
ANUNCIO

Concesión de Ayudas Municipales a personas emprendedoras del municipio de Almussafes 
2020 (1ª Convocatoria) Código BDNS: 497275
Expte: ADLasm002-2020 Ayudas Emprendedores (1ª Convocatoria). 

De conformidad con la Base Séptima de las bases específicas que rigen el procedimiento de
concesión de ayudas destinadas a subvencionar los gastos corrientes: Seguridad Social, alquiler, luz,
agua, teléfono, asesoría, etc a aquellas personas emprendedoras del municipio de Almussafes, que se
hayan dado de alta en el  Régimen Especial  de personas Trabajadoras Autónomas, equivalente,  o
Régimen General en el caso de economía social, se hace público el Acuerdo de Concesión de las
mismas adoptado por Resolución de Alcaldía n.º 0978/2020 de fecha 22 de junio de 2020 en la que se
concede la subvención de las ayudas a personas emprendedoras 2020 del municipio de Almussafes,
que será de un máximo de 3.000,00€ para un período máximo de 12 meses, a las siguientes personas
emprendedoras:

FECHA R.E. R.E. PERSONA EMPRENDEDORA NIF/NIE
Subvención
concedida

Importe a
reconocer la
obligación de

pago 
(1º   50%) 

Pendiente de
reconocimiento

previa
justificación o aval

(2º  50%) 

23/03/2020 2020001418 VALERICA V. ****7537* 3.000 € 1.500 € 1.500 €

27/05/2020 2020002069 DANI S. H. ***3055** 3.000 € 1.500 € 1.500 €

6.000 € 3.000 €

y  por  Resolución  de  Alcaldía  n.º  1416/2020  de  fecha  17  de  septiembre  de  2020  en  las  que  se
conceden la subvención de las ayudas a personas emprendedoras 2020 del municipio de Almussafes,
que será de un máximo de 3.000,00€ para un período máximo de 12 meses, a las siguientes personas
emprendedoras:

FECHA R.E. R.E. PERSONA EMPRENDEDORA NIF/NIE
Subvención
concedida

Importe a
reconocer la
obligación de

pago 
(1º   50%) 

Pendiente de
reconocimiento

previa
justificación o aval

(2º  50%) 

26/06/2020 2020002695 SABRINA G. B. ***8200** 3.000 € 1.500 € 1.500 €

Comunicar, a las personas subvencionadas, que el máximo de subvención se concederá a los
beneficiarios  una  vez  hayan  justificado  la  cantidad  abonada  y  siempre  que  haya  disponibilidad
presupuestaria, según lo establecido en el punto 10º de las Bases.

Informar a las personas interesadas que, en cumplimiento de la obligación impuesta por el RD
828/2013 de 25 de octubre (art. 33), en relación con el art. 3, apartado 2 del RDL 3/2011 de 14 de
noviembre, TRLCSP, el Ayuntamiento incluirá en la declaración anual que efectúa a la Delegación
de Hacienda la ayuda/subvención que sea concedida.

EL ALCALDE

ADL

Expediente 701531ZNIF: P4603500B

Anuncio Acuerdo Concesión 1ª convocatoria - SEFYCU 2532671

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://almussafes.sedipualba.es/
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