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JUSTIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS RESTAURACIÓ 2020

EDICTO

Se publica este Edicto en el ejercicio de las correspondientes actuaciones de control
previstas en la cláusula 13.3 de la convocatoria de subvención municipal para el apoyo al sector
de la restauración 2020, aprobada por Resolución N277 de fecha 27 de agosto 2020.
Respecto a todas aquellas personas o entidades que fueron beneficiarias de una ayuda de
apoyo al sector de la restauración 2020, se ha comprobado de oficio por el Servicio de
Emprendimiento e Innovación Económica, que durante 4 meses a partir del día siguiente de la
publicación del acuerdo en el que le fue concedida la subvención, se han mantenido en el
ejercicio de la actividad, en el epígrafe correspondiente por el que se le concedió la ayuda.
Asimismo, se ha comprobado que la persona física beneficiaria o la persona administradora en
caso de personas jurídicas, en el mes quinto a contar a partir del día siguiente de la publicación
de la concesión de la subvención estaban de alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad
Social. Ambas obligaciones están establecidas en el punto 12 de la convocatoria.
Mediante la publicación del presente Edicto se procede a notificar a cada una de las
personas o entidades relacionadas en el anexo I del mismo, el incumplimiento total o parcial de
las obligaciones establecidas en el punto 12 de la convocatoria. En este anexo se informa sobre si
el incumplimiento proviene por haber causado baja en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA) o en el Censo del Impuesto de Actividades Económicas antes de 4 meses
contados a partir de la fecha del acuerdo de concesión de la subvención. Se indican las fechas de
baja verificadas y los importes a reintegrar total o parcialmente, teniendo en cuenta el importe de
subvención concedido y el tiempo transcurrido durante esos 4 meses en el que la persona
beneficiaria ha cumplido la obligación que se informa.
Durante el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de este
Edicto los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen
pertinente a través de la carpeta ciudadana de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
València (https://www.valencia.es/cas/tramites/carpeta-ciudadana ) y dentro de la misma
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entrando a “Mis expedientes” y seleccionando el expediente correspondiente a “Subvención
municipal para el apoyo al sector de la restauración 2020”, pulsando sobre el icono (i) y una vez
dentro del expediente utilizando el botón “Aportar documentación”.
Conforme se establece en el punto 14 de la convocatoria, en el supuesto de no quedar
acreditado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el punto 12 a) de la
convocatoria deberá proceder al reintegro total o en su caso parcial de la subvención percibida.
Dichos reintegros podrán realizarse con carácter voluntario en el plazo de 10 días hábiles a partir
del día siguiente a la publicación de este Edicto, mediante autoliquidación por parte de las
personas beneficiarias.
La autoliquidación se realizará desde SIGA- Sistema de Información y de Gestión de
Autoliquidaciones, accesible desde la página web del Ayuntamiento de València, en el siguiente
enlace: https://www.valencia.es/apps/siga-portal/view/pantallas/portal.jsf?lang=va, poniendo en
el buscador la palabra clave “reintegro subvenciones” y pulsando en el MODELO A702
Reintegro subvenciones aprobadas en años anteriores (Ejercicios cerrados). En el anexo II de este
Edicto figuran instrucciones detalladas para efectuar el reintegro, siendo necesario los siguientes
datos para efectuarlo:
Fecha de aprobación de la convocatoria por Resolución N277 de 27 de agosto 2020.
Fecha en la que se efectuó el pago 30 de diciembre 2020.
En caso de que el reintegro de la ayuda no se efectúe de manera voluntaria en el plazo
señalado de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de este Edicto, se
procederá de oficio por parte del Ayuntamiento de València a la tramitación de los
correspondientes procedimientos de reintegro parcial o total de las cantidades percibidas.

2/2

ANEXO I
Relación de personas que incumplen total o parcialmente las obligaciones
establecidas en el punto 12 de la convocatoria.

EXP

E-019112020-00310800
E-019112020-00485600
E-019112020-00461900
E-019112020-00442800
E-019112020-00452900
E-019112020-00348500
E-019112020-00370600
E-019112020-00393600
E-019112020-00369200
E-019112020-00311200
E-019112020-00449600
E-019112020-00324000
E-019112020-00360700
E-019112020-00352700

NIF/NIE

J98977796

NOMBRE

5 ELEMENTOS SC

E40581787 AGUA LOCA O.E

IMPORTE
SUBVENCIÓN
QUE SE LE
CONCEDIÓ

FECHA
DE BAJA
RETA

IMPORT
EA
TOTAL
FECHA
O
BAJA IAE PARCIA
LA
REINTE
GRAR

1.293,45 €

02/10/2020

02/10/2020 1.293,45 €

1.293,45 €

26/04/2021

43,12 €

****6099*

ANA LUCIA DE
QUADROS

1.293,45 €

31/03/2021

323,36 €

***1494**

BALKAR SINGH
KAUR

1.293,45 €

20/11/2020

20/11/2020 1.293,45 €

***8010**

BEATRIZ ORTEGA
LAHUERTA

1.293,45 €

21/01/2021

31/12/2020

1.293,45 €

31/01/2021

959,31 €

1.293,45 €

17/01/2021

1.110,21 €

1.293,45 €

25/03/2021

388,04 €

BLACKPANS,
B98975568 SOCIEDAD
LIMITADA
***3701**

CARLOS ESTEVENS
MURIA

****2988* CHUNPING CHEN

E01597384

CIAN-CARNEVALI
OE

1.293,45 €

1293.45

31/12/2020 1.293,45 €

B98955479 CINEMINO, S.L.

1.293,45 €

17/03/2021

474,27 €

****5045* CIRO AVALLONE

1.293,45 €

30/10/2020

31/10/2020 1.293,45 €

****5972* ELISA GOSTOLI

1.293,45 €

07/01/2021

1.218,00 €

1.293,45 €

31/10/2020

31/10/2020 1.293,45 €

1.293,45 €

29/03/2021

344,92 €

***6652**

ESTELA BENITEZ
SALGUERO

****2511* EZIO MEZZOPRETE

E-019112020-00443900
E-019112020-00332800
E-019112020-00464300
E-019112020-00383100
E-019112020-00420800
E-019112020-00421300
E-019112020-00322900
E-019112020-00460300
E-019112020-00326300
E-019112020-00371500
E-019112020-00353300
E-019112020-00331300
E-019112020-00439800
E-019112020-00430500
E-019112020-00433300
E-019112020-00388400
E-019112020-00388900
E-019112020-00410000
E-019112020-00435400
E-019112020-00375000

****6173* FAN ZHANG

1.293,45 €

30/09/2020

30/09/2020 1.293,45 €

FRANCISCO
***3417** CARRETERO
GOMEZ

1.293,45 €

31/03/2021

323,36 €

****9374* GUIDO CIPOLLINI

1.293,45 €

15/01/2021

1.131,77 €

****7186* HAO LIN

1.293,45 €

30/11/2020

30/11/2020 1.293,45 €

***3786**

JAVIER MARTIN
VIVAS

****0073* JIANXIONG CHEN

1.293,45 €
1.293,45 €

31/12/2020 1.293,45 €
1.271,89 €

02/01/2021

***5167**

JUAN CARLOS
PALAO GARCIA

1.293,45 €

NO ALTA

***3603**

JUAN FRANCISCO
MAYEN REYES

1.293,45 €

07/10/2020 1.293,45 €

B98884075 JUAN Y JESSI SL

1.293,45 €

31/12/2020 1.293,45 €

B40626558 MACOCOOKING SL

1.293,45 €

05/01/2021

1.239,56 €

1.293,45 €

23/04/2021

75,45 €

1.293,45 €

26/04/2021

43,12 €

1.293,45 €

03/02/2021

926,97 €

****7237* MINHONG SU

1.293,45 €

16/04/2021

150,90 €

****4330* NESE OZDEMIR

1.293,45 €

PEDRO JOSE
***6223** PEROMINGO
GUZMAN

1.293,45 €

31/10/2020

31/10/2020 1.293,45 €

1.293,45 €

31/03/2021

323,36 €

1.293,45 €

20/10/2020

1.293,45 €

1.293,45 €

31/10/2020

31/10/2020 1.293,45 €

***6209**

MANUEL LEON
CORELLA

B96676291 MAYORTO SL

***4745**

B98820251

MIGUEL PINEDA
BURRIEL

RESTAURANTE
QIWEI SL

B01705615 RITUADRI SL

***2180**

ROSA MARIA
MARCO DE HARO

RUBEN
***9515** GRIGORYAN
GEVORYAN

1.293,45 €

1.293,45 €

31/12/2020 1.293,45 €

31/12/2020 1.293,45 €

E-019112020-00347900
E-019112020-00317100
E-019112020-00423100

****7729* TONI NARDONE

B40621898

YOUNREN GROUP
SL

****4690* ZHUXIANG ZHENG

1.293,45 €

31/10/2020

21/10/2020 1.293,45 €

1.293,45 €

09/03/2021

560,50 €

1.293,45 €

14/03/2021

506,60 €

ANEXO II
Detalle instrucciones para el reintegro
de subvenciones
El procedimiento de devolución o reintegro de una subvención con carácter voluntario se
realizará mediante autoliquidación, por parte del beneficiario.
La autoliquidación se realizará desde SIGA – Sistema de Información de Gestión de
Autoliquidaciones, accesible desde la página web del Ayuntamiento de Valencia, siguiendo la ruta
Hacienda / Tributos / AUTOLIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS o desde el siguiente enlace:
https://www.valencia.es/apps/siga-portal/view/pantallas/portal.jsf?lang=es
A continuación, desde la pantalla inicial de SIGA, se permite acceder a las autoliquidaciones
asociadas al procedimiento de reintegro de subvenciones voluntarias, mediante búsqueda
directa en el buscador o pulsando en la palabra clave Reintegro Subvenciones:

El ciudadano debe elegir el modelo de autoliquidación, en este caso el MODELO A702: Reintegro
subvenciones aprobadas en años anteriores (Ejercicios cerrados).
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Una vez seleccionado el modelo, se muestra un formulario, donde el beneficiario debe rellenar la
siguiente información:



Datos del Sujeto Pasivo y, si procede, datos de representación.
Datos de la subvención a reintegrar:
o Nombre de la convocatoria y fecha de aprobación de la misma: Subvención
municipal para el apoyo al sector de la restauración aprobada por Resolución de
Alcaldía en fecha 27 de agosto 2020.
o Fecha de Pago de la subvención 30 diciembre 2020.
o Importe a reintegrar. Poner importe.

Desde este formulario se permite visualizar la autoliquidación en modo borrador, guardar los
datos para continuar su cumplimentación en un momento posterior, o generar la
autoliquidación.
Tras generar la autoliquidación, se muestra el documento de ingreso asociado a la
autoliquidación de reintegro de la subvención. Desde esta pantalla se permite descargar el
documento para su impresión, o realizar el pago de la misma, mediante tarjeta de cualquier
entidad, a través de la Plataforma Centralizada de Pago Telemático del Ajuntament deValència.
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