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ANUNCIO 

 
 
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villatorres ha dictado Resolución número 136/2021, de 
fecha 3 de marzo de 2021, por la que se resuelve definitivamente la Convocatoria del PLAN DE 
AYUDA A EMPRESAS LOCALES DE VILLATORRES QUE HAN TENIDO SU ACTIVIDAD 
AFECTADA COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA PARA LA 
GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS OCASIONADA POR EL COVID-19, en el marco del Plan de 
Empleo Local 2020-2023, y cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“D. MIGUEL MANUEL GARCÍA MORENO, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villatorres, 
en virtud de las facultades que me confiere el art. 21 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, así como demás disposiciones de legal aplicación, y visto el expediente de la 
Convocatoria del PLAN DE AYUDA A EMPRESAS LOCALES DE VILLATORRES QUE HAN TENIDO 
SU ACTIVIDAD AFECTADA COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE 
ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS OCASIONADA POR EL COVID-19, en 
el marco del Plan de Empleo Local 2020-2023, que tiene como objetivo definir una línea de ayudas 
destinadas a contribuir a minimizar los efectos económicos negativos que el Estado de Alarma ha 
provocando en el tejido empresarial del municipio, fomentando su desarrollo económico. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO: 
 

PRIMERO.- Por Resolución del Sr. Alcalde-Presidente, núm. 845, de fecha 15 de diciembre de 2020, 
se aprobó la Convocatoria del Plan de Ayuda a las empresas locales de Villatorres que han visto su 
actividad afectada como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma para la gestión de la 
situación de crisis ocasionada por el COVID-19, en el marco del Plan de Empleo Local 2020-2023. 
 
SEGUNDO.- Con fecha 15 de diciembre de 2020 se publica en el Tablón de Anuncios y página web del 
Ayuntamiento la Convocatoria (Resolución núm. 845). 
 
TERCERO.- Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes estipulado en la Convocatoria,   
concretamente el día 22 de diciembre de 2020, y examinada la documentación presentada, se requirió 
a los interesados por anuncio de subsanación en el Tablón de Anuncios y página web del 
Ayuntamiento, publicado el 24 de diciembre de 2020,para que en plazo improrrogable de 5 días 
presentarán la documentación preceptiva o subsanaran las faltas advertidas. 
 
CUARTO.- Por el Órgano Colegiado, con fecha 16 de febrero de 2021, se eleva Informe con la relación 
de solicitudes  excluidas (3), que son todas las formuladas, por no reunir los requisitos contemplados 
en la Convocatoria para ser beneficiarios de la ayuda,  con el siguiente tenor literal: 
 
“INFORME DE SOLICITANTES INFORMADOS NEGATIVAMENTE PARA QUE LA AYUDA 
SOLICITADA LE SEA CONCEDIDA. 
 
El presente informe se realiza en relación a las solicitudes presentadas en el registro del Excmo. 
Ayuntamiento de Villatorres en relación a las ayudas publicadas en Decreto 
de la Alcaldía nº. 845, de fecha 15 de diciembre de 2020, en el marco del Plan de Empleo Local 2020-
2023, en el que se ha aprobado El II Plan de ayudas a las empresas 
locales de Villatorres que han visto su actividad afectada como consecuencia de la declaración del 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el 
Covid-19. 
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Los/as solicitantes incluidos en el siguiente cuadro NO han presentado la solicitud de las ayudas en 
tiempo y forma Y/O NO han presentado la documentación acreditativa y 
aquella que prueba el estar incluidos/as en la categoría de ayudas señalada. Por lo que se les propone 
para que no les sea abonada dicha ayuda. 
Los solicitantes a los que les ha sido denegada la ayuda disponen de 5 días hábiles para poder 
presentar alegaciones. 

Nº 
registro  

Nombre 
del 
solicitante  

Apellidos  CIF  Empresa  CIF  
Motivo de la 
denegación 

4520  ************ ************* Y0889066S  AUTÓNOMO  
No justifica las 
pérdidas de 
ingresos en el periodo 
determinado 

4574  ************  *************  25943071Z  AUTÓNOMO  
No justifica las 
pérdidas de 
ingresos en el periodo 
determinado 

4461  ************  *************  75014497C    Baja de actividad 
empresarial 

 “ 
 
Según lo anteriormente expuesto, y siendo el Sr. Alcalde-Presidente el órgano competente para la 
concesión de las ayudas en el marco de la presente Convocatoria, y de conformidad con la propuesta 
de resolución formulada por el Órgano Colegiado, Informe de fecha 16 de febrero de 2021, 
 

RESUELVO: 
 

Primero.- Desestimar todas las solicitudes presentadas en tiempo y forma, concretamente las tres 
solicitudes que se indican en el ANTECEDENTE CUARTO, por no reunir los requisitos contemplados 
en la Convocatoria para ser beneficiarios de la ayuda. 
 
Segundo.- Notificar la Resolución mediante su publicación el Tablón de Anuncios y página web del 
Ayuntamiento, según se establece en la Convocatoria. 
 
Tercero.- Dese cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre 
 
 

En Villatorres, 3 de marzo de 2021 
 
                    CÚMPLASE,                                                                                       DOY FE,                                                                                            
       EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                                  LA SECRETARIA 
 
 
 
 
Fdo.: D. Miguel Manuel García Moreno                                              Fdo.: Dª. Gema Esther Mota Marfil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


