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NÚM. EXP.: 2021/26-ADL 

Edicto  

Resolución de Alcaldía nº 2021002481, de 5 de octubre, por la que se aprueba el 
requerimiento por falta de aportar documentación justificativa de las persones 
incluidas en el anexo I. A partir de la publicación de este Edicto, los solicitantes de las 
ayudas no justificadas dispondrán de un plazo improrrogable de quince días para 
presentar la justificación de los gastos. En caso de no aportar la documentación 
requerida se iniciará el expediente de reintegro que corresponda.

AYUDAS ECONÓMICAS A AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS EN EL MARCO 
DEL “PLAN RESISTIR” APROBADO POR LA GENERALITAT VALENCIANA. 
REQUERIMIENTO POR FALTA DE PRESENTACIÓN DE JUSTIFICACIÓN. REF.: 
P/UA/mga.

ANTECEDENTES

1º.- 22 de enero de 2021: Decreto Ley 1/202, 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. La ayuda asignada al municipio de Aspe asciende a 
392.744,00 euros.

2º.- 1 de febrero de 2021: Decreto de Alcaldía número 2021000193, por el que se 
acepta la ayuda asignada (cofinanciada por Generalitat Valenciana, Diputación 
Provincial y Administración Local), por importe de 392.744,00 euros. 

3º.- 12 de febrero de 2021: Providencia del concejal de Formación y Empleo que 
insta el inicio de los trámites para aprobar las bases reguladoras de las ayudas 
señaladas. 

4º.- 17 de febrero de 2021: Decreto de Alcaldía número 20210000384 de 
Aprobación de las “Bases Reguladoras de la concesión de ayudas económicas a 
autónomos y microempresas cuya actividad se ha visto afectada por la pandemia 
provocada por el Covid-19 en el marco del “Plan Resistir” aprobado por la Generalitat 
Valenciana”. 

5º.- 23 de febrero de 2021: Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante de la primera convocatoria de las ayudas. El plazo de presentación de 
solicitudes finalizó el 10 de marzo de 2021.

6º.- 18 de marzo de 2021: Decreto de Alcaldía número 2021000666, que aprueba 
las ayudas del Plan Resistir (1ª remesa). 
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7º.- 31 de marzo de 2021: Decreto de Alcaldía número 2021000666, que aprueba 
las ayudas del Plan Resistir (2ª remesa). 

8º.- 14 de abril de 2021: Decreto de Alcaldía número 2021000666, que aprueba 
las ayudas del Plan Resistir (3ª remesa).

9º.- 19 de abril de 2021: Providencia del Concejal de Formación y Empleo por la 
que insta a la modificación de las bases que regulan la concesión de ayudas económicas 
a autónomos y microempresas cuya actividad se ha visto afectada por la pandemia 
provocada por la Covid-19 en el marco del “Plan Resistir”, respecto de exonerar a los 
participantes, del requisito de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y ante la seguridad social.

10º.- 4 de mayo de 2021: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por la que se 
aprueba la modificación de las bases reguladoras.

11º.- 11 de mayo de 2021: Decreto de Alcaldía número 2021000666, que aprueba 
las ayudas del Plan Resistir (4ª remesa). 

12º.- 11 de mayo de 2021: Decreto de Alcaldía número 2021000666, que resuelve 
denegar las ayudas del Plan Resistir (5ª remesa). 

13º.- 24 de junio de 2021: Resolución de Alcaldía número 2021001689, por el que 
se aprueba la II Convocatoria de ayudas a autónomos y microempresas cuya actividad 
se ha visto afectada por la pandemia provocada por la COVID-19 en el marco del “Plan 
Resistir” aprobado por la Generalitat Valenciana. 

14º.- 26 de julio de 2021: Decreto de Alcaldía número 2021001990 por el que se 
aprueba justificaciones de dichas ayudas por importe de 63.000,00 euros.

15º.- 4 de octubre de 2021: Decreto de Alcaldía número 2021002449, que 
requiere a diversos peticionarios (primera convocatoria) la presentación de la 
documentación justificativa en el plazo improrrogable de 15 días hábiles.

16º.- 4 de octubre de 2021: Informe de la agente de desarrollo local en el que 
relaciona a interesados (segunda convocatoria) que, transcurrido el plazo establecido 
no han presentado la documentación justificativa.

17º.- 5 de octubre de 2021: Informe de la técnico medio de gestión del Área de 
Servicios a la Persona sobre el requerimiento para la presentación de la cuenta 
justificativa. 
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CONSIDERACIONES

PRIMERA. – La cláusula novena de las bases reguladoras de estas ayudas 
establece que el plazo máximo para justificar las ayudas finaliza el 15 de septiembre de 
2021.  

SEGUNDA.- El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece 
en su artículo 70.3 lo siguiente:
“3. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el 
órgano administrativo competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo 
improrrogable de quince días sea presentada a los efectos previstos en este Capítulo. La falta de 
presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la 
exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de 
Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este 
apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de 
Subvenciones, correspondan.”

TERCERA.- El informe de la agente de desarrollo local de fecha 4 de octubre de 
2021, relaciona a solicitantes, en segunda convocatoria, que no han presentado la 
documentación justificativa una vez transcurrido el plazo establecido para ello.  

Ante esta situación, procede aplicar el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones, para que el órgano competente para resolver acuerde requerir a los 
solicitantes la presentación de la documentación justificativa en el plazo improrrogable 
de 15 días, contados a partir del siguiente de la publicación de esta Resolución.

CUARTA.- Según la cláusula séptima, apartado tercero, procede la publicación 
de la presente resolución.

 
QUINTA.- 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. Sin embargo, ante la proximidad del plazo de presentación de 
justificación de estas ayudas, por parte de esta Administración ante la Generalitat 
Valenciana, es por lo que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 40/2015 de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

RESUELVO

PRIMERO: Avocar la competencia en materia de aprobación de subvenciones 
delegada por Decreto de Alcaldía núm. 202000899, de 9 de abril, únicamente para la 
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aprobación de la presente resolución, restableciéndose la delegación genérica, señalada 
anteriormente, tras la adopción de la presente resolución. 

SEGUNDO: Requerir a las personas incluidas en el anexo I de esta resolución la 
documentación justificativa de la ayuda solicitada. Deberá ser presentada en el registro 
de entrada municipal en el plazo improrrogable de quince días, contados a partir de la 
publicación de la presente Resolución. Todo ello sin perjuicio, de las sanciones que 
procedan aplicar. En caso de no aportar la documentación requerida se iniciará el 
expediente de reintegro que corresponda.

TERCERO:  Publicar la presente resolución en el tablón de edicto y en la página web 
municipal.

ANEXO I

EXPEDIENTE APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF
2021/426-ASUB MARÍA TERESA CERDÁN GALIPIENSO ***1008**
2021/427-ASUB MARÍA NIEVES PÉREZ MARTÍNEZ ***2607**
2021/428-ASUB RAÚL MOLINA PUJALTE ***4002**
2021/429-ASUB RECAMBIOS Y ACCESORIOS REMAX S.L.L. B54502067
2021/430-ASUB ANTONIA GARCÍA CAÑIZARES ***1242**
2021/440-ASUB PEDRO MANUEL DÍAZ AZNAR ***8889**
2021/446-ASUB MARÍA ÁNGELES CARBONELL PEDROSA ***1820**
2021/447-ASUB MARÍA CARMEN SANTOS URIOS ***6417**
2021/448-ASUB MARÍA DEL CARMEN GUIRAU FERNÁNDEZ ***3541**
2021/449-ASUB MARÍA VICTORIA CORTÉS ESCOLANO ***9721**
2021/450-ASUB ROBERTO SANCHEZ SELLERS ***5385**
2021/451-ASUB M REMEDIOS YESTE MATEO ***0667**
2021/453-ASUB LUIS PUERTO CALPENA ***2249**
2021/454-ASUB MARTHA ANGÉLICA NIETO DUARTE ***3096**
2021/455-ASUB CARMEN PÉREZ MIRA ***0871**
2021/456-ASUB GLORIA MARIA ESCODA PEREZ ***0135**
2021/457-ASUB ALEJANDRA PILAR ESCODA PEREZ ***9701**
2021/458-ASUB JUAN RAUL GOMARIZ MARCO ***8389**
2021/459-ASUB JOSE CABONELL GOMEZ ***7772**
2021/460-ASUB LUIS CALPENA VERA ***6002**
2021/462-ASUB JOYERIA RELOJERIA MORENO B54571203
2021/465-ASUB ANTONIO MAYORDOMO PEREZ ***6716**
2021/479-ASUB PEDRO GONZALEZ GOMEZ ***7829**
2021/483-ASUB MARIA ISABEL LILLO PRIETO ***8392**
2021/484-ASUB ANTONIO MIRALLES LOPEZ ***9929**
2021/489-ASUB GINÉS PACO DE MEDINA ***0095**
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2021/490-ASUB JOSEFA RIQUELME MARTINEZ ***4984**
2021/491-ASUB CLUB NATACIÓN AQUARIUM ASPE G54286190
2021/495-ASUB MARIA PILAR URIOS CASTELLO ***1608**
2021/496-ASUB MARIANO CERDAN SORIA ***0097**
2021/502-ASUB CARSUS PRODUCCIONES ARTISTICAS SL B54359567
2021/504-ASUB DEIVY RAMIREZ SUAREZ ***2656**
2021/505-ASUB ADRIÁN MORA GARCÍA ***6810**
2021/510-ASUB CRISTINA ASENCIO BERENGUER ***1134**
2021/512-ASUB ANTONIA VALLS ALMODOVAR ***3638**
2021/343-ADL CENTRO OPTICO ASPE, CB E53139085
2021/345-ADL OPTICAS DÍAZ LÓPEZ, S.L. B53838868
2021/526-ASUB INMACULADA SANCHEZ BOTELLA ***1630**
2021/527-ASUB ENCARNACIÓN SANCHEZ BOTELLA ***1874**
2021/528-ASUB CENTRO ESTETICA MARIA HELENA CB E42552943
2021/529-ASUB RAQUEL LLEDÓ SAEZ ***5595**
2021/530-ASUB JUAN CALATAYUD PÉREZ ***0094**
2021/531-ASUB YA GRUPO DE RESTAURACIÓN, S.L. B54080544
2021/532-ASUB AUGE EMPRESARIAL, S.L. B54951348
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