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Ayuntamiento de Foios
Edicto del Ayuntamiento de Foios sobre resolución de ale-
gaciones y aprobación definitiva de las bases reguladoras 
de las ayudas a establecimientos, autónomos, micropymes 
y pymes para el impulso económico tras la emergencia 
sanitaria provocada por la Covid-19.

EDICTO
El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada en fecha 26 de 
noviembre de 2020, adoptó acuerdo de resolución de alegaciones y 
aprobación definitiva de las Bases Reguladoras de la concesión de 
ayudas a establecimientos, autónomos, micropymes y pymes para 
el impulso económico tras la emergencia sanitaria provocada por la 
Covid-19 cuyo texto se transcribe a continuación:
Bases reguladoras de las ayudas a establecimientos, autónomos, 
micropymes y pimes para el impulso económico tras la emergencia 
sanitaria provocada por la Covid-19
Preámbulo.
La situación excepcional y extraordinaria que la sociedad española y 
mundial está sufriendo consecuencia de la pandemia provocada por 
la expansión de la COVID-19 ha derivado en una crisis sanitaria que 
necesita de medidas extraordinarias. En concreto en España estas 
medidas se recogen en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
Entre las medidas adoptadas, las contempladas en los artículos 7. 
Limitación de la libertad de circulación de las personas y 10. Medidas 
de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos 
culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades 
de hostelería y restauración, y otras adicionales, han supuesto el 
cese temporal de un gran número de actividades, establecimientos y 
servicios por norma, otros por prevención y otros por cancelación de 
sus presupuestos o contratos. Consecuencia de todo ello es la crisis 
económica en la que se está derivando y la consecuente pérdida de 
puestos de trabajo así como el riesgo de desaparición de nuestro 
tejido comercial y por consiguiente la derivación en una situación 
de emergencia social de las familias que se han visto afectadas por 
esta situación.
Ante tal situación, este Ayuntamiento de Foios considera que debe 
ofrecer un instrumento de ayuda a su tejido comercial más afectado 
por esta situación, adoptado una serie de medidas excepcionales 
para paliar, en la medida de lo posible, el impacto de la crisis entre 
nuestro sector comercial, y entre ellas, la que pretende regular las 
presentes bases, consistente en habilitar una partida de ayudas para 
hacer frente a las necesidades de la reapertura de los comercios y 
que contribuyan a la reactivación de la economía local.
Artículo 1. Objeto y finalidad.
El objeto de la presentes bases y su convocatoria es regular el 
procedimiento de solicitud y concesión de ayudas a establecimien-
tos, personal autónomo, micropymes y pymes que desarrollan su 
actividad económica en el municipio que contribuyan a impulsar la 
actividad económica en el término municipal de Foios, incentivando 
el mantenimiento de la actividad y del empleo en los sectores que 
han sufrido una especial reducción o caída de ingresos como conse-
cuencia de su cierre o de la brusca disminución de sus venta y que 
se encuentren en alguna de estas situaciones:
a) Que se han visto obligados a cerrar, según el art.10 del RD 
463/2020, de 14 de marzo (y sus modificaciones y prórrogas poste-
riores) y otra normativa conexa.
b) Que han reducido el volumen de su facturación en al menos 
un 50%, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 4 de estos criterios 
reguladores.
La finalidad de estas ayudas es otorgar liquidez a las empresas para 
contribuir al mantenimiento de su actividad y del empleo, y minimizar 
los efectos de la drástica reducción de los ingresos iniciada durante 
este periodo de emergencia sanitaria.
Se pretende dar soporte para lograr que se produzca lo antes posible 
una reactivación de la economía de nuestro municipio, financiando 
los proyectos que lleven a cabo los establecimientos del municipio. 
tanto para hacer frente a los gastos o inversiones extraordinarios que 
sea preciso o conveniente realizar para impulsar la reapertura de sus 
locales, o la adaptación de los establecimientos a la nueva normalidad 
(protección, desinfección, limitación aforo etc.), para llevar a cabo 

proyectos de reactivación e impulso de las ventas mediante acciones 
o campañas de marketing, y para soportar los gastos ordinarios fijos 
generados durante este periodo de emergencia sanitaria, y posterior 
desescalada, tales como alquiler, suministros, y tributos, generados 
desde el mes de marzo hasta el 31 de agosto.
Artículo 2. Régimen jurídico y normativa aplicable
1.-En lo no establecido en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto 
en la Ley 38/2003 General de Subvenciones y su reglamento de desa-
rrollo, las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento del 
año 2021 y el régimen de delegación de competencias y atribuciones 
de los órganos de gobierno del Ayuntamiento y sus organismos autó-
nomos vigentes en el momento de su concesión, y demás normativa 
de derecho administrativo que sea de aplicación.
2.- Asimismo, las presentes bases están sometidas al régimen de 
minimis, regulado por el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de 
diciembre, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las 
ayudas de minimis (DOUE L352 de 24 de diciembre de 2013). 
3.- La gestión de estas subvenciones se sujetará a los principios de 
publicidad, concurrencia, 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. 
Artículo 3. Crédito presupuestario.
El crédito asignado para la financiación de esta convocatoria es 
de 100.000€, con cargo a la aplicación presupuestaria 4310.473 
subvencion al comercio para medidas Covid_19 del presupuesto 
general vigente del ayuntamiento de Foios.
Artículo 4.- Beneficiarios/as y requisitos.
Serán personas beneficiarias de estas ayudas las personas físicas o 
jurídicas, que realicen cualquier actividad económica por cuenta 
propia y cuyo domicilio fiscal y, en su caso, el local comercial de la 
actividad se encuentre en el municipio de Foios, y que cumplan los 
siguientes requisitos:
1.- Que la actividad económica sea desarrollada por una persona autó-
noma, una microempresa o una pyme. La microempresa y la pyme 
son aquellas definidas conforme al Anexo I del Reglamento (UE) n.º 
651/2014 de la Comisión Europea, de 17 de junio de 2014.
2.-Que la actividad que desarrollen se haya visto afectada por el cierre 
de establecimientos dispuesto en el artículo 10 del RD 463/2020 de 
14 de marzo (modificado por el RD 465/2020 de 17 de marzo), si 
ese no es el caso, que la actividad desarrollada por la empresa haya 
visto reducida su facturación al menos un 50% en el periodo en que 
estuvo en vigor el estado de alarma, declarado mediante el Real 
Decreto 463/2020 del 14 de marzo y sus prórrogas, en relación con el 
mismo periodo del año anterior. En caso de que la persona solicitante 
no estuviera de alta durante el periodo referido, se tendrá en cuenta 
la facturación media mensual del periodo de actividad anterior a la 
declaración del estado de alarma.”
3.-Que el total de personas que a fecha 1 de Marzo de 2020, trabajasen 
efectivamente en la actividad, con independencia de que se trate de 
trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena o personal autónomo, 
fuese igual o inferior a 10.
4.-Que el solicitante se encuentre al corriente de pagos con la Agencia 
Estatal Tributaria, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento 
de Foios.
5.-Que la persona solicitante no se encuentre inhabilitada para recibir 
ayudas o subvenciones de la Administración Pública y no esté incursa 
en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que le 
impida obtener la condición de beneficiario. 
6.- Que la actividad esté dada de alta a efectos del Impuesto sobre 
Actividades Económicas al menos seis meses antes de la fecha de 
declaración del estado de alarma, y no se haya causado baja en la 
misma a la fecha de presentación de la solicitud.
7- Que la persona titular de la actividad se encuentre dada de alta en 
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad 
Social o en la Mutualidad profesional correspondiente a fecha 14 
de marzo de 2020. 
8.- Que la actividad resulte conforme a la legalidad vigente, no 
tenga carácter discriminatorio y/o vulnere derechos y libertades 
fundamentales. 
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Art. 5: Exclusiones
Quedan excluidas las personas físicas o jurídicas que realicen 
cualquier actividad económica por cuenta propia y cuyo domicilio 
fiscal y, en su caso, el local comercial de la actividad se encuentre 
en el municipio de Foios que:
a) El 14 de marzo de 2020, en el caso de personas físicas, fueran 
perceptoras de la prestación por desempleo o de la correspondiente 
a la protección por cese de actividad, regulada en los artículos 327 
y siguientes del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social aprobado por el Real decreto legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre o en el caso de personas jurídicas, hayan cesado en su 
actividad. 
b) El 14 de marzo de 2020 o fecha posterior, en el caso de personas 
físicas, fueran trabajadoras por cuenta ajena. 
c) 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 y el personal autónomo colaborador.
Articulo 6: Publicidad de la convocatoria 
1. La presente convocatoria se publicará en la página web. :https://
www.foios.es/ y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
2. Según lo establecido en el artículo 23 de la Ley General de 
Subvenciones se publicará en la BDNS y un extracto de la misma se 
insertará en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. 
Artículo 7: Contenido e importe de las ayudas
1.-Para los establecimientos que tuvieron que suspender la actividad, 
por no ser esenciales, como consecuencia de las medidas adoptadas 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara 
el estado de alarma. 
Los/as beneficiarios podrán solicitar la ayuda para ambas modali-
dades detalladas a continuación, sin que el importe total concedido 
pueda ser superior a 1.500 €, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 10 de las presentes bases.
Modalidad 1: Proyectos de reactivación:
En el caso de actividades comerciales, y al ser estas ayudas compatibles 
con las convocadas por el Decreto 66/2020, de 5 de junio, del Consell, 
de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de 
ayudas urgentes en materia de comercio y artesanía como consecuencia 
de la Covid-19, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, publicadas en el DOGV nº8829 del 
8 de junio, se podrá financiar los proyectos destinados a reactivar la 
actividad de establecimientos comerciales y hosteleros. Las ayudas irán 
destinadas a adaptarse a las nuevas exigencias sanitarias e higiénicas, 
así como a desarrollar nuevas estrategias comerciales, tales como 
comercio electrónico, campañas de marketing, nuevos servicios etc. 
La ayuda máxima a conceder no excederá del 50 % del importe de la 
actuación, hasta un máximo de 750 € para actividades comerciales y 
de 1.000 € para establecimientos de hostelería.
Modalidad 2: Ayudas destinadas a cubrir gastos ordinarios. Se podrá 
optar a una ayuda de hasta un máximo del 50 % de los gastos gene-
rados desde marzo hasta agosto de 2020 los siguientes conceptos: 
a) Gastos de alquiler o hipoteca referidos al local donde se realiza la 
actividad. En el caso de las hipotecas, el gasto subvencionable será 
el referido a los intereses del mismo y no al capital.
b) Gastos de suministro de energía eléctrica del local donde se realiza 
la actividad.
c) Gastos de suministro de agua del local donde se realiza la 
actividad.
d) Gastos de telecomunicaciones (telefonía, internet,…).
e) Cuota satisfecha de los tributos municipales vinculados al local 
donde se realiza la actividad, así como de los vehículos a nombre 
de la empresa, en la parte proporcional correspondiente a los meses 
de marzo a agosto de 2020.
f) Gastos de seguros vinculados al desarrollo de la actividad, en la 
parte proporcional correspondiente a los meses de marzo a agosto 
de 2020.
g) Gastos en servicios externos de asesoría o gestoría referidos a los 
meses de marzo a agosto de 2020.
2 Para los establecimientos que habiendo mantenido la actividad han 
reducido la facturación, al menos un 50 por ciento durante los meses 

de marzo a junio de 2020, en los que estuvo vigente la declaración 
del estado de alarma decretado mediante el Real Decreto 463/2020 
del 14 de marzo y sus prórrogas, en relación con el mismo periodo 
del año anterior. En caso de que la persona solicitante no estuviera 
de alta durante el periodo referido, se tendrá en cuenta el promedio 
facturado en el semestre natural anterior a la declaración del estado 
de alarma.
Los/as beneficiarios podrán solicitar la ayuda para ambas modali-
dades detalladas a continuación, sin que el importe total concedido 
pueda ser superior a 1.000 €, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 10 de las presentes bases.
Modalidad 1: Proyectos de reactivación En el caso de actividades 
comerciales, y al ser estas ayudas compatibles con las convocadas 
por el Decreto 66/2020, de 5 de junio, del Consell, de aprobación de 
las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes en 
materia de comercio y artesanía como consecuencia de la Covid-19, 
de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, publicadas en el DOGV nº 8829 del 8 de junio, 
se podrá financiar Se financiarán los proyectos destinados a reactivar 
la actividad comercial, adaptarse a las nuevas exigencias sanitarias 
e higiénicas, así como a desarrollar nuevas estrategias comerciales, 
tales como comercio electrónico, campañas de marketing, nuevos 
servicios etc. La ayuda máxima a conceder será del 50% del importe 
de la actuación, hasta un máximo de 750 € en establecimientos 
comerciales, y de 1.000 € para establecimientos de hostelería.
Modalidad 2: Ayudas destinadas a cubrir gastos ordinarios. Se podrá 
optar a una ayuda de hasta un máximo del 50 % de los gastos gene-
rados desde marzo hasta agosto de 2020 los siguientes conceptos: 
a) Gastos de alquiler o hipoteca referidos al local donde se realiza la 
actividad. En el caso de las hipotecas, el gasto subvencionable será 
el referido a los intereses del mismo y no al capital.
b) Gastos de suministro de energía eléctrica del local donde se realiza 
la actividad.
c) Gastos de suministro de agua del local donde se realiza la 
actividad.
d) Gastos de telecomunicaciones (telefonía, internet,…).
e) Cuota satisfecha de los tributos municipales vinculados al local 
donde se realiza la actividad, así como de los vehículos a nombre 
de la empresa, en la parte proporcional correspondiente a los meses 
de marzo a agosto de 2020.
f) Gastos de seguros vinculados al desarrollo de la actividad, en la 
parte proporcional correspondiente a los meses de marzo a agosto 
de 2020.
g) Gastos en servicios externos de asesoría o gestoría referidos a los 
meses de marzo a agosto de 2020.
3. El IVA soportado no será subvencionable, excepto en los casos 
que no sea susceptible de compensación o recuperación en las 
declaraciones fiscales de la empresa.
4. Las ayudas deberán ir destinadas exclusivamente a las actuaciones 
descritas sin que puedan destinarse a otro fin distinto.
Articulo 8. Concurrencia con otras ayudas
Las subvenciones objeto de las presentes bases serán compatibles 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera otras administraciones o entes 
públicos o privados estatales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales, siempre que el importe total de las ayudas no sea 
superior al gasto realizado.
Articulo 9. Documentación a aportar por las personas solicitantes
La solicitud se presentará mediante formulario normalizado, al que 
se acompañará la siguiente documentación:
a) Copia del NIF de la persona que solicita la ayuda. En caso de 
persona jurídica, se adjuntará el CIF de la misma, y el NIF del repre-
sentante legal y los documentos que acreditan su representación.
b) Certificado actualizado de situación censal donde se indique la 
actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y el de 
realización de la actividad.
c) En caso de trabajadoras y trabajadores autónomos, certificado 
de vida laboral emitido por la TGSS donde conste que el día 14 de 
marzo de 2020 estaba en situación de alta en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos. En caso de tener trabajadores/as a su 
cargo, el Informe de Vida laboral de la Empresa actualizado y un 
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informe de datos de cotización actualizado (IDC) que contemple el 
periodo desde el 01 de Marzo de 2020.
d) En el caso de personas jurídicas, contrato de constitución debida-
mente registrado en el PROP de la sociedad y estatutos de la persona 
jurídica actualizados, inscritos en el correspondiente Registro.
e) Título habilitante para ejercer la actividad o bien comunicación 
de actividad inocua o declaración responsable ambiental, o título 
equivalente (antigua licencia de apertura).
f) A los efectos de acreditar la reducción de la facturación de al 
menos un 50% para aquellas empresas que no se han visto afectadas 
por el cierre de establecimientos dispuesto en el artículo 10 del RD 
463/2020 de 14 de marzo (modificado por el RD465/2020 de 17 
de marzo), tendrán que presentar la información contable que lo 
justifique, referida al periodo que se indica en el artículo cuarto de 
esta convocatoria. En caso de empresas que tributan por el sistema de 
estimación objetiva por módulos y no estén obligadas a disponer de 
los libros contables, esta reducción se acreditará por comparación de 
los módulos aplicados para el cálculo del rendimiento de la actividad 
de manera proporcional al periodo que se indica en el punto cuarto de 
estos criterios reguladores, con el mismo periodo del año anterior.
g) Facturas u otros documentos acreditativos de los gastos para los 
que se solicita la ayuda, acompañadas de una declaración responsable 
de que estas facturas no se han presentado como justificantes de otras 
subvenciones. Las facturas deberán cumplir los requisitos del Real 
Decreto 1.619/2012, de 30 de noviembre (BOE de 01.12.12), con 
indicación del número, el lugar y la fecha de emisión, el número de 
identificación fiscal y el domicilio del expedidor y del destinatario, 
la descripción de la operación realizada y el importe y la referencia 
al IVA aplicado, incluido o exento. No podrán sustituirse por simples 
recibos, albaranes u otros documentos similares.
h) Los gastos justificados deberán haberse realizado en el periodo 
comprendido desde marzo a agosto de 2020 y han de estar pagados en 
el momento de la solicitud, acreditándolo mediante recibos, copia de 
la transferencia, o cargo bancario. No se admitirán pagos en efectivo 
que superan el máximo legal.
i) En el caso de ayuda de alquiler, contrato de alquiler del estable-
cimiento comercial donde se ejerce la actividad. El/la titular del 
contrato de alquiler debe coincidir con el/la solicitante de la ayuda y 
la dirección del local deberá corresponderse con la que conste en la 
licencia de actividad correspondiente del Ayuntamiento de Foios.
j) En el caso de solicitar ayuda de hipoteca, escritura de la propiedad 
del local donde ejerce la actividad. El/la titular de la propiedad debe 
coincidir con el/la solicitante de la ayuda, y la dirección del local 
deberá corresponderse con la que conste en la licencia de actividad 
correspondiente del Ayuntamiento de Foios. 
k) Ficha de mantenimiento a terceros o certificado de la entidad 
bancaria en el cual se acredite la titularidad de la cuenta bancaria.
l) Memoria de la actividad de reactivación realizada, que contendrá 
una exposición detallada de las distintas acciones, colaboraciones y 
objetivos a los que se destina la inversión.
m) Certificado de estar al corriente de pagos con la Agencia Estatal 
Tributaria y con la Seguridad Social expedido con una antigüedad 
máxima de 15 días. Cuando la persona solicitante tuviese concedida 
una moratoria, aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la 
Tesorería General de la Seguridad Social, o con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, y dichos certificados apareciesen negati-
vos por no tener dichas administraciones la información actualizada 
del vencimiento de estos pagos, se deberá aportar una consulta 
actualizada de deudas, la resolución de concesión junto con el plan 
de pagos y el justificante de pago bancario de la deuda que plantea 
la discrepancia, de forma que se pueda constatar inequívocamente 
la inexistencia de deudas pendientes a la fecha de presentación de 
la solicitud
El formulario de solicitud, incorporará las siguientes declaraciones 
responsables que deberán suscribirse por la persona solicitante de la 
subvención mediante pronunciamiento expreso sobre:
1.Que la actividad se ha visto afectada por el cierre de estableci-
mientos dispuesto en el RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica 
el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, con la paralización 
total de su actividad económica, y por tanto, no ha habido volumen 
de negocio desde la declaración del estado de alarma. O en su caso, 
que se ha producido la reducción de al menos el 50% en la factura-

ción desde la declaración del estado de alarma ordenado por el RD 
463/2020 de 14 de marzo, respecto a la facturación del mismo periodo 
del año anterior, y que esta no viene motivada por las características 
de estacionalidad específicas de la actividad.
2. En su caso, que la actividad se desarrolla en local determinado, 
propio o arrendado, con apertura al público, indicando la dirección 
del mismo.
3. Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la 
subvención a la finalidad prevista.
4. Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones 
para obtener la condición de beneficiaria y para ser receptora del 
pago a que hace referencia los artículos 13 y 34 apartado 5 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, autorizando 
al Ayuntamiento de Foios a la verificación de dichas situaciones
5.-Declaración responsable de las ayudas de minimis concedidas a 
la persona solicitante durante los dos ejercicios fiscales anteriores y 
durante el ejercicio fiscal en curso, así como otras ayudas públicas 
para las mismas actuaciones, a fin de comprobar que no se superan 
los límites del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 
1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013.
6.-Declaración jurada en la que el sujeto beneficiario manifieste 
que la suma de las subvenciones recibidas por parte de cualquier 
administración derivada de la situación de emergencia sanitaria, no 
son superiores a los ingresos que hubiera generado la actividad en 
una situación de normalidad, sin estado de alarma. 
7.- Compromiso de la entidad solicitante de mantener la actividad 
económica objeto de la ayuda al menos durante 6 meses tras su 
concesión.
Artículo 10. Criterios de concesión
La concesión se sujetará a los principios de publicidad, concurrencia, 
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.
Esta ayuda se llevará a cabo mediante el procedimiento ordinario de 
concesión de subvenciones en concurrencia competitiva, previsto en 
el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones con la particulari-
dad establecida en el artículo 55, de Real Decreto 887/2006, en base 
al cual, se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre 
las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos, 
cuando el crédito consignado en la convocatoria sea suficiente.
Cuando el crédito consignado fuese insuficiente para atender la 
totalidad de solicitudes que cumplan los requisitos establecidos 
para su concesión, y no fuese posible incrementar el mismo con 
cuantía adicional, se distribuirá el crédito disponible entre todas las 
solicitudes que cumplan los requisitos de concesión.
El órgano encargado de la instrucción del procedimiento será la 
Agencia de Desarrollo Local, que verificará el cumplimiento por parte 
de la persona solicitante de los requisitos exigidos en los criterios 
reguladores y aquellas solicitudes que los cumplan serán propuestas 
para ser resueltas favorablemente.
El crédito disponible se distribuirá entre las solicitudes que sean 
propuestas para ser resueltas favorablemente. En el caso de que 
éstas no agoten el crédito presupuestario asignado, no operarán los 
límites establecidos en el artículo 7 de esta convocatoria respecto de 
los gastos realizados y justificados.
Articulo 11. Resolucion y notificación
El órgano competente para la concesión de estas ayudas será la 
Junta de Gobierno Local, según Decreto 2019/553. La resolución 
de concesión será motivada y hará constar, de manera expresa, la 
identidad de los sujetos beneficiarios de las subvenciones conce-
didas, con indicación del importe de la ayuda que se concede, así 
como las solicitudes desestimadas, con indicación del motivo de 
desestimación.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá 
exceder de 2 meses desde la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. Finalizado este plazo sin haberse notificado la resolución, 
la solicitud de subvención se entenderá desestimada por silencio 
administrativo.
La resolución se notificará a las personas interesadas en la forma 
prevista en el art. 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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La publicación de las subvenciones concedidas se realizará en el 
tablón de anuncios municipal, en la web del Ayuntamiento y en la 
BDNS.
La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa, y contra 
ésta podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante 
el órgano que la ha dictado en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a la recepción de la notificación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo contencioso-administrativo de València, de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 8, 10, 14 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, dentro del 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción 
de la notificación. 
Artículo 12. Justificación y obligaciones de los beneficiarios.
Dado que el gasto para el que se solicita la ayuda se ha justificado 
en el momento de la solicitud, en el mismo acto de la concesión se 
aprobará la justificación y se ordenará el pago de la totalidad de la 
ayuda en la cuenta bancaria indicada por la persona beneficiaria en 
la documentación aportada en la solicitud.
Los beneficiarios de la subvención deberán realizar difusión de la 
ayuda recibida en el plazo máximo de un mes desde la notificación 
de la concesión. La difusión se realizará preferentemente mediante 
su web o redes sociales, indicando la cuantía recibida, finalidad y 
órgano concedente. La falta de difusión será motivo de reintegro. El 
Ayuntamiento de Foios hará las comprobaciones pertinentes.
Son también obligaciones de los/as beneficiarios/as: 
a) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el 
órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación 
y control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de las actuaciones anteriores.
b) 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 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.”.
En Foios, a 30 de noviembre de 2020.—El alcalde-presidente, Sergi 
Ruiz i Alonso.
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