
 

 

AJUNTAMENT DE L’ELIANA  (València) 
Pl. País Valencià, 3 - 46183 (L’Eliana).  Tel.- 96-275.80.30  Fax.- 96-274.37.13 

 

 

 

 

Página 1 de 25 
 

 
   
   
      
   

 
 

Resolución: 1368/2020  
L’Eliana, 17 de junio de 2020  

 
   
* 

 
 
 
 
  

Examinado expediente  expediente 1102/2020/BAS  sobre aprobación Bases reguladoras y convocatoria de las 
su ve io es para el fo e to  del  o su o e  o er ios de  l’Elia a o o o pra  e  régi e  de o urre ia  del 
Ayu ta ie to de l’Elia a ejer i io 0 0  así como cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo, tengo que 
resolver, en base a los hechos y fundamentos jurídicos que se indican a continuación: 

 
I.- HECHOS 

 
 

I.1.-Pla  estratégi o de su ve io es del A u ta ie to de l’Elia a -   e  dela te PE“ A u ta ie to L’Elia a   
aprobado por Resolución de Alcaldía 2787/2019   de 5 de Diciembre de 2019,  modificado por  Resolución de Alcaldía 868 de 16 de 
Abril de 2020 y por Resolución  1072 de 19 de Mayo de 2020,   en el que se incluye,  dentro de  la línea estratégica de Políticas 
Promoción Económica Local ,  la siguiente línea de actuación a subvencionar: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.2.-Providencia de fecha  8 de Junio de 2020,   de la Concejalía de Promoción Económica,  por la que se dispone que se 

inicie el expediente sobre aprobación las Bases  Reguladoras  y  convocatoria  de  las  subvenciones para el fomento del consumo 
e  o er ios de l’Elia a Bo o  o pra , en régimen de concurrencia para el ejercicio 2020,    y se incorporen al mismo cuantos 
documentos  y memorias son necesarias para la tramitación del mismo. 

 
I.3.-Documento RC, nº 20200019108 de fecha 04/06/2020, acreditativo de existencia de crédito en la aplicación 

presupuestaria nº 3021.4310.48901  de los presupuestos Ge erales del ejer i io e o ó i o , por ua tía de . ,  €. 

I.4.- Bases reguladoras  o vo atoria de las su ve io es para el fo e to  del  o su o e  o er ios de  l’Elia a o o 
o pra  e  régi e  de o urre ia  del A u ta ie to de l’Elia a ejer i io , redactadas por los servicios correspondientes. 

 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

LINEA DE ACTUACIÓN A SUBVENCIONAR AREA DE COMPETENCA IMPORTE 

Nº DENOMINACIÓN 

09.- 
PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

LOCAL  

09.02 01.01 SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA  PARA PROMOCIÓN DEL 
CONSUMO EN COMERCIOS DE  L’ELIANA 

CONCEJALÍA DE  
PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

00.000,00€ 
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 I.5.- Informe  propuesta de la Jefatura de Sección  del centro gestor, de fecha  16 de Junio de 2020,   en  el que tras el 
análisis de los hechos y consideraciones  técnico jurídicas aplicables al expediente,  concluye Informando favorablemente  las bases 
y la convocatoria objeto del expediente, y previa la oportuna fiscalización,  eleva propuesta de acuerdo  a la Alcaldía Presidencia, 
que versa sobre la aprobación de las mismas así como de  su  convocatoria siguiendo el procedimiento y trámites legalmente 
establecidos . 
 
 
 I.6.- Informe del Secretario de la Corporación de 16 de Junio del actual,  de ratificación integra del contenido del Informe 
anterior. 
 
 
 I.7.-   Informe de fiscalización limitada previa de la Intervención Municipal nº 281/2020 de fecha 16 de  Junio de 2020, 
que concluye fiscalizando favorablemente el expediente 

 
 
 
 

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

 
II.1.- El régimen jurídico de subvenciones que viene recogido en la Ley 38/2003 General de Subvenciones de 18 de 

noviembre de 2003, en adelante LGS, y en el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, Título VII de Bases Generales de Ejecución del Presupuesto General del A u ta ie to de l’Elia a  para el ejer i io , 
así o o la Orde a za Ge eral de “u ve io es del A u ta ie to de L’Elia a,  pu li ada e  el BOP º  de / / . 

  
II.2.- El artículo 22.1  de la Ley General de Subvenciones establece que, el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones 
se tramitará en régimen de  concurrencia competitiva. A efectos de esta ley, tendrá la consideración de concurrencia  competitiva 
el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza  mediante la comparación de las solicitudes 
presentadas, a fin de establecer una prelación  entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en 
las bases  reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, 
aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los  citados criterios 

 
En este supuesto, y sin perjuicio de las especialidades que pudieran derivarse de la  capacidad de auto organización de las 

Administraciones públicas, la propuesta de concesión  se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través del 
órgano instructor.  
 

La composición del órgano colegiado será la que establezcan las correspondientes bases  reguladoras. 
 

Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el órgano  competente procederá al prorrateo, 
entre los beneficiarios de la subvención, del importe  global máximo destinado a las subvenciones. 

 
II.3.- En el expediente que nos ocupa y al tratarse de la aprobación de   Bases reguladoras y convocatoria de las 

su e io es pa a el fo e to  del  o su o e  o e ios de  l’Elia a o o o p a  e  égi e  de o u e ia  del 
A u ta ie to de l’Elia a eje i io , y siendo un procedimiento en concurrencia no competitiva,   se estará a lo dispuesto en el 
artículo 17 en relación con el artículo 22.1, 23 de la LGS, así como lo señalado en el artículo 35 de las referenciadas  BEP, que regula 
el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva.  

 

Según se  prevé en el artículo 17 de la LGS, las Bases reguladoras de las subvenciones de las Corporaciones Locales  se 
deberán de aprobar en el marco de las bases  de ejecución del presupuesto,  a través de una ordenanza general de subvenciones o 
mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones. 

 
La norma  reguladora  de las bases de concesión de las subvenciones concretará como mínimo los extremos fijados en el 

apartado 3 del referido artículo, debiendo contener como mínimo los siguientes extremos: 
 
…/… 
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a) Definición del objeto de la subvención. 
 Re uisitos ue de e á  eu i  los e efi ia ios pa a la o te ió  de la su e ió  …../….. 

c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta ley. 
d) Procedimiento de concesión de la subvención. 
e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los mismos. 
f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación. 
g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la resolución. 
h) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para garantizar la adecuada justificación de la subvención. 
i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora, en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención 
y de la aplicación de los fondos percibidos. 
j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del órgano concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación. 
k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios. 
l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de 
la resolución. 
m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 
n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de 
aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio de 
proporcionalidad. 
 

…/…  
 
 
 
Por su parte, y al tratarse de un procedimiento  de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia, se estará  

para su iniciación  a lo señalado en el artículo 23 en cuyo apartado 2 se preceptúa que el procedimiento se iniciará de oficio, 
siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, teniendo en cuenta la peculiaridad de la  excepción prevista  
en el artículo 22.1 de la LGS y artículo 55.1 del Reglamento de la Ley,  y que deberá tener  necesariamente el siguiente contenido: 

 
 Indicación del acuerdo municipal que aprueba las normas o bases reguladoras, diario oficial en que está publicada, salvo que en atención 

a su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria. 
 Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos 

disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones 
 Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.  
 Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.   
 Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. 
 Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.   
 Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las previsiones contenidas en el apartado 3 de este artículo.   
 Plazo de resolución y notificación.   
 Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.   
 En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en las presentes bases.   
 Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de interponerse recurso 

administrativo correspondiente.   
 Criterios de valoración de las solicitudes.   
 Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en la LRJAPPAC.   

 

 
II.4.- Teniendo en cuenta  lo señalado  en las BEP vigente para el ejercicio 2020,  en su artículo 35  viene previsto el 

procedimiento de concesión de subvenciones en régimen  de concurrencia competitiva concretándose en el apartado 6,  el 
procedimiento a seguir, tras la aprobación previa de las Bases correspondientes  que no podrá entrar en contradicción con la 
normativa de aplicación en la materia, que se corresponde con el siguiente detalle: 

…/… 

6. Concreción del Procedimiento de Concesión en régimen de concurrencia competitiva: 
 
6.1 Cada servicio confeccionará y tramitará el expediente para la concesión de subvenciones, y preverá la consignación de partidas presupuestarias para 
atender las actividades subvencionables, atendiendo a lo recogido en el plan estratégico vigente en cada momento.  
Será nulo el acto de concesión, si se ha dictado sin la correspondiente cobertura presupuestaria. Será preceptivo informe previo del servicio de Intervención 
sobre la existencia de crédito disponible suficiente y adecuado así como el de fiscalización previa del gasto y posteriores.  
 
6.2 Se dará publicidad en los términos regulados por las normas señaladas reguladoras de la  materia de subvenciones, y restante normativa que pudiera 
resultar de aplicación. 
 
6.3 Documentación: deberán utilizarse los impresos normalizados. 
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A la solicitud se acompañará como documentación mínima: 
a) Instancia suscrita por el interesado, en caso de personas físicas, o por el presidente de la asociación o por quién tenga conferida la 
representación, en la cual se indicará el servicio al que se dirige la solicitud, el número correspondiente a su inscripción en el Registro Municipal 
(o el que en su caso corresponda) y el NIF. 
b) Programa detallado y presupuesto total desglosado de la actividad a realizar. 
c) Declaración responsable de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y  con la Seguridad Social. No obstante, con anterioridad a la 
propuesta de Resolución de concesión se podrá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos de la citada 
declaración, en un plazo no superior a 15 días, para ello acompañará los correspondientes certificados o declaración responsable de no 
encontrarse sujeto por su actividad y por no tener personal contratado, sin perjuicio de la autorización al órgano gestor que conlleva la 
presentación de la solicitud de subvención para recabar dichos datos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.3 LGS32. Todo ello 
siempre que no se encuentren exentos de esta justificación material, por tratarse de subvenciones de cuantía inferior a 3.000  € a tí ulo .  del 
Reglamento de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 julio) o concurrir alguno de los restantes supuestos. 
d) Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecida en el art.13. 2 y 3 de la 
LGS.  
e) Otra información que se requiera. 
f) Las solicitudes con carácter excepcional deberán presentarse con un mínimo de un mes de antelación a la fecha prevista para la realización de 
la actividad, cuando así se requiera. 
g) Si la documentación fuese incorrecta o incompleta se reclamará al solicitante el complemento o la rectificación necesaria en el término de 15 
días hábiles, con la advertencia de que la no presentación de la misma, se entenderá como un desistimiento e implicará el rechazo de la 
subvención. 

6.4 Propuesta de concesión: El Órgano colegiado que se establezca en las bases específicas formulará la propuesta de concesión de las subvenciones al 
órgano concedente. 
6.5 Notificación: El acuerdo definitivo que otorga o deniega la subvención será notificado a los peticionarios. En caso de concesión, la 
subvención y las condiciones fijadas para su aplicación, así como la presente normativa, serán obligatorias para el beneficiario. 
6.6 Publicidad de las subvenciones concedidas: En los términos recogidos en la normativa de aplicación mencionada. 
6.7 Becas y premios: Se harán mediante concurso, a través de la redacción y aprobación de unas bases específicas, que incluirán un 
baremo de puntuación y designarán una comisión que habrá de efectuar la correspondiente evaluación y propuesta de adjudicación. 

…/…  

En la misma línea  la Ordenanza General de subvenciones de este Ayuntamiento, publicada en el BOP  63  de 5 de Abril de 
2016,  en su título II regula el procedimiento de otorgamiento de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.  

 

Así pues   y del análisis anterior,  y como quiera que en el expediente que nos ocupa se va a proceder a aprobar de 
manera simultánea de las Bases reguladoras  de las ayudas así como la convocatoria  que desarrollará  el procedimiento para la 
concesión de las subvenciones convocadas,  el contenido mínimo de las Bases y de la convocatoria, previstos en los artículos 17 y 
23 de la LGS, han ido comprobadas en las Bases y convocatoria objeto del expediente. 

 
Igualmente  cabe destacar que nos encontramos en  un procedimiento de concurrencia no competitiva en virtud de la 

excepción prevista  en el artículo 22.1 de la LGS y artículo 55.1 del Reglamento de la Ley,   dado que no es necesario realizar la 
comparación y prelación de las solicitudes presentadas  siempre que reúnan los requisitos en este procedimiento,  al calcularse  la 
cuantía de la subvención a otorgar a cada uno de los comercios beneficiarios,   prorrateando el importe global máximo destinado a 
la presente convocatoria entre aquellos  que cumplan los requisitos para obtener la condición de beneficiarios,  estableciendo un 
lí ite á i o  de . ,  € por o er io e efi iario, pudie do los o er ios li itar la ua tía de la a uda a soli itar 
atendiendo a la naturaleza de su actividad, que será tenida en cuenta, en el caso de que el prorrateo anterior resulte ser de 
importe superior. 

Una vez aprobadas las bases así como la convocatoria de las ayudas deberán de remitirse a la Base de datos nacional de 
subvenciones, que opera como sistema  nacional de publicidad de subvenciones, de conformidad con lo señalado en el artículo 18 
del referido texto legal. 

 
 
II.5.- De igual modo,  analizado el articulado de las Bases  objeto del expediente estas se ajustan a la línea de actuación nº 

09.02 SUBVENCIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA PARA PROMOCIÓN DEL CON“UMO EN COMERCIO“ DE L’ELIANA, incluida en la línea 
estratégica de 09 Promoción económica local, prevista en el Pla  estratégi o de su ve io es del A u ta ie to de l’Elia a  e  
dela te PE“ A u ta ie to L’Elia a  aprobado por Resolución de Alcaldía 2787/2019   de 5 de Diciembre de 2019,  modificado por  
Resolución de Alcaldía 868 de 16 de Abril de 2020,  y por Resolución  1072 de 19 de Mayo de 2020,  ya que su objetivo estratégico 
no es otro que  contribuir a paliar la grave situación económica  para los comercios, hostelería y servicios de  la localidad que se han visto 
afectados por el estado de alarma declarado por R.D.  463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

Identificador: 5C16 Ypaz MVcI QCkp bxAO qJCk esc=

Para comprobar la autenticidad de este documento acceder a: https://sede.leliana.es/PortalCiudadano



 

 

AJUNTAMENT DE L’ELIANA  (València) 
Pl. País Valencià, 3 - 46183 (L’Eliana).  Tel.- 96-275.80.30  Fax.- 96-274.37.13 

 

 

 

 

Página 5 de 25 
 

covid-19; protege  el i te és ge e al de la iudada ía de l’Eliia a, da do sopo te a los o e ios, hostele ía   se i ios de la lo alidad: que se han 
visto afectados por  la crisis económica derivada del covid- 9, fo e ta do el o su o e  los is os a t a és de o os de o su o . 

   
En relación con  la referida línea estratégica a subvencionar 09.- PROMOCIÓN ECONÓMICA LOCAL  prevista en el Plan 

Estratégi o de “u ve io es del A u ta ie to de l’Elia a  -2023,  y tal como viene recogido en el mismo, se trata de una 
competencia impropia para la que el Ayuntamiento ha tramitado  el correspondiente expediente en la Conselleria competente  
para obtener el ejercicio de competencias diferentes de las propias o delegadas. 

 
Así pues, consta pronunciamiento expreso  de la Dirección General de Administración Local,  según escrito  con nº RE 

3162 y  fecha  06/05/2020, por el que trasladan Informe de fecha 1 de mayo de 2020, en el cual  indican que no hay duplicidad  
para el ejercicio de competencias en materia de promoción económica local  (subvenciones para promoción del comercio y para la 
pro o ió  del o su o e  o er ios de l’Elia a ,al  o i urrir e  el supuesto de eje u ió   si ultá ea o  Ad i istra ió  de la 
Generalitat, siempre que se lleve efecto en los términos  expuestos en los informes referenciados. (Declaración de no duplicidad 
condicionada  a que el instrumento jurídico de la entidad local que materialice las subvenciones establezca expresamente ( al menos para el caso de 
que sus beneficiarios sean personas físicas) su incompatibilidad con otras subvenciones para la misma finalidad.) 

 
Premisa que se cumple con  las bases objeto de aprobación. 
 
 
Así mismo, en fecha 16/06/2020 con nº RE 4882 se recibe Informe de la Dirección General de Administración Local sobre 

sostenibilidad financiera, en el que se pone de manifiesto, que, habida cuenta de la documentación aportada por este 
Ayuntamiento, queda acreditado que el ejercicio de competencias en materia de promoción económica local,  para el 
otorgamiento de subvenciones e  régi e  de o urre ia para pro o ió  del o er io e  l’Elia a  para la pro o ió  del 
o su o  e  o er ios de l’Elia a, o po e e  riesgo la soste i ilidad fi a iera del o ju to de la Ha ie da Mu i ipal. 

Determinando la vigencia  del Informe, exclusivamente para esta subvención, sin dar cobertura a la actividad para ejercicios 
posteriores.  

  
Quedado así acreditada la autorización por parte de Consellería, para el ejercicio  de competencias diferentes  de las 

propias o delegadas en materia de  promoción económica local  para la tramitación de la subvención  objeto del expediente.  
 
 
 
II.06.- A tenor de lo establecido en el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, de 5 de marzo de 

2004, la función Interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las  Entidades Locales y sus organismos autónomos que 
den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico. Si en el ejercicio de dicha 
función el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes 
examinados, deberá, según lo establecido en el artículo 215, formular sus reparos por escrito, antes de la adopción del acuerdo o 
resolución. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y a la vista de  la documentación incorporada al expediente esta  Alcaldía Presidencia, 

en virtud de las facultades que le confiere la Ley 7/85 de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con lo 
previsto en las BEP del Presupuesto vigente y  en los artículos 7 y  15 de la  Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento,  
y en especial  según lo señalado en el artículo 217 y siguientes del Texto refundido de la ley de Haciendas Locales  ( R.D. L. 2/2004 
de 5 de marzo),  por medio del presente  

 
RESUELVE 

 
  

PRIMERO.- Aprobar las Bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones para el fomento  del  consumo en 
o er ios de  l’Elia a o o o pra  e  régi e  de o urre ia  del Ayu ta ie to de l’Elia a ejer i io 0 0    cuyo texto 

íntegro se corresponde con el siguiente detalle: 

 
…/… 

 BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO  DEL  CONSUMO EN 
COMERCIO“ DE  L’ELIANA Bo o o p a  
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EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA  
DEL AYUNTAMIENTO DE L’ELIANA EJERCICIO  

 
 

La evolución de la actual epidemia en España ha supuesto pasar de escenarios de contención a escenarios de 
contención reforzada, mitigación y en estos momentos de generalización en tan solo una semana. La declaración de estado de 
alarma, decretado con fecha 14 de marzo, supone la necesaria aplicación de severas medidas restrictivas de la movilidad y del 
desarrollo de las actividades cotidianas de la población. Su finalidad primordial ha sido  frenar el ritmo de la transmisión 
comunitaria para evitar un colapso del sistema sanitario con medidas drásticas y apelando a la responsabilidad de la población 
en su conjunto. 
 

Entre las medidas previstas en el mencionado Real Decreto, están incluidas las de contención en el ámbito de la 
actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y 
restauración y otras adicionales, suspendiendo la apertura al  público de locales y establecimientos minoristas a excepción de 
los establecimientos de alimentación y productos de primera necesidad según  lo señalado en el artículo 10 del RD 463/2020 
de 14 de marzo, modificado por RD 465/2020 de 17 de marzo.  

 
 
Medidas que han supuesto un grave perjuicio para  los comercios  afectados por la crisis derivada del COVID 19, y 

que hacen necesaria la adopción de iniciativas  para  contribuir a afrontarla desde el punto de vista económico al objeto de 
fo e ta  el o su o  e  los o e ios del u i ipio de l’Elia a. 

 
 
PRIMERA.-  OBJETO  y   PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO 

1.1.-OBJETO 

Las presentes bases tienen por objeto el establecimiento  del procedimiento que va a regir  en el otorgamiento de 
las su e io es  e  égi e   de o u e ia, pa a fo e ta  el o su o e  o e ios u i ados e  el u i ipio de l’Elia a, 
da do u pli ie to  a la lí ea su e io a le º 9.  del Pla  est atégi o de “u e io es del A u ta ie to de l’Elia a, 
cuyo objetivo estratégico es …Co t i ui  a palia  la  g ave situa ió  e o ó i a pa a los o e ios de la lo alidad ue se 
han visto afectados por el Estado de Alarma declarado por R.D.  463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19: P otege  el i te és ge e al de la iudada ía de l’Elia a, da do sopo te a los 
comercios, hostelería y servicios de la localidad, que se han visto afectados por  la crisis económica derivada del COVID-19,  
fomentando el consumo e  los is os a t avés de Bo o o su o . 

 

La Finalidad de estas ayudas es i pulsa   di a iza   la a ti idad e o ó i a e  el té i o u i ipal de L’Elia a, 
contribuyendo al fomento del  consumo en pequeños comercios, locales de hostelería y establecimientos de prestaciones de 
servicios que se han visto afectados por  la crisis económica derivada del COVID-19, para favorecer la continuidad de la 
a ti idad o e ial e  la lo alidad, o  la e isió  de Bo os o p a  e  los ue la po la ió  de l’Elia a se e eficien de un 
ahorro de hasta un 50% (dependiendo del importe de la compra)  de sus compras y/o  en la prestación de servicios.  

 
 
1.2.- PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO: 

 
La concesión de las presentes subvenciones /ayudas se desarrollará de acuerdo con los principios de publicidad, 

transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación y, mediante el procedimiento de concurrencia no competitiva, en 

virtud de la excepción prevista  en el artículo 22.1 de la LGS y artículo 55.1 del Reglamento de la Ley,  dado que no se realizará  

una comparación y prelación de las solicitudes presentadas  siempre que reúnan los requisitos en este procedimiento,  al 

calcularse  la cuantía de la subvención a otorgar a cada una de los comercios solicitantes, prorrateando el importe global 

máximo destinado a la presente convocatoria entre los solicitantes que reúnan los requisitos previstos en las presentes bases 

para obtener la condición de beneficiario. 

  

El A u ta ie to de L’Elia a o u i a á a la Base de Datos Na io al de “u e io es la p ese te o o ato ia, da do 

cumplimiento a lo previsto en el artículo 20.4.c) y 20.8.a) y concordantes de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

 

Identificador: 5C16 Ypaz MVcI QCkp bxAO qJCk esc=

Para comprobar la autenticidad de este documento acceder a: https://sede.leliana.es/PortalCiudadano



 

 

AJUNTAMENT DE L’ELIANA  (València) 
Pl. País Valencià, 3 - 46183 (L’Eliana).  Tel.- 96-275.80.30  Fax.- 96-274.37.13 

 

 

 

 

Página 7 de 25 
 

SEGUNDA. - CONDICIONES  LAS  SUBVENCIONES /AYUDAS  

2.1.-Será objeto de subvención  el fomento al consumo en pequeños comercios, locales de hostelería y 

establecimientos de prestaciones de servicios, ubicados en el té i o u i ipal de l’Elia a, excluidos aquellos que desarrollen 

su actividad en centros comerciales, las grandes superficies de alimentación,  tiendas de conveniencia así como Estaciones de 

servicio. 

La determinación de la cuantía de la Ayuda a cada comercio solicitante,  se cuantificará cuando finalice el plazo de 

presentación de solicitudes, y subsanación en su caso, prorrateando el importe global máximo destinado a la presente 

convocatoria entre el número de  los solicitantes que reúnan los requisitos previstos en las presentes bases para obtener la 

o di ió  de e efi ia io, ua tía ue e  i gú  aso pod á supe a  los . ,  € po  o e io e efi ia io. 

 

Pudiendo los comercios solicitantes limitar la cuantía de la ayuda a solicitar atendiendo a la naturaleza de su 

actividad, que será tenida en cuenta, en el caso de que el prorrateo anterior resulte ser de importe superior. 

De acuerdo con lo establecido en estas bases, el importe correspondiente, se abonará mediante transferencia, 
según se detalla en la Base 9, previo acuerdo municipal de beneficiarios y trámites pertinentes. 

 

2.2.- Características de las ayudas 

- A Cada o e io e efi ia io  se  p opo io a á  i p esos de los Bo os o p a   e  los ue figu a á el o re del 

comercio (persona/entidad beneficiario de la ayuda), debiendo de cumplimentar el consumidor final  sus datos 

personales y los datos de la venta asociada al programa (NOMBRE Y APELLIDOS  y DNI y nº ticket/factura simplificada 

asociada al mismo, fecha, importe del bono y declaración de forma de pago) 

 

- El o e io, pod á  o e za  a usa  los Bo os Co p a , e  ada u a de sus e tas  e peza  a e efi ia se de los 

mismos el consumidor final  con el descuento efectuado, independientemente del medio de pago elegido por éstos,  

desde  la fecha en que se indique en la Resolución de Concesión de la subvención y hasta el 31 de Octubre del año en 

curso, según los siguientes criterios: 

 

 Se cofinanciará el 50% del valor del total de cada venta. 

 El valor mínimo por venta será de ,  €. 

 El valor máximo por venta será de ,  €  CON CARÁCTER GENERAL o de 300,00 € pa a EL COMERCIO 

AL POR MENOR DE MUEBLES O ELECTRODOMESTICOS.  

 El comercio beneficiario, podrá incluir en el presente programa, ventas de mayor importe, no obstante el 

importe que cofinanciará el Ayuntamiento, se corresponderá como máximo con el 50% de las cuantías 

anteriores. 

 Se podrá beneficiar  de este programa,  una sola vez un mismo consumidor final por Comercio, 

circunstancia que se o p o a a o  los Bo o Co p a  apo tados po  los o e ios e efi ia ios, e  la 

cuenta justificativa. 

 La utiliza ió  de los Bo os Co p a  o so   a jea les po  di e o e  efe ti o. 
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 Los o e ios e efi ia ios ú i a e te pod á  utiliza  los Bo os Co p a   pa a ofi a ia  las e tas 

en sus propios comercios. 

 
 E  i gú  aso pod á  utiliza se los Bo os o p a   e  su o se ue ia o se á  su e io a les e  

ventas de : Tabaco y bebidas alcohólicas.  

 
 

2.3.- El disfrute de una ayuda al amparo de esta convocatoria será incompatible con otras ayudas financiadas con 

fondos públicos para la misma finalidad, teniendo en cuenta que el  importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de 

tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la 

actividad subvencionada. 

 

2.4.- La ua tía total á i a del édito p esupuesta io desti ado a  la p ese te o o ato ia, es de . ,  € 

financiados con cargo a la aplicación presupuestaria 3021.4310.48901 del presupuesto municipal vigente. 

 

El crédito presupuestario de la mencionada aplicación es limitativo, concediéndose las ayudas según los criterios 
previstos en la base 6.2. 
 

TERCERA.- REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO 

3.1.- REQUISITOS:  
 
Podrán adquirir la condición de beneficiario, aquellos solicitantes que reúnan los requisitos que a continuación, se detallan, con 
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes y  que se  acrediten documentalmente: 
 

a) Que la actividad económica sea desarrollada por un Empresario  persona física, personas jurídica y/o entidad sin 
pe so alidad ju ídi a so iedades i iles, o u idades de ie es…. .  

 
 

b)  Que el Empresario este dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social o 
en la Mútua profesional correspondiente desde el momento de la publicación de la convocatoria en el BOP.   

 
c) Que el Empresario este dado de alta en el IAE y en las obligaciones tributarias correspondientes desde el momento 

de la publicación de la convocatoria en el BOP.   

 
 

d) Que el domicilio del local en donde se desarrolle la actividad económica se encuentre ubicado en el término 
u i ipal de l’Eliana, excluidos  aquellos que desarrollen su actividad en centros comerciales, las grandes 

superficies de alimentación,  tiendas de conveniencia así como Estaciones de servicio. 

 
 

e) No encontrarse 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, estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con la Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 
Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la 
subvención, en su caso. 
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f) No te e  deuda algu a pe die te o  el A u ta ie to de L’Elia a Este e uisito de e u pli se desde la fe ha de 
presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso.  

 
 

g) Ha e  justifi ado ual uie  su e ió  ue le ha a sido o edida o  a te io idad po  el A u ta ie to de l’Elia a, 
siempre que haya finalizado el correspondiente plazo de justificación.  

 

 

 

CUARTA.- FORMALIZACIÓN, PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A 
LA MISMA: 

4.1.- FORMALIZACIÓN:  

Los interesados en participar en este programa deberán cumplimentar la solicitud, (Anexo I), e impresos que se unen 

como Anexos III a estas Bases (acompañados de  la documentación complementaria correspondiente) que estarán a 

disposición de los solicitantes, en la página web del Ayuntamiento www.leliana.es./es/page/subvenciones  

 

4.2.- LUGAR DE PRESENTACIÓN, DOCUMENTACIÓN A APORTAR Y PLAZO DE SOLICITUD: 
 

1. LUGAR 
 

Las soli itudes  esta te do u e ta ió , se pod á p ese ta  a  t a és de la “ede Ele t ó i a del A u ta ie to de l’Elia a 
https://sede.leliana.es/PortalCiudadano/regtel.do#no-back-button, (seleccionar Registro electrónico de entrada), no obstante 
y en el caso de que el solicitante sea  persona física, podrá presentarlo igualmente en el  en el Registro General del 
Ayuntamiento,  sito en la Plaza Pais Valencia, 3; en los servicios administrativos del Centro Sociocultural, sito en plaza del Juez 
Miguel Comes, 1,  de l´Eliana. 

 
 

 
Pudiéndose presentar igualmente en cualquiera de las  formas establecidas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 

2. DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
 

El formulario de la solicitud  (Anexo I) deberá de estar firmada por la persona interesada o su representante legal  

y  deberá de ir acompañado de la documentación relacionada a continuación y supondrá la aceptación incondicionada de 

estas bases: 

A. En el caso de personas físicas: 

1. DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica.  

2. Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio 
fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la actividad. 

 
 
B. En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad 
jurídica:  
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1. CIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin 
personalidad jurídica.  

2. Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de 
bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica que indique la actividad económica 
con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el local de desarrollo de la actividad.  

3. Contrato de constitución debidamente registrado en el PROP de la sociedad civil, comunidad de 
bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, en donde conste la identificación de 
la persona que presente la solicitud en nombre de la entidad. 

4. Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos en el 
correspondiente Registro, en donde conste la identificación de la persona que presente la solicitud 
en nombre de la entidad 

5. DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte, si lo indica, de la persona 
administradora y de la persona que presenta la solicitud en caso de no ser la misma.  

 
 

C. DECLARACIÓN RESPONSABLE firmada por la persona interesada o representante legal de la persona o entidad 

solicitante que contendrá el pronunciamiento expreso sobre las siguientes cuestiones (ANEXO I): 

 

1. Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad 
prevista.  

 
2. Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las 

personas beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre.  

 

3. Declaración  sobre si se ha solicitado o no otra ayuda idéntica a la de este programa.  

 

4. De no estar incurso en ninguna de las situaciones establecidas en el artículo 13.2 y 3) de la ley 

38/2003 de 17 de diciembre, General de Subvenciones. 

5. De estar al corriente en las obligaciones tributarias y de Seguridad social e impuestos 
municipales (este extremo será comprobado de oficio por el servicios municipal de 
recaudación e este Ayuntamiento)  y por reintegro de subvenciones  y compromiso de aportar 
la documentación que lo acredita en la forma prevista en la normativa reguladora de la 
subvención de referencia.  

 

 
D. AUTORIZACIONES (ANEXO I): 

 
 

Para la consulta interactiva por parte del órgano gestor de:  
  Obtención del Informe vida laboral de  últimos doce meses del autónomo persona física o del 

autónomo representante de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras 
entidades económicas sin personalidad jurídica. 
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 Obtención Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y  de las obligaciones  con 
la Tesorería de la Seguridad social. 

 
En caso de no autorizar u oponerse a la comprobación por el órgano gestor de estos requisitos, deberá 
aportarse de manera obligatoria la documentación acreditativa. 

 
 

E. FICHA MANTENIMIENTO DE TERCEROS (Anexo III), relativa a los datos bancarios debidamente 
cumplimentada, a los efectos del pago de los importes correspondientes. Que deberá estar debidamente 
sellada por la entidad bancaria o en defecto de esto, aportar Certificado bancario de titularidad junto al 
mismo. 

 

En el caso de que la documentación a presentar ya obre en poder del Ayuntamiento, se indicará tal circunstancia y no  

será necesaria su aportación, en aplicación de lo señalado en el artículo 28.2 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3. PLAZO 
 

 La presentación de solicitudes  será  durante los QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES a la publicación del 

extracto de la convocatoria  en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia,  una vez se haya publicado en  la Base de 

Datos Nacional de Subvenciones en adelante BDNS el texto de la convocatoria y restante información, conforme a lo 

establecido en e l artículo 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y  previa 

publicación íntegra de las bases en la página Web del Ayuntamiento de L´Eliana, www.leliana.es./es/page/subvenciones, 

y en el tablón de anuncios. 

 
 

4.3) En el supuesto de solicitudes incompletas se requerirá al peticionario para que, en el plazo de diez días, remita la 

documentación necesaria para tramitar la solicitud, indicándole que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, de 

conformidad con el artículo 68 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la misma Ley,  procediéndose  por  tanto al archivo 

sin más trámite. 

 

QUINTA.- INSTRUCCIÓN  DEL PROCEDIMIENTO: 

 
La instrucción del procedimiento al área gestora de la subvención que son los servicios administrativos del área de promoción 
económica. 
 
El procedimiento se iniciará al día siguiente de finalizar el plazo de presentación de solicitudes. 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de tres meses. El plazo se computará a 
partir de la publicación de la correspondiente convocatoria. 

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por 
silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención. 

 
Se adjudicarán las ayudas, acorde  al máximo previsto en la Base segunda, hasta agotar el  crédito máximo disponible que son los 

. ,  €. 

Solamente podrán beneficiarse de una subvención por solicitante. 
 

SEXTA.- EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
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6.1 COMISIÓN DE VALORACIÓN 

 
Para el examen de las solicitudes, se constituirá una comisión evaluadora y de selección, de acuerdo con lo establecido en el 

Capítulo III, artículo 14) de la Ordenanza General de Subvenciones, (BOP 63, en fecha 5 de abril de 2016) que quedará compuesta 
en la siguiente forma:  

 

 Presidente: Concejal Delegada de Promoción económica. 

 Vocal1: Ana B. Bellido Gómez, Agente de empleo y desarrollo local.  
 Vocal 2: Sara Cenzano Murgui,  Auxiliar Administrativo  del Departamento de Intervención. 

 Secretario/secretaria, designado por el secretario municipal: D. Juan Barea Marzal,  Agente de empleo y desarrollo 
local.  

 

La comisión podrá estar asesorada por el personal técnico o profesional que se considere necesario, pudiendo asistir a la 
sesión/es con voz, pero sin voto.  
 
El funcionamiento de dicha Comisión deberá adaptarse a lo establecido en la presente convocatoria y de manera subsidiaria a 
las reglas contenidas en los artículos 15 al 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  
 
La Comisión de Valoración, previo estudio, de las solicitudes presentadas, evaluará las mismas y de acuerdo con lo establecido 
en estas Bases, emitirá el correspondiente informe-propuesta, que incluirá una relación de las solicitudes presentadas y que, 
considera deberán resultar beneficiarias de las ayudas y cuantía de las mismas, en base los criterios establecidos en el 
apartado 6.2. 
 
 
6.2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES, ADJUDICACIÓN Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  

 
Como quiera que se trata de una subvención  en régimen de concurrencia no competitiva,  en virtud de la excepción 

prevista  en el artículo 22.1 de la LGS y artículo 55.1 del Reglamento de la Ley, dado que no se realizará  una comparación y 

prelación de las solicitudes presentadas  siempre que reúnan los requisitos en este procedimiento,  al calcularse  la cuantía de 

la subvención a otorgar a cada una de las personas/entidades solicitantes, prorrateando el importe global máximo destinado a 

la presente convocatoria entre los solicitantes que reúnan los requisitos previstos en las presentes bases para obtener la 

o di ió  de e efi ia io, ua tía ue e  i gú  aso pod á supe a  los . ,  € po  o e io e efi ia io. 

 
Pudiendo los comercios solicitantes limitar la cuantía de la ayuda a solicitar atendiendo a la naturaleza de su 

actividad, que será tenida en cuenta, en el caso de que el prorrateo anterior resulte ser de importe superior. 

La comisión de valoración, comprobará que las solicitudes presentadas dentro del plazo previsto para ello y de 

subsanación en su caso, reúnen los requisitos para obtener la condición de beneficiario y elevará informe propuesta de 

aquellas que si los cumplan, a la Alcaldía  Presidencia,  para la resolución de la convocatoria. 

 

SÉPTIMA.-RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 

 

El órgano competente para resolver las solicitudes presentadas a la presente convocatoria es  la Alcaldía  Presidencia, 

que dictará la correspondiente resolución motivada  a la vista de la propuesta de concesión de la Comisión de Valoración, con 

indicación de las personas/entidades beneficiarias   de las ayudas  y del importe, así como las denegadas o desestimadas en su 

caso, y el motivo de denegación. 
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La publicación de la resolución sustituirá a la notificación, surtiendo sus mismos efectos en los términos  que se 

establecen en  el artículo 45 de la ley 39/2015 de 1 de Octubre del procedimiento administrativo Común de las 

Administraciones Publicas, que contendrá a los beneficiarios de las ayudas y las denegadas o desestimadas en su caso, y el 

motivo de denegación,  y será expuesta al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y  en la página web municipal 

www.leliana.es./es/page/subvenciones 

 

Dicha resolución pone fin a la vía administrativa. Contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso de 

reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su 

notificación, o impugnarse directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la fecha de su notificación, sin perjuicio de 

que se utilice cualquier otro que considere oportuno. 

 

OCTAVA.- JUSTIFICACIÓN 

 

1. La justificación de la ayuda  por las personas/entidades beneficiarias, se realizará  entre los días 1-7 de cada mes, 

desde el mes siguiente a la percepción de la Ayuda, esto es entre el 1-7 de septiembre, 1-7 de Octubre  y 1-7 de 

noviembre del ejercicio en curso,  mediante la presentación de la CUENTA JUSTIFICATIVA (Anexo II)  donde se 

detallarán las facturas/tickets-Fa tu as si plifi adas e itidas  los Bo o o p a  apli ados a ada u o, o  el 

detalle e identificación de los mismos,  a la que se acompañarán las facturas/tickets-Facturas simplificadas emitidas 

 los Bo o o p a  utilizados e  ada e ta de ida e te u pli e tados,  así o o la a edita ió  del pago del 

resto del importe de las facturas/tickets-Facturas simplificadas,  a cargo  del consumidor final. 

 

2. Las facturas/tickets-Facturas simplificadas emitidas  por el beneficiario, deberán de cumplir los requisitos 
establecidos en el reglamento de facturación (Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre) que se detallan a 
continuación: 

 
 Para las facturas: 

 
- Identificación del proveedor por medio del nombre o razón social, NIF o CIF y domicilio. 

- Identificación del beneficiario  por medio del nombre, CIF y domicilio. 

- Número de serie correlativo y fecha de expedición. 

- Concepto o descripción suficiente de la actividad, en el que se pueda distinguir la misma, 
con precio unitario, especificando la base imponible y el tipo de gravamen a efectos de 
la aplicación del IVA o exención del mismo, si procede, y, si es el caso, IRPF e importe 
total. 

 

 Para las facturas simplificadas: 

 
- Identificación del proveedor por medio del nombre o razón social, NIF o CIF y 

domicilio. 
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- Número  de serie correlativo y fecha de expedición. 

- La identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados. 

- Tipo i positi o apli ado , op io al e te, ta ié  la e p esió  IVA i luido . 

- Importe total. 

 
 

3. La parte de la  factura/tickets-Facturas simplificadas, que corre a cargo del  consumidor final, podrá pagarse tanto 
en efectivo, tarjeta bancaria y/o transferencia, y su acreditación deberá de realizarse según los casos: 

 
a. En efectivo: 

 
 En tickets-Facturas simplificadas, detalle de esta forma de pago, por la parte abonada  

por el consumidor final. 

 En facturas: mediante recibo del proveedor por medio de firma y expresión de cobrado 
en la  misma factura, por la parte abonada por el consumidor final. 

 

En cualquier caso,  el importe del gasto cuando su cuantía sea igual o superior a 
. ,  €, el pago o pod á ealiza se e  efe ti o de o fo idad o  el a tículo 7 de 

la Ley 7/2012, del 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y 
presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera por la intensificación de las 
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. 

No obstante lo anterior, y para el caso de que no pudiera detallarse en la factura la 
modalidad de pago en efectivo, bastará con  la información declarada por el 
consumidor en el Bono compra respecto a la forma de pago.  

 
 

b. Tarjeta bancaria: aportando justificante del pago con tarjeta por la parte abonada por el 
consumidor final. 

 
c. Mediante transferencia bancaria: aportando  copia del resguardo  del pago  efectuado por la 

parte abonada por el consumidor final. 

 
 
4. A cada  factura/tickets-Facturas simplificadas, se deberá de adjunta  el o igi al del Bo o o p a  apli ado. 

 
5. Cada ez ue se apli ue  los Bo o o p a  a u a e ta, se de e á de fi a   u pli e ta   po  el o su ido  

final la información relativa al mismo (Nombre, apellidos y DNI) y de la factura/factura simplificada asociada, nº,  
fecha, importe del bono compra y forma de pago. 

 
 

6. Se  presentarán tantas cuentas justificativas como sean necesarias para justificar el total de la ayuda percibida, 
hasta el 7 de noviembre de 2020. 

7. El importe global de los bonos presentados con la justificación, deberá ser igual  a la cantidad a conceder como 
subvención resultante de la baremación. 
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8. Si transcurrida la fecha del 7 de noviembre de 2020,  el importe justificado  es inferior  a la cantidad de subvención 
concedida,  se reducirá la subvención resultante de la baremación y se procederá a iniciar expediente de reintegro. 

 
 
No se exigirán  libros y registro contables específicos que garanticen la adecuada justificación de  la subvención, según se prevé en 
el artículo 17.3.h) de la Ley General de Subvenciones. 
 
 

NOVENA.- IMPORTE Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN 

El importe de las ayudas concedidas se hará efectivo en el momento de aprobación de las mismas,  realizándose el pago mediante 

transferencia bancaria, de acuerdo con los datos aportados por los beneficiarios en el Anexo III, relativo la ficha de mantenimiento 

de terceros. 

 

DECIMA.-RENUNCIA 

El beneficiario podrá en cualquier momento, antes de la resolución del expediente,  renunciar al cobro de la subvención. La 

renuncia deberá comunicarse de manera escrita y expresa. La renuncia conllevará la pérdida de la condición de beneficiario. 

DÉCIMO PRIMERA.- PUBLICIDAD 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 17 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
Ayuntamiento remitirá las Bases en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, http://www.pap.minhap.gob.es/bdntrans  quien lo 
remitirá al BOP y publicarán un extracto de la convocatoria en el Boletín oficial de la provincia; las bases completas se publicarán 
en la Web municipal www.leliana.es./es/page/subvenciones, en el tablón de anuncios  del Ayuntamiento,   debiendo remitir 
igualmente  a la BDNS la información relativa a  los beneficiarios. 

 

DÉCIMO SEGUNDA.-MEDIDAS DE GARANTÍA QUE EN SU CASO SE CONSIDERE NECESARIO CONSTITUIR A FAVOR DL ÓRGANO 

CONCEDENTE, MEDIOS DE CONSTITUCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN. 

No se establecen 

DECIMO TERCERA.-POSIBILIDAD DE EFECTUAR PAGOS ANTICIPADOS Y ABONOS A CUENTA, ASÍ COMO EL RÉGIMEN DE 
GARANTÍAS QUE EN SU CASO DEBERÁN APORTAR LOS BENEFICIARIOS. 

No se establecen 

 

DECIMO CUARTA.-OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS: 

Los beneficiarios de esta subvención tendrán las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y las 

demás que resulten de la aplicación de estas bases. En concreto, y entre otros: 

 
a) Comprometerse a dar la adecuada publicidad del presente programa en un lugar visible del establecimiento, con  

cartelería proporcionada por el área de Promoción económica del Ayuntamiento, mientras que dure el mismo y 

comprometerse a que el consumidor final cumplimente y firme  el Bo o o p a  utilizado e  ada e ta. 

b) Mantener la actividad empresarial como mínimo hasta el fin de campaña. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación y control previstas por la vigente normativa en materia de subvenciones. 

d) Conservar los documentos justificativos de la aplicación del fondo percibido, incluidos los electrónicos. 

 
e) 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 
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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.  

f) Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y las detalladas en la 

O de a za Ge e al de “u e io es del A u ta ie to de L’Elia a. 

 

DECIMO QUINTO.- INCUMPLIMIENTO 

 

El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión de las ayudas, en los casos establecidos en el artículo 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dará lugar a la pérdida total o parcial de la misma y al consiguiente 
reintegro en los términos establecidos en los capítulos I y II del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

Sin perjuicio de iniciar procedimiento de reintegro, en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas  con motivo de la 
concesión de  la subvención, la persona o entidad beneficiaria podrá, comunicar al órgano gestor por registro de entrada este 
hecho y efectuar la devolución voluntaria de la cantidad percibida. Debiéndose poner en contacto para ello con el departamento 
gestor de la Ayuda, a los efectos de los trámites a seguir. Así mismo, se calcularán los intereses de demora hasta el momento  en 
que se produzca la devolución efectiva por su parte. 

 El beneficiario estará sometido, igualmente, al régimen de infracciones y sanciones regulado en el título IV de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones,  

 

DÉCIMO SEXTA.-  RÉGIMEN JURÍDICO 

 

Para todos los extremos no previstos en estas Bases y convocatoria, será aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; RD. 887/2006, de Reglamento de la Ley 38/2003; Real Decreto Legislativo 2/2004, de Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales y restante normativa de desarrollo del mismo; Ley 19/2013, de Transparencia, de 9 de diciembre de 2013; Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad  financiera; Ley 7/1985, de 02 de abril, RBRL, en la 
redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad  de la Administración  Local; Ordenanza 
Ge e al de “u e io es del A u ta ie to de L’Elia a BOP º , de / / , ; P esupuesto Mu i ipal ige te de este 
Ayuntamiento y Bases de Ejecución del mismo; y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y Ley 40/2015 , de 1 de octubre, de Régimen Jurídico  del Sector Público.  

 
DÉCIMO SÉPTIMA.-  RECURSOS 

 
Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de un mes,  recurso potestativo de 
reposición, ante el mismo órgano que ha dictado el acto, o bien, directamente el recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo   del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad  Autónoma Valenciana, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación de conformidad con lo previsto en los artículo 10.1.a) y 46.1) de la Ley 
29/98, de  13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio  de que se utilice cualquier otro que 
considere oportuno.  
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ANEXO I  SOLICITUD 

 
SUBVENCION PARA PARA EL FOMENTO  DEL  CONSUMO EN COMERCIOS DE  L’ELIANA  

“Bono compra” 
 

DEL AYUNTAMIENTO DE L’ELIANA EJERCICIO 2020 
 
 

 

A)  DATOS SOLICITANTE (1) 

EMPRESARIO( PERSONA FÍSICA, PERSONA JURIDICA Y/O ENTIDAD SIN PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA) 

Nombre y Apellidos -Razón social  NIF/CIF 

  

Persona Representante (2) 

Nombre y apellidos  NIF 

  

Domicilio donde se desarrolla la actividad 

Dirección Localidad CP 

   

Datos a efecto de notificación 

Dirección Localidad Provincia  CP 

     

Teléfono Fax Dirección correo electrónico 

  

(1) Según la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que el 
Ayuntamiento de L’Eliana incorporará sus datos a ficheros que se utilizarán para fines municipales y no se cederán a ningún tercero excepto por 
obligaciones legales y a aquellas administraciones públicas que fueran las destinatarias del tratamiento. Para ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación y cancelación, diríjase por escrito al Ayuntamiento a la dirección que verá en el membrete, adjuntando una fotocopia de su documento 
nacional de identidad o equivalente. Adicionalmente, autoriza al Ayuntamiento a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, 
consultando sus propios archivos y los de otras administraciones públicas que sean necesarios.                                                                                           
 

(2) Adjuntar documento acreditativo de la representación. 

B)  SOLICITA 
 

De conformidad con lo establecido en las bases que regulan  presente subvención  y su convocatoria, se SOLICITA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO  DEL  CONSUMO EN COMERCIOS DE  L’ELIANA “Bono compra” correspondiente al ejercicio 
2020. 
 

Y  atendiendo a la naturaleza de la actividad comercial desarrollada, limito la cuantía a solicitar  en………………………………,  para el  supuesto de 

que el importe resultante del prorrateo  previsto en las Bases para cuantificar las ayudas resulte ser superior.  

 

Se declara que los datos  que contiene la  presente solicitud  son ciertos, asumiendo el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista, y 

se compromete  a cumplir los requisitos y obligaciones previstas en las Bases de la convocatoria. 

 

C)  DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA ( marcar lo que proceda) 
 

  En el caso de personas físicas: 

 
  DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica.  
  Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el 

del local de desarrollo de la actividad. 

 
 

  En el caso de caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica:  

 CIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica.  
 

Identificador: 5C16 Ypaz MVcI QCkp bxAO qJCk esc=

Para comprobar la autenticidad de este documento acceder a: https://sede.leliana.es/PortalCiudadano



 

 

AJUNTAMENT DE L’ELIANA  (València) 
Pl. País Valencià, 3 - 46183 (L’Eliana).  Tel.- 96-275.80.30  Fax.- 96-274.37.13 

 

 

 

 

Página 18 de 25 
 

  Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas 

sin personalidad jurídica que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el local de desarrollo de la 

actividad.  

 
  Contrato de constitución debidamente registrado en el PROP de la sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas 

sin personalidad jurídica, en donde conste la identificación de la persona que presente la solicitud en nombre de la entidad. 
 Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos en el correspondiente Registro, en donde conste 

la identificación de la persona que presente la solicitud en nombre de la entidad. 
 

  DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte, si lo indica de la persona administradora y de la persona que presenta la 
solicitud en caso de no ser la misma.  
 
 
 

  La documentación a aportar relacionada en los apartados anteriores, ya obra en poder del Ayuntamiento, no  siendo necesaria su aportación, 

en aplicación de lo señalado en el artículo 28.2 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

 FICHA MANTENIMIENTO DE TERCEROS (Anexo III), relativa a los datos bancarios debidamente cumplimentada, a los efectos del pago de los 

importes correspondientes. Debidamente sellada  por la entidad bancaria, o en su defecto Certificado bancario de titularidad. 

 

C)  DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD ( marcar lo que proceda): 
 

 Que asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.  

 
 Que: □ SI □ NO es beneficiario de algún tipo de ayuda/subvención, destinada a la misma finalidad, concedida por otra Administración. 

 Que no está incurso en ninguna de las situaciones establecidas en el artículo 13.2 y 3) de la ley 38/2003 de 17 de diciembre, General de 

Subvenciones. 

 Que está  al corriente en las obligaciones tributarias y de Seguridad social e impuestos municipales (este extremo será comprobado de 

oficio por el servicios municipal de recaudación e este Ayuntamiento) y por reintegro de subvenciones, así como se  compromete a  aportar la 

documentación que lo acredita en la forma prevista en la normativa reguladora de la subvención de referencia.  

 

Que no tiene pendiente de justificar ninguna subvención anterior y no es deudora por resolución de procedencia de reintegro, es decir, que 

no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación de deuda derivada de una resolución de reintegro de ayuda pública. 

 
 Que se compromete al cumplimiento del resto de las obligaciones de las personas beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
 

D)  AUTORIZACIONES( marcar lo que proceda):: 
 

 

Se autoriza al órgano gestor del Ayuntamiento de l’Eliana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.2  de la Ley de PAC AP ,  23.3 de 

la LGS, y  en los arts. 22 a 26 de RD 887/2006, de 21 de julio, del Reglamento de la Ley de Subvenciones,  a  la consulta interactiva de : 

 

 Obtención del Informe vida laboral de  últimos doce meses del autónomo persona física o del autónomo representante de la 

persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica. 

 

 Obtención Certificado acreditativo  de  hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), de las obligaciones  con la Tesorería de la Seguridad social 

 
 Si, autorizo al Ayuntamiento de  l’Eliana  a obtener los certificados.  

 
 No autorizo al Ayuntamiento de  l’Eliana  a obtener los certificados. En caso de no autorizar u oponerse a la 

comprobación por el órgano gestor de estos requisitos, deberá aportarse de manera obligatoria la documentación 

acreditativa. 
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L’Eliana, ______ de ___________de ______. 

EL SOLICITANTE 

 

 

 

Fdo.: ____________________ 

Nombre y Apellidos:_______________________________________ 

RAZON SOCIAL:_____________________________________ 

 

 

 

 

 

ANEXO II JUSTIFICACION  

  
SUBVENCION PARA PARA EL FOMENTO  DEL  CONSUMO EN COMERCIOS DE  L’ELIANA  

“Bono compra” 
 

DEL AYUNTAMIENTO DE L’ELIANA EJERCICIO 2020 
 

A)  DATOS SOLICITANTE (1) 

EMPRESARIO( PERSONA FÍSICA, PERSONA JURIDICA Y/O ENTIDAD SIN PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA) 

Nombre y Apellidos -Razón social  NIF/ CIF 

  

Persona Representante (2) 

Nombre y apellidos  NIF 

  

Datos a efecto de notificación 

Dirección Localidad Provincia  CP 

     

Teléfono Fax Dirección correo electrónico 

  

(1) Según la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que el 
Ayuntamiento de L’Eliana incorporará sus datos a ficheros que se utilizarán para fines municipales y no se cederán a ningún tercero excepto por 
obligaciones legales y a aquellas administraciones públicas que fueran las destinatarias del tratamiento. Para ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación y cancelación, diríjase por escrito al Ayuntamiento a la dirección que verá en el membrete, adjuntando una fotocopia de su documento 
nacional de identidad o equivalente. Adicionalmente, autoriza al Ayuntamiento a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, 
consultando sus propios archivos y los de otras administraciones públicas que sean necesarios.                                                                                           
 

(2) Adjuntar documento acreditativo de la representación. 

 

 

B) RELACIÓN DE FACTURAS QUE SE PRESENTAN 

Núm. 
ORDEN 

TIPO DE 
DOCUMEN

TO  

Nº 
Fra/Fra 

simplifica
da 

Fecha 
Fra/Doc 

TOTAL 
FACTURA 

CUANTÍA 
BONO  

Forma pago 
COSUMIDOR 
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 TOTAL CUANTÍA BONOS 

  
    

 

 

 

 

C) DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 

 Que se ha realizado la actividad y cumplido con las condiciones y finalidad de la subvención. 

 Que los datos señalados en el presente impreso son  exactos y veraces. 

 Que las facturas y/o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil  o con eficacia 

administrativa aportadas son originales y se custodiarán el tiempo legalmente establecido. 

 Que estas facturas sólo se han presentado ante el Ayuntamiento de l’Eliana y para justificar la Ayuda. En el Caso de que 

alguna de las facturas y/o documentos relacionados hayan sido presentados y/o imputados a otras subvenciones, ayudas, 

ingresos o recursos, se han detallado los importes concedidos su procedencia. 

 Conozco que la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato o manifestación podrán conllevar la 

no concesión de la ayuda o, en su caso, la obligación de reintegro del importe subvencionado, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales o administrativas en que pudiera incurrir. 

 

 
 

 L’Eliana, ______ de ___________de ______. 
 

EL SOLICITANTE 

 

 

Fdo.: ____________________ 

Nombre y Apellidos:_______________________________________ 

RAZON SOCIAL:_____________________________________ 
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ANEXO III 
 

FICHA DE MANTENIMIENTO DE TERCEROS 
 

A DADES DEL TERCER / DATOS DEL TERCERO 

NOM / NOMBRE NIF / CIF 

DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE, PLAZA Y NÚMERO) C. POSTAL 

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÉFON / TELÉFONO 

 
B DADES DE L’ENTITAT FINANCERA / DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA 

ENTITAL FINANCIERA / ENTIDAD FINANCIERA CODI ENTITAT / CODIGO ENTIDAD 
/___/___/___/___/ 

CODI SUCURSAL / CODIGO SUCURSAL 
/___/___/___/___/ 

DOMICILI DE LA SUCURSAL / DOMICILIO DE LA SUCURSAL 

     CODI CONTROL / CODIGO CONTROL 
/___/___/ 

NÚMERO DE COMPTE / NÚMERO DE CUENTA 
          /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

NUMERO DE IBAN INTERNACIONAL.:  
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 
C DECLARACIÒ / DECLARACIÓN 

    Qué són certes les dades reflectides i que identifiquen el compte i l’entitat financera a través dels quals desitge rebre els pagaments 
que, en qualitad de proveïdor de L’Ajuntament de L’Eliana, em pugen correspondre. 
     Que son ciertos los datos arriba reflejados y que identifican la cuenta y la entidad financiera a través de las cuales deseo recibir los 
pagos que en calidad de proveedor del Ayuntamiento de L’Eliana, puedan corresponderme. 
                                     ____________________,_____, de____________________________de________ 
                                              Signatura de la persona interessada / Firma de la persona interesada 
                          
 

Firma             _______________________________________________ 
En qualitat de / En calidad de_______________________________________________ 
                          D.N.I./ N.I.F. _______________________________________________ 

 
D VIST I PLAU, SIGNATURA I SEGELL (A EMPLENAR PER L’ENTITAT FINANCERA) 

Vº Bº, FIRMA Y SELLO (A RELLENAR POR LA ENTIDAD FINANCIERA) 
Vist i Plau / Vº Bº 
Signatura i segell /Firma y sello 
 
Firma________________________________________________ 
Com a / En calidad de___________________________________ D.N.I. _________________________ 

 
E DILIGÈNCIA (A EMPLENAR PER L’ADMINISTRACIÒ)DILIGENCIA (A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN) 

    Quasevol modificació posterior, que afecte a les dades consignades, (canvi de titularitat, poder, número de compte, entitat financera, 
etc.), deurà comunicar-se i cumplimentar nova fitxa de manteniment de tercers. 
     Cualquier modificación posterior, que afecte a los datos consignados, (cambio de titularidad, poder, nº de cuenta, entidad financiera, 
etc.) deberá comunicarse y cumplimentar nueva ficha de mantenimiento de terceros. 
    Les dades contingudes en aquest apartat podrán ser incorporades a un fitxer informatitzat amb una finalitat exclusivament 
adminitrativa (Llei Orgánica 15/1999, de 13 de desembre). 
    Los datos contenidos en este apartado, podrán ser incorporados a un fichero informatizado con una finalidad exclusivamente 
administrativa (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre) 
 
    DEURÀ ADJUNTAR-SE FOTOCOPIA DEL D.N.I. / DEBERÁ ADJUNTARSE FOTOCOPIA DEL D.N.I. 
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       Diligència per a fer constar que ha sigut verificada la identitat, legitimació de firma i tutularitat del compte. 
         Diligencia para hacer constar que ha sido verificada la identidad, legitimación de firma y titularidad de la cuenta. 
 

L’Eliana, a ____de ___________________________de 2.0__ 
 

EL/ LA FUNCIONARI / A – EL/ LA FUNCIONARIO / A 
 
 

                                                     Signatura / Firma_____________________________________________ 

 

 
…/…  

 
 

SEGUNDO.- Convocar  la concesión de subvenciones  para el fo e to  del  o su o e  o er ios de  l’Elia a o os 
o pra  e  régi e  de o urre ia  del Ayu ta ie to de l’Elia a ejer i io, con el siguiente contenido: 

 
 
P i e o.- Beneficiarios/as: 

 
Empresario,  persona física, persona jurídica y/o entidad sin personalidad jurídica (sociedades civiles, comunidades de bienes…. ,  ue 

reúnan los requisitos  establecidos en la Base Tercera de las  reguladoras de las Subvenciones,  publicada en la página web del Ayuntamiento 

de l’Elia a www.leliana.es./es/page/subvenciones 

 
Segundo.-  Objeto y finalidad de concesión de la  Ayuda: 

 
La Finalidad de estas ayudas es impulsar y dinamizar  la actividad e o ó i a e  el té i o u i ipal de L’Elia a, o t i u e do al 

fomento del  consumo en pequeños comercios, locales de hostelería y establecimientos de prestaciones de servicios que se han visto afectados 

por  la crisis económica derivada del COVID-19, para favorecer la continuidad de la actividad comercial en la localidad, con la emisión de 

Bo os o p a  e  los ue la po la ió  de l’Elia a se e efi ie de u  aho o de hasta u  % depe die do del i po te de la ompra)  de  sus 

compras y/o  en la prestación de servicios.  

 

Tercero.- Régimen de concesión: 
En régimen de concurrencia. 

 
Cuarto.- Requisitos para solicitar la subvención y documentación a aportar: 

 
Recogidos en la Base tercera  y cuarta de las reguladoras de las Subvenciones, publicada en la página web del 
A u ta ie to de l’Elia a www.leliana.es./es/page/subvenciones 

 
Quinto.- Criterios de valoración: 

Los que se recogen en la Base 6.2 de las reguladoras de las Subvenciones, publicadas en la página web del 
A u ta ie to de l’Elia a www.leliana.es./es/page/subvenciones. 

 
Sexto.- Bases reguladoras: 

Aprobadas por Resolución de la Alcaldía Presidencia,  junto con la presente convocatoria y publicadas en la página 
e  del A u ta ie to de l’Elia a www.leliana.es./es/page/subvenciones. 

 
Séptimo.- Cuantía: 
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La ua tía total á i a del édito p esupuesta io desti ado a  la p ese te o o ato ia, es de . ,  €, 

financiados con cargo a la aplicación presupuestaria 3021.4310.48901, Subvenciones Promoción consumo en comercios 

de l’Eliana, del presupuesto municipal vigente. 

Octavo.- Órganos competentes para la instrucción: 

Área gestora de la subvención que corresponde  a los Servicios Administrativos del área de Promoción económica. 

Noveno.- Órgano colegiado que valore las solicitudes: 

Comisión evaluadora y de selección, según viene previsto en la Base 6.1 de las de reguladoras de las Ayudas, 
pu li ada e  la pági a e  del A u ta ie to de l’Elia a www.leliana.es./es/page/subvenciones 

Décimo.- Órgano que concede las Ayudas: 

La Alcaldía Presidencia. 
 

Décimo primero.-  Plazo de presentación de solicitudes: 
 

Durante los QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES a la publicación del extracto de la presente convocatoria  en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.   
 

Décimo Segundo: Medios de notificación o publicación: 

La resolución del presente procedimiento de concurrencia competitiva, será motivada y se notificará a los 
interesados  mediante la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la página web municipal 
www.leliana.es./es/page/subvenciones.   

 
Décimo Tercero: Recursos: 

 
La Resolución por la que se conceda las presentes ayudas, pone fin a la vía administrativa, pudiendo 
interponerse potestativamente recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a la fecha de su notificación, o impugnarse directamente ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente a la fecha de su notificación, sin perjuicio de que se utilice cualquier otro 
que considere oportuno 

…/…  
 
 

TERCERO.-Autorizar el gasto (fase A) con cargo a la aplicación presupuestaria 3021.4310.48901, Subvención  promoción 
o su o e  o e ios de l’Elia a, del Presupuesto General Municipal vigente del ejer i io , por i porte de . ,  €. 

 
 

CUARTO.- Señalar que el personal Editor del área  de gasto  a que corresponde  la presente subvención, deberá de 
registrar la información que contiene el presente acuerdo (aprobación de las Bases y de la convocatoria) en la BDNS, y a través de 
esta se publicará en el BOP de la provincia. 

 

QUINTO.-Hacer pública la presente convocatoria de subvenciones mediante la publicación en la página web del 
Ayuntamiento de L´Eliana, www.leliana.es./es/page/subvenciones y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 

SEXTO.- Contra este acuerdo y las bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente 
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su 
notificación, o impugnarse directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de la 
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Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la fecha de su notificación, sin perjuicio de que 
se utilice cualquier otro que considere oportuno. 
 
 SÉPTIMO- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites legalmente establecidos por el ordenamiento jurídico 
vigente 
 
 
 

 
 

E  l’Elia a,  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
* 
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