
ADLafc003-2020 Ayudas a la digitalización del comercio

ANUNCIO

Concesión de  Ayudas Municipales destinadas a la  digitalización de los comercios locales y las
personas físicas o jurídicas que ofrezcan servicios profesionales del municipio de Almussafes 2020.
BDNS: 538739

De  conformidad  con  la  Base  Novena  punto  9  de  las  bases  específicas  que  rigen  el
procedimiento de concesión de ayudas destinadas a subvencionar los gastos de  digitalización de los
comercios  locales  y  de  las  personas físicas  o  jurídicas  que  ofrezcan  servicios  profesionales ,  se hace
pública la Resolución de Alcaldía n.º 36/2021 de 12 de enero de 2021 y RA nº 253/2021 de fecha 8 de
febrero 2021 por las que se conceden y se deniegan las solicitudes, cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución de Alcaldía n.º 36/2021
“(...)
Resolución
Por tanto, resuelvo:

Primero.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local,  mediante Resolución de
la Alcaldía n.º  1631/2019, de 3 de julio.

Segundo.- Conceder la subvención de las Ayudas a la digitalización de los comercios locales o
de las personas físicas o jurídicas que ofrezcan servicios profesionales, a las personas solicitantes que
se detallan en la tabla adjunta por haber presentado su solicitud reuniendo la totalidad de requisitos y
documentación requerida en la convocatoria, de conformidad con la Base 7

R.E PERSONA SOLICITANTE NIF/NIE Importe a reconocer la obligación de pago

2020006796 NURIA CUERDA MAS **3458*** 1.500,00€

2020006911 CARMEN PRATS PONS **4237*** 1.500,00€

Lo que asciende a la cantidad de 3.000,00€ del pago total de la subvención justificada que se
satisfará con cargo a la partida presupuestaria 2410-470.00 Subvenciones Promoción del Empleo.-
Línea Empresas del vigente Presupuesto consignado a este efecto.

Tercero.- Autorizar y disponer la cantidad de 3.000,00€ con cargo a la partida 4390.7700 de
Transferencias de capital a Empresas privadas-Pymes y Autónomos.

Cuarto.- Reconocer la obligación de pago a favor de las personas beneficiarias por importe
de 3.000,00€ en concepto de único pago de la subvención.

Quinto.- Ordenar el pago en función de la prelación legal de pagos y las disponibilidades líquidas
de la tesorería municipal correspondiente al total de la subvención

Sexto.- Denegar la  concesión  de  la  Ayuda  a  FRANCESC FERRUS  ALBUIXECH con  DNI:
**5540***  por  no  cumplir  los  requisitos  establecidos  en  la  Base CUARTA,  1  a) Haber  tenido  que
adaptar la actividad y/o servicio innovando en su proceso de venta o adecuando con herramientas
telemáticas y equipación de digitalización como consecuencia de las medidas adoptadas por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Y la Base CUARTA 1 e) La actividad principal desarrollada en el
establecimiento tendrá que estar incluida en *algún de los siguientes *epígrafes del IAE: 641, 642, 643,
644, 645, 647.1, 647.2, 647.3, 647.4, 651, 652.2, 652.3, 652.4, 653, 654.1, 657, 659, 661.3, 662.2,
964, 944, 973, 843, 849.9, 931.3, 932, 933.9, 824, 776 o *epígrafes de actividades equivalentes.

Séptimo.- Advertir, a  las  personas  subvencionadas  que  quedarán  sujetas  a  los  requisitos  y
obligaciones contenidos en las Bases aprobadas correspondiendo al Ayuntamiento la función de control, así
como la evaluación y seguimiento de las ayudas concedidas, estando la empresa beneficiaria obligada a
someterse a las actuaciones de control financiero previsto .
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Octavo.-  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.

 Noveno  .-   Notificar, a las personas interesadas el presente acuerdo, indicándoles los recursos que
procedan.

D  écimo.-   Remitir a la BDNS la presente Resolución de concesión de las Ayudas.

Undécimo  .-   Publicar en el Tablón de Anuncios y en la página web municipal (www.almussafes.es)
la presente Resolución de concesión de las Ayudas de conformidad con la Base 8 de las bases que
regulan la convocatoria.

Duodécimo.- Dar cuenta de la presente resolución al Departamento de Intervención y Tesorería, a
los efectos oportunos.

Décimotercero  .-   Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local, en la primera
sesión que se celebre.

Y
Resolución de Alcaldía nº 253/2021

“(...)
Resolución
Por tanto, resuelvo:

Resuelvo:

Primero.- Avocar  la  competencia  delegada  en  la  Junta  de  Gobierno  Local,  mediante
Resolución de la Alcaldía nº 1631/2019, de 3 de julio

Segundo.- Conceder a  RHODNEY  DOS  SANTOS  NOTARO  con  NIE  **1066***,  la
subvención de las Ayudas destinadas a la digitalización de los comercios locales y de las personas
físicas o jurídicas que ofrezcan servicios profesionales, según se especifica en la tabla adjunta

Registro Persona interesada NIE SUBVENCIÓN CONCEDIDA

2020006958 RHODNEY DOS SANTOS NOTARO **1066*** 1.500,00 €

Tercero.- Autorizar  y disponer el  gasto por  la  cuantía  total  de  1.500,00€ con cargo a la
aplicación  presupuestaria  4390.77000  –  Transferencias  de  capital  a  Empresas  privadas-Pymes  y
Autónomos, correspondiente al Ejercicio 2020.

Cuarto.- Reconocer  la  obligación de pago  a favor  de las personas beneficiarias que se
especifican  en  la  tabla  adjunta  las  subvenciones  de  las  Ayudas  destinadas  a  apoyar  las  Ayudas
destinadas a a la digitalización de los comercios locales y de las personas físicas o jurídicas que
ofrezcan  servicios  profesionales publicándose  íntegramente  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de
Subvenciones (BDNS: 538739) debiendo cumplir las personas beneficiarias con todas las obligaciones
establecidas en las bases, por las cuantías que a continuación se detallan:

Registro Persona interesada NIF/CIF/NIE SUBVENCIÓN CONCEDIDA

2020006958 RHODNEY DOS SANTOS NOTARO **1066*** 1.500,00 €

Quinto.- Advertir, a las personas subvencionadas que quedarán sujetas a los requisitos y
obligaciones  contenidos  en  las  Bases  aprobadas  correspondiendo  al  Ayuntamiento  la  función  de
control,  así  como  la  evaluación  y  seguimiento  de  las  ayudas  concedidas,  estando  la  empresa
beneficiaria obligada a someterse a las actuaciones de control financiero previsto .
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Sexto.- 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.

 Séptimo.- Notificar, a  las  personas  interesadas  el  presente  acuerdo,  indicándoles  los
recursos que procedan, mediante publicación en la página Web municipal (www.almussafes.es) y en el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

 Octavo  .-   Remitir a la BDNS el presente acuerdo de concesión de las Ayudas, de conformidad
con la Base 8 de las bases que regulan la convocatoria.

Noveno  .-   Dar cuenta de la presente resolución al Área Económica, a los efectos oportunos.

D  écimo.-   Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local, en la primera
sesión que se celebre.

Almussafes, febrero de 2021
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