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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO SANT JOAN D´ALACANT 

7977      APROBACION DEFINITIVA BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS 

PARÉNTESIS 2 

 

EDICTO 

 
Elevado a definitivo el acuerdo de Pleno de 28 de mayo de 2021, de 

Aprobación de Bases reguladoras para la concesión de las Ayudas Paréntesis 
incluidas en el Plan Resistir 2, por no haberse presentado ninguna reclamación o 
sugerencia durante el periodo de información pública tal y como consta en certificado 
emitido por registro general municipal en fecha 30 de junio de 2021 y de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de las referidas bases: 

 

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS PARÉNTESIS 2 
INCLUIDAS EN EL PLAN RESISTIR APROBADO MEDIANTE EL DECRETO-LEY 
1/2021 DE 22 DE ENERO, DEL CONSELL.  

 

I.- La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 
la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia 
internacional. Para hacer frente a la crisis sanitaria en nuestro país, ha sido necesario 
adoptar medidas excepcionales que han supuesto la limitación de la actividad 
económica en muchos sectores productivos. Y esta situación persiste en la actualidad.  

 

II.- Por parte de la Generalitat Valenciana, consciente de la complicada 
situación que estamos viviendo y de que hay sectores especialmente afectados por la 
misma como consecuencia de las restricciones adoptadas, mediante Decreto-ley 
1/2021, de 22 de enero, del Consell, se ha aprobado la creación de un Plan de ayudas 
Resistir, dotado con 160 millones de Euros, aportados en un 62,5% por la Generalitat, 
en un 22,5 % por las Diputaciones Provinciales, y el 15% restante por los 
Ayuntamientos.  
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III.- La participación del municipio de Sant Joan d’Alacant en el Plan Resistir 
asciende a 126.350,55.-€  de euros, según el Anexo I del Decreto-ley 1/2021, de 22 de 
enero, del Consell, por el cual se aprueba el Plan Resistir, que incluye ayudas 
paréntesis en cada municipio para los sectores más afectados por la pandemia. El 
Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, mediante Resolución de Alcaldía  nº 0232/2021 
de  28 de enero de 2021 acordó aceptar la ayuda contemplada en el Decreto-ley 
1/2021, de 22 de enero, del Consell, por el cual se aprueba el Plan Resistir, que 
incluye ayudas paréntesis en cada municipio para los sectores más afectados por la 
pandemia; (DOGV número 9005, de 26.01.2021) y se comprometió a aportar el 
importe de 126.350,55.-€, a que asciende a su porcentaje de participación, y cumplir 
con el resto de las obligaciones contempladas en el mencionado decreto-ley. 

 

IV.- El 19 de febrero de 2021 el Pleno acordó la aprobación inicial de las Bases 
reguladoras para la concesión de las Ayudas Paréntesis incluidas en el Plan Resistir 
aprobado mediante el Decreto-Ley 1/2021 de 22 de enero, del Consell. Dicho acuerdo 
se publicó en el BOP nº 35 de 22 de febrero de 2021. 

 

EL 18 de marzo de 2021 el Pleno acordó la modificación y aprobación definitiva 
de las bases reguladoras para la concesión de las ayudas paréntesis incluidas en el 
Plan Resistir aprobado mediante el Decreto-Ley 1/2021 de 22 de enero, del Consell 
publicándose en el BOP nº 55 de 23 de marzo de 2021 el texto íntegro de las bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas paréntesis incluidas en el Plan Resistir 
aprobado mediante el Decreto-Ley 1/2021 de 22 de enero, del Consell. 

 

Mediante Decreto de la Concejalía delegada de Fomento Económico nº 
0790/2021 de 6 de abril de 2021 se acordó la convocatoria de ayudas paréntesis 
incluidas en el plan resistir del municipio de Sant Joan d’Alacant. 

 

En el artículo 3 de las bases que regían dicha convocatoria se establecía que ” 
en el caso que las solicitudes aprobadas no alcancen la cuantía total de 842.337 
euros, asignada a este municipio en el Anexo I del Decreto-ley 1/2021, de 22 de enero, 
del Consell, de conformidad con el artículo 8.b) 4 del mismo se procederá a destinar 
dicho excedente a la concesión de ayudas a autónomos y microempresas con un 
máximo de 10 trabajadores que figuren de alta en el Censo de empresarios, 
profesionales y retenedores correspondiente a este municipio en otras actividades 
distintas de las enumeradas en el Anexo II del Decreto-ley 1/2021, de 22 de enero del 
Consell que también se hayan visto afectadas por la pandemia.”  
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Tramitadas todas las solicitudes presentadas, 112 en total, actualmente el 
proceso se encuentra en fase de subsanación y alegaciones. En base a las solicitudes 
presentadas sabemos que habrá bastante crédito disponible por lo que procede, en 
base al artículo indicado en el párrafo anterior, realizar una segunda convocatoria.  

 

Como el ayuntamiento carece de ordenanza municipal reguladora de 
subvenciones debemos aprobar unas nuevas bases para este Plan Resistir 2. 

 

Base 1.- Objeto. 

 

1. El objeto de las presentes bases es compensar el impacto económico 
sufrido por los sectores más afectados por la pandemia, todo ello al amparo de lo 
establecido en el Decreto Ley 1/2021, de 17 de enero, del Consell, por el cual se 
aprueba el Plan Resistir, que incluye ayudas paréntesis en cada municipio para los 
sectores más afectados por la pandemia. 

 

2. Las presentes ayudas van dirigidas a las personas autónomas y 
empresas con un máximo de 10 trabajadores que desarrollen su actividad en el 
municipio de Sant Joan d’Alacant y pertenezcan a alguno de los sectores establecidos 
en el anexo I de esta convocatoria. Todo ello, en concordancia con lo establecido en el 
Decreto Ley 1/2021 mencionado. 

  

Base 2.-  Normativa aplicable 

 

La convocatoria de ayudas Paréntesis que se apruebe al efecto se regirá por 
las presentes Bases. En todo lo no previsto en las mismas, se estará a lo dispuesto en 
el Decreto Ley 1/2021, de 17 de enero, del Consell, por el cual se aprueba el Plan 
Resistir, que incluye ayudas paréntesis en cada municipio para los sectores más 
afectados por la pandemia, en Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal, en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de 
desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y, supletoriamente, en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza 
pudiera resultar de aplicación. 
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Su tramitación se realizará por medios electrónicos en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en consonancia con las medidas 
adoptadas por las autoridades públicas para reducir los contagios.  

 

La gestión de las ayudas contempladas en la presente convocatoria se sujetará 
a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación, así como la eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la 
asignación y utilización de los recursos públicos. 

 

Base 3.- Financiación. 

 

La cuantía máxima destinada a atender estas subvenciones ascenderá a la 
cuantía sobrante una vez concedidas las ayudas del Plan Resistir 1 con cargo a la 
aplicación presupuestaria 06.430.47930 Plan Resistir del presupuesto de la Concejalía 
de Fomento Económico. 

 

Base 4.- Cuantía de las ayudas. 

 

Las cuantías de la ayuda a otorgar a los beneficiarios, previa la 
correspondiente justificación, serán las siguientes: 

 

a. Una cantidad de hasta 2.000 € por cada autónomo o 
microempresa con un máximo de 10 trabajadores. 

 

b. Una cantidad fija de 200 € por trabajador afiliado a la 
Seguridad Social a fecha 31 de diciembre de 2020 de dichas 
microempresas y autónomos. 

 

Base 5.- Personas o entidades beneficiarias.  

 

Podrán ser beneficiarias las personas físicas trabajadoras por cuenta propia o 
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autónomas y microempresas que no superen los diez empleados, que ejerzan su 
actividad en el municipio de Sant Joan d’Alacant y tenga su domicilio fiscal en Sant 
Joan d’Alacant, y que la misma no se encuentre entre las relacionadas en el Anexo I 
de la primera convocatoria de las ayudas paréntesis del Plan Resistir así como 
quedarán excluidos los sectores de alimentación, gasolineras, estancos, farmacias, 
clínicas veterinarias, ópticas, casas de juegos y/o apuestas y asimilados. Por tanto, el 
resto de actividades podrán ser beneficiarias de las presentes ayudas siempre que 
cumplan los siguientes requisitos: 

 

a) Que estén dadas de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y 
Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (IAE), así como en el 
Régimen correspondiente de la Seguridad Social. 

 

b) No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en 
el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. Si bien, por lo que respecta a los apartados e y g del citado artículo 
13.2, se exime  a los solicitantes de estas ayudas de estar al corr iente en sus 
obligaciones tributarias y ante la seguridad social  y de ser deudores por 
reintegro ante la Administración .  

 

Debido al carácter urgente y extraordinario del Plan Resistir, que incluye las 
Ayudas Paréntesis, esta exención encuentra su fundamento en la naturaleza de la 
convocatoria Plan Resistir “Ayudas Paréntesis”. Se basa en razones de interés 
público derivadas de la necesidad de adoptar medidas de apoyo que permitan 
reforzar los sectores al que van dirigidas, gravemente afectados en su economía, así 
como en tratar de evitar un mayor deterioro del tejido empresarial valenciano y 
ayudar a la conservación del empleo, mitigando las consecuencias sociales que 
suponen la paralización de determinadas actividades económicas. 

 

El incumplimiento de cualquiera del resto de condiciones, podrá dar lugar al 
reintegro de la ayuda concedida de acuerdo a los art. 36 y siguientes de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones. 

 

c) Mantener su actividad económica de alta en el momento de 
presentación de la solicitud de estas ayudas. 

d) Desarrollar su actividad en uno de los sectores económicos 
relacionados en el Anexo I de las presentes Bases, de acuerdo al código CNAE que 
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consta en la correspondiente vida laboral de autónomo, vida laboral del código de 
cuenta de cotización de la microempresa o en el certificado de la Mutualidad. 

e) Haber tenido gastos corrientes en los que efectivamente hayan incurrido 
los beneficiarios, que se hayan abonado efectivamente, que respondan de manera 
indubitada al mantenimiento de su actividad empresarial, profesional o comercial y que 
resulten estrictamente necesarios entre el 1 de abril de 2020 y la fecha de publicación 
en el BOP de la convocatoria de las presentes ayudas. Estos gastos y su justificación 
no podrán haber sido presentados para la obtención y justificación de otras ayudas 
públicas. El importe de las ayudas no podrá ser superior al importe de los gastos 
justificados por los beneficiarios. En dicho caso, la cuantía de la ayuda se minorará a 
la cuantía justificada. 

f) Quedan excluidas las administraciones públicas, sus organismos 
autónomos, las empresas públicas y otros entes públicos, así como las asociaciones, 
fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de lucro ni personalidad jurídica. Así 
como los concesionarios públicos. 

 

En caso de comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades 
económicas sin personalidad jurídica que deseen pedir la ayuda para sus 
trabajadores, deberá nombrarse una persona representante apoderada, con poderes 
bastantes para cumplir las obligaciones que corresponden a la agrupación o 
comunidad de bienes. Así mismo, y en los términos previstos en el artículo 11.3 LGS, 
la agrupación o comunidad de bienes no podrá disolverse hasta que transcurra el 
plazo de prescripción a que hacen referencia los artículos 39 y 65 LGS. 

 

Se excluyen los trabajadores autónomos integrantes de una comunidad de 
bienes, los autónomos societarios (con independencia de la naturaleza jurídica de la 
sociedad) y los socios de Sociedades Civiles. En todo caso, será la sociedad en la que 
participen, la que pueda optar a la presente subvención, si cumple con los requisitos 
exigidos. Así mismo, se excluyen los autónomos colaboradores. 

 

BASE 6.- Gastos Subvencionables 

 

Serán subvencionables los gastos corrientes en los que el beneficiario haya 
incurrido desde el 1 de abril de 2020. 

 

Estos gastos y su justificación no podrán haber sido presentados para la 
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obtención y justificación de otras ayudas públicas.  

 

El importe de las ayudas no podrá ser superior al importe de los gastos 
justificados por los beneficiarios.  

 

Los gastos se justificarán como se detalla a continuación: 

 

A) Los gastos de personal se justificarán mediante las correspondientes 
nóminas y justificante de pago de las mismas, la liquidación de cotizaciones, la 
relación nominal de los trabajadores y el documento 111 de retenciones de IRPF así 
como los documentos y justificantes de la liquidación y abono a la Seguridad Social 
de las correspondientes cuotas. Sólo se tendrá en cuenta los gastos justificados en 
los documentos que se presenten.  

B) La cuota de autónomo se justificará mediante el correspondiente 
documento justificativo del pago de la misma 

C) Los gastos de alquiler del local de negocio se justificarán mediante el 
contrato de arrendamiento en vigor, la factura y el justificante del pago de las 
mensualidades correspondientes, debiendo figurar como arrendatario la persona 
física/jurídica solicitante de las ayudas. 

D) Los gastos de suministro de energía, agua, teléfono o internet referidos 
necesariamente al local de negocio se justificarán mediante la presentación de la 
factura donde quede identificado el local de negocio y el justificante de pago 
correspondiente. En el caso del suministro de internet y teléfono la factura estará a 
nombre de la persona física/jurídica solicitante. 

E) Gastos de intereses de hipotecas vinculadas al establecimiento 
comercial. Para su justificación se deberá aportar documentación justificativa de la 
entidad financiera. No es subvencionable la parte proporcional del gasto ocasionado 
en la vivienda habitual, aunque la actividad se ejerza en ellos. 

F) Las compras de mercancías y aprovisionamientos. Para su justificación 
se deberá aportar facturas de las compras a proveedores y documentación 
acreditativa del abono de las mismas. No serán admisibles los gastos 
correspondientes a adquisiciones de bienes que tengan la consideración de 
inventariables y/o amortizables (equipos informáticos o audiovisuales, maquinaria, 
vehículos, instalaciones, etcétera). 

G) Gastos de reparaciones y conservación, piezas, recambios y 
consumibles de oficina, servicios de profesionales independientes (asesorías, 
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gestorías, informáticos y análogos), equipos de protección individual, primas de 
seguros, publicidad y propaganda vinculados directamente a la actividad comercial. 
Para su justificación se deberá aportar las facturas y los justificantes de pago 
correspondientes. 

H) Cualquier otro gasto corriente se justificará presentado la factura girada 
a nombre de la persona física/jurídica solicitante de la ayuda y el correspondiente 
justificante de pago. 

 

Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico mercantil. Las facturas deberán 
ajustarse a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación.  

 

En ningún caso se admitirán como justificantes de gasto los albaranes, las 
notas de entrega, tickets de caja, justificantes de TPV ni facturas proforma. 

 

De las facturas y documentos debe deducirse de forma indubitada que se 
relacionan directamente con la actividad empresarial del solicitante.  

 

El Ayuntamiento podrá requerir en cualquier momento que presente los 
documentos originales objeto de justificación de la subvención.  

 

En su caso, el IVA soportado no será objeto de subvención, por tener carácter 
recuperable. 

  

No serán subvencionables intereses deudores de cuentas bancarias, intereses, 
recargos y sanciones administrativas y penales ni gastos en procedimientos judiciales. 
Asimismo, tampoco son conceptos subvencionables el IBI, el Impuesto del Valor 
Añadido y el resto de impuestos y tasas.  

 

No se admitirán como justificantes los pagos en metálico.  

 

…/… 
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Base 7.- Forma y plazo de presentación de solicitud es. 

 

1. Todo el procedimiento se desarrollará íntegramente por sede 
electrónica, siendo el procedimiento íntegramente electrónico, por lo que todas las 
notificaciones y comunicaciones entre Ayuntamiento y solicitantes deberán seguir esta 
vía. Presentación a través de la Sede Electrónica 
(https://santjoandalacant.sedelectronica.es/). 

 
2. Para la tramitación telemática se deberá disponer de firma electrónica 

avanzada; al tratarse de un trámite de presentación el interesado deberá de disponer 
de la firma debidamente instalada. De no disponer de firma electrónica avanzada, 
deberá acudirse a la representación a través de persona que, si disponga de ella, 
acreditando la representación.  

 

3. Las solicitudes deberán estar suscritas por la persona beneficiaria o por 
su representante legal, debidamente cumplimentadas y ajustadas al modelo 
normalizado, y dirigidas a la Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant. En la 
página web municipal estará disponible la información y documentación de la 
convocatoria y se habilitará el acceso a la sede electrónica para formular la solicitud. 
Cualquier solicitud presentada siguiendo un procedimiento distinto al aquí descrito 
será inadmitida. 

 

4. La mera presentación de solicitud de ayuda en esta Convocatoria 
supone la plena aceptación de estas Bases, y el compromiso del solicitante de 
cumplir las obligaciones y deberes que se desprenden de las mismas. En 
cumplimento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, 
(Reglamento UE 2016/679 del parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, los datos personales facilitados 
serán incorporados y tratados de conformidad con la actividad de tratamiento de 
datos personales.  

 

5. Cada entidad sólo podrá presentar una única solicitud por convocatoria. 
En caso de presentar más de una solicitud, el órgano instructor del procedimiento 
únicamente considerará la presentada en primer lugar.  

 

6. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir 
del día siguiente a la publicación de las bases en el Boletín oficial de la Provincia. 
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7. La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo 
establecido y la no utilización de los formularios normalizados de uso obligatorio 
serán causas de inadmisión. 

 

8. En caso de no presentar la solicitud con la documentación completa, se 
considerará como momento de registro de entrada la de la última presentación de 
documentación relativa a dicha solicitud. 
 

 

Base 8.-Documentación a aportar por los solicitante s  

 

1. En el momento de formular la solicitud a través de la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant debe acompañarse obligatoriamente de la 
siguiente documentación: 

a) En caso de actuar mediante representante, documento acreditativo de 
la representación otorgada a la persona que presenta la instancia de solicitud. 

b) Certificado actualizado de Situación Censal de la Agencia Tributaria que 
indique la actividad económica desarrollada, lugar donde se ejerce y la fecha de 
inicio de la misma 

c) Certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social 
acreditativo de la situación de alta en la misma. 

d) En caso de tener trabajadores, se presentará la siguiente 
documentación:  

 

• En el caso de personas trabajadoras por cuenta ajena: Documentación 
acreditativa del número de trabajadores a 31 de diciembre de 2020, 
adjuntando la Relación Nominal de trabajadores (RNT antiguo tc2) del 
mes de diciembre. Se incluirán así mismo los justificantes de las 
correspondientes nóminas y justificante de pago de las mismas, la 
relación de  liquidación de cotizaciones (RLC antiguo TC1) del mes de 
diciembre y el documento 111 de retenciones de IRPF así como los 
documentos y justificantes de la liquidación y abono a la Seguridad 
Social de las correspondientes cuotas.  

 

• En el caso de personas trabajadoras por cuenta propia: Cuota de 
autónomo que se justificará mediante el correspondiente documento 
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justificativo del pago de la misma 

 

e) En caso de persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u 
otras entidades económicas sin personalidad jurídica, por sus trabajadores por 
cuenta ajena,  acreditación de los poderes de la persona administradora. 

  

2. Documentación acreditativa de los gastos corrientes de acuerdo a los 
requisitos de la Base 6º en los que se hayan incurrido desde el  1 de abril de 2020. 

 

3. Declaración Responsable, incluida en la solicitud normalizada, firmada 
por la persona interesada o representante legal de la entidad solicitante que 
contendrá el pronunciamiento expreso sobre: 

a) Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener 
la condición de beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre y en concreto apartado 2 (excluyendo el 
pronunciamiento expreso sobre lo dispuesto en las l etras e) y g) de este 
apartado en la Base 5 b) ) y apartado 3 del artículo 13. 

 

b) Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo 14 de la citada Ley General de Subvenciones. 

 

c) Que, en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra 
entidad económica sin personalidad jurídica, no se disolverá hasta que haya 
transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 11 de dicha ley. 

 

4. Autorización expresa, incluida en la solicitud normalizada, del 
tratamiento de los datos personales, según lo dispuesto en la base 15. 

 

   5. Ficha de Mantenimiento de terceros del Ayuntamiento de Sant Joan 
d’Alacant en caso de nuevas altas o de modificación de los datos bancarios que obran 
en este Ayuntamiento. 
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   6. DNI, NIE o CIF de la persona o empresa solicitante. 

 

Base 9.-Instrucción.  

 

El procedimiento de concesión de estas subvenciones es la concurrencia 
competitiva entre las solicitudes que reúnan la totalidad de requisitos y documentación 
exigida en las presentes bases hasta agotar el crédito disponible para la convocatoria. 

 

La gestión de estas subvenciones se sujetará a los principios de publicidad, 
concurrencia competitiva, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así 
como la eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos públicos.  

 

La instrucción del procedimiento corresponderá a la Concejalía de Fomento 
Económico y Comercio quien realizará de oficio cuantas actuaciones se estimen 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud 
de los cuales deba redactarse la propuesta de resolución. 

 

Se nombrará una comisión de valoración compuesta por el Concejal de 
Fomento Económico y Comercio o persona en quien delegue, que la presidirá, 2 
Agentes de Desarrollo Local, 1 Técnico de Turismo y la Técnico de Fomento 
Económico que actuará como secretario. 

 

Examinadas las solicitudes, el órgano instructor  a la vista del expediente  
realizará informe de propuesta de resolución provisional el cual elevará a la Comisión 
de Valoración para su aprobación en el que deberá contener: 

 

A) Personas solicitantes propuestas como beneficiarias por haber presentado 
su solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y documentación requerida en la 
convocatoria, presentadas debidamente en el plazo de presentación de solicitudes 
hasta el agotamiento del crédito destinado a estas ayudas.  

 

B) Personas solicitantes que no cumplen los requisitos establecidos en la 
convocatoria quedando su solicitud desestimada.  
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C) Personas solicitantes que no han aportado la totalidad de la documentación 
requerida en la convocatoria.  

 

La propuesta de resolución provisional emitida por el órgano instructor y 
aprobada por el órgano gestor, será publicada en el Tablón de Anuncios de la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, abriéndose un plazo de 7 días 
hábiles para que los interesados puedan alegar lo que en su derecho consideren 
oportuno, o en su caso, subsanar su solicitud y presentar la documentación requerida. 

 

Transcurrido el plazo establecido para alegar y subsanar las solicitudes 
requeridas para ello e informadas por el órgano Instructor, éste elevará la propuesta 
de acuerdo a la Comisión de Valoración para que la someta a aprobación del órgano 
competente. 

 

Base 10.-  Resolución y recursos  

 

La competencia para resolver sobre las solicitudes presentadas corresponde al 
Concejal delegado de Fomento Económico del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant 
en base a informe propuesta de concesión del órgano gestor. 

 

La resolución de concesión determinará la cuantía concedida e incorporará, en 
su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba 
sujetarse el beneficiario. 

 

El plazo para resolver y notificar la resolución procedente será como máximo 
de 3 meses a contar desde la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes en la sede electrónica del Ayuntamiento. Transcurrido este plazo sin que se 
haya dictado y notificado resolución expresa, se producirá el silencio administrativo y 
la solicitud podrá entenderse desestimada. 

 

La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 
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39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas; o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses ante el correspondiente Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de 
conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

Base 11.- Concurrencia con otras subvenciones. 

 

Esta subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos procedentes de cualquier administración o entes públicos o privados nacionales, 
de la Unión Europea o de organismos internacionales, y concedidos para la misma 
finalidad prevista en el presente decreto ley. Esta compatibilidad estará condicionada a 
que el importe de las ayudas, aisladamente o en concurrencia con otras, no supere el 
coste de la actividad subvencionada.  

 

En caso de el importe de las ayudas, aisladamente o en concurrencia con otras, 
supere el coste de la actividad, se podrá renunciar a la subvención concedida en el 
marco de este programa, en su totalidad o en parte, reintegrando el importe percibido y 
abonando de más, así como los correspondientes intereses de demora generados, tal 
y como se establece en la Ley 38/2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
demás normativa aplicable. 

 

Base 12.- Pago de las ayudas. 

 

El pago de las ayudas se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta 
indicada por el solicitante, una vez justificado el cumplimiento de los requisitos con la 
documentación presentada junto con la solicitud. El importe de la ayuda se librará de 
una sola vez después de que se dicte la resolución de concesión. 

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones detalladas en esta convocatoria, 
el departamento instructor iniciará de oficio expediente administrativo que, previa 
audiencia a la persona interesada, propondrá al órgano que concedió la subvención la 
iniciación de procedimiento de reintegro de los fondos no justificados, junto con la 
liquidación de los intereses de demora correspondientes. 
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Base 13.- Reintegro de las ayudas. 

 

1. El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo 
dispuesto en el título II de la LGS y por el título III del RLGS. 

2. Junto a las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas 
en el artículo 36 de la LGS, darán lugar a la obligación de reintegrar, total o 
parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la 
procedencia del reintegro, los supuestos previstos con carácter general en el artículo 
37 de la Ley General de Subvenciones. 

3. Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de 
incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de la 
subvención, la persona o empresa beneficiaria podrán comunicar al órgano gestor por 
registro de entrada este hecho y efectuar la devolución voluntaria de la cantidad 
percibida. Para ello, deberá ponerse en contacto con el Servicio Gestor a los efectos 
de los trámites a seguir. Asimismo, se calcularán los intereses de demora hasta el 
momento en el que se produzca la devolución efectiva por su parte 

 

Base 14.- Obligaciones de las personas beneficiaria s. 

 

1. Son obligaciones de las personas beneficiarias: 

a) Facilitar cuanta información relacionada con la concesión de la 
subvención le sea requerida, así como comunicar las incidencias que puedan 
producirse. 

b) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero 
previstas por la vigente normativa en materia de subvenciones. 

c) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, y en particular, 
por obtenerla 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. 
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d) Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de la Ley 
General de Subvenciones. 

e) En caso de que la persona o empresa beneficiaria se encuentre 
comprendida en los supuestos del artículo 3.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, deberá adaptarse 
a las obligaciones de publicidad activa que le resulten aplicables. 

f) Colaborar en las actuaciones de promoción comercial y seguimiento del 
Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, colocando en lugar visible el distintivo de estar 
adherido al Plan Resistir facilitado por la Concejalía de Fomento Económico una vez 
concedida la ayuda. Así mismo deberá aportar cuanta información le sea requerida, 
así como cualesquiera otras de comprobación y control que fuesen necesarias con la 
finalidad de verificar el cumplimiento específico de las obligaciones asociadas a la 
ayuda. 

 

Base 15.- Protección de datos. 

 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de 
abril de 2016 (RGPD), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que los datos 
personales obrantes en los archivos del  Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, así 
como los que sean requeridos posteriormente para completar el expediente a los 
beneficiarios, serán tratados bajo la responsabilidad del Excmo. Ayto. de  Sant Joan 
d’Alacant para fines de control administrativo, burocrático, histórico o estadístico, 
pudiendo ser cedidos a otras áreas de la Administración Pública, para llevar a cabo 
cuantas tramitaciones sean oportunas.  

 

Estos datos, se conservarán en cumplimiento de la normativa legal vigente, así 
como en base a las potestades establecidas a tal efecto, en la normativa de referencia 
como Administración Pública.  

 

Entendemos que dichos datos corresponden a la propia entidad interesada y/o 
representante legal, y que son ciertos, exonerándonos de cualquier responsabilidad 
derivada de la falsedad de los mismos.  

 

Se garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose al 
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Excmo. Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant.  

 

Base 16.- Publicidad 

 

Las bases una vez aprobadas se publicarán íntegramente en el Tablón de 
Anuncios de la Sede Electrónica Municipal y en el Boletín oficial de la Provincia de 
Alicante. 

 

 

ANEXO I 

 

LISTADO DE  CODIGO CNAE EXCLUIDOS POR ENCONTRARSE INCLUIDOS EN 
LA PRIMERA CONVOCATORIA AYUDAS PARENTESIS INCLUIDAS EN EL PLAN 

RESISTIR 

 

4781 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos 
de venta y en mercadillos  

4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en 
puestos de venta y en mercadillos 

4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos  

5510 Hoteles y alojamientos  

5520 Alojamientos turísticos y otros 

5530 Campings y aparcamientos de caravanas 

5590 Otros alojamientos  

5610 Restaurantes y puestos de comida 

 5621 Provisión de comidas preparadas para eventos  

5629 Otros servicios de comidas  

5630 Establecimientos de bebidas  

5914 Actividades de exhibición cinematográfica 
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7911 Actividades de agencias de viajes  

7912 Actividades de los operadores turísticos  

7990 Otros servicios de reservas  

8230 Organización de convenciones y ferias  

9001 Artes escénicas  

9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas 

9003 Creación artística y literaria  

9004 Gestión de salas de espectáculos  

9102 Actividades de museos  

9103 Gestión de lugares y edificios históricos  

9311 Gestión de instalaciones deportivas  

9312 Actividades de los clubes deportivos  

9313 Actividades de los gimnasios  

9319 Otras actividades deportivas  

9321 Actividades de los parques de atracciones  

9329 Otras actividades recreativas y entretenimiento 

 

ADEMAS TAMBIEN LOS SIGUIENTES SECTORES QUEDARAN EXCLUIDOS: 

 

- alimentación  

- gasolineras  

- estancos  

- farmacias 

- clínicas veterinarias 

- ópticas  

- casas de juegos y/o apuestas   

- asimilados 
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Concejal delegada de Fomento Económico. 

 

Documento firmado electrónicamente (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) 
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