REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS
Examinadas las solicitudes presentadas por los interesados en obtener la subvención
consistente en “Ayudas dirigidas a paliar las consecuencias de las restricciones
motivadas por la crisis sanitaria de la COVID-19 del Ayuntamiento de Sant Joan de
Labritja”, cuya convocatoria y bases fueron aprobadas mediante Resolución de Alcaldía n.º
605 de fecha 26/07/2021, habiéndose publicado dichas bases en el BOIB núm. 101 de fecha
29/07/2021.
Visto lo dispuesto en el apartado 8 de las bases de la referida convocatoria, por medio de la
presente, se requiere a las personas relacionadas en la siguiente tabla, para que, en el
plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del
presente requerimiento en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, acompañen la
documentación preceptiva a la que se hace referencia a continuación:
NIF
1

41439772M

Documentación requerida


Anexo 1, declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos para ser
beneficiario/aria de la ayuda establecidos en el punto 2 de las bases, y autorización al
Ayuntamiento de San Juan de Labritja para comprobar y acreditar, mediante certificados
telemáticos, que está al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT), con la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB),
con la Seguridad Social (TGSS), con el Consejo Insular de Ibiza y con el Ayuntamiento de
Sant Joan de Labritja.



Certificado de titularidad bancaria rellenado debidamente en todos los campos, con firma
de la persona interesada y de la entidad bancaria, o certificado de titularidad bancaria en
el cual conste que se trata de una cuenta bancaria abierta a nombre de la persona
solicitante de la ayuda.



Acreditar la media de trabajadores/oras anual para el año 2019 mediante la presentación
del certificado correspondiente emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
En caso de no tener trabajadores/oras a su cargo durante el año 2019, se aportará el
certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social en que se acredite
esta situación.



Certificado de situación censal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El
certificado tiene que estar actualizado a fecha posterior al 01/04/2021.



Acreditar el volumen de facturación para los años 2019 y 2020, según corresponda a la
situación de cada persona solicitante mediante una de las formas siguientes:
a) Aportar copia de la liquidación anual del IVA, presentado: modelo 390 o modelo
anual que corresponda al citado impuesto de los ejercicios 2019 y 2020.
b) Aportar copia de las liquidaciones del IRPF, presentadas, de los cuatro trimestres
del año 2019 y 2020: modelo 130 o modelo que corresponda, para personas
trabajadoras autónomas y profesionales que realizan una actividad económica de
forma personal, o como socios de comunidad de bienes, sociedades civiles u otras.
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Davinia Juan Ferrer (1 de 1)
Secretaria / Interventora interina
Fecha Firma: 16/11/2021
HASH: e945fff02986a7e23786197aa3e335fa

Expediente n.º: 686/2021
Requerimiento de subsanación de deficiencias
Procedimiento: Convocatoria extraordinaria de ayudas dirigidas a paliar las consecuencias de las
restricciones motivadas por la crisis sanitaria de la COVID-19

c) Para aquellas personas trabajadoras autónomas que se encuentren en régimen de
estimación objetiva (conocido también por sistema de módulos), tendrán que
presentar copia de una liquidación trimestral del IRPF del ejercicio 2019 y 2020
(modelo 131). Así mismo, se tendrá que aportar información contable que acredite la
facturación anual del año 2019 y 2020, copia del libro de registro de facturas emitidas
y recibimientos, libro diario de ingresos y gastos, libro de registro de venta e ingresos,
o libro de compras y gastos de los ejercicios 2019 y 2020.
d) En caso de solicitudes para la línea de nueva creación en 2020, habrá que
presentar copia de la liquidación anual del IVA o las liquidaciones trimestrales
presentadas en el ejercicio 2020 (modelo 390, 303 u otro modelo trimestral
correspondiente al citado impuesto), liquidaciones trimestrales del IRPF presentada
(modelo 130 o modelo 131) o bien cualquier documento con información contable del
ejercicio 2020 (copia del libro de registro de facturas emitidas y recibimientos, libro
diario de ingresos y gastos, libro de registro de venta e ingresos, o libro de compras y
gastos).
2

41441503B



Acreditar el volumen de facturación para los años 2019 y 2020, según corresponda a la
situación de cada persona solicitante mediante una de las formas siguientes:
a) Aportar copia de la liquidación anual del IVA, presentado: modelo 390 o modelo
anual que corresponda al citado impuesto de los ejercicios 2019 y 2020.
b) Aportar copia de las liquidaciones del IRPF, presentadas, de los cuatro trimestres
del año 2019 y 2020: modelo 130 o modelo que corresponda, para personas
trabajadoras autónomas y profesionales que realizan una actividad económica de
forma personal, o como socios de comunidad de bienes, sociedades civiles u otras.

d) En caso de solicitudes para la línea de nueva creación en 2020, habrá que
presentar copia de la liquidación anual del IVA o las liquidaciones trimestrales
presentadas en el ejercicio 2020 (modelo 390, 303 u otro modelo trimestral
correspondiente al citado impuesto), liquidaciones trimestrales del IRPF presentada
(modelo 130 o modelo 131) o bien cualquier documento con información contable del
ejercicio 2020 (copia del libro de registro de facturas emitidas y recibimientos, libro
diario de ingresos y gastos, libro de registro de venta e ingresos, o libro de compras y
gastos).
3

46954137M



Acreditar la media de trabajadores/oras anual para el año 2019 mediante la presentación
del certificado correspondiente emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
En caso de no tener trabajadores/oras a su cargo durante el año 2019, se aportará el
certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social en que se acredite
esta situación.



Justificar qué actividad se lleva a cabo en el término municipal de Sant Joan de Labritja
por la cual se solicita la subvención y facturación específica que corresponde con dicha
actividad.

4

47251319G



Anexo 1, declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos para ser
beneficiario/aria de la ayuda establecidos en el punto 2 de las bases, y autorización al
Ayuntamiento de San Juan de Labritja para comprobar y acreditar, mediante certificados
telemáticos, que está al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT), con la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB),
con la Seguridad Social (TGSS), con el Consejo Insular de Ibiza y con el Ayuntamiento de
Sant Joan de Labritja.

5

X7296188J



Justificar qué actividad se lleva a cabo en el término municipal de Sant Joan de Labritja
por la cual se solicita la subvención y facturación específica que corresponde con dicha
actividad .
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c) Para aquellas personas trabajadoras autónomas que se encuentren en régimen de
estimación objetiva (conocido también por sistema de módulos), tendrán que
presentar copia de una liquidación trimestral del IRPF del ejercicio 2019 y 2020
(modelo 131). Así mismo, se tendrá que aportar información contable que acredite la
facturación anual del año 2019 y 2020, copia del libro de registro de facturas emitidas
y recibimientos, libro diario de ingresos y gastos, libro de registro de venta e ingresos,
o libro de compras y gastos de los ejercicios 2019 y 2020.

6

41449420Q



Certificado de situación censal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El
certificado tiene que estar actualizado a fecha posterior al 01/04/2021.

7

41438887V



Acreditar el volumen de facturación para los años 2019 y 2020, según corresponda a la
situación de cada persona solicitante mediante una de las formas siguientes:
a) Aportar copia de la liquidación anual del IVA, presentado: modelo 390 o modelo
anual que corresponda al citado impuesto de los ejercicios 2019 y 2020.
b) Aportar copia de las liquidaciones del IRPF, presentadas, de los cuatro trimestres
del año 2019 y 2020: modelo 130 o modelo que corresponda, para personas
trabajadoras autónomas y profesionales que realizan una actividad económica de
forma personal, o como socios de comunidad de bienes, sociedades civiles u otras.
c) Para aquellas personas trabajadoras autónomas que se encuentren en régimen de
estimación objetiva (conocido también por sistema de módulos), tendrán que
presentar copia de una liquidación trimestral del IRPF del ejercicio 2019 y 2020
(modelo 131). Así mismo, se tendrá que aportar información contable que acredite la
facturación anual del año 2019 y 2020, copia del libro de registro de facturas emitidas
y recibimientos, libro diario de ingresos y gastos, libro de registro de venta e ingresos,
o libro de compras y gastos de los ejercicios 2019 y 2020.

8

47254558T



Acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Tesorería General de
la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja.

9

46955078A



Acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Sant
Joan de Labritja.

10

B57012650



Certificado de titularidad bancaria rellenado debidamente en todos los campos, con firma
de la persona interesada y de la entidad bancaria, o certificado de titularidad bancaria en
el cual conste que se trata de una cuenta bancaria abierta a nombre de la persona
solicitante de la ayuda.



Acreditar la media de trabajadores/oras anual para el año 2019 mediante la presentación
del certificado correspondiente emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
En caso de no tener trabajadores/oras a su cargo durante el año 2019, se aportará el
certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social en que se acredite
esta situación.



Acreditar el volumen de facturación para los años 2019 y 2020, según corresponda a la
situación de cada persona solicitante mediante una de las formas siguientes:
a) Aportar copia de la liquidación anual del IVA, presentado: modelo 390 o modelo
anual que corresponda al citado impuesto de los ejercicios 2019 y 2020.
b) Aportar copia de las liquidaciones del IRPF, presentadas, de los cuatro trimestres
del año 2019 y 2020: modelo 130 o modelo que corresponda, para personas
trabajadoras autónomas y profesionales que realizan una actividad económica de
forma personal, o como socios de comunidad de bienes, sociedades civiles u otras.
c) Para aquellas personas trabajadoras autónomas que se encuentren en régimen de
estimación objetiva (conocido también por sistema de módulos), tendrán que
presentar copia de una liquidación trimestral del IRPF del ejercicio 2019 y 2020
(modelo 131). Así mismo, se tendrá que aportar información contable que acredite la
facturación anual del año 2019 y 2020, copia del libro de registro de facturas emitidas
y recibimientos, libro diario de ingresos y gastos, libro de registro de venta e ingresos,
o libro de compras y gastos de los ejercicios 2019 y 2020.
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d) En caso de solicitudes para la línea de nueva creación en 2020, habrá que
presentar copia de la liquidación anual del IVA o las liquidaciones trimestrales
presentadas en el ejercicio 2020 (modelo 390, 303 u otro modelo trimestral
correspondiente al citado impuesto), liquidaciones trimestrales del IRPF presentada
(modelo 130 o modelo 131) o bien cualquier documento con información contable del
ejercicio 2020 (copia del libro de registro de facturas emitidas y recibimientos, libro
diario de ingresos y gastos, libro de registro de venta e ingresos, o libro de compras y
gastos).

d) En caso de solicitudes para la línea de nueva creación en 2020, habrá que
presentar copia de la liquidación anual del IVA o las liquidaciones trimestrales
presentadas en el ejercicio 2020 (modelo 390, 303 u otro modelo trimestral
correspondiente al citado impuesto), liquidaciones trimestrales del IRPF presentada
(modelo 130 o modelo 131) o bien cualquier documento con información contable del
ejercicio 2020 (copia del libro de registro de facturas emitidas y recibimientos, libro
diario de ingresos y gastos, libro de registro de venta e ingresos, o libro de compras y
gastos).


Acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Sant
Joan de Labritja.

11

J57711681



Certificado de situación censal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El
certificado tiene que estar actualizado a fecha posterior al 01/04/2021.

12

46956815S



Acreditar el volumen de facturación para los años 2019 y 2020:
a) Aportar copia de las liquidaciones del IRPF y/o IVA, presentadas, del primer
trimestre del año 2019 y del tercer y cuarto trimestre del año 2020: modelo 131 y/o
modelo 303. Así mismo, se tendrá que aportar información contable que acredite la
facturación anual del año 2019 y 2020, copia del libro de registro de facturas emitidas
y recibimientos, libro diario de ingresos y gastos, libro de registro de venta e ingresos,
o libro de compras y gastos de los ejercicios 2019 y 2020.

13

41452545J



Certificado de situación censal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El
certificado tiene que estar actualizado a fecha posterior al 01/04/2021.



Acreditar el volumen de facturación para los años 2019 y 2020, según corresponda a la
situación de cada persona solicitante mediante una de las formas siguientes:
a) Aportar copia de la liquidación anual del IVA, presentado: modelo 390 o modelo
anual que corresponda al citado impuesto de los ejercicios 2019 y 2020.

c) Para aquellas personas trabajadoras autónomas que se encuentren en régimen de
estimación objetiva (conocido también por sistema de módulos), tendrán que
presentar copia de una liquidación trimestral del IRPF del ejercicio 2019 y 2020
(modelo 131). Así mismo, se tendrá que aportar información contable que acredite la
facturación anual del año 2019 y 2020, copia del libro de registro de facturas emitidas
y recibimientos, libro diario de ingresos y gastos, libro de registro de venta e ingresos,
o libro de compras y gastos de los ejercicios 2019 y 2020.
d) En caso de solicitudes para la línea de nueva creación en 2020, habrá que
presentar copia de la liquidación anual del IVA o las liquidaciones trimestrales
presentadas en el ejercicio 2020 (modelo 390, 303 u otro modelo trimestral
correspondiente al citado impuesto), liquidaciones trimestrales del IRPF presentada
(modelo 130 o modelo 131) o bien cualquier documento con información contable del
ejercicio 2020 (copia del libro de registro de facturas emitidas y recibimientos, libro
diario de ingresos y gastos, libro de registro de venta e ingresos, o libro de compras y
gastos).
14

E57588725



Anexo 2, en el supuesto de que el solicitante esté constituido como agrupación de
persona física pública o privada, comunidad de bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado, sin personalidad jurídica, de acuerdo con el artículo
9.3 del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el cual se aprueba el Texto
refundido de la Ley de subvenciones.



Acreditar la media de trabajadores/oras anual para el año 2019 mediante la presentación
del certificado correspondiente emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
En caso de no tener trabajadores/oras a su cargo durante el año 2019, se aportará el
certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social en que se acredite
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b) Aportar copia de las liquidaciones del IRPF, presentadas, de los cuatro trimestres
del año 2019 y 2020: modelo 130 o modelo que corresponda, para personas
trabajadoras autónomas y profesionales que realizan una actividad económica de
forma personal, o como socios de comunidad de bienes, sociedades civiles u otras.

esta situación.


Certificado de situación censal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El
certificado tiene que estar actualizado a fecha posterior al 01/04/2021.



Acreditar el volumen de facturación para los años 2019 y 2020, según corresponda a la
situación de cada persona solicitante mediante una de las formas siguientes:
a) Aportar copia de la liquidación anual del IVA, presentado: modelo 390 o modelo
anual que corresponda al citado impuesto de los ejercicios 2019 y 2020.
b) Aportar copia de las liquidaciones del IRPF, presentadas, de los cuatro trimestres
del año 2019 y 2020: modelo 130 o modelo que corresponda, para personas
trabajadoras autónomas y profesionales que realizan una actividad económica de
forma personal, o como socios de comunidad de bienes, sociedades civiles u otras.
c) Para aquellas personas trabajadoras autónomas que se encuentren en régimen de
estimación objetiva (conocido también por sistema de módulos), tendrán que
presentar copia de una liquidación trimestral del IRPF del ejercicio 2019 y 2020
(modelo 131). Así mismo, se tendrá que aportar información contable que acredite la
facturación anual del año 2019 y 2020, copia del libro de registro de facturas emitidas
y recibimientos, libro diario de ingresos y gastos, libro de registro de venta e ingresos,
o libro de compras y gastos de los ejercicios 2019 y 2020.

15

E57530651



Acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.



Anexo 2, en el supuesto de que el solicitante esté constituido como agrupación de
persona física pública o privada, comunidad de bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado, sin personalidad jurídica, de acuerdo con el artículo
9.3 del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el cual se aprueba el Texto
refundido de la Ley de subvenciones.
En caso de no tener trabajadores/oras a su cargo durante el año 2019, se aportará el
certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social en que se acredite
esta situación.



Certificado de situación censal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El
certificado tiene que estar actualizado a fecha posterior al 01/04/2021.



Acreditar el volumen de facturación para los años 2019 y 2020, según corresponda a la
situación de cada persona solicitante mediante una de las formas siguientes:
a) Aportar copia de la liquidación anual del IVA, presentado: modelo 390 o modelo
anual que corresponda al citado impuesto de los ejercicios 2019 y 2020.
b) Aportar copia de las liquidaciones del IRPF, presentadas, de los cuatro trimestres
del año 2019 y 2020: modelo 130 o modelo que corresponda, para personas
trabajadoras autónomas y profesionales que realizan una actividad económica de
forma personal, o como socios de comunidad de bienes, sociedades civiles u otras.
c) Para aquellas personas trabajadoras autónomas que se encuentren en régimen de
estimación objetiva (conocido también por sistema de módulos), tendrán que
presentar copia de una liquidación trimestral del IRPF del ejercicio 2019 y 2020
(modelo 131). Así mismo, se tendrá que aportar información contable que acredite la
facturación anual del año 2019 y 2020, copia del libro de registro de facturas emitidas
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d) En caso de solicitudes para la línea de nueva creación en 2020, habrá que
presentar copia de la liquidación anual del IVA o las liquidaciones trimestrales
presentadas en el ejercicio 2020 (modelo 390, 303 u otro modelo trimestral
correspondiente al citado impuesto), liquidaciones trimestrales del IRPF presentada
(modelo 130 o modelo 131) o bien cualquier documento con información contable del
ejercicio 2020 (copia del libro de registro de facturas emitidas y recibimientos, libro
diario de ingresos y gastos, libro de registro de venta e ingresos, o libro de compras y
gastos).

y recibimientos, libro diario de ingresos y gastos, libro de registro de venta e ingresos,
o libro de compras y gastos de los ejercicios 2019 y 2020.
d) En caso de solicitudes para la línea de nueva creación en 2020, habrá que
presentar copia de la liquidación anual del IVA o las liquidaciones trimestrales
presentadas en el ejercicio 2020 (modelo 390, 303 u otro modelo trimestral
correspondiente al citado impuesto), liquidaciones trimestrales del IRPF presentada
(modelo 130 o modelo 131) o bien cualquier documento con información contable del
ejercicio 2020 (copia del libro de registro de facturas emitidas y recibimientos, libro
diario de ingresos y gastos, libro de registro de venta e ingresos, o libro de compras y
gastos).
16

41459664W



Acreditar la media de trabajadores/oras anual para el año 2019 mediante la presentación
del certificado correspondiente emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
En caso de no tener trabajadores/oras a su cargo durante el año 2019, se aportará el
certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social en que se acredite
esta situación.



Certificado de situación censal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El
certificado tiene que estar actualizado a fecha posterior al 01/04/2021.



Acreditar el volumen de facturación para los años 2019 y 2020, según corresponda a la
situación de cada persona solicitante mediante una de las formas siguientes:
a) Aportar copia de la liquidación anual del IVA, presentado: modelo 390 o modelo
anual que corresponda al citado impuesto de los ejercicios 2019 y 2020.
b) Aportar copia de las liquidaciones del IRPF, presentadas, de los cuatro trimestres
del año 2019 y 2020: modelo 130 o modelo que corresponda, para personas
trabajadoras autónomas y profesionales que realizan una actividad económica de
forma personal, o como socios de comunidad de bienes, sociedades civiles u otras.

d) En caso de solicitudes para la línea de nueva creación en 2020, habrá que
presentar copia de la liquidación anual del IVA o las liquidaciones trimestrales
presentadas en el ejercicio 2020 (modelo 390, 303 u otro modelo trimestral
correspondiente al citado impuesto), liquidaciones trimestrales del IRPF presentada
(modelo 130 o modelo 131) o bien cualquier documento con información contable del
ejercicio 2020 (copia del libro de registro de facturas emitidas y recibimientos, libro
diario de ingresos y gastos, libro de registro de venta e ingresos, o libro de compras y
gastos).
17

41455701H



Acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

18

50967239K



Certificado de titularidad bancaria rellenado debidamente en todos los campos, con firma
de la persona interesada y de la entidad bancaria, o certificado de titularidad bancaria en
el cual conste que se trata de una cuenta bancaria abierta a nombre de la persona
solicitante de la ayuda.



Acreditar la media de trabajadores/oras anual para el año 2019 mediante la presentación
del certificado correspondiente emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
En caso de no tener trabajadores/oras a su cargo durante el año 2019, se aportará el
certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social en que se acredite
esta situación.



Acreditar el volumen de facturación para los años 2019 y 2020, según corresponda a la
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c) Para aquellas personas trabajadoras autónomas que se encuentren en régimen de
estimación objetiva (conocido también por sistema de módulos), tendrán que
presentar copia de una liquidación trimestral del IRPF del ejercicio 2019 y 2020
(modelo 131). Así mismo, se tendrá que aportar información contable que acredite la
facturación anual del año 2019 y 2020, copia del libro de registro de facturas emitidas
y recibimientos, libro diario de ingresos y gastos, libro de registro de venta e ingresos,
o libro de compras y gastos de los ejercicios 2019 y 2020.

situación de cada persona solicitante mediante una de las formas siguientes:
a) Se tendrá que aportar información contable que acredite la facturación anual del
año 2019 y 2020, copia del libro de registro de facturas emitidas y recibimientos, libro
diario de ingresos y gastos, libro de registro de venta e ingresos, o libro de compras y
gastos de los ejercicios 2019 y 2020.

19

28748094A



Acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Sant
Joan de Labritja.



Acreditar la media de trabajadores/oras anual para el año 2019 mediante la presentación
del certificado correspondiente emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
En caso de no tener trabajadores/oras a su cargo durante el año 2019, se aportará el
certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social en que se acredite
esta situación.



Certificado de situación censal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El
certificado tiene que estar actualizado a fecha posterior al 01/04/2021.



Acreditar el volumen de facturación para los años 2019 y 2020, según corresponda a la
situación de cada persona solicitante mediante una de las formas siguientes:
a) Aportar copia de la liquidación anual del IVA, presentado: modelo 390 o modelo
anual que corresponda al citado impuesto de los ejercicios 2019 y 2020.
b) Aportar copia de las liquidaciones del IRPF, presentadas, de los cuatro trimestres
del año 2019 y 2020: modelo 130 o modelo que corresponda, para personas
trabajadoras autónomas y profesionales que realizan una actividad económica de
forma personal, o como socios de comunidad de bienes, sociedades civiles u otras.

d) En caso de solicitudes para la línea de nueva creación en 2020, habrá que
presentar copia de la liquidación anual del IVA o las liquidaciones trimestrales
presentadas en el ejercicio 2020 (modelo 390, 303 u otro modelo trimestral
correspondiente al citado impuesto), liquidaciones trimestrales del IRPF presentada
(modelo 130 o modelo 131) o bien cualquier documento con información contable del
ejercicio 2020 (copia del libro de registro de facturas emitidas y recibimientos, libro
diario de ingresos y gastos, libro de registro de venta e ingresos, o libro de compras y
gastos).
20

47252968C



Acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Sant
Joan de Labritja.

21

Y4771499W



Acreditar el volumen de facturación para los años 2019 y 2020:
a) Se tendrá que aportar información contable que acredite la facturación anual del
año 2019 y 2020, copia del libro de registro de facturas emitidas y recibimientos, libro
diario de ingresos y gastos, libro de registro de venta e ingresos, o libro de compras y
gastos de los ejercicios 2019 y 2020.

22

Y3897116X



Acreditar el volumen de facturación para los años 2019 y 2020:
a) Se tendrá que aportar información contable que acredite la facturación anual del
año 2019 y 2020, copia del libro de registro de facturas emitidas y recibimientos, libro
diario de ingresos y gastos, libro de registro de venta e ingresos, o libro de compras y
gastos de los ejercicios 2019 y 2020.

23

X1986052W



Acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Sant
Joan de Labritja.
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c) Para aquellas personas trabajadoras autónomas que se encuentren en régimen de
estimación objetiva (conocido también por sistema de módulos), tendrán que
presentar copia de una liquidación trimestral del IRPF del ejercicio 2019 y 2020
(modelo 131). Así mismo, se tendrá que aportar información contable que acredite la
facturación anual del año 2019 y 2020, copia del libro de registro de facturas emitidas
y recibimientos, libro diario de ingresos y gastos, libro de registro de venta e ingresos,
o libro de compras y gastos de los ejercicios 2019 y 2020.

24

B16560542



Certificado de titularidad bancaria rellenado debidamente en todos los campos, con firma
de la persona interesada y de la entidad bancaria, o certificado de titularidad bancaria en
el cual conste que se trata de una cuenta bancaria abierta a nombre de la persona
solicitante de la ayuda.

Se advierte a las personas interesadas que, de no presentarse la documentación en el plazo
establecido al efecto, se les tendrá por desistidas de su petición de subvención, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Asimismo, se le advierte que transcurridos tres meses sin que realice las actividades
necesarias para reanudar la tramitación, se producirá la caducidad del procedimiento y la
Administración acordará el archivo de las actuaciones, conforme a lo establecido en el
artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las
Administraciones Públicas.
Asimismo, se le comunica que el presente requerimiento suspende el cómputo del plazo
máximo para resolver y notificar el procedimiento.
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