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ANUNCIO 
 
Vistas las solicitudes presentadas por los interesados en el procedimiento de 
concesión de ayudas de forma directa a 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 y considerando que algunas de las solicitudes 
presentadas no cumplen los requisitos formales exigibles y algunas de ellas 
tampoco acompañan la documentación preceptiva. 
 
Esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en la norma núm. 11 
reguladora del procedimiento de concesión de dichas subvenciones directas, 
requiere a los siguientes interesados para que en el plazo  de diez días hábiles 
subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos que se indican a 
continuación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada 
por el Sr. Alcalde, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley 
39/2015: 
 

Solicitantes Documentación a subsanar 
Nombre y apellidos DNI/CIF Ver aclaraciones al final 

 77347102B Solicitud incompleta (1) y duplicado de alta de autónomo (7) 

************* 75019804Z 
Solicitud incompleta (1), Certificado de entidad financiera (5) y 
duplicado de alta de autónomo actualizada (7) 

************* B23722507 

Solicitud incompleta (1), Declaración responsable de los resultados 
de explotación de 2019 y 2020 indicando los ingresos obtenidos en 
ambas anualidades (11)), Modelo 200 de 2019 (19) 

************* 25925320L 

Documentación a nombre del gerente responsable de la empresa 
(1, 2, 3 y 4), así como su alta de autónomo (7) y vida laboral (6) y 
declaración responsable de los resultados de explotación de 2019 y 
2020 indicando los ingresos obtenidos en ambas anualidades (11) 

************* 26010503T 
Declaración responsable de los resultados de explotación de 2019 y 
2020 indicando los ingresos obtenidos en ambas anualidades (11) 

************* 30666474E 
Solicitud incompleta (1), vida laboral (6) y alta de autónomo 
actualizada (7) 

************* 773241018L No presenta disminución en ingresos 
************* 77359082P Solicitud incompleta (1) y certificado de entidad financiera (5) 

************ J23812894 

Retirar dos de las solicitudes puesto que la solicitud se presenta por 
empresa y no por número de socios, asi como subsanar la solicitud 
que se decida presentar con la siguiente documentación: Solicitud 
incompleta (1), vida laboral actualizada (6), duplicado de alta de 
autónomo actualizado (7), declaración responsable de los 
resultados de explotación de 2019 y 2020 indicando los ingresos 
obtenidos en ambas anualidades (11). 
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************ J23785638 

Retirar una de las solicitudes, puesto que la solicitud se presenta 
por empresa y no por número de socios, asi como subsanar la 
solicitud que se decida presentar con la siguiente documentación: 
Solicitud incompleta (1), certificado de titularidad bancaria (5), 
duplicado de alta de autónomo del solicitante actualizado (7), 
declaración responsable de los resultados de explotación de 2019 y 
2020 indicando los ingresos obtenidos en ambas anualidades (11) 

*********** 26053260X 
Solicitud incompleta (1) y modelo 130 del cuarto trimestre de 2019 
(8) 

*********** B23700669 

Solicitud incompleta (1), duplicado de resolución de alta de 
autónomos actualizada (7), y declaración responsable de los 
resultados de explotación de 2019 y 2020 indicando los ingresos 
obtenidos en ambas anualidades (11). 

*********** 77376298C 

Solicitud incorrecta puesto que pertenece a la segunda categoría de 
ayudas por iniciar la actividad en 2020 (1), declaraciones 
responsables firmadas (2 y 3), y duplicado de resolución de alta de 
autónomos (7) 

*********** B23655004 

Solicitud incompleta y señala categoría incorrecta, por existir un 
porcentaje de pérdidas inferior al 60% (1) y copia del Documento 
Nacional de Identidad del solicitante (4) 

*********** 26011710K Solicitud incompleta (1) 

*********** 77375944B 
Modelo 036 que acredite que la solicitante desarrolla su actividad 
con domicilio fiscal en Villatorres 

*********** 25987775Y 
Modificar solicitud ya que pertenece a la categoría 2 por presentar 
una disminución de ingresos de entre un 40% y un 60% (1) 

*********** 77328430S No presenta disminución en ingresos 

*********** 26047631Q 
Modificar solicitud ya que pertenece a la categoría 2, por presentar 
una disminución de ingresos de entre un 40% y un 60% (1) 

*********** 26024933L 
Modificar solicitud ya que pertenece a la categoría 2, por comenzar 
su actividad en 2020 (1) 

*********** 75016478T 
Modificar solicitud ya que pertenece a la categoría 2 por presentar 
una disminución de ingresos de entre un 40% y un 60% (1) 

********** 26031487H 

Solicitud incompleta (1), Modelos 130 del cuarto trimestre de los 
años 2019 y 2020 (si los hubiera) (8), en caso de que la actividad 
esté en módulos presentar declaración responsable de los 
resultados de explotación de 2019 y 2020 indicando los ingresos 
obtenidos en ambas anualidades (11), Documento Nacional de 
Identidad del solicitante (4) y certificado de titularidad bancaria (5). 

********** 51115603N 

Solicitud incompleta (1), certificado de titularidad bancaria (5), 
duplicado de resolución de alta de autónomos (7), y modelo 130 del 
cuarto trimestr de 2020 (8). 

********** 20619722Y 
Declaración responsable de los resultados de explotación de 2019 y 
2020 indicando los ingresos obtenidos en ambas anualidades (11). 

********** 25943071Z 
Declaración responsable de los resultados de explotación de 2019 y 
2020 indicando los ingresos obtenidos en ambas anualidades (11). 

*********** 77388197M 
Declaración responsable de los resultados de explotación de 2019 y 
2020 indicando los ingresos obtenidos en ambas anualidades (11). 

*********** Y0889066S Declaración responsable de los resultados de explotación de 2019 y 
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2020 indicando los ingresos obtenidos en ambas anualidades (11). 

********** 77349168F 

Modelos 130 del cuarto trimestre de los años 2019 y 2020 (si los 
hubiera) (8), en caso de que la actividad esté en módulos presentar 
Declaración responsable de los resultados de explotación de 2019 y 
2020 indicando los ingresos obtenidos en ambas anualidades (11)., 
modelo 036 que acredite que la actividad tiene domicilio fiscal en 
Villatorres.  

********** B01896869 

Solicitud incompleta (1), Declaración responsable de los resultados 
de explotación de 2019 y 2020 indicando los ingresos obtenidos en 
ambas anualidades (11) y modelo 200 (19) 

********** 25989799Y 

Solicitud incompleta (1), duplicado de resolución de alta de 
autónomo (7) y Declaración responsable de los resultados de 
explotación de 2019 y 2020 indicando los ingresos obtenidos en 
ambas anualidades (11). 

 
 
ACLARACIÓN DE LA NOMENCLATURA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS 

(1) La solicitud contiene error, no marca la categoría de ayuda, el nombre no es completo o 
no está cumplimentada correctamente conteniendo errores o faltando datos. Debe 
presentarla de nuevo 

(2) Modelo de declaración responsable relativa a la solicitud de otras ayudas 
(3) Modelo de declaración responsable relativa a estar al corriente con las diferentes 

administraciones 
(4) El Documento Nacional de Identidad del solicitante o del representante legal de la 

Entidad. 
(5) Certificado de la entidad financiera de la titularidad de la cuenta bancaria. 
(6) Vida laboral del autónomo, comuneros o del administrador/es de la empresa (con fecha 

de 2021) 
(7) Duplicado de la resolución de alta de autónomos solicitante, autónomo, comuneros o del 

administrador/es de la empresa (con fecha de 2021) 
 

(8) Modelos 130 del cuarto trimestre de los ejercicios 2019 y 2020  
(9)  Modelo 130 del cuarto trimestre del 2020 
(10)  Modelo 390 de los ejercicios 2019 y 2020  
(11)  Declaración responsable con el resultado de explotación del año 2019 y el año 2020 
(12)  Modelo 390 del cuarto trimestre de 2020 
(13)   Escritura de constitución de la Entidad debidamente inscrita en el registro público 

correspondiente, así como los Estatutos que regulan su funcionamiento.  
(14) Copia del CIF de la entidad.  
(15) Certificado de la Entidad de designación de su representante legal.  
(16) Último impuesto de sociedades liquidado (correspondiente a 2019) y una declaración 

responsable indicando el volumen de negocios del año 2020 indicando el Importe neto 
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de la cifra de negocios (que corresponderá a la casilla 255 del Impuesto de sociedades 
que se presentará en julio de este año) y el resultado de explotación (casilla 296).  

(17)  Contrato de constitución de la Entidad debidamente inscrita en el registro 
correspondiente, así como los Estatutos que regulan su funcionamiento.  

(18) Certificado de la Entidad de designación de su representante legal. 
Modelo 200 de 2019 (Impuesto de Sociedades). 
 
 
 

En Villatorres, a 31 de marzo de 2021 
 

EL ALCALDE 
 
 
 

Fdo.: D. Miguel M. García Moreno 


