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Ayuntamiento de Carlet
Anuncio del Ayuntamiento de Carlet sobre convocatoria 
para la concesión de subvenciones para paliar los costes 
que genera el establecimiento o apertura de un nuevo 
negocio 2022. BDNS Identificador 622501.

ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622501):
Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de 
marzo de 2022 se han aprobado las bases reguladoras que tienen 
que regir el procedimiento para la concesión de ayudas para paliar 
los costes que genera el establecimiento o apertura de un nuevo 
negocio con la finalidad de fomentar la actividad económica año 
2022 dentro del ‘Plan municipal de ayudas al emprendedor/a y al 
autónomo/a 2022’
Mediante Resolución de Alcaldia n.º 2022-1017 de fecha 21 de 
abril de 2022 se ha aprobado la convocatoria para la concesión de 
subvenciones para paliar los costes que genera el establecimiento o 
apertura de un nuevo negocio con la finalidad de fomentar la actividad 
económica año 2022.
Las bases reguladoras de las ayudas convocadas se encuentran 
publicadas en el Boletín Oficial de la provincia de València nº 72 de 
fecha 13 de abril de 2022 .
De conformidad con las bases reguladoras y la convocatoria, el 
objetivo es el fomento de la actividad económica y reactivar la 
economía en el término municipal de Carlet a través del estímulo a 
la iniciativa empresarial.
Los requisitos para ser personas beneficiarias de las ayudas con-
vocadas se encuentran definidos en la base segunda de las bases 
reguladoras.
La consignación presupuestaria para las ayudas asciende a la cantidad 
de 10.000’00 Euros con cargo de la partida 241 47900 Plan de Fomento 
de Empresas del presupuesto del Ayuntamiento de Carlet para el 
ejercicio 2022. La concesión de las ayudas quedará condicionada a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento en que se 
dicte la resolución de la concesión.
Las ayudas solicitadas se resolverán por orden de presentación en 
el registro de entrada del Ayuntamiento hasta que se agote el crédito 
de la partida presupuestaria.
Las ayudas son compatibles y acumulables a las que otorgan otras 
Administraciones Públicas.
El importe de las ayudas que se pueden conceder será de 500’00 
Euros para la financiación de los gastos de establecimiento de un 
nuevo negocio o actividad empresarial.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a contar desde el 
día siguiente al de su publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia de València y finalizará el 30 de septiembre 
de 2022.
Las solicitudes se deberán presentar de la siguiente forma:
Presentación telemática: Se podrá presentar la solicitud y los docu-
mentos que se exigen en las bases de la convocatoria de estas ayudas 
a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Carlet https://
carlet.sedelectronica.es
Presentación presencial Se podrá presentar la solicitud y los docu-
mentos que se exigen en las bases de la convocatoria de estas ayudas 
en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), Registro General del 
Ayuntamiento de Carlet (C/ Ntra. Sra. de la Asunción, 1), en las ofici-
nas del Departamento de Formación y Empleo AEDL (Edificio Lluís, 
Vives C/ Luis Vives, 28) o en cualquier otra de las maneras previstas 
en el arte. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Esta modalidad presencial se deberá realizar mediante cita prévia 
(9-14 h.) llamando al teléfono 962 530 200 o 96 253 21 56 ext. 1.
Las solicitudes se presentarán con el impreso normalizado que se 
podrá obtener en la página web www.carlet.es en el apartado habi-
litado al efecto y en las oficinas del Departamento de Formación y 
Empleo AEDL (Edificio Lluís, Vives C/ Luis Vives, 28)

Las solicitudes deberán acompañarse de la documentación a que se 
refiere la base sexta de las bases publicadas en el Boletín Oficial de 
la provincia de València número 72 de fecha 13 de abril de 2022
La tramitación, instrucción, resolución, control y seguimiento de las 
presentes ayudas corresponderá al Ayuntamiento de Carlet.
Las solicitudes serán resueltas mediante resolución de la alcaldía y 
se notificarán a las personas solicitantes y mediante edictos que se 
publicarán en el tablón de anuncios de la Corporación y en la página 
web municipal.
El pago de la subvención se realizará mediante transferencia en la 
cuenta bancaria indicada por la persona solicitante.
No podrán obtener la condición de beneficiarias de las ayudas las 
personas que no se encuentren al corriente de las obligaciones 
tributarias frente al Estado, el Ayuntamiento y frente a la Seguridad 
Social. No obstante, si las personas que tengan deudas en período 
ejecutivo con el Ayuntamiento de Carlet, hacen efectivo el pago con 
carácter previo a la concesión, se entenderá cumplido el requisito.
Lo que se publica para conocimiento general y a los efectos opor-
tunos.
En Carlet, a 22 de abril de 2022.—La alcaldesa-presidenta, Dolores 
Inmaculada Navarro Lacuesta.
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