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CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRIGIDA A ATENDER LAS
NECESIDADES BÁSICAS DE LAS PERSONAS QUE SE HAN VISTO ABOCADAS A
UNA  SITUACIÓN  DE  VULNERABILIDAD  ECONÓMICA  A  CAUSA  DE  LA
DISMINUCIÓN  DE  SUS  INGRESOS  A  CONSECUENCIA  DE  LA  EMERGENCIA
SANITARIA DERIVADA DE LA COVID19. AGULLENT SUMA 2021.

El Señor Alcalde hace un explicación de los criterios todo e indicando que también se
beneficia el comercio local al tener que consumir la ayuda otorgada en los comercios del pueblo.

«Criterios para la concesión de subvención dirigida a atender las necesidades básicas de
las personas que se han visto abocadas a una situación de vulnerabilidad económica a causa de la
disminución de sus ingresos a consecuencia de la emergencia sanitaria derivada de la COVID19.
Agullent suma 2021».

 1. OBJETO DE LA AYUDA 
 Se objete de la ayuda atender las necesidades básicas de las personas que se han visto

abocadas a una situación de vulnerabilidad económica a causa de la disminución de sus ingresos
a consecuencia de la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19

 2. PERSONAS BENEFICIARIAS
1 – Personas empadronadas en Agullent, con anterioridad en la publicación de las bases

reguladoras, que estaban en activo trabajando por cuenta de otro, antes de la entrada en vigor del
estado de  alarma con efectos  14/03/2020 y,  como consecuencia  de  este  o  de cualquier  otra
resolución adoptada por la autoridad competente como medida de contención en la propagación
del virus COVID-19 se encuentre o se haya encontrado en alguna de las siguientes situaciones:
a) Afectadas por un expediente de regulación temporal de ocupación durante más de 30 días
naturales ( interrumpidos o ininterrumpidos) a partir del 14/03/2020. 
b) Personas que hayan sido despedidas con posterioridad al 14/03/2020 a consecuencia de
los efectos de la pandemia y se hayan encontrado en situación de paro durante más de 30 días
naturales ( interrumpidos o ininterrumpidos) a partir del 14/03/2020.

2-  Encontrarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  con  el
Ayuntamiento de Agullent, y con las obligaciones por reintegro de subvenciones otorgadas por el
Ayuntamiento, si procede.

3. CUANTÍA DE LAS AYUDAS
-La  cuantía  de  la  subvención  será  de  200€  para  aquellas  personas  que  cumplan  los

requisitos indicados.
-El pago de esta subvención es destinará para poder gastar al comercio local durante todo

el 2021. (alimentación,  farmacia,  peluquería,  veterinaria,  dentista (tratamientos médicos y no
estéticos). 

-Solo se podrá presentar una única solicitud por persona. 

4. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
-El plazo para presentar las solicitudes se determinará en cada convocatoria.
-Las solicitudes de subvenciones se presentarán en el Registro General de Entrada del

Ayuntamiento de Agullent o por cualquier otro medio que esté previsto en el artículo 16 de la
Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con
instancia  en  modelo  normalizado  dirigida  a  la  Alcaldía-Presidencia  del  Ayuntamiento  de
Agullent, preferentemente vía electrónica.
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5. FINANCIACIÓN
El importe global máximo de las ayudas a conceder está condicionado en el presupuesto

municipal 2021 , con un importe máximo de 30.000,00 euros. 
Esta dotación económica podrá ser ampliable en caso de disponibilidad presupuestaria sin

realizar nueva convocatoria,  en conformidad con el  artículo 58.2 del Reglamento General de
Subvenciones,  siempre  que  se  realice  la  correspondiente  modificación  presupuestaria  por
generación, ampliación, transferencia o incorporación de créditos.

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
-Instancia/Declaración de solicitud de subvención debidamente agasajada y firmada. Esta

instancia/Declaración incluye :
-Declaración  responsable  sobre  el  cumplimiento  de  entre  otros,  de  los  requisitos  de

empadronamiento  y  de  estar  al  corriente  de  pago  con  las  administraciones  públicas  y  su
conformidad exprés a la tramitación de la línea de subvenciones.

- Mantenimiento de terceros ( número de cuenta designado (IBAN) para el pago.
-Fotocopia del DNI.
-Comunicación de la situación de ERTE, carta de despedida donde se acredita que la

causa del ERTE, o la despedida deriva de la situación de pandemia la COVID19.
-Acreditación  de  la  situación  de  ERTE  o  de  paro  durante  30  días  naturales

(  interrumpidos  o  ininterrumpidos)  mediante  el  correspondiente  certificado  del  SERVEF,  o
informo de la vida laboral. 

7. ÓRGANOS COMPETENTES
El  órgano  encargado  de  la  instrucción  del  procedimiento  será  el  Departamento  de

Secretaría-Intervención, el cual verificará el cumplimiento por parte de la persona solicitante de
los requisitos exigidos en los criterios reguladores así como la disponibilidad de crédito.

Examinadas las solicitudes, el órgano instructor emitirá un informe donde hará constar
que las personas beneficiarias cumplen todos los requisitos necesarios para la concesión de las
ayudas  y  elaborará  la  correspondiente  propuesta  de  resolución  en  base  a  la  documentación
presentada, que será elevada a la alcaldía para resolver.

GESTIÓN DE LAS AYUDAS.
 • Se tramitará por orden cronológico de petición con toda la documentación que permita

adoptar resolución.
Sometida  a  votación  la  aprobación  de  estos  criterios,  el  Ayuntamiento  en  Pleno,  por

unanimidad de los diez miembros asistentes, de los once miembros que de hecho y de derecho lo
componen, acuerda:

Aprobar los criterios para la concesión de subvención dirigida a atender las necesidades
básicas de las personas que se han visto abocadas a una situación de vulnerabilidad económica a
causa de la disminución de sus ingresos a consecuencia de la emergencia sanitaria derivada de la
COVID-19. Agullent suma 2021.


