EDICTO
EXPEDIENT
E-01911-2021-000011-00
SERVICI
SERV. INNOV. ECON/EMPREND
ASSUMPTE
HUITÉ PAGAMENT CONCESSIÓ SUBVENCIONS DEL PLA RESISTIR "AJUDES
PARÈNTESIS"

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio
se notifica a las personas interesadas el contenido del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de
fecha 28 de mayo de 2021, correspondiente a la octava concesión parcial de 67 subvenciones de
la convocatoria del Plan Resistir “Ayudas Paréntesis”, tramitándose de forma inmediata el pago
de las mismas sin esperar a la resolución de la totalidad de la convocatoria.
Haber solicitado la ayuda y no aparecer en la relación de las 67 personas o entidades
beneficiarias de la subvención que figuran en el anexo de este acuerdo no significa que la
misma le haya sido denegada.
El Acuerdo que se notifica corresponde a la octava concesión parcial de subvenciones de la
convocatoria, habiéndose comprobado la presentación de la declaración jurada efectuada por la
persona solicitante de la ayuda, requerida en el punto 7.4 de la convocatoria y en base a las
manifestaciones allí efectuadas. También se ha confirmado que la cuenta bancaria indicada por la
persona solicitante para el ingreso de la subvención le pertenece.
En el ejercicio de las correspondientes actuaciones de comprobación y control financiero
previstas por la vigente normativa en materia de subvenciones y en la propia convocatoria del
Plan resistir “Ayudas Paréntesis” se han iniciado los trámites de verificación de la exactitud de
las declaraciones juradas efectuadas por las personas solicitantes de la subvención. En esta tarea
de comprobación se ha detectado que algunas personas o entidades deberán acreditar las
manifestaciones allí formalizadas. Asimismo se ha comprobado que algunas de las personas
solicitantes de la ayuda no han acreditado la titularidad de la cuenta bancaria en la que indican se
debe ingresar la subvención.
Al efecto de comunicar a aquellos solicitantes de la ayuda que se encuentran en alguna de
las circunstancias descritas en el párrafo anterior, surtiendo efectos de notificación, tal y como se
establece en el punto 12.5 de la convocatoria, próximamente se publicará en el tablón de
1/2

EDICTO
edictos del Ayuntamiento, la relación de personas solicitantes de la ayuda que deberán
acreditar alguna de las manifestaciones efectuadas en la declaración jurada presentada y/o
deberán acreditar la titularidad de la cuenta bancaria en la que indican se debe ingresar la
subvención.
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ÒRGAN
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA
28/05/2021

CARÀCTER SESSIÓ
ORDINÀRIA

NÚM. ORDE
93

UNITAT
01911 - SERVICIO DE INNOVACIÓN ECONÓMICA Y EMPRENDIMIENTO
EXPEDIENT E-01911-2021-000011-00

PROPOSTA NÚM. 11

ASSUMPTE
SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i
reconéixer l'obligació del pagament de seixanta-set subvencions del Pla Resistir 'Ajudes
Parèntesi'.
RESULTAT APROVAT

CODI 00002-O-00093

"HECHOS
Primero. Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29 de enero de 2021 se
acordó solicitar a la Generalitat Valenciana participar en el Plan Resistir, aprobado por
Decreto-Ley 1/2021, de 22 de enero, del Consell, que incluye las ayudas paréntesis en cada
municipio para los sectores más afectados por la pandemia, aceptando las ayudas en los términos
y con las obligaciones establecidas en el Decreto-Ley.
Asimismo, en dicho acuerdo, se acordó solicitar a la Generalitat Valenciana una
subvención por un importe de 18.002.621,25 € correspondiente a sufragar el 62,5 % del coste
total de la actuación a desarrollar por el Ayuntamiento de València dentro de las ayudas
paréntesis en su término municipal y solicitar a la Diputación de València una subvención por un
importe de 6.480.943,65 € correspondiente a sufragar el 22,5 % del coste total de la actuación a
desarrollar por el Ayuntamiento de València dentro de las ayudas paréntesis en su término
municipal. Solicitar por tanto un importe total de 24.483.564,90 € correspondientes a dichas
subvenciones.
Segundo. Por acuerdo de Junta de Gobierno Local núm. 99 de fecha 5 de febrero de 2021,
se acordó la aprobación de la convocatoria de subvenciones municipales Plan Resistir 'Ayudas
Paréntesis', modificada puntualmente por Resolución de Alcaldía núm. 18, de fecha 10 de febrero
2021.
Dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 11 de febrero de
2021. El plazo de presentación de solicitudes, tal y como se establece en el punto 11 de la
convocatoria, es de veinte días naturales a partir del día siguiente a su publicación en dicho
medio, abriéndose el día 12 de febrero de 2021 y finalizando el día 3 de marzo del mismo año.
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Tercero. Conforme se establece en el punto 12.4 de la convocatoria, el procedimiento
podrá resolverse de forma parcial a medida que las personas solicitantes presenten la totalidad de
la documentación requerida, tramitándose de forma inmediata el pago, sin esperar a la resolución
de la totalidad de la convocatoria. Debido al carácter urgente y extraordinario de estas ayudas, la
comprobación de la presentación de la totalidad de la documentación requerida se realizará
posteriormente al momento de la concesión parcial de subvenciones que se proponen, habiéndose
comprobado la presentación de la declaración jurada efectuada por la persona solicitante de la
ayuda, requerida en el punto 7.4 de la convocatoria y en base a las manifestaciones allí
efectuadas, que suplen en un primer momento la comprobación de la aportación del resto de
documentación, cuyo objetivo es acreditar lo manifestado en esta declaración jurada. También ha
sido objeto de comprobación que la cuenta bancaria indicada por la persona solicitante para el
ingreso de la subvención le pertenece.
Posteriormente, en el ejercicio de las correspondientes actuaciones de comprobación y
control financiero previstas por la vigente normativa en materia de subvenciones y en la propia
convocatoria del Plan resistir 'Ayudas Paréntesis' se verificará la exactitud de las declaraciones
efectuadas por las personas solicitantes de la subvención.
Cuarto. La Comisión de Valoración del Servicio de Emprendimiento e Innovación
Económica, conforme al acuerdo adoptado en fecha 8 de febrero de 2021 por la totalidad de las
Comisiones de Valoración nombradas al efecto, tal y como se establece en el punto 12.8 de la
convocatoria, a la vista del informe emitido por el Servicio, el listado de personas beneficiarias
que se proponen y de la propuesta de acuerdo formulada, en fecha 26 de mayo de 2021 emitió
dictamen de someter la propuesta a aprobación por el órgano competente.
Quinto. En la propuesta de acuerdo se propone conceder un total de 67 ayudas por un
importe de 153.800 €, a las personas solicitantes relacionadas en el correspondiente Anexo a la
propuesta de acuerdo, por el importe respectivamente allí indicado.
Sexto. Aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de febrero de 2021
el gasto destinado a esta convocatoria, se ha segregado el gasto correspondiente para el
reconocimiento parcial de las ayudas que se proponen, en la propuesta de gastos 2021/849 e ítem
2021/81250, por importe de 153.800 €, con cargo a la aplicación presupuestaria
2021/IC1K0/49500/47000, efectuándose la disposición a favor del NIP 48959 creado a tal efecto,
siendo el número del documento de obligación 2021/10537.
El pago de estas subvenciones se realizará en un único pago por la totalidad del importe
concedido a cada persona o entidad beneficiaria, mediante transferencia bancaria, instrumentando
el pago mediante un fichero norma 34 de transferencias bancarias elaborado por el Servicio de
Emprendimiento e Innovación Económica, a partir de la fecha de la resolución de concesión, sin
que sea necesaria la constitución de garantías.
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A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. La convocatoria de subvenciones Plan Resistir 'Ayudas Paréntesis' aprobada por acuerdo
de Junta de Gobierno Local núm. 99, de fecha 5 de febrero 2021, modificada puntualmente por
Resolución de Alcaldía núm. 18, de fecha 10 de febrero 2021.
II. Acuerdo de Junta de Gobierno Local por el que se aprueba la modificación de créditos
generados por nuevos ingresos correspondientes a la aceptación de las subvenciones concedidas
por la Generalitat Valenciana y la Diputación de València correspondientes a la adhesión del
Ayuntamiento de València al Plan Resistir 'Ayudas Paréntesis'.
III. La base 23ª de las de ejecución del Presupuesto municipal de 2021.
IV. La Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus
Organismos Públicos (OGS) aprobada por acuerdo de 28 de julio de 2016 y publicada en el BOP
el 2 de noviembre de 2016.
V. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
VI. Artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, respecto a la aplicación al procedimiento de la
tramitación de urgencia y demás artículos de la Ley aplicables a la tramitación del expediente.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Conceder 67 ayudas por un importe de 153.800 € dentro de la convocatoria de
subvenciones Plan Resistir 'Ayudas Paréntesis' aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local
núm. 99, de fecha 5 de febrero de 2021, modificada puntualmente por Resolución de Alcaldía
núm. 18, de fecha 10 de febrero 2021, y declarar personas beneficiarias de una subvención a los
solicitantes relacionados en el Anexo que obra en el expediente, por el importe respectivamente
allí indicado.
Segundo. Disponer y reconocer la obligación de un gasto de 153.800 € para atender el
pago de subvenciones otorgadas dentro de la convocatoria de subvenciones Plan Resistir 'Ayudas
Paréntesis', con cargo a la aplicación presupuestaria 2021/IC1K0/49500/47000, propuesta de
gastos 2021/849 e ítem 2021/81250, efectuándose la disposición a favor del NIP 48959 creado a
tal efecto, siendo el número de documento de obligación 2021/10537.
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El pago de estas subvenciones se realizará en un único pago por la totalidad del importe
concedido a cada persona o entidad beneficiaria, mediante transferencia bancaria, instrumentando
el pago mediante un fichero norma 34 de transferencias bancarias elaborado por el Servicio de
Emprendimiento e Innovación Económica, a partir de la fecha del acuerdo de concesión, sin que
sea necesaria la constitución de garantías.
Tercero. Las personas y entidades beneficiarias de la ayuda deberán cumplir con las
obligaciones establecidas en el punto 13 de la convocatoria. Habrán de 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.
Cuarto. Estas subvenciones no requieren otra justificación que la acreditación de las
condiciones y requisitos necesarios para acceder a la subvención, por lo que las subvenciones se
darán por justificadas en el momento de su concesión, sin perjuicio de las actuaciones
comprobatorias de la Administración y el control financiero que pueda extenderse a verificar su
exactitud.
Quinto. Otorgar la publicidad adecuada al acuerdo que se adopte."
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ANEXO OCTAVO PAGO PARCIAL
PLAN RESISTIR “AYUDAS PARÉNTESIS”

Subvenciones otorgadas dentro de la convocatoria de subvenciones Plan Resistir “Ayudas
Paréntesis”,

cuyo

pago

se

realiza

con

cargo

a

la

Aplicación

Presupuestaria

2021/IC1K0/49500/47000 del vigente presupuesto municipal.

INSTANCIA
I-00118-2021-038072-00
I-00118-2021-023895-00
I-00118-2021-026519-00
I-00118-2021-023903-00
I-00118-2021-034929-00
I-00118-2021-022935-00
I-00118-2021-021939-00
I-00118-2021-035767-00
I-00118-2021-020952-00
I-00118-2021-023394-00
I-00118-2021-021183-00
I-00118-2021-021999-00
I-00118-2021-021585-00
I-00118-2021-020859-00
I-00118-2021-020971-00
I-00118-2021-020933-00
I-00118-2021-023813-00
I-00118-2021-020889-00
I-00118-2021-034428-00
I-00118-2021-021252-00
I-00118-2021-020857-00
I-00118-2021-024438-00
I-00118-2021-021346-00
I-00118-2021-020919-00
I-00118-2021-024742-00
I-00113-2021-000973-00
I-00118-2021-038950-00
I-00118-2021-021586-00
I-00118-2021-038986-00
I-00118-2021-039223-00

NIF/NIE

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN
SOCIAL

****2448* ADRIANA NEACSU
ALBERT SANTIAGO SEBASTIA
***5339**
ISACH
***6563** AMPARO DÍAZ SÁNCHEZ
***5749** ANTONIO GUALDA RODRIGUEZ
***3177** ANTONIO JOSE VALLS JOSA
***1009** ARSHAD MAHMOOD KHOKHAR
***0967** CARLOS ENRIQUE GARCIA MARTI
***5532** CARMEN POYATOS HERNANDEZ
***4027** CECILIA VALLADARES SOTO
***5187** CONSUELO GIL ESPINOSA
B40614521 COSTA OESTE FOODS SL
B96450382 CRISTINA NACHER ORTEGA SL
***1412** ERIC SANJAIME RAMOS
***5820** EUGENIO VARGAS VARGAS
B97763312 EXCELSIOR PRODUCCIONES, S.L.
FORMULA PRODUCCIONES Y
B40528028
EVENTOS, S.L.
E98478134 GASTROMANTIC C.B
B98715659 GRUPO AUMENTO 215, SL
E01754365 GUSTO DE ROMA OE
B40626152 HAPPYS CAFENET, S.L.U.
***6122** HECTOR BALLESTER AZNAR
***3702** JAVIER RODRIGUEZ LLANOS
****5926* JING WU
***0637** JOAN CLEMENT HERNÁNDEZ
JOSE ANTONIO PEÑARRUBIA
***3225**
GONZALEZ
***2684** JOSE GORRIS SIMARRO
JUAN PABLO PALLADINO
***1829**
TYRRELL
***8104** JUAN-JESUS SANTIAGO VARGAS
****1456* LIN YONGHUA
***8788** LORENA PATRICIA GIACOMELO

IMPORTE
2.000 €
4.000 €
2.000 €
2.000 €
3.000 €
2.400 €
2.200 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
4.000 €
3.000 €
2.000 €
2.000 €
2.400 €
2.200 €
2.000 €
2.200 €
2.000 €
2.600 €
2.400 €
2.000 €
2.400 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €

PINZON
I-00118-2021-038477-00
I-00118-2021-023443-00
I-00118-2021-037856-00
I-00118-2021-021575-00
I-00118-2021-024149-00
I-00118-2021-021384-00
I-00118-2021-023694-00
I-00118-2021-033016-00
I-00118-2021-021143-00
I-00118-2021-024660-00
I-00118-2021-039364-00
I-00118-2021-021178-00
I-00118-2021-022905-00
I-00118-2021-032172-00
I-00118-2021-021107-00
I-00118-2021-038510-00
I-00118-2021-022778-00
I-00118-2021-025571-00
I-00118-2021-021860-00
I-00118-2021-025294-00
I-00118-2021-036243-00
I-00118-2021-029606-00
I-00118-2021-023496-00
I-00118-2021-020968-00
I-00118-2021-021670-00
I-00118-2021-038222-00
I-00118-2021-031960-00
I-00118-2021-024349-00
I-00118-2021-022064-00
I-00118-2021-021239-00
I-00118-2021-027111-00
I-00118-2021-021845-00
I-00118-2021-025438-00
I-00118-2021-031155-00
I-00118-2021-033690-00
I-00118-2021-038440-00
I-00190-2021-003489-00

***9489** LUIS CANUTO BARAJA
MARIA CONSOLACION CUENCA
***3274**
CERVERA
MARIA DEL CARMEN MUÑOZ
***0197**
RODENAS
MARIA DEL CARMEN SANCHEZ
***1048**
ARRIAGA
***6966** MARIA DOLORES CATALA RECHE
MARIA DOLORES TRINIDAD
***8064**
MARTINEZ
***9045** MARIA HJOSE CASAÑ DARDER
***0219** MARIO MONTES PUCHOL
A46014312 MARISCOS VALENCIA S.A.
B98101777 MARTOS AZCUTIA, S.L.
MONICA BEATRIZ FAJARDO
****2730*
FERNANDEZ DE CASTRO
B97219588 MUNDOSENTI2 EVENTOS, S.L.
***6239** NATALIA LORENA PEÑA PEREZ
***5543** OSCAR CLEMENTE ROZALEN
B97568612 PASO DOBLE VIAJES S.L.
B40655409 PEPE FLATS SL
****7325* PIERO PANTALEO
E97617575 PIZZA SHOW, C.B.
E97869622 QINGHUAN CB
RAFA ALARCON PRODUCCIONES,
B98993280
S.L.
***3474** RAUL GARCIA MOLINA
RESTAURANTE HERMANOS MATA,
B46634861
S.L.
B98629520 RONIN VALENCIA S.L.
B98905557 ROOMS FACTORY, S.L
***0609** RUTH CANDELARIA BOU MARIN
B40523086 SABORES DE NUESTRO PUEBLO SL
B97540785 SEGURA HUERTA SL
***1086** SI MOHAMED DERHAMI ROGAIA
SIGLO XXI ATLANTIDA NEW
B96831524
VIAJES S.L
B40536765 THE REBEL PIGS SL
***9808** VALENTINA ANASTASEI NECHITA
B98945249 VERDELL LOPEZSORS SL
***1122** VERONICA HELLIN ESPI
B40528051 VICEDO VIAJES, S.L.
***7470** VICENTE SABATER GOMEZ
E98635014 WANG-ZHENG CB
***0284** YING ZHENG XU

2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.800 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
4.000 €
3.200 €
2.000 €
2.200 €
2.200 €
2.200 €
2.000 €
2.000 €
2.200 €
2.200 €
2.800 €
2.400 €
3.000 €
2.800 €
2.400 €
2.200 €
2.000 €
2.400 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.400 €
2.400 €
3.000 €
2.200 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
153.800 €

