DECRETO AALC
Vista propuesta del Área de Alcaldía de fecha 11 de agosto de 2022, por el
Alcalde, se ha dictado el día de la fecha la siguiente Resolución:
Visto Decreto del Sr. Diputado de Desarrollo Económico y Sectores Productivos
número 2022/2203 de fecha 27 de mayo de 2022, de la Excma. Diputación de Alicante,
por el que se concede una subvención nominativa al Ayuntamiento de Mutxamel por
importe de 133.562,00 € con destino a minimizar el impacto económico que el Covid19 está suponiendo sobre pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y
profesionales de sus municipios, y en concreto para sufragar gastos corrientes de éstos,
tal y como se establece en las condiciones dictadas desde la Excma. Diputación
Provincial, que deberán seguirse en las bases de la subvención que apruebe cada
ayuntamiento.

José Manuel Baeza Menchón

Vistas las solicitudes presentadas en tiempo y forma por los interesados, recogidas
junto con la documentación aportada por éstos en sus respectivos expedientes, en fecha
03/08/2022 se emite informe por la Jefa del Departamento de Promoción Económica y
Comercio, en cuanto a la verificación de las condiciones de los beneficiarios y
procedencia de la concesión a éstos de la ayuda solicitada. Así como también, se
detallan las solicitudes que quedan excluidas por falta de crédito, las que resultan
denegadas y las solicitudes que se archivan por desistimiento del interesado.
Se trascriben los aspectos del informe antes referidos, citando literal:
“/…/ Los siguientes interesados presentan, en tiempo y forma, por sede
electrónica la solicitud de ayuda de referencia, aportando la documentación
establecida en las bases y considerando como fecha de registro de entrada, la
correspondiente a la última presentación de documentación relativa a dicha solicitud,
acorde a los apartados 6 y 7 de la base quinta de las bases reguladoras.
Nº
expediente

Nombre y apellidos del solicitante

NIF/CIF

Nº registro
de entrada

Fecha
presentación

2022/3986
2022/3991

Angélica María Ardila Pérez
Hotels management concept
Iberia SL
Gloria García Vázquez
Susana Rodríguez Ponte
Bolli-Pan Mutxamel SL
Noelia Galiana Penalva
Manuel Sala Alemany

***8035**
B54024401

7757
7793

22/06/2022
23/06/2022

Orden
de
prelación.
1º
2º

***3663**
***1938**
B03858883
***3366**
***6055**
1

7858
7919
7953
7956
7969

27/06/2022
28/06/2022
28/06/2022
28/06/2022
28/06/2022

3º
4º
5º
6º
7º

2022/4013
2022/4024
2022/4045
2022/4026
2022/3982
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Al amparo de esta subvención en fecha 09/06/2022 por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Mutxamel se aprueban las Convocatoria de las
ayudas para minimizar el impacto económico que el covid-19 está suponiendo sobre
pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales del municipio de
Mutxamel, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, nº 117 de
fecha 21/06/2022.
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2022/4047
2022/4049

José Manuel Baeza Menchón

2022/4175
2022/4178
2022/4179
2022/4185
2022/4182
2022/4187
2022/4194
2022/4143
2022/4197
2022/4201
2022/4209
2022/4215
2022/4216
2022/4217
2022/4222
2022/4223
2022/4229
2022/4233
2022/4236
2022/4239
2022/4240
2022/4241

E54898119

7975

28/06/2022

8º

B54261714

7983

28/06/2022

9º

B53826087
***3861**
***5500**
***3511**
***5624**
B54845888
B03681582
E54983358
***2963**
***3056**
E54598131
***9182**
***5767**
***8253**
***3330**
***9512**
***3603**
***1572**
***7765**
***9274**

7986
8151
8153
8179
8184
8205
8220
8223
8228
8231
8250
8274
8277
8288
8293
8303
8316
8317
8318
8324

28/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
03/07/2022
03/07/2022
03/07/2022
03/07/2022
04/07/2022
04/07/2022
04/07/2022
04/07/2022
04/07/2022
04/07/2022
04/07/2022
04/07/2022
04/07/2022
04/07/2022

10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º

B03735958
***9277**
***0784**
***8117**
***5681**
***7147**
***6614**
***8079**

8326
8330
8331
8342
8339
8349
8359
8360

04/07/2022
04/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022

30º
31º
32º
33º
34º
35º
36º
37º

***3783**
***4496**
***7992**
***9273**
***6603**
***6022**
***6447**
B54965579
B54743729
***7356**
***0293**
B53103628
***1282**
***8089**

8361
8371
8376
8386
8391
8396
8399
8401
8404
8409
8416
8418
8432
8433

05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
06/07/2022

38º
39º
40º
41º
42º
43º
44º
45º
46º
47º
48º
49º
50º
51º

Considerando lo indicado en la base segunda de la convocatoria que, dicta, para
ser beneficiarios de la ayuda solicitada, lo siguiente:
“Las ayudas se destinan a personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea su
forma jurídica, válidamente constituidas en el momento de presentación de la solicitud,
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2022/4050
2022/3994
2022/4014
2022/4114
2022/4124
2022/3995
2022/4125
2022/4135
2022/4137
2022/4138
2022/4141
2022/4145
2022/4150
2022/4154
2022/4152
2022/4156
2022/4166
2022/4015
2022/4168
2022/4174

La granja de la miel de Mutxamel
TC
Arquitectura
e
Inversiones
Luturna SL
Promed Consulting SL
Antonio Celestino Serrano Pardo
Michael Patsis
Encarnación Romero Guerrero
Raúl López Pérez
Forn de la Talaia SL
Mesón Ino SL
Createxter CB
Ana Isabel Jiménez Vargas
Manuel Pinto Campos
M I M Estilisme CB
María Elena Aracil Gomez
Monika Reiterova
Luis Serrano Molina
Antonia Albacete Vico
Eva María García Rodrigañez
Vanesa Fernandez Quesada
Nuria José Brotons Boix
Ana Maria Faus Bernabeu
Victor
Manuel
Bernabeu
Berenguer
Gráficas Txetxu SL
Maura López Sala
María Marco Aracil
Juan Antonio González Lorenzo
Maria del Carmen Caparros Gil
Ana María Navarro Fernández
María del Pilar Castillo Inés
María Loreto Lucia Pedraza
García
Francois Andre Coton
Víctor Cebrián Egea
Andrés Castillo García
Jose Carlos Brotons Díaz
Francisco Javier Gallego Ruíz
Patricia Moreno Pérez
Juan Carlos Ferrándiz Domínguez
Grúas Muchamiel SL
Juan El Farol SL
Francisco Javier Oliver Arguelles
Fernando Jose Bernabéu Baeza
Talleres Vigara SL
María Ramona Ramírez Sánchez
Yolanda Domenech Marquez
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que siendo pymes, micropymes, autónomos y otros colectivos sujetos a mutualidades
cumplan los siguientes requisitos:

Vista la documentación aportada por los interesados anteriores, que obra en sus
respectivos expedientes, así como lo documentos justificativos de gastos corrientes
apoyables y pagos de los mismos aportados, se comprueba lo siguiente:

José Manuel Baeza Menchón

1. Bolli-Pan Mutxamel SL con CIF nº B03858883 cuyo representante es José
Manual González Lloret con NIF nº ***1158**, número de expediente
2022/4045, presenta solicitud para la concurrencia a la convocatoria de ayudas.
Acorde a la base quinta, apartado 6 de las bases, con fecha 04 de julio de 2022 y
número de registro de salida 2022/ 5969 se requiere al interesado para que en el
plazo máximo de 10 días hábiles aporte documentación precisa para resolver su
expediente con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución 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.
El solicitante no presenta en el plazo establecido la documentación requerida
para la concurrencia a la convocatoria de ayudas (aun siendo avisado
personalmente del envío del requerimiento).
2. María Elena Aracil Gómez, con NIF nº: ***9182**, número de expediente
2022/4145, vista la declaración responsable de promedio mensual de facturación
presentada, se observa que no cumple el requisito, para ser beneficiaria de la
ayuda, de que el promedio mensual de facturación de los meses por los que
solicita ayuda haya sido igual o inferior al promedio mensual facturado en los
mismos meses en 2019.
3. Maura López Sala, con NIF nº: ***9277**, número de expediente 2022/4178,
visto el certificado de situación en el censo de actividades económica de la
AEAT se observa que tiene el domicilio fiscal en la localidad de Sant Joan D’
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a) Encontrarse de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y en el
Régimen Especial de Trabajadores autónomos o Mutualidad
correspondiente a fecha de presentación de la solicitud.
b) Tener el domicilio fiscal en la localidad de Mutxamel.
Se considerará como domicilio fiscal el que figure en el certificado de
situación en el censo de actividades económicas de la AEAT.
c) Haber tenido gastos corrientes de los incluidos como concepto
subvencionables que correspondan de manera indubitada al mantenimiento
de su actividad, abonados en el periodo comprendido entre el 1 de julio de
2021 y el 30 de junio de 2022.
d) Que el promedio mensual de facturación de los meses por los que se vaya a
solicitar la ayuda (que deben estar comprendidos entre el 1 de julio de 2021
y el 30 de junio de 2022), haya sido igual o inferior al promedio mensual
facturado en los mismos meses en 2019. Este requisito se justificará
mediante declaración responsable.”

3
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Alacant, por lo que no cumple el requisito, para ser beneficiaria de la ayuda, de
tener el domicilio fiscal en la localidad de Mutxamel.
4. Juan Antonio González Lorenzo, con NIF nº: ***8117**, número de expediente
2022/4185, visto el certificado de situación en el censo de actividades
económica de la AEAT se observa que tiene el domicilio fiscal en la localidad
de San Vicente del Raspeig, por lo que no cumple el requisito, para ser
beneficiario de la ayuda, de tener el domicilio fiscal en la localidad de Mutxamel
5. El resto de solicitantes cumplen con las condiciones establecidas en la base
segunda de la convocatoria para ser beneficiario/a de la ayuda solicitada.
Acorde a lo dispuesto en la base cuarta de la convocatoria “Cuantía de las ayudas y
criterios de concesión”, que dicta:

 El importe de las ayudas no podrá ser superior al importe de los gastos
corrientes justificados y pagados por los beneficiarios. En dicho caso, la
cuantía de la ayuda se minorará a la cuantía justificada.
 En caso de que el crédito disponible no sea suficiente para atender al número de
solicitudes que cumplan los requisitos para acceder a la condición de
beneficiarios, se procederá a la concesión de las ayudas siguiendo como orden
de prelación el de la fecha y hora de presentación por sede electrónica con toda
la documentación indicada en las bases hasta el agotamiento del crédito. De no
presentar la solicitud con la documentación completa, se considerará como
fecha de registro de entrada, a efectos de concesión de estas ayudas, la
correspondiente a la última presentación de documentación relativa a dicha
solicitud.

José Manuel Baeza Menchón
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 “La ayuda mínima a percibir por los beneficiarios será de 3.000,00 € que podrá
incrementarse si quedara un excedente de recursos sin utilizar, pudiendo
dedicar dicho excedente a completar proporcionalmente las ayudas hasta
alcanzar la cuantía de 4.000,00 €. Siendo esta cantidad la ayuda máxima que
podrá alcanzar el beneficiario.

 Las solicitudes que queden registradas con posterioridad quedarán
desestimadas por falta de crédito disponible, aunque el solicitante cumpla los
requisitos para ser beneficiario.”

Considerando lo establecido en la base cuarta en cuanto al orden de prelación,
una vez valoradas las solicitudes de ayudas presentadas por los interesados anteriores
que cumplen los requisitos para acceder a la condición de beneficiario, se comprueba
que no hay crédito suficiente para atender favorablemente al resto de solicitudes
presentadas por los siguientes interesados:

Sebastian Cañadas Gallardo
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El importe total destinado para atender la convocatoria asciende a 133.562,00 €.
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2022/4242
2022/4244
2022/4245

Juan José Vidal López
Juan Carlos Mesa Navarro
María del Carmen García
Izquierdo
Muebles Elma, SL
M. Carmen Peluqueros, SL
Jesús Capilla Alcudia
Francisco Moreno Sánchez
Agustina Navarro Vicente
Dolores Rubio García
Loreto El Forn, CB
Juan Carlos Baeza Santamaría
Tomás Verdú Ferrandiz
Julián Tomás Vigara García
José Verdú Forner
Juan Antonio Tortosa Ortiz
Inmogolf Bonalba, SL
Lucentum Autos, SL
Isabel Navarro Montiel
El Molinet de Colors, SL
Osiel Dias Dos Santos Costa

12/08/2022 El Secretario

NIF/CIF

Nº registro
de entrada

Fecha de
presentación

***7517**
***8513**
***1230**

8448
8451
8452

06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022

Orden
de
prelación.
52º
53º
54º

B03999414
B03838133
***9347**
***6601**
***5085**
***2114**
E54927827
***9002**
***7858**
***3289**
***7626**
***0386**
B54044136
B53726329
***2353**
B53972642
***4778**

8454
8455
8459
8464
8471
8473
8474
8477
8478
8484
8487
8515
8516
9068
9098
9366
9505

06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022(1)
06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022(1)
06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
18/07/2022(1)
18/07/2022(1)
25/07/2022(1)
27/07/2022(1)

55º
56º
57º
58º
59º
60º
61º
62º
63º
64º
65º
66º
67º
68º
69º
70º
71º

(1)Se

considera como fecha de registro de entrada, la correspondiente a la última
presentación de documentación relativa a dicha solicitud, acorde a los apartados 6 y 7
de la base quinta de las bases reguladoras.

José Manuel Baeza Menchón

La base novena de la convocatoria “Pago y justificación de la subvención” dicta
entre otros puntos: “La liquidación y pago de las ayuda se efectuará una vez justificada
el cumplimiento de los requisitos con la documentación presentada junto con la
solicitud. El importe de librará de una sola vez, tras la resolución, y publicación de la
concesión…
Estas subvenciones no requieren otra justificación que la acreditación de las
condiciones y requisitos necesarios para acceder a la subvención por lo que las
subvenciones se darán por justificadas en el momento de la concesión…”
Considerando lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; la Ordenanza General de Subvenciones Municipal, publicada en el B.O.P
en fecha 3 de junio de 2006, y lo recogido en las Bases Reguladoras y de Convocatoria
que nos ocupan, antes referenciadas.

12/08/2022 ALCALDE
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Nombre y apellidos del
solicitante

2022/4246
2022/4248
2022/4250
2022/4211
2022/4251
2022/4252
2022/4255
2022/4259
2022/4260
2022/4171
2022/4261
2022/4264
2022/4265
2022/4200
2022/4190
2022/4235
2022/4192

Considerando lo establecido en el artículo 185 del RDL 2/2004, de 5 de marzo,
por el que aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales, en los artículos 55 y
siguientes del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, y en las Bases de Ejecución del
Presupuesto del Ayuntamiento de Mutxamel, en relación a la ejecución del gasto.
Considerando lo establecido sobre la competencia del Alcalde para el desarrollo
de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, según el artículo 21.1

Sebastian Cañadas Gallardo
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f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Competencia que queda delegada en la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto
Número ASGE/2019/1078, de 19 de junio, procediendo su avocación según lo
establecido en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del
Sector Público, a los efectos la agilización del procedimiento para el pago de estas
ayudas a los beneficiarios, y por ende su justificación ante la Excma. Diputación
Provincial de Alicante.
Considerando el Decreto de Alcaldía de fecha 29 de noviembre de 2019,
ASGE/2019/1891, de delegación de competencias, en las que la competencia de
Promoción y Fomento Económico queda delegada en la Concejalía de dicho nombre.
Visto lo que antecede, RESUELVO:
PRIMERO: Avocar la competencia para la resolución de las presentes ayudas.

José Manuel Baeza Menchón

Or.
Pre.

Sebastian Cañadas Gallardo
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SEGUNDO: Conceder a las personas beneficiarias, que seguidamente se
relacionan, la ayuda económica solicitada en base a la convocatoria de “Ayudas para
minimizar el impacto económico que el Covid-19 está suponiendo sobre pymes,
micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales del municipio de
Mutxamel. Y por tanto Disponer el Gasto a favor de las mismas, por el importe que a
cada uno le corresponde, con cargo a la aplicación presupuestaria 021.43302.47904
“Medidas de apoyo a la actividad económica local. Subvenciones extraordinarias
COVID-19”. Del presupuesto municipal vigente para el 2022.
Fecha de
presentaci
ón

Nº
Expt

Nombre y apellidos

***8035**

NIF/CIF

1º

22/06/2022

3986

Angélica María Ardila
Pérez

2º

23/06/2022

3991

Hotels
management
concept Iberia SL

B54024401

3º

27/06/2022

4013

Gloria García Vázquez

***3663**

4º

28/06/2022

4024

Susana
Ponte

***1938**

Rodríguez

5º

28/06/2022

4026

Noelia
Penalva

Galiana

6º

28/06/2022

3982

Manuel Sala Alemany

***6055**

7º

28/06/2022

4047

La granja de la miel de
Mutxamel TC

E54898119

***3366**

Concepto de Gasto
subvencionado
Consultoría-asesoría
y
suministro de
energía local de
negocio
Suministro
de
energía local de
negocio
Alquiler local de
negocio y
consultoría-asesoría
Cuota de autónomos
Cuota de autónomos
y
alquiler local de
negocio
Cuota de autónomos
y
suministro de
energía local de
negocio
Cuota de autónomos

Cuantía de
la ayuda

Nº Operación
contable

3.000,00 €

920220002878

3.000,00 €

920220002879

2.474,87 €

920220002882

3.000,00 €

920220002885

3.000,00 €

920220002886

3.000,00 €

920220002877

3.000,00 €

920220002887
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4049

Arquitectura
Inversiones
SL

e
Luturna

B54261714

9º

28/06/2022

4050

Promed Consulting SL

B53826087

10º

30/06/2022

3994

Antonio
Celestino
Serrano Pardo

***3861**

11º

30/06/2022

4014

Michael Patsis

***5500**

12º

01/07/2022

4114

Encarnación
Guerrero

13º

01/07/2022

4124

Raúl López Pérez

Romero

***3511
***5624**

14º

01/07/2022

3995

Forn de la Talaia SL

B54845888

15º

03/07/2022

4125

Mesón Ino SL

B03681582

16º

03/07/2022

4135

Createxter CB

E54983358

17º

03/07/2022

4137

Ana Isabel Jiménez
Vargas

***2963**

18º

03/07/2022

4138

Manuel Pinto Campos

***3056**

19º

04/07/2022

4141

M I M Estilisme CB

E54598131

20º

04/07/2022

4150

Monika Reiterova

***5767**

21º

04/07/2022

4154

Luis Serrano Molina

***8253**

22º

04/07/2022

4152

Antonia Albacete Vico

***3330**

23º

04/07/2022

4156

Eva María
Rodrigañez

***9512**

12/08/2022 ALCALDE

José Manuel Baeza Menchón

28/06/2022

24º

04/07/2022

4166

Vanesa
Quesada

25º

04/07/2022

4015

Nuria
Boix
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8º

26º

04/07/2022

4168

Ana
Maria
Bernabeu

García

Fernández

José

Brotons

Faus

***3603**

***1572**

***7765**

Cuota de autónomos
Suministro de
energía local de
negocio y
servicio de telefonía
e internet
Cuota de autónomos
y
alquiler local de
negocio
Alquiler local de
negocio
Cuota de autónomos
y
alquiler local de
negocio
Cuota de autónomos
Suministro
de
energía local de
negocio
Alquiler local de
negocio y suministro
de energía local de
negocio
Cuota de autónomos
Cuota de autónomos
Cuota de autónomos
Alquiler local de
negocio,
Consultoría-asesoría,
suministro de agua
local de negocio y
servicio de telefonía
e internet
Cuota de autónomos
Cuota de autónomos
Cuota de autónomos
Cuota de autónomos
Cuota de autónomos
y
consultoríaasesoría
Cuota de autónomos,
suministro de
energía local de
negocio y
suministro de agua
local de negocio
Cuota de autónomos

3.000,00 €

920220002888

3.000,00 €

920220002889

3.000,00 €

920220002880

3.000,00 €

920220002883

3.000,00 €

920220002890

3.000,00 €

920220002891

3.000,00 €

920220002881

3.000,00 €

920220002892

3.000,00 €

920220002893

3.000,00 €

920220002894

3.000,00 €

920220002895

3.000,00 €

920220002896

3.000,00 €

920220002898

3.000,00 €

920220002900

3.000,00 €

920220002899

3.000,00 €

920220002901

3.000,00 €

920220002902

2.940,63 €

920220002884

3.000,00 €

920220002903
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4174

Victor
Manuel
Bernabeu Berenguer

***9274**

28º

04/07/2022

4175

Gráficas Txetxu SL

B03735958

29º

04/07/2022

4179

María Marco Aracil

***0784**

30º

05/07/2022

4182

Maria del
Caparros Gil

***5681**

31º

05/07/2022

4187

32º

05/07/2022

4194

Carmen

Ana María Navarro
Fernández
María
del
Pilar
Castillo Inés
María Loreto Lucia
Pedraza García

***7147**
***6614**

33º

05/07/2022

4143

***8079**

34º

05/07/2022

4197

Francois Andre Coton

***3783**

35º

05/07/2022

4201

Víctor Cebrián Egea

***4496**

36º

05/07/2022

4209

Andrés Castillo García

***7992**

37º

05/07/2022

4215

Jose Carlos Brotons
Díaz

***9273**

38º

05/07/2022

4216

Francisco
Gallego Ruíz

***6603**

39º

05/07/2022

4217

Patricia Moreno Pérez

Javier

***6022**

40º

05/07/2022

4222

Juan Carlos Ferrándiz
Domínguez

***6447**

41º

05/07/2022

4223

Grúas Muchamiel SL

B54965579

42º

05/07/2022

4229

Juan El Farol SL

B54743729

43º

05/07/2022

4233

Francisco
Javier
Oliver Arguelles

***7356**

Cuota de autónomos
Cuota de autónomos
y
consultoríaasesoría
Cuota de autónomos
y
consultoríaasesoría
Cuota de autónomos
y
alquiler local de
negocio
Alquiler local de
negocio
Cuota de autónomos
Alquiler local de
negocio
Cuota de autónomos,
alquiler local de
negocio, consultoríaasesoría,
suministro de
energía local de
negocio, servicio de
telefonía e internet y
servicio de seguridad
del local
Cuota de autónomos
Cuota de autónomos
Cuota de autónomos,
consultoría-asesoría,
suministro de
energía local de
negocio y
servicio de telefonía
e internet,
Cuota de autónomos
Cuota de autónomos
Cuota de autónomos
y
consultoría-asesoría,
Cuota de autónomos
Cuota de autónomos
y
consultoría-asesoría,
Cuota de autónomos

3.000,00 €

920220002904

3.000,00 €

920220002905

3.000,00 €

920220002906

3.000,00 €

920220002907

3.000,00 €

920220002908

2.906,14 €

920220002909

3.000,00 €

920220002897

1.974,15 €

920220002910

884,67 €

920220002911

3.000,00 €

920220002912

2.626,87 €

920220002913

3.000,00 €

920220002914

3.000,00 €

920220002915

3.000,00 €

920220002916

1.872,90 €

920220002917

3.000,00 €

920220002918

3.000,00 €

920220002919
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44º

05/07/2022

4236

Fernando
Bernabéu Baeza

Jose

45º

05/07/2022

4239

Talleres Vigara SL

46º

05/07/2022

4240

47º

06/07/2022

4241

María
Ramona
Ramírez Sánchez
Yolanda
Domenech
Marquez

Cuota de autónomos
y
consultoría-asesoría,

***0293**

B53103628
***1282**
***8089**

Cuota de autónomos
y
consultoría-asesoría,
Cuota de autónomos
Cuota de autónomos

3.000,00 €

920220002920

3.000,00 €

920220002921

3.000,00 €

920220002922

881,77 €

920220002923

SEGUNDO: Atendiendo a la base cuarta de la convocatoria de ayudas, las
siguientes solicitudes presentadas quedan desestimadas por falta de crédito disponible.

José Manuel Baeza Menchón

***7517**

Nº registro de
entrada
8448

Fecha
de
presentación
06/07/2022

Juan Carlos Mesa Navarro

***8513**

8451

06/07/2022

2022/4245

María del Carmen García Izquierdo

***1230**

8452

06/07/2022

2022/4246

Muebles Elma, SL

B03999414

8454

06/07/2022

2022/4248

M. Carmen Peluqueros, SL

B03838133

8455

06/07/2022

2022/4250

Jesús Capilla Alcudia

***9347**

8459

06/07/2022

2022/4211

Francisco Moreno Sánchez

***6601**

8464

06/07/2022(1)

2022/4251

Agustina Navarro Vicente

***5085**

8471

06/07/2022

2022/4252

Dolores Rubio García

***2114**

8473

06/07/2022

2022/4255

Loreto El Forn, CB

E54927827

8474

06/07/2022

2022/4259

Juan Carlos Baeza Santamaría

***9002**

8477

06/07/2022

2022/4260

Tomás Verdú Ferrandiz

***7858**

8478

06/07/2022

2022/4171

Julián Tomás Vigara García

***3289**

8484

06/07/2022(1)

2022/4261

José Verdú Forner

***7626**

8487

06/07/2022

2022/4264

Juan Antonio Tortosa Ortiz

***0386**

8515

06/07/2022

2022/4265

Inmogolf Bonalba, SL

B54044136

8516

06/07/2022

2022/4200

Lucentum Autos, SL

B53726329

9068

18/07/2022(1)

2022/4190

Isabel Navarro Montiel

***2353**

9098

18/07/2022(1)

2022/4235

El Molinet de Colors, SL

B53972642

9366

25/07/2022(1)

2022/4192

Osiel Dias Dos Santos Costa

***4778**

9505

27/07/2022(1)

Nombre y apellidos del solicitante

NIF/CIF

Juan José Vidal López

2022/4244

TERCERO: Poner en conocimiento de los beneficiarios de la ayuda que deberán
observar las obligaciones que a continuación se relacionan:
a) Cumplir con los requisitos establecidos en estas bases para ser beneficiaros de
estas ayudas.
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b) Proporcionar la información que les sea solicitada por la Concejalía de
Promoción y Desarrollo económico, a través de su Agencia de Desarrollo local,
a los efectos de llevar a cabo las actuaciones de inspección, comprobación y
control financiero previstas por la normativa en materia de subvenciones.
c) Conservar, durante un plazo no inferior a 5 años, desde la concesión de la ayuda,
la documentación que acredite los requisitos que se manifestaron en las
declaraciones responsables y resto de documentación presentada, así como los
justificantes de la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la
subvención.
d) No utilizar los gastos presentados para la concesión de esta ayuda para la
justificación y obtención de otras ayudas públicas.

f) Comunicar cualquier modificación que se produzca respecto a los datos
identificativos o a las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de la
concesión, así como de los compromisos y obligaciones asumidas por el/la
beneficiario/a.

José Manuel Baeza Menchón

g) Cumplir las obligaciones de las personas beneficiarias de subvenciones,
establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 36 y siguientes de la Ley General de Subvenciones, y en particular,
por obtener la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa,
obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero
prevista en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.
CUARTO: Hacer saber al beneficiario, que en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 8.1 c) de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno, que la concesión de las ayudas públicas será objeto de publicación en
la página web del ayuntamiento de Mutxamel, con indicación de su importe, objetivo o
finalidad y beneficiario. Dicha publicación tendrá el efecto de notificación a los
beneficiarios tal y como se establece en las bases.
QUINTO: Indicar a los beneficiarios, que atendiendo a lo establecido en el
artículo 18 de la Ordenanza General de Subvenciones Municipal, se entenderá por
aceptada la subvención si en el plazo de 10 días hábiles, desde la publicación de esta
resolución, no se presenta por parte del beneficiario manifestación en sentido contrario.
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e) Comunicar al Ayuntamiento de Mutxamel otras ayudas públicas o privadas que
hubiera obtenido o solicitado para las mismas actividades, así como cualquier
otra incidencia o variación que se produzca en relación con la subvención
concedida.
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SEXTO: Se informa a los beneficiarios de esta ayuda, que la concesión de la
misma, será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a los efectos de
su publicidad a todos los ámbitos, tal y como indica la normativa en vigor.
SÉPTIMO: Indicar a los beneficiarios que las presentes ayudas son compatibles
con las que se pudieran obtener de cualquier otra Administración Pública, no obstante
esta compatibilidad queda condicionada a que el importe de las ayudas, no supere el
coste de la actividad subvencionada.
OCTAVO: Informar a los beneficiarios que la ayuda concedida está financiada al
100% por la Excma. Diputación Provincial de Alicante.
NOVENO: En cuanto a los expedientes de solicitud de ayuda, que seguidamente
se relacionan, procede:

José Manuel Baeza Menchón

9.2.- Denegar la petición de ayuda a María Elena Aracíl Gómez, con NIF nº:
***9182**, número de expediente 2022/4145, al no cumplir el requisito, para ser
beneficiaria de la ayuda, de “que el promedio mensual de facturación de los meses por
los que solicita ayuda haya sido igual o inferior al promedio mensual facturado en los
mismos meses en 2019”.
9.3.- Denegar la petición de ayuda a Maura López Sala, con NIF nº: ***9277**,
número de expediente 2022/4178 al no cumplir el requisito, para ser beneficiaria de la
ayuda, de “Tener el domicilio fiscal en la localidad de Mutxamel”. Consta en el
certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT tener el
domicilio fiscal en la localidad de Sant Joan D’ Alacant.
9.4.- Denegar la petición de ayuda a Juan Antonio González Lorenzo, con NIF
nº: ***8117**, número de expediente 2022/4185 al no cumplir el requisito, para ser
beneficiario de la ayuda, de “Tener el domicilio fiscal en la localidad de Mutxamel”.
Consta en el certificado de situación en el censo de actividades económicas de la
AEAT tener el domicilio fiscal en la localidad de San Vicente del Raspeig.
DÉCIMO: El presente pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrido en
reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, así como ser
recurrido ante las jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses,
ambos plazos, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la notificación en el
tablón de edictos ubicado en la sede electrónica del ayuntamiento de Mutxamel.
UNDÉCIMO: Comunicar a la Excma. Diputación Provincial de Alicante la
presente resolución de la que se desprende, que el importe total gastado en la realización
de la actuación subvencionada por la misma asciende a la cuantía de 133.562,00 €,
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9.1.- Considerar desistida la petición formulada por Bolli-Pan Mutxamel SL con
CIF nº B03858883 cuyo representante es José Manual González Lloret con NIF nº
***1158**, número de expediente 2022/4045 al no haber presentado los documentos
solicitados tras requerimiento de subsanación en el plazo establecido.
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siendo esta cantidad el importe que procede para el abono de la subvención concedida a
este ayuntamiento en virtud del Decreto dictado por el Sr. Diputado de Desarrollo
Económico y Sectores Productivos núm 2022/2203, de fecha 27 de mayo de 2022, cuya
cuantía presupuestada asciende a la cantidad de 133.562, 00 €.
DUODÉCIMO: Hacer saber a la Excma. Diputación Provincial de Alicante que
la ayuda concedida a este ayuntamiento, se ha destinado a la finalidad concreta para la
que se concedió la subvención. Y que las personas solicitantes de las ayudas cumplen
las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria para la obtención de las
mismas, siendo por tanto los/las beneficiarios/as finales de la subvención otorgada por
la Excma. Diputación Provincial de Alicante al Ayuntamiento de Mutxamel.
El Alcalde

El Secretario

Firma 2 de 2

José Manuel Baeza Menchón
Sebastian Cañadas Gallardo

12/08/2022 ALCALDE
Firma 1 de 2

12/08/2022 El Secretario

(Documento firmado digitalmente)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

34dc998791144966a54cd9f48e0ef0fc001

Url de validación

https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2022/1299 - Fecha Resolución: 12/08/2022

