastos. 


La justificación de las subvenciones que se otorguen con arreglo a la presente 


convocatoria se realizará mediante la modalidad “cuenta justificativa con aportación de 


justificantes de gasto”, de acuerdo con lo especificado en los artículos 34, 35 y 38 OBRS. 


La justificación de la subvención se presentará con la solicitud de la subvención, 


sirviendo ésta como solicitud de pago.  


A tal fin se adjuntarán recibos de pago de tarifas por mensualidades al concesionario por 


parte del usuario del local o locales. Los originales de dichos recibos deberán 


permanecer en depósito por la persona o entidad beneficiaria durante un periodo de al 


menos cuatro años. 


Las facturas y documentos electrónicos deberán cumplir con los requisitos exigidos para 


su aceptación en el ámbito tributario. Será aplicable el empleo de medios electrónicos en 


la justificación de las subvenciones en los términos previstos en el artículo 81 RGS; así, 


de conformidad con lo establecido en el artículo 5.4 OBRS, todos los procedimientos y 


trámites se podrán realizar por vía electrónica, salvo aquellos que por su naturaleza no 


se adapten a dicho canal. Esta previsión incluye la documentación o datos que se exijan 


al interesado. 


En todo caso, los recibos deberán reunir los siguientes requisitos que sean de aplicación: 


1.º Indicar el concepto, importe sin IVA e importe total. 


2.º Contener el NIF o DNI del usuario del local. 


3.º Contener el número de factura. 


4.º Estar fechados dentro del año 2020, 2021 o 2022. 


5.º Estar sellados o firmados por el concesionario. 


La acreditación del pago de los recibos se realizará por alguna de las siguientes formas: 


1.º Transferencia bancaria: se justificará mediante copia del resguardo del cargo de esta 


emitido por la entidad bancaria, que permita identificar al emisor y receptor del pago, 


así como la fecha de la operación. En el caso de que el recibo forme parte de un lote o 


remesa, se justificará el pago mediante la presentación de todos los elementos que 


justifican la liquidación del gasto conjunto. 


2.º Tarjeta bancaria: se justificará mediante el documento de cargo del pago en la 


cuenta bancaria donde se identifique el receptor del pago y su coincidencia con el emisor 


del documento justificativo del gasto. En el caso de tratarse de personas jurídicas, 


sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad 


jurídica no se aceptarán pagos realizados mediante tarjetas que no estén a nombre de la 


entidad.  


3.º Cheque: se justificará mediante copia del extracto bancario del cargo en la cuenta 


correspondiente. 
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4.º Efectivo: sólo se admitirá el pago en metálico en recibo de cuantía inferior a 


seiscientos euros. Se justificará mediante factura o recibí firmado por el acreedor, 


indicando la fecha de abono. 


No se admitirán justificantes bancarios de pago que no recojan los datos para poder 


identificar la realización del pago de la factura por la persona o entidad solicitante al 


concesionario. 


d) Información administrativa y certificados del solicitante: 


1.º Copia de la escritura de constitución y los estatutos de la sociedad o persona jurídica 


inscritos en el Registro Mercantil. 


Conforme a lo previsto en el artículo 28.3 LPAC, los solicitantes tendrán la posibilidad de 


no presentar estos documentos siempre que ya hayan sido previamente aportados por 


las entidades solicitantes a la Administración. A estos efectos, deberán indicar en qué 


momento y ante que órgano administrativo presentaron los citados documentos, 


debiendo el Ayuntamiento de Madrid recabarlos electrónicamente a través de sus redes 


corporativas o de una consulta a otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo 


que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado o la ley especial 


aplicable requiera consentimiento expreso. Excepcionalmente, si el Ayuntamiento de 


Madrid no pudiera recabar los citados documentos, podrá solicitar al interesado su 


aportación. 


2.º Acreditación, en su caso, de la autorización para la presentación de la solicitud. 


3.º Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la 


Seguridad Social o, en su defecto, tener concedido aplazamiento o moratoria. 


A este fin, y de conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 LPAC, las personas o 


entidades interesadas tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en 


poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra 


Administración. La Dirección General de Comercio y Hostelería podrá consultar o recabar 


dichos documentos salvo que el interesado la persona o entidad solicitante se opusiera a 


ello. El Ayuntamiento de Madrid recabará los documentos electrónicamente a través de 


sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos 


u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. 


En caso de no autorizar la consulta deberán aportar las certificaciones correspondientes, 


expedidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Tesorería 


General de la Seguridad Social. 


4.º El Servicio designado por la Dirección General de Comercio y Hostelería solicitará de 


oficio certificado acreditativo de que la persona o entidad solicitante está al corriente con 


las obligaciones fiscales de carácter local. En todo caso, no podrá tener deudas con el 


Ayuntamiento de Madrid en período ejecutivo, y si así fuera deberán estar debidamente 


garantizadas. 


5.º Declaración responsable acreditativa del importe, procedencia y aplicación de otras 


subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados o recibidos, en su caso, que 


financien los gastos subvencionables, conforme al modelo indicado en el anexo III. De 


no haberlas recibido, declaración responsable en este sentido. 


La persona o entidad beneficiaria deberá comunicar la existencia de otras ayudas 


solicitadas u obtenidas por los mismos conceptos en el momento en que se produzca 


esta circunstancia. La concesión concurrente de subvenciones adicionales por parte de 


cualquier entidad pública o privada podrá conllevar la modificación de la subvención 


otorgada. 
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6.º Declaración responsable de que se encuentra, en su caso, al corriente de las 


obligaciones por reintegro de subvenciones y no está incursa en el resto de las 


prohibiciones, conforme al artículo 13, apartados 2 y 3 LGS. conforme al modelo 


indicado en el anexo IV. 


7.º Declaración responsable de que ha presentado en el plazo establecido las 


justificaciones de otras subvenciones anteriormente percibidas en convocatorias del 


Ayuntamiento de Madrid, en caso de haberlas recibido. conforme al modelo indicado en 


el anexo V. De no haberlas recibido, declaración responsable en este sentido.  


8.º En su caso, el modelo de alta de terceros (documento T) cumplimentado, firmado 


por el interesado o por el representante, en su caso, y sellado por el banco, en el que se 


deberá de indicar el IBAN. 


10.3.2. Si la solicitud no reuniera algunos de los datos exigidos en la convocatoria, si 


existieran defectos en la misma o faltara alguna información se requerirá a la persona o 


entidad solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en 


el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con apercibimiento de que si no lo 


hiciese se le podrá tener por desistido de su petición, previa resolución, de acuerdo con 


lo establecido en los artículos 21.1 y 68 LPAC. 


La subsanación se presentará a través de la sede electrónica https://sede.madrid.es, por 


medio de una instancia general normalizada, a la que se adjuntará la documentación 


requerida. Del mismo modo, de conformidad con lo previsto en el artículo 16.4 LPAC, las 


solicitudes de subsanación podrán presentarse en los restantes registros electrónicos de 


las Administraciones Públicas. 


En el caso de presentación de solicitudes que no adjunten al menos una relación con los 


recibos de tarifas a valorar, podrán no admitirse a trámite por carecer de la información 


básica. 


 


11. Instrucción del procedimiento. 


11.1. Propuesta provisional de resolución 


a) El órgano instructor, a la vista de cada expediente y la documentación presentada, 


efectuará la propuesta provisional de resolución debidamente motivada, que se 


notificará individualmente a las personas y entidades interesados ajustándose a lo 


dispuesto en el artículo 40 LPAC respecto a la práctica de la notificación. Se concederá 


un plazo de diez días hábiles a computar a partir del día siguiente a la notificación para 


presentar alegaciones. En caso de no efectuar manifestación al respecto se entenderá 


que se acepta la propuesta publicada. 


b) De conformidad con el artículo 24.4 LGS, se podrá prescindir del trámite de audiencia 


cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras 


alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En todo caso, se entenderá 


que concurre esta circunstancia cuando la cantidad propuesta coincida con la cantidad 


solicitada. En este caso, la propuesta de resolución tendrá el carácter de definitiva, 


pudiéndose elevar directamente al órgano competente para resolver. 


11.2. Propuesta definitiva de resolución  


a) Examinadas las alegaciones que pudieran haber sido presentadas por las personas o 


entidades interesadas, se formulará la propuesta de definitiva de resolución, que deberá 


expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión 


de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación. No será preciso formular la 


propuesta definitiva en aquellos supuestos en que conste en el expediente que los 



https://sede.madrid.es/
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interesados han manifestado expresamente su conformidad con la propuesta 


provisional. 


b) La propuesta definitiva de resolución se notificará a las personas o entidades 


interesadas que hayan sido propuestas como beneficiarias en la fase de instrucción, para 


que en el plazo de cinco días hábiles comuniquen su aceptación. De no comunicar 


decisión alguna, transcurrido ese plazo, se entenderá que manifiestan su conformidad y 


se proseguirá la tramitación del expediente. 


c) En los supuestos en que a las personas o entidades beneficiarias se les conceda el 


total de la cuantía solicitada o la máxima cuantía posible de conformidad con estas 


bases, la propuesta de resolución se elevará directamente al órgano competente para 


resolver. 


11.3. Las propuestas provisionales y definitivas de resolución no crean derecho alguno a 


favor de la persona o entidad beneficiaria propuesta, frente al Ayuntamiento de Madrid, 


mientras no se le haya notificado la resolución de concesión, conforme al artículo 27.4 


OBRS. 


 


12. Resolución y notificación. 


12.1. Finalizados los trámites de instrucción, el Área de Gobierno de Economía, 


Innovación y Empleo resolverá mediante decreto la concesión o denegación de las 


subvenciones solicitadas.  


12.2. La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo 


previsto en el artículo 40 LPAC. 


12.3. El plazo máximo para la tramitación del expediente y notificación de la resolución 


será de seis meses desde la presentación de la solicitud por la persona o entidad 


interesada. Si vencido este plazo no se hubiese dictado resolución expresa, la solicitud 


podrá entenderse desestimada por silencio administrativo, de conformidad con lo 


establecido en el artículo 25.5 LGS. 


12.4. Los decretos de concesión o denegación de las subvenciones solicitadas ponen fin 


a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ellos los recursos previstos en la 


LPAC y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-


Administrativa. 


12.5. Los decretos de concesión determinarán los gastos subvencionados, la cuantía de 


la subvención concedida, haciendo constar el porcentaje subvencionado de los gastos 


totales, las condiciones en las que se concede la ayuda, la forma de abono, los requisitos 


de publicidad y demás circunstancias exigibles para el cobro de la subvención o, en su 


caso, las causas por las que ésta se deniega. 


12.6. La concesión de una subvención al amparo de esta convocatoria no comporta 


obligación alguna por parte del Ayuntamiento de Madrid de conceder subvenciones en 


los siguientes ejercicios económicos, aunque se trate de gastos similares. 


 


13. Publicación de las subvenciones concedidas. 


Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 12, de acuerdo con el artículo 18 LGS y el 


artículo 30 RGS, la publicidad se realizará de acuerdo con lo establecido para la 


publicidad de subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional de 


Subvenciones. A tales efectos, la Dirección General de Comercio y Hostelería deberá 


remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre las resoluciones 
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de concesión recaídas. Además, se podrá consultar en la sede electrónica del 


Ayuntamiento de Madrid (https://sede.madrid.es) y en la página web: www.madrid.es. 


Igualmente, las subvenciones concedidas se harán públicas de conformidad con lo 


previsto en el artículo 11 de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid, de 


27 de julio de 2016. 


 


14.- Pago de las subvenciones. 


14.1. De conformidad con el artículo 40 OBRS, el importe de la subvención se abonará 


en un único pago, mediante transferencia a la cuenta bancaria indicada por la persona o 


entidad beneficiaria en la solicitud, una vez publicada la resolución definitiva de 


concesión de la subvención. 


14.2. El pago de las subvenciones concedidas estará sujeto al orden de prelación de 


pagos establecido en el Plan de Disposición de Fondos de Tesorería y al resto de 


disposiciones vigentes en la materia. 


 


15. Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias. 


Las personas y entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente 


convocatoria deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 14 LGS. 


 


16. Control, seguimiento e incumplimiento. 


16.1. Las personas o entidades beneficiarias de las ayudas quedan sometidas al control 


financiero de la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid y a la fiscalización del 


Tribunal de Cuentas y otros órganos competentes, sin perjuicio del control y verificación 


que corresponda a los órganos competentes de la Unión Europea. Asimismo, están 


obligadas a prestar colaboración en los términos señalados en el artículo 46 LGS. 


16.2. En el caso de que la persona o entidad beneficiaria incurra en incumplimiento de 


las obligaciones señaladas en la presente convocatoria, ocultación o falseamiento de 


datos y requisitos exigidos en la misma o en alguno de los supuestos contemplados en el 


artículo 37 LGS y 41 OBRS, procederá la revocación de la subvención y la obligación del 


reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, más los intereses de demora que 


correspondan desde el momento del pago de la subvención. 


16.3. El Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo es el órgano competente 


para exigir el reintegro de la subvención, mediante la resolución del procedimiento 


establecido. La citada Área deberá dar traslado a la Intervención General de las 


resoluciones que adopte respecto a la incoación, medidas cautelares y finalización del 


procedimiento. 


16.4. El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio, por acuerdo 


del órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden 


superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. También se iniciará a 


consecuencia del informe de control financiero emitido por la Intervención. 


16.5. En la tramitación del procedimiento, se garantizará, en todo caso, el derecho de 


audiencia de la persona o entidad interesada. El plazo máximo para resolver y notificar 


la resolución del procedimiento de reintegro será de 12 meses, desde la fecha del 


acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse, de acuerdo con lo 


previsto en los artículos 22 y 23 LPAC. Si transcurre el plazo para resolver sin que se 


haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin 



https://sede.madrid.es/
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perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere 


interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado 


plazo. 


16.6. La resolución de inicio del procedimiento de reintegro se notificará a la persona o 


entidad interesada a fin de que, en el plazo de diez días hábiles, formule las alegaciones 


que considere necesarias o proponga los medios de prueba que considere oportunos.  


Posteriormente, e inmediatamente antes de que se redacte la propuesta de resolución, 


se otorgará a la persona o entidad interesada el correspondiente trámite de audiencia, a 


fin de que alegue y presente los documentos y las justificaciones que considere 


oportunas. Se puede prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el 


procedimiento ni se tengan en cuenta en la resolución otros hechos, alegaciones y 


pruebas que los aducidos por la persona interesada. 


16.7. Las cantidades que deban reintegrarse tendrán la consideración de ingresos de 


Derecho Público, siendo de aplicación para su cobranza lo dispuesto en el artículo 10 del 


Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 


Reguladora de las Haciendas Locales, y artículos 10 a 17 de la Ley 47/2003, de 26 de 


noviembre, General Presupuestaria. 


16.8. Las entidades beneficiarias estarán sometidas, igualmente, al régimen de 


infracciones y sanciones regulado en la LGS y en su Reglamento. 


 


17. Devolución a iniciativa de las personas o entidades beneficiarias. 


17.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del RGS y del artículo 43 de la 


OBRS, las personas o entidades beneficiarias podrán, en su caso, proceder a la 


devolución voluntaria de las subvenciones percibidas. 


17.2. La persona o entidad beneficiaria que voluntariamente proceda a la devolución 


total o parcial de la subvención, cualquiera que sea su causa, sin previo requerimiento 


por parte de la Administración, deberá realizar una transferencia a la siguiente cuenta 


corriente de titularidad del Ayuntamiento de Madrid código IBAN ES36 0049 1892 6729 


1326 3285. En el ingreso se deberá identificar en el concepto el número de expediente 


administrativo de la subvención, el proyecto subvencionado, y la razón social de la 


entidad beneficiaria. 


Al mismo tiempo, la persona o entidad deberá comunicar a la Dirección General de 


Comercio y Hostelería la devolución voluntaria indicando expresamente el importe y la 


fecha en que se realiza. 


17.3. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano competente calculará y exigirá el 


pago de los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en la normativa estatal de 


aplicación y hasta el momento en que se haya realizado la devolución efectiva por parte 


de la persona o entidad beneficiaria 


 


18. Protección de datos de carácter personal. 


Cada persona o entidad beneficiaria es responsable directa del tratamiento de datos de 


carácter personal que en su caso pudiera realizar en relación con las actividades 


contempladas en la presente convocatoria, y está obligada al cumplimiento del 


Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 


2016 (Reglamento general de protección de datos), y a la legislación nacional aplicable. 
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Todos los datos personales que pudieran ser necesarios para la realización del proyecto 


subvencionado serán tratados por parte de las entidades beneficiarias siendo este 


tratamiento de su exclusiva responsabilidad. 


 


19. Régimen jurídico de recursos de la convocatoria. 


El decreto de aprobación de la presente convocatoria pone fin a la vía administrativa, 


pudiéndose interponer contra el mismo, con carácter previo y potestativo, recurso de 


reposición ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes contado a partir del día 


siguiente al de su publicación o, alternativamente, recurso contencioso administrativo 


ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde la 


misma fecha indicada, Todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de 


la LPAC y artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 


Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan 


ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 
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ANEXO I 


PORCENTAJE DE TARIFA SUBVENCIONABLE POR MERCADOS 


 


1. CATEGORÍA 1 


 


MERCADO MUNICIPAL 


 


AMBITO 
SURES 


% DE TARIFA 
SUBVENCIONABLE PARA 
LOCALES DESTINADOS A 


USO COMERCIAL 


% DE TARIFAS 
SUBVENCIONABLE 


PARA LOCALES DE USO 
ASOCIADO (HOSTELERÍA 


Y OTROS USOS 
ASOCIADOS) 


IMPORTE MÁXIMO DE SUBVENCIÓN POR 
BENEFICIARIO CATEGORIA 1 


ALTO DE EXTREMADURA SI 45% 30% 1.000 euros por mensualidad subvencionada  


ANTON MARTIN  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


ARGÜELLES  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


BAMI  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


BARCELO  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


CHAMARTIN  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


CHAMBERI  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


DIEGO DE LEON  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


DOÑA CARLOTA SI 90% 60% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


GUILLERMO DE OSMA  50% 25% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


GUZMAN EL BUENO  50% 25% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


IBIZA  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


JESUS DEL GRAN PODER SI 90% 60% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


LA CEBADA  50% 25% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


LA GUINDALERA  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


LA PAZ  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


LA REMONTA  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


LAS AGUILAS SI 45% 30% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


LAS VENTAS  50% 25% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


LOS MOSTENSES  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


MARAVILLAS  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


MEDIODIA-ENTREVIAS SI 45% 30% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


MORATALAZ SI 75% 45% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


NUMANCIA SI 90% 60% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


ORCASITAS SI 45% 30% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


PACIFICO  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


PROSPERIDAD  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


PUENTE DE VALLECAS SI 75% 45% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


PUERTA BONITA SI 45% 30% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


SAN ANTON  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


SAN CRISTÓBAL  75% 45% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


SAN ENRIQUE  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


SAN FERNANDO  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


SAN ISIDRO SI 45% 30% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


SAN PASCUAL  50% 25% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


SANTA EUGENIA SI 75% 45% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


SANTA Mª DE LA CABEZA  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


TETUAN  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


TIRSO DE MOLINA SI 45% 30% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


USERA SI 90% 60% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


VALDEZARZA  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


VALLEHERMOSO  30% 15% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


VICALVARO SI 45% 30% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


VILLA DE VALLECAS SI 45% 30% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 


VILLAVERDE ALTO SI 45% 30% 1.000 euros por mensualidad subvencionada 
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2. CATEGORÍA 2 


 


Mercado 
Municipal 


 del 22/6/20 al 
6/7/20 20 


 Aforo máximo 
60%  


subvención 


 del 7/7/20 al 
17/9/20 20  


Aforo máximo 
75% 


 subvención 


 del 18/9/20 al 
8/05/2021 20  
Aforo máximo 


50% 
 subvención 


 del 9/05/21 al 
24/6/21 20 


 Aforo máximo 
50% - 75% 


subvención 


 del 25/6/21 
al 30/9/21 20  
Aforo máximo 


75%  
subvención 


IMPORTE MÁXIMO DE SUBVENCIÓN POR 
BENEFICIARIO CATEGORÍA 2 


Las Ventas 40% 25% 50% 50% 25% 10.000 euros por mensualidad subvencionada 


Chamberí 40% 25% 50% 50% 25% 10.000 euros por mensualidad subvencionada 


Villa de Vallecas 40% 25% 50% 50% 25% 10.000 euros por mensualidad subvencionada 


Bami 40% 25% 50% 50% 25% 10.000 euros por mensualidad subvencionada 


Antón Martín 40% 25% 50% 25% 25% 10.000 euros por mensualidad subvencionada 


Arguelles 40% 25% 50% 25% 25% 10.000 euros por mensualidad subvencionada 


 





				2022-04-08T13:56:09+0200

		REDONDO RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL - 52111042B










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       soJfCaQBpaPZY4zboVnOVt8G0ZE=  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida    OrganizacionEmisora SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA  versionPolitica 23  usoCertificado digitalSignature | nonRepudiation | keyEncipherment  pais ES  subject CN=REDONDO RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL - 52111042B,givenName=MIGUEL ÁNGEL,SN=REDONDO RODRÍGUEZ,serialNumber=IDCES-52111042B,T=DELEGADO AG ECONOMÍA INNOVACIÓN Y EMPLEO,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  numeroSerie 1481766662  NombreApellidosResponsable MIGUEL ÁNGEL REDONDO RODRÍGUEZ  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AYUNTAMIENTO DE MADRID  tipoCertificado SIA Empleado Público Cualificado Medio  clasificacion 5  NIFResponsable 52111042B  unidadOrganizativa CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO  nombreResponsable MIGUEL ÁNGEL  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable REDONDO RODRÍGUEZ  segundoApellidoResponsable RODRÍGUEZ  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable REDONDO  validoHasta 2026-05-17 dom 10:51:48 +0200  validoDesde 2021-05-17 lun 10:21:48 +0200  puesto DELEGADO AG ECONOMÍA INNOVACIÓN Y EMPLEO  idEmisor CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  extensionUsoCertificado KeyPurposeId 0:  TLS Web client authentication
KeyPurposeId 1:  E-mail protection  politica 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4,2.16.724.1.3.5.7.2,0.4.0.194112.1.0    urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureFormat:code:ValidFormat   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureCore:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:Valid  CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481766662    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481766662 CN=REDONDO RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL - 52111042B,givenName=MIGUEL ÁNGEL,SN=REDONDO RODRÍGUEZ,serialNumber=IDCES-52111042B,T=DELEGADO AG ECONOMÍA INNOVACIÓN Y EMPLEO,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIKWTCCCEGgAwIBAgIEWFH3BjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIxMDUxNzA4MjE0OFoXDTI2MDUxNzA4NTE0OFowggEZMQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzExMC8GA1UEDBQoREVMRUdBRE8gQUcgRUNPTk9NzUEgSU5OT1ZBQ0nTTiBZIEVNUExFTzEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtNTIxMTEwNDJCMRowGAYDVQQEFBFSRURPTkRPIFJPRFLNR1VFWjEVMBMGA1UEKhQMTUlHVUVMIMFOR0VMMTMwMQYDVQQDFCpSRURPTkRPIFJPRFLNR1VFWiBNSUdVRUwgwU5HRUwgLSA1MjExMTA0MkIwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCsQPZO7Sisfg2pfXoz7xOHx/zEnrLdF3ggyZLwA6ekP5z4CjbqQUHEUCHd7G9fHTs4NV0Hc8ennvug6pTMVv86NnKYTXKvs9m9f62MAAlbhmUZuA/lmhRWz1zzUBfHoEmiONxUYx3WLZL9/BWNG4DE/7unc1KL8OAlowr81kZ7qJFC8l0N/2ti8VAZTApf5iX46nsf1YdXBiwZaHFMS2AH+8KQvK5z/9rva5fhCcGQ0/0IIiQNbmixgemRSd/i2QX22t1Xyc/r63s7ugcKh6/HG4Dkx33xhzYAxi3kx1wPA4l8+v+/sTuKOLYfmezyWmeedlkWRn+syluClec+SjIVSt6akAgtesMhhgDdrVM2siqKmllHBDN0s1ewaEhdoIgwpzwC6f3CpQoFJ/PyF4ybojA+TOSdhg5E29rwmAfvHAyk43I1a6qxk0aaAUyr5XuhRTfWKCacRWSJrOKevyPc/BTiU8Ogn7gaqQfgWs0fXAS6Y/QlozBtpicxaUJnD0EADAN42CzsxGnASSEH3tiDpT7NRr5bEEkHF9c+2JwVlTdQu3wYxxMcLb7fhfFqmgBFIXJo7ves1ZZTpr0nHkH3BalAeEUtY+4VfVKd7H6wKZrzC+ov+8DLoZkv9RzDrQw5rGBebKDNO094hVYf2PccpEbV2GNRGj54FA1GyfO5MQIDAQABo4IENzCCBDMwggGyBgNVHREEggGpMIIBpYEVcmVkb25kb3JtYW5AbWFkcmlkLmVzpIIBijCCAYYxOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVAyODA3OTAwQjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJNTIxMTEwNDJCMRswGQYJYIVUAQMFBwIGFAxNSUdVRUwgwU5HRUwxFjAUBglghVQBAwUHAgcTB1JFRE9ORE8xGDAWBglghVQBAwUHAggUCVJPRFLNR1VFWjEkMCIGCWCFVAEDBQcCCRQVcmVkb25kb3JtYW5AbWFkcmlkLmVzMT8wPQYJYIVUAQMFBwIKFDDBUkVBIERFIEdPQklFUk5PIERFIEVDT05PTc1BIElOTk9WQUNJ004gWSBFTVBMRU8xNzA1BglghVQBAwUHAgsUKERFTEVHQURPIEFHIEVDT05PTc1BIElOTk9WQUNJ004gWSBFTVBMRU8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwTAYDVR0fBEUwQzBBoD+gPYYcaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzIzLmNybIYdaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMyMy5jcmwwHwYDVR0jBBgwFoAU2mDRJzDSJoXNfkji9ul5H1owVawwHQYDVR0OBBYEFJpSsV+GiC9BPQ1ychnNWVEbyLVGMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBsA6nG2qjNF4swCsjSwxbMDlWVUmLcqqTaW7wRc+3jCueig1OJ7zvGLpRkEZe7eMgIklC7NaQZss+82BjJHb6FNxyfFRLyC4CpHzbkn/Aq1GrYs/XMKHizRNbKwdaCs2rQfw244Y9cAI1hGr5apfzOi2Yi17kgnoJ4T14N5fRVWOf4H8C4ViB/jKLVhB1L+TunbLSC+UZGIZ//Ba+PwIIpqO8UY3R5WRFnn8Q4JKiqmw+BPGeJQoo1Na3tjPnQwNrqXrKKimfQRuzullF4TWY+jKW11+2QidgiKJqqFjYiC9Zhs7U6XbbEY7v1joYLgobnrMaTlPIyyxEzDxCK4ioYVhSOxrEmHbRIzIWsmrljxu7myQ31RN4KI0ouqZBPSUB7DqVqaOqPG9eQhGDHJiglE8ejgnQR//szKZtdJMSoqln8hFhHC8gG+cRn5QKIQUxSD267auhdkcN/H5M6i+XxB37lt+UXYYBIC6rWEL5Cr4AQMqZUV5k+i3Oiidit3+hGFWvOMIhP+wL5REud/hCeKcdVdA0A+50oMhpk9UXujed0ycwDsru2McyvCDwHLxFZYbLzV4Cnv0eG6lQdiKyLbhu8vaaUIWCG3nJh4Qp+v4TS47ykWKPPd7V6QE/D7gxIdbBnvwI1bZjjSOHKcVRUqp/PcxNNSsmjeAZw3v97sQ==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2022-04-08T11:57:22.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524892 CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIHljCCBX6gAwIBAgIEVMoB3DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDk1NjQzWhcNMzAwMTI5MTAyNjQzWjCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlrfsQapsat6SCtT/BMBzpXX/b/1dr7x4Mjt2n4KB94WzL2IcYZ+/KqHBgxOM0s+KThYx4FlVoCnmt6QWNN/zTN8u5JyVQLsL29w8ISw9e1YZ1nESvBaDNEiZX7W8l4n/OznlSlLGXXSrQvyi/NeibU9xYIng4NBBSz3hV7uxng8n/C7XmQs/4IsvAgxB+WXL0bGG4zIiuRA7oY4ve1t5hTAgRyO40zj+UqBWEZgGlsq4vccc9YMU+ErOfRGG87M/uesOCOG4H5nnWgU/nHaCfOOMnG8woHyc3D4LvBW5/l0SbkdZIfI/3NGVZAc85uwfZzT47PgrPo9WGW/Y1aAV2zHRWJ3D0bGsxGD/XGq2PrEcHtmoDHtdGEbDk2Ix/YuoZDnfqjQzoxlEjHaB3k10I63Kv5goX/jVXLMMh8nkZys4TayNLpn5RPsZD+yVwTKSsHVwryxhVGQ3irD1j/wC7nLIcWIqN6XxtFMgNurF56VRIiD3zhL/2rVpO1Bvi/rxdqURDIkqKfWy2J+RcAb/+jOsjSJhXiSi5+LRGgG4Yed4Fj6F3Xbv+0RhJlxlPF0zgZ43gnPUMSevwwA2JUBikNqZYqheAavC5YbK+Uz8gKY1FjuzDDqtppjYn33eoJWQPt4q6WxsN1kPeelO+gilO+ULBIbEcta+aTdUfOzGn5sCAwEAAaOCAiEwggIdMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMF8GCCsGAQUFBwEBBFMwUTAqBggrBgEFBQcwAoYeaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3JhaXouY3J0MCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDCBmwYDVR0gBIGTMIGQMIGNBgRVHSAAMIGEMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwYgYIKwYBBQUHAgIwVhpUQ2VydGlmaWNhZG8gZGUgQUMgc3Vib3JkaW5hZGEuIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIG3BgNVHR8Ega8wgawwIKAeoByGGmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hcmwuY3JsMIGHoIGEoIGBpH8wfTELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxETAPBgNVBAMTCFNJQSBST09UMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAcmCbTQZYHI1AujOmrowGs2fXG0MXWXFZz7AIF7OYVG7G2mr1kbqQ+J7HGKUEMnsxirJeyitY0+nhePGRooLUyECTFI06RFcyXv/Pk7N4IFQEevGeYg3WHQJWYkKT7mis2HJHF5tL8n/osDnwe3V8a2WdmynibVd3NcU9kU5nLtRWPc41wQwo4LYyalzbZDJXtyu3OnmHwvDtHJucinb6I89bZbxn/me0Uhrzl9WNf3dB71nJVJ+Ii94z2EvK2iuyViBYGebwrtB/dFW/Ou1OEqjLmz+qu4rIrXrOqoTU/fJiSxZTmrJCwBjZhqkOL4M0ojVRBhKNRcYZN6X9OL+0W85FXC7Yo/q4G2YVgAWejD3W+lm6ErSAOkyKXpKfrAr3G31TuTlkbWiI1DprdA/qw+pfkX1rw/Df0X0pxa1QQo+ydjjKKwLyBZKnzCk+qSDp5GAWbSQwM7rfC+qAs/a5ayg9maz5gbnkY0lmoDE4oIvk5Y+0iXF9oD72H1OVM07/xwJOJw6NntGH1AGd5WAyOnREvFVTfPy/y6OJy1qGcHZn6k6TOFBNHVuqWhjVnNHGl+3H19UQkgvv04jwo8/oTgWMN+iyZT1k5yXp0VZypXE/vPH72A4pODSAmbzQQYM/efbtMK+oSTu6/aXge6QD37QgxlSdnzLjjVrz7kj/CT8=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     7+knXuXir4Rjm7xMTF8Qr0XL9FQ= 2022-04-08T11:57:22.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524809 CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIGVTCCBD2gAwIBAgIEVMoBiTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDkxNzAzWhcNMzcxMjI5MDk0NzAzWjBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDOu8LD4D1It8i0zkmw0mpHqv11F6dfEmcix9Co8GUbq+ZFG6OH8sQcDsJ42/F5ddiqpj2IHo9QMtTBoaPeGX+d7QB84zqMgJZz3c8ldKnFdF8p3hKwwhg9twbMmXGKDDxIZ2HxLxdT7FKGJ8JUoYlTSUm4o11F+IHHBDC/cHVm9E+kpLanrfuHMpRaUWYexEQWJe7eP2hjBYYm3Z2BlyxmUOzCtiWQBkpznKF+NMjAgRguKzEHjch/xZHBBKxLc7HYJ9xn8E+N+5U6cgUvxJHHbOEvH3lbiP1MZCHVHeHJPGJ5G2qQdqFuW9RDX0XoRV8x4FgWXTeAhtOs9yAComAu02SelqEKOCYeWlQA1yAnnqSOEM1cx+j4rSRn4DtPrDsGvft7P6e6gkOsqLr2pjmrQ/RkTyG86f4HOM6Upi5ZUBWpPLCHhG75x3v7ROJgIPE80E5tzBNJhUQ9QVA1D0rrL5LeLdNdr9J1F4vPm6Yr6Ha6FxSQo4ClkRD1B7vubkwA+OULsCiDxDvdKFgfP+UYye3Ww9xJA5fOfSKc79Ox4iT6vp63HyQ33YuG3PGpizi7VSis4m6u73D5Qlft+h5zmZXUpIYIYVIH7sn+EbNBerlPX5myMCBF6xLtZDMDOjCeUzCdx50DjHtEvN04ViWhYNKVGOO6zfuOD/4qbQvNAQIDAQABo4H6MIH3MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MIGTBgNVHSAEgYswgYgwgYUGBFUdIAAwfTAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMFsGCCsGAQUFBwICME8aTUNlcnRpZmljYWRvIGRlIEFDIHJh7XouIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBQu4I3JVK6iG3PJpqNHq5ljwu7U8DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAxb0lxIRXRhiiCq8Yn7/dHE0sV4OBnaISGIrYRmOpSfN9M5RY36mXO9/x33ZclTYpEo0V31/Suiow3mHrngo3BrV8VZNGemyRxjc1WECu8IWBcxTGeKm+mBkX54xJnXfaXRDcPI+gBppa/cIFBFdJRfKV9bVMfLf7DtEpqAQ4WX6T6BqnC5kKI8R+RYx1F1dhoVAga+bMihhskeA/+q4w1bQrLRM6nkULJaTfGmCzH7Z7MYoyoJ9cSRPpR0MnPD7vs495N8APfLpGLcK+uWAmKUZvKp45BRv+Y65+t6YGo0TzNSeavkmWLUp51fUzpXGRL96iMCkE68UTo09O+7h+SnKFCiywK14VAuojWp57MJBBrd4mnJCdit05S4GAsp0HR9okpmC7s3nWQ4lU9pMo+muOzc6573ymEMf8uoPHG0GJ1LDHUnV2O1UxDA0jXb6w0qKqsNz0uC8d69gxGfUTyc6ci/P7Cf3Lr0ADvg+YgQx1zRIZI3awgSoQRvTOrZOTf7tszsJp5CIhJYWvw62cY1jXvgP9atJnRpbx6/vN6et9DBwaraiQQBwc3Dd8v9rtKtJWktSylFwHnu6K2vFMpKlKnXWRq8XxVHyfaNLhD9OE6WpV2vIQ1nCjs9YvCUUw6SYyb7y3uFDAH9m7DFy1JocMBNmJs4VIP3hn+e98Lvg=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature      W+cIT0p+Vuf4Sov7AScbjY4j5jE= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


