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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
OFICINA TECNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
J.G.L. 02/12/20 – 4

DON JUAN JOSE ALONSO BONILLO, CONCEJAL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE LA CIUDAD DE ALMERIA.
CERTIFICO: Que en el acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada
por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería el día 2 de diciembre
de 2020 figura, entre otros, el siguiente acuerdo:
4.- Aprobación de las ayudas al consumo de los comercios minoristas
afectados por la crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del Plan
Reactiva 20 (Bloque 4 y Bloque 5)
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“MARIA DEL MAR VAZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación en virtud de la delegación de competencias
otorgada mediante Decreto del Alcalde de 17/6/2019 , somete a consideración
de la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 de abril de
2020, aprobó el plan estratégico de ayudas de emergencia a trabajadores
autónomos, micro y pequeñas empresas radicadas en el municipio de Almería y
afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del Plan
Reactiva 20. En el marco del citado Plan se han venido aprobando diversas
ayudas dirigidas al citado colectivo.
Cumpliendo los objetivos del Plan Estratégico, la Junta de Gobierno
Local, en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2020, aprobó las bases y
la convocatoria de ayudas al consumo en comercios minoristas afectados por
la crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del Plan Reactiva 20.
Las Bases de la convocatoria fueron publicadas en el BOP número 204,
de 21 de octubre de 2020 y la convocatoria en el BOP número 207, de 26 de
octubre de 2020.
Publicadas la convocatoria y bases y abierto el plazo de presentación
de solicitudes hasta el agotamiento del crédito disponible, se ha tramitado
un cuarto y quinto bloque de ayudas que suman 61 solicitudes que alcazan
un importe total a su vez de , 36.600,00 euros
Visto el informe emitido por el Director Coordinador de Alcaldía y
Planificación, así como el informe de la Intervención Municipal por el que
se ejerce la función fiscalizadora de conformidad con el art. 214 TRLRHL,
se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
ACUERDO
1º Aprobar las ayudas al consumo, mediante bonos-descuento en los
comercios minoristas adheridos al programa, cuyo domicilio fiscal y local
comercial afecto a la actividad se radique en el término municipal de
Almería, hubieran sido afectados por las medidas derivadas de la
declaración del estado de alarma provocada por el COVID-19 y cumplan los
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requisitos que se establecen en las bases reguladoras de la convocatoria
(Bloque 4 Y Bloque 5).
El número total de ayudas concedidas en el Bloque 4 y Bloque 5
asciende a 61, por un importe total de 36.600,00 euros y comienza por
AGUEDA AYALA ORTEGA y termina en XTREME NUTRITION S.L.
2ª.Publicar a efectos de notificación en el Portal de Internet del
Ayuntamiento de Almería (tablón de edictos electrónico), las siguientes
relaciones:
a) ANEXO 1: Personas solicitantes propuestas como beneficiarias por
haber presentado su solicitud en plazo, reuniendo la totalidad de
requisitos y la documentación requerida.
b) ANEXO 2: Personas solicitantes que no han aportado la totalidad de
ladocumentación exigida, con indicación de la documentación requerida.
c) ANEXO 3: Personas solicitantes que no cumplen los requisitos
establecidos en la convocatoria, quedando su solicitud desestimada.
A las personas solicitantes referidas en el punto b) y c) se les
otorgará un plazo de 5 días hábiles para que aleguen lo que en su derecho
consideren oportuno, o en su caso, subsanen solicitud y presenten la
documentación requerida.
La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo
establecido y no utilizar los formularios normalizados de uso obligatorio,
serán causas de inadmisión.
3º Disponer el gasto correspondiente a las ayudas de los solicitantes
que figuran en el Anexo 1, por un importe total de 36.600,00 euros, con
cargo a la aplicación presupuestaria A100.43919.47900 “Convocatoria ayudas
de emergencia a autónomos, microempresas y pequeñas empresas en el marco
del Plan Reactiva 20, como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID19”, una vez practicada la retención de crédito de fecha 09/10/2020 por
importe de DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000,00 €) y número de operación
220200039145.
4º Las presentes ayudas son compatibles con la percepción por el
beneficiario de cualquier otra subvención, ingresos o recursos procedentes
de cualquier Administración o entidad, pública o privada, que se dirija a
la misma finalidad y sea consecuencia de la crisis provocada por el COVID19, conforme a la Base 7 reguladora de la convocatoria.
5º El acuerdo de resolución será objeto de publicación en el Portal
de Internet del Ayuntamiento de Almería, www.almeriaciudad.es (Tablón de
edictos electrónico) y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
surtiendo esta publicación los efectos de la notificación, de conformidad
con lo dispuesto en la Base 2.5.
Conforme al artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se deberá remitir a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones información sobre las convocatorias y las resoluciones de
concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20 de la
citada Ley.
6º Los beneficiarios deberán, asimismo, dar publicidad de las
subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos
en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno y deberán dar la adecuada publicidad
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del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención,
en los términos reglamentariamente establecidos.”
Y para que conste y surta sus efectos legales oportunos, con la
advertencia que preceptúa el art.206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido la
presente, con el visto bueno del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, en Almería a
la fecha de la firma electrónica del documento.
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