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ANUNCIO 

 
 
 
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villatorres ha dictado Resolución número 426/2021, de 
fecha 11 de junio de 2021, por la que se resuelve definitivamente la Convocatoria del PLAN DE 
AYUDA A EMPRESAS LOCALES DE VILLATORRES PARA FOMENTAR LA REACTIVACIÓN Y 
DESARROLLO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA CRISIS ECONÓMICA DERIVADA 
DE LA CRISIS SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, 2023, cuyo contenido literal es el 
siguiente: 
 
 

“ANTECEDENTES DE HECHO: 
 

 
PRIMERO.- Por Resolución del Sr. Alcalde-Presidente, núm. 107, de fecha 24 de febrero de 2021, se 
aprobó la Convocatoria  de subvenciones para fomentar la reactivación y desarrollo empresarial del 
Municipio debido a la crisis económica derivada de la crisis sanitaria generada por el COVID-19. 
 
SEGUNDO.- Con fecha 24 de febrero de 2021 se publica en el Tablón de Anuncios y página web del 
Ayuntamiento la Convocatoria (Anuncio Resolución núm. 107). 
 
TERCERO.- Que mediante Resolución núm. 126, de fecha 2 de marzo de 2021, aprobó la modificación 
de la Bases de la mencionada convocatoria, anuncio que se expuso en el Tablón de Anuncios y página 
web del Ayuntamiento, con fecha 2 de marzo de 2021, ampliándose el plazo de presentación de 
solicitudes hasta el día 23 de marzo de 2021. 
 
CUARTO.- Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes estipulado en la Convocatoria y 
posterior modificación, concretamente el día 23 de marzo de 2021, y examinada la documentación 
presentada, se requirió a los interesados mediante anuncio de subsanación en el Tablón de Anuncios y 
página web del Ayuntamiento, publicado el 5 de abril de 2021, para que en plazo improrrogable de 10 
días presentarán la documentación preceptiva o subsanaran las faltas advertidas. 
 
QUINTO.- Por la Comisión Evaluadora, formada por Dª. Susana Mª. Gutiérrez Jiménez (Técnica 
Desarrollo Local), Dª. Yasmina Crespo Cobo (Concejal Adelante Villatorres IUA), Dª. Mª. Teresa 
Almagro Moreno (Concejala PP), D. Jesús García Navarro (Concejal PSOE) y D. Luis Torres Cañas 
(Funcionario del Ayuntamiento), en reunión celebrada el día 20 de abril de 2021, se eleva Informe 
Positivo con la relación de solicitudes presentadas en tiempo y forma, que justifican documentalmente 
el cumplimiento de lo establecido en las bases de la mencionada convocatoria, que literalmente dice:  
 
“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 107 de 24 de febrero de 2021, en el 
marco del Plan de Empleo Local 2020-2023, en el que se ha aprobado El 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. 
Los/as solicitantes incluidos en el siguiente cuadro han presentado la solicitud de las ayudas en tiempo y forma y 
han presentado la documentación identificativa general y aquella que prueba el estar incluidos/as en la categoría 
de ayudas señalada. Por lo que se les propone para que le sea otorgada la ayuda. 
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Nº 
registro 

Nombre Apellidos DNI Empresa Categoría concedida Cuantía 
concedida 

782 ******* ******* 26246847Y ******* PRIMERA CATEGORIA 1.600€ 

792 ******* ******* 75019804Z ******* PRIMERA CATEGORIA 1.600€ 

826 ******* ******* 77359082P ******* PRIMERA CATEGORIA 1.600€ 

1096 ******* ******* 
 
 

25995775W ******* PRIMERA CATEGORIA 1.600€ 

1098 ******* ******* 26012876Z ******* PRIMERA CATEGORIA 1.600€ 

1116 ******* ******* 20619722Y ******* PRIMERA CATEGORIA 1.600€ 

793 ******* ******* B23722507 ******* PRIMERA CATEGORIA 1.600€ 

781 ******* ******* 77347102B ******* SEGUNDA CATEGORÍA       800€ 

807 ******* ******* 26010503X  ******* SEGUNDA CATEGORÍA 800€ 

852 ******* ******* J23812894 ******* SEGUNDA CATEGORÍA 800€ 

893 ******* ******* 26053260X ******* SEGUNDA CATEGORÍA 800€ 

901 ******* ******* 77376298C ******* SEGUNDA CATEGORÍA 800€ 

971 * ****** ****** * 26011710K ******* SEGUNDA CATEGORÍA 800€ 

1019 ******* ******* 77346752Y ******* SEGUNDA CATEGORÍA 800€ 

1055 ******* ******* 77375944B ******* SEGUNDA CATEGORÍA 800€ 

1114 ******* ******* 26031487H ******* SEGUNDA CATEGORÍA 800€ 

1057 ******* ******* 25987775Y ******* SEGUNDA CATEGORÍA 800€ 

1060 ******* ******* 26047631Q ******* SEGUNDA CATEGORÍA 800€ 

1058 ******* ******* 26024933L ******* SEGUNDA CATEGORÍA 800€ 

1095 *******  ******* 75016478T ******* SEGUNDA CATEGORÍA 800€ 

1117 ******* ******* 25943071Z ******* SEGUNDA CATEGORÍA 800€ 

1121 ******* ******* Y0889066S ******* SEGUNDA CATEGORÍA 800€ 

1124 ******* ******* 26025619S ******* SEGUNDA CATEGORÍA 800€ 

920 ******* ******* B23655004 ******* SEGUNDA CATEGORÍA 800€ 

“ 
 
SEXTO.- Igualmente, por la Comisión Evaluadora mencionada anteriormente se ha emitido, con fecha 
20 de abril de 2021, Informe Negativo con la relación de solicitantes que no justifican documentalmente 
el cumplimiento de lo establecido en las bases de la mencionada convocatoria, que literalmente dice: 
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“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 107 de 24 de febrero de 2021, en el 
marco del Plan de Empleo Local 2020-2023, en el que se ha aprobado El 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. 

 

Los/as solicitantes incluidos en el siguiente cuadro NO cumplen los requisitos o 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 NO se les propone para que le sea abonada dicha 
ayuda. 
 

Nº Nombre Apellidos DNI Empresa CIF MOTIVO DENEGACIÓN 

758 ******* ******* 77349661V ******* 77349661V EN 2020 COTIZA MENOS DE 6 
MESES 

818 ******* ******* 773241018L ******* 773241018L NO PRESENTA LA DISMINUCIÓN 
DE INGRESOS  

884 ******* ******* J23785637 ******* J23785637 NO PRESENTA LA DISMINUCIÓN 
DE INGRESOS  

900 ******* ******* B23700669 ******* B23700669 NO PRESENTA LA DISMINUCIÓN 
DE INGRESOS  

913 ******* ******* E23706914 ******* E23706914 NO PRESENTA LA DISMINUCIÓN 
DE INGRESOS  

1056 ******* ******* 77330224S ******* 77330224S NO PRESENTA LA DISMINUCIÓN 
DE INGRESOS  

1059 ******* ******* 77328430S ******* 77328430S NO PRESENTA LA DISMINUCIÓN 
DE INGRESOS  

1074 ******* ******* 77343526T ******* 77343526T NO PRESENTA LA DISMINUCIÓN 
DE INGRESOS  

1075 ******* ******* 77342869X ******* 77342869X NO PRESENTA LA DISMINUCIÓN 
DE INGRESOS  

1077 ******* ******* 77346860E ******* 77346860E NO PRESENTA LA DISMINUCIÓN 
DE INGRESOS  

1097 ******* ******* 77334472P ******* 77334472P NO PRESENTA LA DISMINUCIÓN 
DE INGRESOS  

1115 ******* ******* 51115603N ******* 51115603N NO APORTA DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

1120 ******* ******* 77388197M ******* 77388197M NO APORTA DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

1122 ******** ******* B23661218 ******* B23661218 NO PRESENTA LA DISMINUCIÓN 
DE INGRESOS  

1123 ******* ******* 77349168F ******* 77349168F EN 2020 COTIZA MENOS DE 6 
MESES 
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1137 ******* ******* B01896869 ******* B01896869 NO APORTA DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

1145 ******* ******* 25989799Y ******* 25989799Y NO APORTA DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

1146 ******* ******* 77354052S ******* 51115603N EN 2020 COTIZA MENOS DE 6 
MESES 

1079 ******* ******* 77327821G ******* 77327821G NO PRESENTA LA DISMINUCIÓN 
DE INGRESOS  

817 ******* ******* 30666474E ******* 30666474E NO PRESENTA LA DISMINUCIÓN 
DE INGRESOS  

799 ******* ******* 25925320L ******* 25925320L NO CUMPLE REQUISITOS DE 
CONCESIÓN 

“ 
 
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 las 
propuestas de resolución formuladas por Comisión Evaluadora, Informes de fecha 20 de abril de 2021, 
puntos 5º y 6º, 

RESUELVO: 
 

Primero.- Reconocer la condición de beneficiarios a los solicitantes incluidos en el Informe Positivo 
emitido por la Comisión Evaluadora con fecha 20 de abril de 2021,apartado 5º, y conceder la ayuda por 
el importe detallado en el mismo, al cumplir los requisitos establecidos en la Convocatoria 2021 del 
PLAN DE AYUDA A EMPRESAS LOCALES DE VILLATORRES PARA FOMENTAR LA 
REACTIVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA CRISIS 
ECONÓMICA DERIVADA DE LA CRISIS SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19. 
 
 
Segundo.- Desestimar las solicitudes incluidas ene l Informe Negativo emitido por la Comisión 
Evaluadora con fecha 20 de abril de 2021, apartado 6ª, por no reunir los requisitos contemplados en la 
Convocatoria para ser beneficiarios de la ayuda. 
 
Tercero.- Dar traslado de la presente a Tesorería e Intervención, para que con cargo a la aplicación 
presupuestaria 433.479.00, y cuando  las disponibilidades económicas lo permitan, se proceda al pago 
de las ayudas a los beneficiarios de esta Convocatoria. 
 
Cuarto.- Los beneficiarios quedan obligados a justificar documentalmente la correcta aplicación de los 
fondos en plazo el plazo tres meses desde la finalización del período de ejecución de la actuación de 
reactivación y desarrollo empresarial, conforme al Anexo VII de la Ordenanza específica de 
subvenciones de forma directa del Ayuntamiento de Villatorres, según se establece en el punto 13 de 
esta Convocatoria. 
 
Transcurrido el plazo de justificación establecido sin haberse presentado la misma ante el órgano 
administrativo competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince 
días sea presentada. La falta de presentación de justificación en el plazo establecido llevará consigo la 
exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. 
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Quinto.- Notificar la Resolución a los interesados, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, según se 
establece en el punto 11 de la Convocatoria. 
 
Sexto.- Dese cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.” 
 
 
Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra la presente resolución que 
agota la vía administrativa, cabe interponer: 

 
A) Recurso de reposición con carácter potestativo, ante el órgano municipal que dictó el acto. El plazo para 

interponer dicho recurso será de un mes, contado desde el día siguiente de la entrega de la notificación, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de la Administraciones Públicas. Interpuesto el recurso, no podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio 
por el transcurso de un mes, contado desde la fecha de su interposición, sin haberse notificado su resolución, en 
cuyo caso quedará expedita la vía contencioso-administrativa. 
 

B) Recurso contencioso-administrativo, directamente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén. El 
plazo para interponer recurso es: a) de dos meses, contados desde el día siguiente de la presente notificación, si 
no se ha interpuesto el potestativo recurso de reposición; b) de dos meses, contados desde el día en que se 
notifique la resolución expresa del recurso de reposición, o de seis meses a partir de la interposición del recurso 
de reposición sin haberse notificado la resolución expresa del mismo. 

 
 

En Villatorres, a 11 de junio de 2021 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 

 
 
 

Fdo.:D. Miguel M. García Moreno 
 
 
 


