
Resolución de 10 de agosto de 2021, de Presidencia, de aprobación de la convocatoria de 
concesión de subvenciones de apoyo a autónomos de la provincia de Málaga, con motivo 

del COVID-19, anualidad 2021.

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2021, DE PRESIDENCIA, POR LA QUE 

SE CONVOCAN LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE APOYO A AUTÓNOMOS DE LA PROVIN-

CIA DE MÁLAGA, CON MOTIVO DEL COVID-19, ANUALIDAD 2021.

: 581060.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 

-
subvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/581060).

Primero. 

-
rada por la pandemia del COVID-19

50 % en el primer trimestre del año 2021, con respecto al mismo trimestre del año 2020, que 
presenten solicitud de subvención (anexo III de solicitud) y que cumplan los siguientes requisitos:

-

reducido, con motivo del estado de alarma, en un 50 % en el primer trimestre del año 
2021, con respecto al mismo trimestre del año 2020.

-

suspendido o cesado la actividad durante los periodos de la declaración del estado de 
alarma por RD 463/2020 y por RD 926/2020, y estén dados de alta en la misma activi-

-
ción del estado de alarma por RD 463/2020 y por RD 926/2020, y estén dados de alta 



g) Permanecer de alta durante un periodo ininterrumpido de doce meses, desde el momen-
to de presentación de la solicitud, manteniendo durante este periodo el alta en la misma 
actividad para la que se le concede la subvención.

laborales consideradas discriminatorias, en el plazo de los dos años previos a la apertu-
ra del plazo de presentación de solicitud de la subvención.

siguientes causas:

incluidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

-
cias siguientes:

a) Quienes no cumplan los requisitos exigidos en el artículo 2.1 de las bases regula-
doras.

b) Cualquier persona física trabajador/a autónomo/a que forme parte de una sociedad 
civil, cooperativa o cualquier otra tipología de sociedad o esté dada de alta en la 
Seguridad Social como autónomo colaborador.

c) Quienes soliciten la concesión de las presentes ayudas sin cumplimentar los mode-

-

COVID-19,

de septiembre de 2020 y publicado extracto en el BOPMA el 7 de octubre de 2020.

Segundo. Objeto
Apoyo del empleo autónomo, a través de la concesión de subvenciones, en régimen de 

Trabajadores/as Autónomos/as o mutualidad alternativa, por un periodo de doce meses, a autó-
nomos y profesionales, que residan y ejerzan su actividad en municipios menores de 50.000 

un 50 % con motivo del COVID-19 en el primer trimestre del año 2021, con respecto al mismo 
trimestre del año 2020.

Tercero. 
Aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno del 21 de julio de 2021, punto III.2, y publi-

cadas en el 

Cuarto. Importe

mes de presentación de la solicitud, de la cuota del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

en su caso, las correspondientes a las retenciones que en su caso procedan en concepto de IRPF.

Quinto. 

siguiente al que se publique en el BOPMA, el extracto previsto en el artículo 20.8 de la Ley 
38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones.



-

que los interesados estén obligados o no a relacionarse con la Administración por medios elec-
trónicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

A) Para los interesados obligados a relacionarse con la Administración por medios elec-
trónicos:

buscador, la unidad correspondiente (Empleo) a la que, de conformidad con lo esta-
blecido en esta convocatoria, debe dirigirse dentro de la Diputación Provincial, la 
documentación.

B) Para los restantes interesados:

1. En algunos de los medios anteriormente señalados en el apartado A) del presente 
artículo.

sistema de interconexión de registros (SIR): Administración General del Estado, o 
Administración de las comunidades autónomas, o entidades que integran la Admi-
nistración Local, u órganos públicos y entidades integrantes del sector público insti-
tucional.

Los formularios/anexos se encuentran disponibles en la sede electrónica de la Diputación 

solicitantes en virtud del artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Sexto. 

la persona solicitante o representante junto con la documentación acreditativa correspondiente:

– Copia de NIF o TIE en vigor (tarjeta de identidad de extranjeros y para el caso de ciu-
dadanos/as comunitarios que no tengan TIE, o este no se encuentre en vigor, presen-

documento nacional de identidad del país de procedencia o pasaporte en vigor).
-
-

ción de la presente convocatoria.

-
-

– Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o de los/as trabaja-
dores/as pertenecientes a un colegio profesional con mutualidad alternativa: Resolución 



-

convocatoria.

posible la cumplimentación de este apartado, como es el caso de banca online, debien-
-

Administrativa, Delegación de Economía, Hacienda y Administración electrónica, en la 

emisión actualizada, a efectos de obtener subvención otorgada por las Administración 
Pública o general.

-
vención otorgada por las Administración Pública o general.

-
nistración Pública o general.

ingresos brutos en un 50 % en el primer trimestre del año 2021, con respecto al mismo 

-

 Modelos 130  y/o 303 (según obligaciones tributarias periódicas) del primer trimestre 
de los años 2020 y 2021, en el caso de estar acogido al sistema de estimación directa.

 Para los interesados acogidos al sistema de estimación objetiva: Libro de registro de 
facturas emitidas, ingresos o registro de ventas. Aquellos no obligados a llevar libros 

-

-

redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sis-

estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la AEAT, con la Agencia 
Tributaria de Andalucía  y con la Tesorería General de la Seguridad Social. En los supuestos de 

-

-
rias con la Diputación Provincial y de no ser deudor por obligaciones de reintegro con la misma se 

En caso de ser requerida documentación de subsanación, el plazo para la entrega de la 



declarados festivos conforme al artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

-
mentación señalada en forma y plazo.

Séptimo. 

recibidos en el plazo y forma establecidos en las bases reguladoras de estas subvenciones.

6867/2021
££ D


