Expediente
2021/26-ADL

FECHA ACUERDO: 11/05/2021
Nº ACUERDO: 2021000302
ACUERDO DE JGL - Junta de Gobierno Local

ASUNTO: AYUDAS ECONÓMICAS A AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS EN
EL MARCO DEL “PLAN RESISTIR” APROBADO POR LA GENERALITAT
VALENCIANA. CONCESIÓN. REF.: P/UA/mga.

Aprobado por unanimidad de los asistentes.

ANTECEDENTES
1º.- 19 de febrero de 2021: Publicación en el BOP de Alicante de las bases
reguladoras de las ayudas a autónomos y microempresas cuya actividad se ha visto
afectada por la pandemia provocada por la Covid-19.
2º.- 16 de marzo de 2021: Providencia de la Alcaldía Presidencia por la que insta
la aprobación de las ayudas del Plan resistir relacionadas por la Agencia de Desarrollo
Local.
3º.- 5 de mayo de 2021: Informe técnico de la agente de desarrollo local sobre las
ayudas económicas concedidas en el marco Plan resistir. Aprobación de la quinta
remesa correspondiente a peticionarios que, tras la instrucción del procedimiento,
resulta que no cumplen con los requisitos establecidos en las bases reguladoras.
4º.- 5 de mayo de 2021: Informe de la técnico medio de gestión del Área de
Servicios a la Persona.
CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Según la cláusula primera de las bases reguladoras el objeto de las
mismas es el siguiente:
“Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión directa, por parte del Ayuntamiento
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de Aspe, de ayudas económicas a autónomos y microempresas que desarrollan su actividad en
los sectores que se han visto más afectados por las medidas de contención de la pandemia
originada por la Covid-19 que se han venido adoptando por la Autoridad Sanitaria, que tengan
su domicilio fiscal o domicilio de la actividad en el municipio de Aspe, todo ello en el marco de lo
dispuesto por 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.
Además, las restricciones impuestas al conjunto de la ciudadanía por causas sanitarias han
tenido un evidente impacto negativo en la demanda de los servicios que ofrecen autónomos y
microempresas. Por ello, es necesario y conveniente articular medidas y actuaciones para evitar
que se originen consecuencias irreversibles para la economía, el desarrollo empresarial y
comercial del municipio y, velar porque una vez finalizada la crisis sanitaria se produzca lo
antes posible una reactivación de la economía local.
En consecuencia, la finalidad perseguida con la concesión directa de las ayudas económicas a los
autónomos y microempresas que se incluyen en el ámbito de aplicación de estas bases es
contribuir al sostenimiento de los gastos corrientes habituales que estos negocios han seguido
soportando pese a la carencia o disminución de ingresos experimentada, contribuyendo así a su
viabilidad económica.
Por todo ello, el objeto es la concesión directa de ayudas económicas a los autónomos y
microempresas incluidos en el Anexo I de estas bases con el objetivo de contribuir al
sostenimiento de los gastos corrientes habituales que estos negocios han seguido soportando pese
a la carencia o disminución de ingresos experimentada.”
Asimismo, en el punto sexto de la cláusula quinta de las bases reguladoras
establece la cuantía individualizada y los criterios de aplicación, dice:
“6. La cuantía individualizada a percibir por los beneficiarios se determinará en la resolución de
concesión mediante la aplicación de los siguientes criterios:
1.- Una cantidad máxima de 2.000 € por cada autónomo o microempresa con un
máximo de 10 trabajadores.
2.- Una cantidad adicional resultante de multiplicar 200€ por cada trabajador afiliado a
la Seguridad Social a fecha 31 de diciembre de 2020 de dichas microempresas y
autónomos. A efectos de la cantidad adicional de 200€, no solamente se computarán los
trabajadores incluidos en el TC2 del mes de diciembre, sino, todos aquellos trabajadores
afiliados a la seguridad social y comprendidos en el Artículo 305. “Extensión”, del Real
Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social.”
SEGUNDA.- La cláusula cuarta de las bases reguladoras establece las
condiciones que deben reunir las personas beneficiarias. Establece lo siguiente:
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“CUARTO. Beneficiarios y requisitos
Pueden acceder a la condición de beneficiario de estas ayudas las personas físicas y jurídicas que
reúnan la condición de autónomos o microempresas que lleven a cabo alguna de las actividades
incluidas en el Anexo I siempre que cumplan los siguientes requisitos:
Que la actividad económica sea desarrollada por un autónomo/a o una microempresa que
no tengan más de 10 trabajadores/as en su plantilla que estén dados de alta en el régimen de la
seguridad social o en la mutua profesional correspondiente y en la Agencia Estatal de
Administración Tributaria a fecha 31 de diciembre de 2020.
Que figuren de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.
Que el domicilio fiscal, o el domicilio de la actividad, se encuentre en el municipio de
Aspe.
Que se encuentren en funcionamiento en la fecha de la solicitud.
Que no se encuentren 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, y en particular,
que estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal
(AEAT) y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
No tener deuda pendiente de cualquier naturaleza cuyo periodo de plazo de pago
voluntario haya vencido con el Ayuntamiento de Aspe, requisito que debe cumplirse en la fecha
de presentación de la solicitud.
A estos efectos se considera como microempresa la definida conforme el Anexo I del
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea, de 17 de junio de 2014, es decir,
aquella que ocupa un máximo de 10 trabajadores, y cuyo volumen de negocios anual o cuyo
balance general anual no supera los 2 millones de euros.”
Obra en el expediente informe de la agente de desarrollo local de fecha 5 de
mayo de 2021 en el que relaciona, tras la instrucción del procedimiento, las personas
que no cumplen con los requisitos establecidos en las bases reguladoras para resultar
beneficiarios de las ayudas. Entre las causas que articula como motivo de exclusión
figuran las siguientes: desistimiento, solicitud presentada fuera de plazo,
incumplimiento de la cláusula 4ª de las bases reguladoras (se refiere a una de las
condiciones requeridas para resultar beneficiario de las ayudas, concretamente a que el
domicilio fiscal o de la actividad se encuentre en el municipio de Aspe) y otras causas.
En relación a este último motivo de exclusión, el informe de la agente de
desarrollo local eleva la siguiente aclaración:
“Respecto de la cláusula 5, se ha denominado “otras causas”, debido a la especial casuística del
caso, que se detalla a continuación:
- D. Marvín García García, ha presentado dos solicitudes, ambas con la misma actividad
y en el mismo domicilio, una de ellas a su nombre y otra como socio de Brasería García,
C.B., el Decreto Ley 1/202, de 22 de enero del Consell, por el que se aprueba el Plan
Resistir, regula en el artículo 5, que el importe asignado a cada municipio, se ha
distribuido atendiendo al siguiente criterio: “una cantidad fija de 2.000€ por cada
persona trabajadora autónoma o microempresa con un máximo de 10 personas”.
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De las dos solicitudes se ha atendido a la presentada en calidad de socio de Brasería
García CB, por ser más ventajosa para el interesado.”
TERCERA.- El órgano competente para la aprobación del presente acuerdo es la
Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el Decreto número 2020000899 de
fecha 9 de abril de 2020 de delegación de competencias por la Alcaldía en la Junta de
Gobierno Local.
ACUERDO
PRIMERO: Denegar las ayudas económicas a autónomos y microempresas en el marco
del Plan Resistir aprobado por la Generalitat Valenciana, relacionadas en el anexo I del
presente acuerdo (quinta tanda), puesto que no cumplen con los requisitos establecidos
en las bases reguladoras.
SEGUNDO: Publicar el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
de Aspe, así como a través de la Web municipal. Comunicar el presente Acuerdo a las
Áreas de Servicios a la Persona/ Agencia de Desarrollo Local.
ANEXO I
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI/CIF

CAUSA

Mª ANGELES SABUCO MIRA

***1216**

1

MARÍA CARMEN LÓPEZ ROCA

***6562**

1

FRANCISCO JOSÉ QUIÑONERO PAVÍA

***0488**

1

INST. MEDITERRÁNEO DE CARDIOPROTECCIÓN S.L.

B54948856

1

BLANCA ESTHER AVELLÁN ALCANTUD

***6075**

1

GINES BERNAL BELDA

***1651**

1

B54359567

1

***3931**

1

B54992888

1

JOSÉ CARBONELL GÓMEZ

***7772**

1

ÁLVARO ALMODOVAR ESCANDELL

***4049**

1

B53642393

1

ANA ISABEL MORALES BAILÉN

***1376**

1

CRISTINA ASENCIO BERENGUER

***1134**

1

ANA MARÍA BOTELLA BERENGUER

***9960**

1

MARIA CARMEN SANTOS URIOS

***6417**

1

ÁNGEL CERDÁN ROS

***1119**

1

JAVIER SABUCO MAESTRE

**2367**

1

CARSUS PRODUCCIONES ARTÍSTICAS S.L.
ÓSCAR AMORÓS EXPÓSITO
PACK AND THINGS EVENTOS S.L.

GRAS ELECTRODOMÉSTICOS S.L.
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ÁNGELA BOTELLA FERRER

***0141**

1

ANTONIO GARCÍA BENAVENTE

***5495***

1

LAURA TORÁ LÓPEZ

***0073**

1

MARIA CARMEN GUIRAU FERNÁNDEZ

***3541**

1

ANTONIA VALLES ALMODOVAR

***3638**

1

DAMIÁN GARCÍA BENAVENTE

***5495**

1

JOAQUÍN RAMOS BERNAL

***0803**

1

MARÍA JOSEFA DÍEZ PAGÁN

***1219**

1

MARÍA JESÚS GARCÍA GIL

***5223**

1

MIRIAM VERDÚ GONZÁLEZ

***1416**

1

NIEVES GIL SÁNCHEZ

***6898**

1

JUAN RAÚL GOMARIZ MARCO

***8389**

1

DAVID PÉREZ PUJALTE

***3971**

1

ARMANDO PUJALTE MARTÍNEZ

***1249**

1

MARÍA ISABEL LILLO PRIETO

***8392**

1

FERNANDO JIMÉNEZ CASTILLO

***1373**

1

ROBERTO SÁNCHEZ SELLERS

***5385**

1

MARÍA NIEVES PÉREZ MARTÍNEZ

***1188**

1

MARÍA VICTORIA CORTÉS ESCOLANO

***9721**

1

ALEJANDRA PILAR ESCODA PÉREZ

***9701**

1

RAFAEL DAMIÁN PRIETO CASTELLÓ

***0106**

1

GLORIA MARÍA ESCODA PÉREZ

***0135**

1

MARTHA ANGELICA NIETO DUARTE

***3096**

1

FRANCISCA JIMENEZ BUENO

***9689**

1

MARÍA REMEDIOS YESTE MATEO

***0667**

1

NOEMY FERNÁNDEZ MORENO

***0086**

1

CECILIA ERADES BEGERANO

***7286**

1

LUIS PUERTO CALPENA

***2249**

1

CARMEN PÉREZ MIRA

***0871**

1

MARÍA TERESA CERDÁN GALIPIENSO

***1008**

1

MARÍA NIEVES PÉREZ MARTÍNEZ

***2607**

1

RAÚL MOLINA PUJALTE

***4002**

1

MARÍA CABEZA MANZÓN CAMPOS

***3349**

1

JOSEFA MARTÍNEZ GARCÍA

***0283**

1

RAMÓN BOTELLA TENZA

***1068**

1

ENRIQUE ROCAMORA PRIETO

***8843**

1
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MARÍA PAZ CERDÁN

***7361**

1

E03341856

1

***1800**

2

G54286190

2

DOLORES JUDITH MARTÍNEZ ELVIRA

***6741**

2

TIMOTHY MULVEY SIMON

***5770**

3

MENG XIANCUN

***4033**

3

EVENTOS ORITO S.C.

J42596122

4

MARVIN GARCÍA GARCÍA

***7114**

5

HERMANOS AMORRICH C.B.
TOMÁS ANTÓN LÓPEZ
CLUB NATACIÓN AQUARIUM ASPE

ACTIVIDAD NO INCLUIDA EN ANEXO I

CAUSA 1

DESISTIMIENTO

CAUSA 2

FUERA DE PLAZO
INCUMPLIMIENTO CLÁUSULA CUATRO BASES
REGULADORAS

CAUSA 3

OTRAS CAUSAS

CAUSA 4
CAUSA 5

Expido la presente con la salvedad del artículo 206 del RD. 2568/1986, de 28 de
noviembre, respecto a la reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta
correspondiente.

Acordado por el Órgano Colegiado JGL - Junta de Gobierno Local en
sesión Ordinaria, celebrada el día 11 de mayo de 2021, con número de acuerdo
indicado en el encabezado de este acuerdo, de lo que yo, Secretario de este
Ayuntamiento, doy fe.
Alcalde-Presidente,

Secretario del Ayuntamiento de Aspe

Fdo: Antonio Puerto García
Fecha: 12/05/2021 Hora: 19:02:44

Fdo. Javier Maciá Hernández
Fecha: 13/05/2021 9:45:37
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