Se pretende aprobar un régimen de ayudas urgentes denominadas RIBACTIVA EMPRÈN
2021 que permitan apoyar a nuevas actividades comerciales minoristas emprendedoras
ennuestromunicipioduranteelejercicio2021y,comoconsecuenciadelacrisissanitaria
provocadaporelCOVID19sehanvistoobligadasamermarsusingresosensuiniciodela
actividadcomercial.


BASES REGULADORAS DE CONCESION DE AYUDAS URGENTES DENOMINADAS
RIBACTIVA EMPRÉN 2021 PARA APOYAR ECONOMICAMENTE A NUEVAS ACTIVIDADES
EMPRENDEDORAS EN EL AMBITO DEL COMERCIO MINORISTA Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
QUEPRESTANSERVICIOSALCONSUMIDORFINALDERIBAͲROJAQUEHAYANINICIADO
SUALTANUEVAENLASEGURIDADSOCIALY ENLAACTIVIDADDURANTEELEJERCICIO
2021.


EXPOSICIÓNDEMOTIVOS

MedianteelRealdecreto926/2020,de25deoctubre,sedeclaró,porelGobiernodela
naciónelestadodealarmaparacontenerlapropagacióndeinfeccionescausadasporel
SARSͲCoVͲ2,alavistadelatendenciaascendentedecasosyladificultaddecontroldela
pandemia, estado de alarma que fue prorrogado por Real decreto 956/2020, de 3 de
noviembre,hastaelpróximo9demayode2021.

ElRealdecreto926/2020,de25deoctubre,haordenadomedidasdediversanaturaleza
parahacerfrentealaexpansióndelvirus:medidasrelativasalalimitacióndelalibertad
de circulación de las personas en horario nocturno, limitación de la entrada y salida del
territorio, limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y
privadosylimitaciónalapermanenciadepersonasenlugaresdeculto.

Asimismo, el Real decreto estableció que, durante el período de vigencia del estado de
alarma,encadacomunidadautónomayciudadconEstatutodeautonomía,laautoridad
competente delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma o
ciudad con Estatuto de autonomía, quedando las autoridades competentes delegadas
habilitadasparadictarpordelegacióndelGobiernodelanación,lasórdenes,resoluciones
y disposiciones para la aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11 del Real decreto
926/2020. De acuerdo con el artículo 12, sin perjuicio de ello, cada administración
conservalascompetenciasqueleotorgalalegislaciónvigente paraadoptarlasmedidas
queestimenecesarias,asícomolagestióndesusserviciosydesupersonal.


Esta habilitación legal ha motivado en el ámbito de la Comunitat Valenciana, dada la
expansión de la infección, la adopción de medidas excepcionales para una mayor
contencióndelaenfermedadygestióndelaemergenciasanitaria.

Porunlado,elDecreto14/2020,de25deoctubre,delpresidentdelaGeneralitat(DOGV
de 25.10.2020) estableció inicialmente la limitación de la libertad de circulación de las
personasenhorarionocturno,entrelas00:00horasylas06:00horasentodoelterritorio
delaComunitatValenciana.EstedecretofuemodificadoporelDecreto20/2020,de18de
diciembre,delpresidentdelaGeneralitat(DOGVde18.12.2020),quelimitóesalibertad
de circulación en horario nocturno entre las 23:00 y las 06:00 horas, y fue nuevamente
modificadoporelDecreto1/2021,de5deenero,delpresidentdelaGeneralitat(DOGV
de5.01.2020)queestableciólalibertaddecirculacióndelaspersonasenhorarionocturno
entrelas22:00ylas06:00horasentodoelterritoriodelaComunitatValenciana.

Pordiferentesdecretosdelpresidentseharestringidolaentradaylasalidadepersonas
del territorio de la Comunitat Valenciana, con la excepción de desplazamientos
justificados y por motivos tasados en la norma. Inicialmente, esta medida se adoptó
medianteelDecreto15/2020,de30deoctubre,delpresidentdelaGeneralitat(DOGVde
30.10.2020), que restringió para un periodo de 7 días naturales esa entrada y salida de
personas del territorio de la Comunitat Valenciana, y que fue prorrogada por otros
periodos adicionales a través de diferentes disposiciones: el Decreto 16/2020, de 5 de
noviembre(DOGVde6denoviembre);elDecreto17/2020,de12denoviembre(DOGVde
13.11.2020);elDecreto18/2020,de19denoviembre(DOGVde20.11.2020);elDecreto
19/2020,de5dediciembrede2020(DOGVde5.12.2020),yelDecreto1/2021,de5de
enero(DOGVde5.01.2021).

TambiénelDecreto20/2020,de18dediciembre,delpresidentdelaGeneralitat(DOGV
de 18.12.2020), estableció la limitación de la permanencia de grupos de personas en
espaciospúblicosyprivados.

Asimismo,  se dictó resolución de 19 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad
UniversalySaludPública,porlaqueseestablecenmedidasexcepcionalesyadicionalesen
elámbitodelaComunitatValencianacomoconsecuenciadelagravamientodelasituación
decrisissanitariaocasionadaporlaCovidͲ19(DOGVnúm.9001bis,de20.01.2021)acordó
elcierrepreventivoylasuspensióncautelarde:

a)Centrosrecreativosdemayores(hogaresdeljubilado)ydejóvenes(ludotecas,centros
de ocio y entretenimiento juvenil), y centros donde se desarrollen actividades festeras
tradicionales,delasprevistasenelDecreto28/2011,de18demarzo,delConsell,porel
que se aprueba el reglamento por el que se regulan las condiciones y tipología de las

sedes festeras tradicionales ubicadas en los municipios de la Comunitat Valenciana. Con
suspensiónendichoscentrosolocalesdelasactividadesfesterastradicionales.

b) Establecimientos y actividad de hostelería y restauración, bares, cafeterías,
restaurantes y establecimientos de ocio y entretenimiento, salvo que en los mismos se
presteservicioderecogidadecomiday/obebidaenellocaloenvíoadomicilio.Quedan
exceptuados de esta medida aquellos locales, establecimientos y actividades que, en
virtud de sus especiales características, presten un servicio que se pueda considerar
esencialonosustituible.

c) Establecimientos dedicados a actividades recreativas y de azar, entre los que se
incluyen casinos de juego, salas de bingo, salones recreativos de máquinas de azar,
salones recreativos de máquinas de azar, salones de juego, tómbolas, salones cíber y
similares.

También, en la misma resolución, se establecen medidas adicionales y excepcionales en
loslocalescomercialesymedidasendeportes,actividadfísicaeinstalacionesdeportivas,
acordando:

2. Los locales comerciales y las superficies comerciales cerrarán a las 18:00 horas. Se
exceptúa de lo anterior, la actividad comercial de los establecimientos y locales
comerciales dedicados a la actividad comercial esencial de alimentación, higiene,
farmacias, ortopedias, ópticas, servicios de peluquería y venta de alimentos para
animales, únicamente para la venta de dichos productos, así como los departamentos
dedicadosatodaslasactividadesmencionadasquesepuedanencontrarenelinteriorde
losestablecimientos.

3.c) Se procede al cierre de las instalaciones y de los centros deportivos, abiertos o
cerrados, con la excepción de aquellos necesarios para el desarrollo de competiciones
internacionalesoestatalesdedeporteprofesionalylosrespectivosentrenamientos,ylos
necesariosparaeldesarrollodecompeticionesoficialesfederadasdeámbitointernacional
oestatalydecarácternoprofesionalylosrespectivosentrenamientos.
Sinperjuiciodelasexcepcionescontempladasenelpárrafoanterior,nosepodrárealizar
actividad física en instalaciones o centros deportivos abiertos o cerrados, incluyendo
clubes,gimnasios,centrosdeentrenamiento,complejosdeportivos,pabellones,boleras,
pistasparacarreras,centrosdepilates,yogaysimilares.

El impacto de las medidas excepcionales que ha sido necesario adoptar desde la
declaración de la pandemia y de la declaración de los estados de alarma supone la
limitacióndelaactividadeconómicadelossectoresquesehanvistoafectados.Unodelos
sectoresquehavistomáslimitadayconstreñidasuactividadeselsectordelahosteleríay

la restauración, como consecuencia de las limitaciones horarias y de aforo, e,
indirectamente, por la restricción de la circulación de personas. La resolución de 19 de
enerode2021,delaconselleradeSanidadUniversalySaludPública,suponeelcesetotal
delaactividadderestauración,conexcepcióndelservicioadomicilioyderecogidaenel
establecimiento. Esta suspensión de actividad implica en muchos casos la paralización
totaldeactividadengranpartedeestablecimientos.

Es necesario que las medidas adoptadas para luchar contra la pandemia se vean
acompañadastambiénpormedidasdeapoyopúblicoalossectoresgravementeafectados
queevitenundeteriorodeltejidoempresarial;queayudenalaconservacióndelempleoy
que mitiguen las consecuencias sociales que supone la paralización de un sector de
actividad. Las medidas de apoyo necesariamente deben ser inmediatas, ya que las
restriccionesdeactividadsearrastrandesdeeliniciodelacrisissanitariay,apartirdela
entradaenvigordelaresoluciónde19deenerode2021,implicanyalaparalizaciónde
todaactividadderestauraciónenestablecimientoduranteunperíodode14días.

Finalmente,elDecreto2/2021,de24deenero,delpresidentdelaGeneralitat,porelque
se limita la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, se
prorrogalamedidaderestriccióndelaentradaylasalidadepersonasenelterritoriodela
Comunitat Valenciana y se limita, durante los fines de semana y los días festivos, la
entrada y la salida de los municipios y grupos de municipios con población superior a
50.000habitantes.

Es necesaria, pues, la adopción de medidas de apoyo que palien el deterioro del tejido
productivo como consecuencia de la imposibilidad o limitación de su actividad. Por otra
parte, la adopción de la medida de cierre preventivo, adoptada por la consellera de
Sanidad, como consecuencia de la evolución de la pandemia, produce efectos desde las
00:00 horas del día 21 de enero de 2021 y, por consiguiente, resulta urgente, dada la
situaciónextraordinariaenquesedesarrollaestasituaciónexcepcional.


Ante la actual situación económica provocada por el coronavirus, el apoyo a nuevas
actividades emprendedoras en nuestro municipio es un factor de vital importancia para
poderregenerarnuestrotejidoeconómico.

Desde el Ayuntamiento de RibaͲroja de Túria, se quiere prestar un apoyo a la iniciativa
emprendedora de ámbito en el sector comercial minorista en el año 2021 y, más a
aquellosemprendedoresquehaniniciadosusnegociosenunañotancomplicadoporla
crisissanitariaqueestaafectandogravementeanuestraeconomíalocal.



Artículo1.ͲOBJETO

El objeto de la presente convocatoria es apoyar mediante una subvención denominada
RIBACTIVAEMPREN2021,aaquellosnegociosemprendedoresquehaniniciadotantoalta
nuevaenlaSeguridadSocialcomoaltanuevaenunaactividadcorrespondientealsector
minoristayprestacióndeserviciosalconsumidorfinalenel2021.

Esta ayudas de urgencia denominadas RIBACTIVA EMPREN 2021 pretenden ayudar a
sufragarlosgastoscorrientesdeliniciodelaactividadcomercialytambiénlareducción
deingresosocasionadaporlacrisissanitariadelCovidͲ19.


Artículo2.ͲÁMBITOCOMPETENCIAL

Lascompetenciasdelasentidadeslocalesvienendeterminadasconcaráctergeneral,por
unlado,enlanormativabásicaderégimenlocalemitidaporlaAdministracióndelEstado
enelejerciciodelart149.1.18delaConstituciónEspañola,estoesLey7/85de2deabril
ReguladoradelasBasesdeRégimenLocal,yporotro,porlanormativadedesarrolloen
materia de régimen local de la Generalitat Valenciana, esto es Ley 8/2010, de Régimen
LocaldelaComunitatValenciana.

Asíenelcasoquenosocupa,elartículo33apartadog)delaLey8/2010,seestableceque
las entidades locales serán competentes para el “Comercio local, mercados y venta no
sedentariaydefensadelosusuariosyconsumidores”.

Además, la  Dirección General de Comercio y Consumo de la Conselleria de Economía,
emitióinformeenfecha1deabrilde2014delainexistenciadeduplicidadesdeejecución
de las funciones de promoción del comercio local en el Ayuntamiento de RibaͲroja de
Túria.Enelquedicetextualmente“DeacuerdoconlacompetenciadelaLey3/2011,de
23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunidad Valenciana, establece un
marco normativo en la materia.  El capitulo II del Titulo VI de dicho texto legal
(Descentralización administrativa y funcional) garantiza a los entes locales el derecho a
intervenirenlaplanificacióncomercialdesuterritorio,deacuerdoconlosprincipiosde
descentralización y máxima proximidad de gestión administrativa a los ciudadanos,
mediante la puesta en marcha de mecanismos y actuaciones que impulsen la
modernizaciónyordenacióndelcomerciolocalycontribuyanamejorarlacalidaddelos
servicios.

Entre estasactuaciones figuran lasque corresponden al asesoramiento y promoción del
comerciolocalmediantecampañasyaccionesquecontribuyanadinamizar,modernizary
difundirlaofertacomercialdelmunicipio.


En el termino municipal de RibaͲroja de Túria ningún órgano de la Generalitat ejerce
dichas funciones y ello sin perjuicio de la potestad de la Generalitat de impulsar y
coordinaractuacionesgeneralesdeinformación.”

De hecho el Ayuntamiento de RibaͲroja tiene acreditada por la Dirección General de
Comerciodesdeelaño2003,laAgenciaparaelFomentodeIniciativasComerciales(AFIC)
cuyoobjetivoprincipalespromocionarydinamizarelcomerciolocaldeproximidaddela
localidad, planificando actuaciones y estrategias que permitan posicionar el comercio
tradicionalcomouncomerciocompetitivoyatractivoparalosclientes.

Entre las actuaciones que lleva a cabo la AFIC, la que mayor repercusión tiene en el
municipioeslacelebracióndelaFeriadeComerciodeRibaͲroja,queesconsideradauno
de los mayores eventos a nivel de promoción del comercio local de la provincia de
Valencia. Durante 2 días, los diversos comercios de proximidad de la localidad
promocionansusnegociosalosciudadanosdelapoblaciónydemunicipioscolindantes.
En esta manifestación ferial participan comercios minoristas de venta al público
preferentemente dedicados al equipamiento personal y del hogar tales como
establecimientosminoristasdemoda,calzado,ferreterías,juguetes,artículosdedeporte,
floristerías, joyerías, bisuterías, artesanía, electrodomésticos, bricolaje muebles e
iluminación y comercios de diversa tipología de vehículos. Así como; prestación de
servicios como peluquerías, estudios de fotografía, autoescuelas, agencias de viaje,
academias de idiomas y actividades extraescolares, bares, restaurantes, y diversos
pequeñosnegociosdeprofesionalescuyosserviciossonprestadosaconsumidoresfinales
entre otros, como inmobiliarias, fisioterapias, masajistas, estudios de arquitectura e
ingeniería.

De manera que, desde la Agencia para el Fomento de Iniciativas Comerciales (AFIC) se
entiende comercio local de proximidad toda esta tipología de negocio enumerada
anteriormenteentreotras.

Estetipodeactividadescomercialessonunadelasprincipalesfuentesdegeneraciónde
riqueza económica en el municipio y son las que proporcionan actividad en las calles y
vidaenlosmunicipios.

Por ello, es necesario y conveniente articular medidas y actuaciones para evitar que se
originen consecuencias irreversibles para la economía, el desarrollo empresarial y
comercialdelmunicipioy,velarporqueunavezfinalizadalacrisissanitariaseproduzcalo
antes posible una reactivación de la economía local por el interés social y general del
municipiodeRibaͲroja.


Por todo ello, el objeto es la concesión mediante el procedimiento de concurrencia
competitiva de ayudas urgentes para impulsar la actividad emprendedora en del sector
comercial minorista y de prestación de servicios al consumidor final, radicadas en el
término municipal de RibaͲroja. El objetivo de estas ayudas es apoyar a este tipo de
negociosenlosgastosdeconstituciónygastoscorrienteshabitualessoportadosdurante
lapandemiay,deestamaneracontribuiradarlesunimpulsoensuactividadeconómica.


Artículo3.ͲBASESREGULADORASYNORMATIVAAPLICABLE

1.ͲLasbasesreguladorasporlasqueserigelapresenteconvocatoriaestabasadaenlas
Normas Reguladoras de Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de RibaͲroja de
Túria, aprobada mediante acuerdo plenario de 08.05.2006 (BOP nº 133 de fecha
06.06.2006).

2.ͲLapresenteconvocatoriaseregirá,concaráctergeneral,porlodispuestoenlasbases
reguladoras, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en
adelanteLGS)ysuReglamentodedesarrollo,aprobadoporRealDecreto887/2006,de21
dejulio(enadelanteRLGS)yenlasBasesdeejecucióndelPresupuestoMunicipalparael
ejercicio2021publicadasenelBOPenfecha12deenerodey,supletoriamente,enlaLey
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza
pudieraresultardeaplicación.

3.Ͳ Asimismo, están sometidas al régimen de mínimis, regulado por el Reglamento (UE)
1407/2013,de18dediciembre,delaComisión,relativoalaaplicacióndelosartículos107
y108delTratadodeFuncionamientodelaUniónEuropeaalasayudasdemínimis(DOUE
L352de24dediciembrede2013).

4. La gestión de estas subvenciones se sujetará a los principios de publicidad,
concurrencia,transparencia,objetividad,igualdadynodiscriminación,asícomolaeficacia
enelcumplimientodeobjetivosyeficienciaenlaasignaciónyutilizacióndelosrecursos
públicos.

5.Sutramitaciónserealizarápormedioselectrónicosenaplicacióndelodispuestoenel
artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
AdministracionesPúblicas.

Artículo3.ͲÁMBITODEAPLICACIÓN

ElámbitodeaplicaciónterritorialsecorrespondeconelmunicipiodeRibaͲrojadeTúria.



Artículo4.ͲPROCEDIMIENTODECONCESIÓN.

1. Estas ayudas se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva, según lo
establecidoenelartículo22delaley38/2003.

2. Deconformidadconelartículo30.7delaLeyGeneraldeSubvenciones,laconcesión
deestassubvencionesnorequeriráotrajustificaciónquelapreviaacreditaciónporel
beneficiario, por cualquier medio admisible en derecho, de estar incurso en las
circunstancias descritas en el artículo 5 de las presentes bases,sin perjuicio de los
controles que se efectúen con posterioridad, que se extenderán a la totalidad de
beneficiarios.


Artículo5.ͲBENEFICIARIOSYREQUISITOS

Podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas que,
siendo persona autónoma, profesionales o microempresa comercial definidas conforme
AnexoIdelReglamento(UE)Nº651/2014delaComisión,de17dejuniode2014,llevena
cabo las actividades comerciales y de prestación de servicios al consumidor final en el
ámbitoterritorialdeRibaͲrojadeTúria.
Siendobeneficiariaslassiguientesformasjurídicas:

x Personasfísicas:empresarioindividualenrégimendeRETAoprofesionalenrégimen
demutuaprofesional.
x Sociedadesderesponsabilidadlimitada.
x Sociedadescolectivas.
x Entidadessinpersonalidadjurídica:comunidaddebienesysociedadesciviles.
x Entidadesdeeconomíasocial:cooperativasdetrabajoasociadoysociedadeslimitadas
laborales.

Quecumplanlossiguientesrequisitos:

a. QuelaactividadeconómicaseadesarrolladaeneltérminomunicipaldeRibaͲrojade
Túria.
b. Quelapersonaoalmenoslamitaddelaspersonasemprendedorasqueconstituyanla
empresa se encuentren empadronadas en RibaͲroja antes de la convocatoria de las
bases.

c. Queseproduzcaaltadelanuevatantoenlaseguridadsocialcomoenlaactividaden
elperíodocomprendidoentreel1deenerode2021yel31deoctubrede2021ambos
inclusive. Como tal, se entenderá la fecha de alta correspondiente en el Censo de
Obligados Tributarios (modelo 036 o 037), o escritura de constitución en el caso de
SociedadesLimitadas.
d. Que los posibles beneficiarios se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus
obligacionestributariasconlaHaciendaestatal(AEAT)yconlaTesoreríaGeneraldela
SeguridadSocial(TGSS).Esterequisitodebecumplirsetantoenlafechadelasolicitud
delaayuda,comoalafechadelaconcesióndelamisma.Estetrámitesecomprobará
deoficioporpartedeestaentidad.
e. Que los posibles beneficiarios no tengan ninguna deuda pendiente con el
AyuntamientodeRibaͲrojadeTúria.Esterequisitodebecumplirsetantoenlafechade
lasolicituddelaayuda,comoalafechadelaconcesióndelamisma.Estetrámitese
comprobarádeoficioporpartedeestaentidad.


2. QUEDAN EXCLUIDAS las personas físicas o jurídicas a las que se refiere el apartado
anteriorque:

a. Aquellaspersonasenquienesconcurraalgunadelascircunstanciasaqueserefiereel
artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
b. Las Administraciones Públicas, las Sociedades Públicas ni las entidades vinculadas o
dependientesdecualquieradeellas.
c. Lasasociaciones,fundacionesydemásentidadessinánimodelucro.
d. Aquellas actividades comerciales que teniendo la obligación de poseer licencia de
aperturanoladisponganonolahayansolicitadoantesdelasolicituddesubvención.
e. AquellasactividadesnuevasenelepígrafedelIAEenel2021dondeelautónomoola
empresayaestuvieradadadealtaconanterioridadaesteejercicio.

1. No podrán obtener asimismo la condición de beneficiario quienes se encuentren en
algunadelascircunstanciasqueimpidenadquirirtalcondiciónprevistasenelartículo13
delaLeyGeneraldeSubvenciones.

2.Asimismo,nopodránobtenerlacondicióndebeneficiariaslaspersonasylasentidades
quenoseencuentrenalcorrientedesusobligacionestributariasconelAyuntamientode
RibaͲrojadeTuria,laSeguridadSocialylaAgenciaTributariaalafechatantodesolicitud
delaayudacomodeconcesióndelamisma.


3.Solamentepodrápresentarseunasolicituddesubvenciónporpersonafísicaojurídicay
paraunúnicoestablecimiento




Artículo6.ͲGASTOSSUBVENCIONABLESYDESTINODELASAYUDAS

Podránserobjetodeayudalossiguientesconceptos:

1. Gastosdeconstitución:Gastosdeasesoramientoinicialaempresas,gastosnotariales
yregístrales,gastosdeadministración,cuotasdeautónomouotrosgastosderivados
de la constitución de la empresa o actividad en cuestión y que sean justificables a
través de facturas y justificantes bancarios de pago correspondiente a ellos, si están
directamenterelacionadosconlaactividadobjetodesubvenciónysonindispensables
paralaadecuadapreparaciónoejecucióndelamisma.

2. Gastos corrientes y de funcionamiento y, en general que tengan carácter corriente,
relativasalossiguientesepígrafes:

a) Gastos en concepto de arrendamiento del local comercial: Los requisitos
específicosdeloslocales:
- Que el local en el que se desarrolle la actividad comercial sea un
establecimiento fijo de titularidad privada y que tengan acceso directo e
independientedesdelacalle.
- Seadmitiránlocalesenplantasdepisosenaquellasedificacionesqueseejerza
unaactividadprofesional.

Loslocalescomercialesdeberánestarocupadosenrégimendearrendamientoen
virtud de un contrato de arrendamiento y disponer de la correspondiente
DeclaraciónResponsabledeIniciodeActividadosolicituddeLicenciadeApertura.
EsteúltimorequisitoserácomprobadodeoficioporpartedelAyuntamiento.

Para su justificación junto a la solicitud se deberá aportar contrato de
arrendamiento en vigor y justificante suficiente de pago de las mensualidades
correspondientes. En el contrato de arrendamiento, como arrendatario debe
constarlapersonafísicasolicitantedelaayuda.

No es subvencionable, tanto arrendadas como hipotecadas, el prorrateo de las
viviendasparticulares,auquelaactividadseejerzaenellas.


b) Lascomprasdemercaderíasyaprovisionamientos.Parasujustificaciónsedeberá
aportar facturas de las compras a proveedores y documentación acreditativa del
abonodelasmismas.

c) Gastosensuministrosdeenergíaeléctricaycomunicaciones(Internet,teléfono,
etc)vinculadosallocalcomercialdondedesarrollalaactividadcomercial.Parasu
justificación se deberá aportar las facturas y  los justificantes de pago
correspondientes.

d) Gastos de reparaciones y conservación, consumibles de oficina, servicios de
profesionales independientes (asesorías y gestorías), equipos de protección
individual,primasdeseguros,publicidadypropagandavinculadosdirectamentea
la actividad comercial. Para su justificación se deberá aportar las facturas y  los
justificantesdepagocorrespondientes.

e) Gastosdelascuotasalaseguridadsocialdelempresarioindividualolascuotasa
cargodelaempresa(cuotapatronal),encasodetenertrabajadoresensucuenta.
Para su justificación se deberá aportar los documentos y justificantes de la
SeguridadSocial.

f) Gastosdeinteresesdehipotecasvinculadasalestablecimientocomercial.Parasu
justificaciónsedeberáaportardocumentaciónjustificativadelbanco.

g) Cuotasalasasociacionesdecomerciantesyprofesionales.Parasujustificaciónse
deberáaportardocumentaciónjustificativadelbanco.

h) Gastosdecursosdeformaciónparaaumentarelconocimientodelemprendedor
tanto en su sector, como del mercado y uso de las nuevas tecnologías. Para su
justificaciónsedeberáaportardocumentaciónjustificativadelbanco.

i) Gastosdeelaboracióndelplandeviabilidaddesunegociorealizadoporservicios
profesionales independientes. Para su justificación se deberá aportar
documentaciónjustificativadelbanco.

j) Gastosdecuotasalasdistintasasociacionesempresariales.Parasujustificación
sedeberáaportardocumentaciónjustificativadelbanco.

k) Otros gastos corrientes vinculadosa la actividad. Para su justificación se deberá
aportar las correspondientes facturas de los acreedores o proveedores y
justificantesdepago.


3. Lasfacturasjustificativasdegastosdeberánajustarsealosrequisitosestablecidosen
elRealDecreto1619/2012,de30denoviembre,porelqueseregulanlasobligaciones
defacturación.

Noseadmitiráncomojustificantesdegastolosalbaranes,lasnotasdeentreganilas
facturasproforma.

Delasfacturasydocumentosdebededucirsedeformaindubitadaqueserelacionan
directamenteconlaactividadempresarialdelsolicitante.

Dadalaurgenciadelprocedimientoydelasnecesidadesquesepretendencubrirpara
presentar la solicitud bastará que el solicitante aporte copia de las facturas y
justificantes de pago sin cotejar o compulsar con los originales que se adjuntaran
escaneadosjuntoconlasolicitud.

ElAyuntamientopodrárequerirencualquiermomentoquepresentelosdocumentos
originalesobjetodejustificacióndelasubvención.

4. Noseadmitiráncomojustificantesdepagodelosconceptosanterioreslospagosen
efectivo.Salvocasosexcepcionalesquedeberánconstarsuficientementeacreditados
enelexpediente.Enestecaso,deberájustificarselaimposibilidaddelpagobancario.

5. No serán subvencionables intereses deudores de cuentas bancarias, intereses,
recargosysancionesadministrativasypenalesnigastosenprocedimientosjudiciales.
AsícomoelIBI,elImpuestodelValorAñadidoyelrestodeimpuestosytasasnoson
conceptossubvencionables.

6. Seadmitiránlosgastosrealizadosentreel1deenerode2021yel31deoctubrede
2021.


Artículo7.ͲIMPORTEDELAAYUDA


Se establece con carácter general una ayuda de dos mil euros (2.000€) por persona
autónoma, profesional o microempresa comercial titular de un negocio  que ejerza una
actividaddecomerciominoristaopequeñosnegociosdeprestacióndeserviciosdondeel
clienteseaconsumidorfinal.

Encasodequeelemprendedorolaemprendedorapresentenalgunodeestosrequisitos:

- Mujer

-

Mayorde45años
Personadesempleadamásde1añoenlasoficinasdeLabora
Jóveneshasta30años
Personascondiversidadfuncionaldealmenosel35%
Personasconriesgodeexclusiónsocial.Esteapartadosejustificaraconinformede
losdepartamentosdeServiciosSocialesMunicipales


Lacuantíadelaayudaseincrementaraen1.000euros.

Lacuantíamáximadelaayudaseráde3.000euros


Artículo8.DISPONIBILIDADPRESUPUESTARIAYPRIORIZACIONDELASAYUDAS

1. La cuantía destinada a atender estas subvenciones asciende a un importe total de
50.000€, dentro deL presupuesto municipal de 2021, con cargo a  la aplicación
presupuestaria433/48904,asentadoencontabilidadenelRC202100013468(Fomento
delEmprendedor).

2. Laconcesióndelasayudasestarácondicionadaaladisponibilidadpresupuestaria,y,
en todo caso, hasta agotarse el crédito destinado a la convocatoria, por lo que se
priorizarán siempre las solicitudes según fecha y hora de registro de entrada en el
Ayuntamiento.

3. ElAyuntamientodeRibaͲrojapodráampliarpreviamodificacióndecréditoladotación
presupuestaria de esta ayuda. La efectividad de esta cuantía adicional queda
condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito y, que deberá realizarse,
conanterioridadalaresolucióndelaconcesióndelasubvención.


Artículo9.FORMAYPLAZODEPRESENTACIÓNDESOLICITUDES

1. Las solicitudes se presentarán en el registro electrónico del Ayuntamiento de RibaͲ
roja,enimpresonormalizadodesolicitudqueestarádisponibleenlawebmunicipal.
En la página web municipal estará disponible la información y documentación de la
convocatoriaysehabilitaráelaccesoalasedeelectrónicaparaformularlasolicitud.
Cualquier solicitud presentada siguiendo un procedimiento distinto al aquí descrito
seráinadmitida.
2. Lassolicitudes,quedeberándirigirsealaAgenciadeDesarrolloLocalysepresentarán
víatelemáticaatravésdelaSedeElectrónicadelAyuntamientodeRibaͲroja.

3. Paralatramitación telemáticasedeberádisponerdefirmaelectrónicaavanzada. De
no disponer de firma electrónica avanzada, deberá acudirse a la representación a
través de persona que, si disponga de ella, acreditando la representación según el
modelodelAnexoII
4. Elplazodepresentacióndesolicitudesserádesde el díasiguientea la publicación de
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Valencia, hasta el 31 de
octubre de 2021.
5. La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la no
utilización de los formularios normalizados de uso obligatorio, serán causas de
inadmisión.
6. En caso de no presentar la solicitud con la documentación completa, se considerará
como fecha de registro de Entrada la de la última presentación de documentación
relativa a dicha solicitud. En caso de coincidencia de fecha y hora entre dos o más
solicitudes, se procederá a realizar un sorteo en presencia de los miembros de la
comisión,yentodocasodelsecretariogeneraldelAyuntamiento.



Artículo10.ͲDOCUMENTACIÓNREQUERIDAPARALASOLICITUD


1. La solicitud normalizada deberá estar firmada por la persona interesada o su
representante legal y debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente
documentación:


A.Encasodepersonafísica:

a. Documentoacreditativodelapersonalidaddelsolicitante(D.N.I./N.I.F/N.I.E.).
b. Ficha de mantenimiento a terceros en impreso normalizado de persona física,
certificaciónqueseráadmisibletantosiserealizamedianteselloyfirmaenelpropia
FichademantenimientodeTerceros,omedianteCertificadoAnexoexpedidoporla
propiaEntidadFinancieradondeconstelatitularidaddelCODIGOIBANseñaladopor
elinteresado.Dichocertificadoenningúncasosuplirálaobligacióndelinteresadode
cumplimentarypresentarladebidaFichadeMantenimientodeterceros.
c. Informe sobre la Vida Laboral cuya fecha de expedición sea posterior al alta en la
SeguridadSocialdelaempresa
d. DeclaracióndeAltaenelCensodeObligadosTributarios(modelo036o037).
e. CertificadosdeestaralcorrienteconlaAgenciaEstatalTributaria,conlaComunidad
Autónoma y con la Seguridad Social o declaración responsable de estas
circunstancias,entalcasolaentidadcomprobaradeoficiotalefecto.
f. Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario, a que hace referencia el artículo 13 de la Ley 38/2003,
GeneraldeSubvenciones.

g. Declaración responsable de no haber obtenido otras subvenciones, ayudas o
ingresosparalamismafinalidad.
h. Ensucaso,autorizaciónderepresentaciónconformealAnexoII
i. AnexoV.
j. Declaraciónresponsabledehaberjustificadocualquiersubvenciónmunicipalquele
hayasidoconcedidaconanterioridad.
k. Parasujustificaciónsedeberáaportardocumentaciónjustificativadelbanco.



B.Enelcasodemercantilesyotrasentidades:

a. NIFdelaempresa.
b. Ficha de mantenimiento de terceros en impreso normalizado de la persona
jurídica,certificaciónqueseráadmisibletantosiserealizamedianteselloyfirma
en el propia Ficha de mantenimiento de Terceros, o mediante Certificado Anexo
expedidoporlapropiaEntidadFinancieradondeconstelatitularidaddelCODIGO
IBAN señalado por el interesado. Dicho certificado en ningún caso suplirá la
obligación del interesado de cumplimentar y presentar la debida Ficha de
Mantenimientodeterceros.
c. Certificado actualizado de Situación Censal de la empresa, que indique todas las
actividadeseconómicasconsufechadealta,eldomiciliofiscalyensucasoellocal
dedesarrollodelaactividad.
d. Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica, inscritos en el
correspondienteRegistro,ensucaso.
e. Acreditacióndelospoderesdelapersonaadministradoraydelaquepresentala
solicitudencasodenoserlamismapersona.
f. DNIporlasdoscarasoNIEacompañadoporelpasaporte,siloindicadelapersona
administradora y de la persona que presenta la solicitud en caso de no ser la
misma.
g. Alta en el régimen de la Seguridad social correspondiente de la persona
administradora.
h. Informe sobre la Vida Laboral de la empresa cuya fecha de expedición sea
posterioralaltaenlaSeguridadSocialdedichaempresa.
i. AltaenelCensodeObligadosTributarios(modelo036o037).
j. Certificados de estar al corriente con la Agencia Estatal Tributaria, y con la
Seguridad Social. En caso de Sociedades Limitadas también deberá hallarse al
corriente de pago de sus obligaciones, las personas cuyas altas fundamente la
concesióndelasubvencióno,declaraciónresponsabledeestascircunstancias,en
talcasolaentidadcomprobaradeoficiotalefecto.
k. Ensucaso,autorizaciónderepresentaciónconformealAnexoII
l. AnexoV.



Enelcasoquelaempresa,querealicelasolicituddesubvencionestuvieseconcedidoun
aplazamiento/fraccionamientodedeudasconlaTesoreríaGeneraldelaSeguridadSocial,
conlaAgenciaEstataldeAdministraciónTributariaoconlaTesoreríaMunicipal,deberá
presentarconlasolicitud,laresolucióndeconcesióndelmismojuntoalúltimocertificado
decarecerdedeudasposterioralaconcesióndelaplazamiento.

2. El empresario que realice la solicitud deberá acompañar declaración responsable
firmadaporlapersonainteresadaorepresentantelegaldelaempresasolicitante,que
contendráelpronunciamientoexpresosobrelassiguientescuestiones:

- QuelapersonasolicitantereúnelosrequisitosparaserbeneficiariasegúnelAnexoI
delReglamento(UE)nº651/2014delaComisión,de17dejuniode2014.
- Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la
finalidadprevista.
- Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la
condicióndebeneficiariayparaserreceptoradelpagoestablecidoenlaLey38/2003,
de17denoviembre,yenconcretoapartados2y3delartículo13yelapartado5del
artículo34delamisma.
- Quelapersonasolicitantesecomprometealcumplimientodelasobligacionesdelas
personas beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley
38/2003,de17denoviembre.
- Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de mínimis que le
hubiesen sido concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos ejercicios
fiscales, con indicación de importe, organismo, fecha de concesión y régimen de
ayudasenqueseampara,o,ensucaso,declaracióndenohaberrecibidoninguna;así
comocompromisodecomunicaralamayorbrevedadlasobtenidasconposterioridad
alapresentacióndelasolicitud.
- Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de subvenciones
concedidasconanterioridadalapresentacióndelaayudaconlamismafinalidadyel
compromiso de comunicar a la mayor brevedad posible las ayudas obtenidas con
posterioridadalapresentacióndelasolicitudyantesdelaresolucióndelamisma.
- Que el empresario individual o empresa esté al corriente de las obligaciones
tributarias frente al Ayuntamiento de RibaͲroja de Túria. Además, en el caso de los
comunerosdelaC.Bydelossociosdelasociedadciviltambiénlesafectaraatítulo
particular.Enelmomentodelasolicituddeberáformalizarunadeclaraciónalrespecto
queposteriormenteserácomprobadadeoficio.

3. Autorizaciones para la consulta interactiva por parte del órgano gestor de los
requisitos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), frente a la Seguridad

Social (TGSS), con la Tesorería municipal, firmado por la persona interesada o
representantelegaldelapersonaoentidadsolicitante.

En caso de no autorizar u oponerse a la comprobación por el órgano gestor de estos
requisitos,deberáaportarsedemaneraobligatorialadocumentaciónacreditativa.



Artículo11.INSTRUCCION,RESOLUCIONYNOTIFICACION


1. Latramitaciónserealizarápormedioselectrónicos,enaplicacióndelodispuestoenel
artículo 4.3 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las
administracionespúblicas.

2. La instrucción del procedimiento de concesión, seguimiento y cumplimiento de esta
subvención,corresponderáalaAgenciadeDesarrolloLocaldelAyuntamientodeRibaͲ
rojadeTúria,comoserviciogestoratodoslosefectos.

3. Procedimientodelórganoinstructorygestordelasubvención:

a. Recibidas las solicitudes, la Agencia de Desarrollo Local, comprobará que se ha
presentado la documentación en plazo y forma, y realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobacióndelosdatos.

b. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 66 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o no se acompañe la documentación que de acuerdo
con esta convocatoria resulte exigible, de conformidad con el artículo 68.1 de la
antedicha Ley, el órgano competente requerirá al interesado/a para que en el
plazo máximo e improrrogable de cinco días hábiles , contados a partir del día
siguienteaaquelenquetengalugarla publicaciónenelTablónde Edictosdela
SedeElectrónicadelAyuntamientoaefectosdenotificaciónyenlawebmunicipal
aefectosinformativos,subsanelafaltaoacompañelosdocumentospreceptivos,
conindicacióndeque,siasínolohiciere,seletendrápordesistidodesupetición,
previaresoluciónquedeberáserdictadaenlostérminosprevistosenelartículo21
delarepetidaLey.

c. Previamenteaelaborarlapropuestadeacuerdodefinitivo,sepublicaránaefectos
de notificación en la página Web municipal (www.ribarroja.es) a efectos
informativos  y en Tablón de Edictos de la Sede Electrónica del Ayuntamiento a
efectosdenotificación,lossiguienteslistados:


1. Personas solicitantes propuestas como beneficiarias por haber presentado su
solicitud,reuniendolatotalidadderequisitosydocumentaciónrequeridaenla
convocatoriaantesdeagotarseelcréditodisponibledestinadoaestasayudas.
2. Personas solicitantes que no cumplen los requisitos establecidos en la
convocatoriaquedandosusolicituddesestimada.
3. Personas solicitantes que no han aportado la totalidad de la documentación
requerida en la Convocatoria con indicación de la documentación solicitada.
Laspersonassolicitantesquenohayanaportadoladocumentaciónquefigura
en estas bases se les otorgará el plazo de 5 días hábiles para que aleguen lo
queensuderechoconsiderenoportuno,oensucaso,subsanensusolicitudy
presentenladocumentaciónrequerida.Transcurridoelplazoestablecidopara
alegarysubsanarlassolicitudesrequeridasparaelloeinformadasporórgano
instructor, este elevará la propuesta de acuerdo a la Comisión de Valoración
para que la someta a aprobación del órgano competente y se proceda a su
posteriorpublicación.

4. SenombraráunaComisióndeValoracióncompuestapor:

Presidenta:
x Titular: Inés Herráez Rioja, coordinadora de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local
delAyuntamientodeRibaͲrojadeTúria
x Suplente: Magdalena Martínez Monereo, Agente de Desarrollo Local del
AyuntamientodeRibaͲrojadeTúria

Secretario/a:
x Titular: José Luis Serrano Borraz, Vicesecretario del Ayuntamiento de RibaͲroja de
Túria.
x Suplente: Ylenia Díaz Moran, Secretaria General del Ayuntamiento de RibaͲroja de
Túria.

Vocales:
x Titular:LuísAlonsodeArmiñoMartínez,empleadopúblicodeláreadeSecretaríadel
AyuntamientodeRibaͲrojadeTúria.
x Suplente: Elsa Torres Enguidanos, empleada pública del área de Secretaría del
AyuntamientodeRibaͲrojadeTúria.

x Titular: Arturo Jodar Lavara, empleado público del Ayuntamiento de RibaͲroja de
Túria.

x

x
x

Suplente:NicolásContrerasMolina,empleadopúblicodelAyuntamientodeRibaͲroja
deTúria.
Titular: Marta Aguas Ronda, empleada pública de la Agencia de Empleo y Desarrollo
LocaldelAyuntamientodeRibaͲrojadeTúria.
Suplente: Oscar Millán Navarro, empleado público del área de Secretaria del
AyuntamientodeRibaͲrojadeTúria.


x

Titular:AlbertoRequenaVila,empleadopúblicodelaAgenciadeEmpleoyDesarrollo
LocaldelAyuntamientodeRibaͲrojadeTúria.
x Suplente: Silvia Ronda Montaner, empleada pública de la Agencia de Empleo y
DesarrolloLocaldelAyuntamientodeRibaͲrojadeTúria.

Encasodeempatelapresidenciaostentaráelvotodecalidad.

Porconductodelórganoinstructor,ytraslavaloracióndelassolicitudespresentadas,la
Comisión de Valoración elevará propuesta de concesión, a la aprobación del órgano
competente.

LaComisióndeValoraciónestafacultadapararesolvercualquiercuestiónodudarelativa
alosepígrafesdelIAEquepuedenserbeneficiariosdelasayudasdelaspresentesbases.

5. Traslaaprobacióndelapropuestaderesoluciónporelórganocolegiadoseprocederá
alanotificaciónalosinteresadosatravésdelapublicacióndelacuerdoenelTablón
deEdictosdelaSedeElectrónicadelAyuntamiento.

6. Elplazomáximo pararesolvery notificarelacuerdoseráde tresmesesa contardel
siguientealafinalizacióndelplazodepresentacióndelassolicitudes.Pondráfinala
vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella recurso potestativo de
reposiciónenelplazodeunmes,anteelmismoórganoquehayadictadolaresolución
o bien recurrir directamente ante la orden jurisdiccional contenciosoͲadministrativo
enlaformayplazosprevistosenlaleyreguladoradedichajurisdicción.




Artículo12.PAGODELASAYUDASYJUSTIFICACION.

Elpagodelasayudasseefectuarademaneraanticipadaunavezseresuelvalaconcesión
de las ayudas, el pago que se realizará en todo caso y sin excepción alguna mediante
transferencia bancaria a la cuenta indicada por el beneficiario en la Ficha de

Mantenimiento de terceros que debidamente cumplimentada conste en la Tesorería
Municipal.

Sin perjuicio de que el beneficiario debe estar al corriente de sus obligaciones fiscales
tantoconlaAEAT,laTGSSasícomoconelAyuntamientodeRibaͲrojadeTúria,tantoala
fechadelasolicituddelaayuda,comoalafechadelaconcesióndelamisma;siendoello
un requisito indispensable para su concesión; la Tesorería Municipal podrá; en fase de
ordenacióndelpago,procederalacompensacióndelaayudaconcedidacondeudasdel
beneficiarioconlahaciendalocal;siemprequeéstasnoestuvieranenperiodoejecutivo
en el momento de la solicitud o concesión; ya que en ambos casos no procede al
concesióndelascitadasayudas.

Elperiododegastossubvencionablescorresponderádesdeel1deeneroal31deoctubre
de2021.

La justificación de la ayuda (mediante documento normalizado Anexo IV) junto con las
facturasydocumentosdepagoserápresentadoconlasolicitudatravésderegistrodel
Ayuntamiento,lajustificaciónacompañadadelasiguientedocumentación:

Facturasdelosgastoscorrientesydocumentosdepagorealizadoatravésdelaentidad
bancaria. No se admitirán pagos en efectivo, la justificación deberá efectuarse con la
documentaciónqueseindicaacontinuación:

- Transferencia bancaria: se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la
misma,debiendofigurarelconceptodelatransferenciaelnúmerodefacturao,ensu
defecto,elconceptoabonado,ycopiadeextractobancarioenquefigureelgasto.
- Domiciliación bancaria: se justificará mediante la anotación bancaria del adeudo, y
copiadelextractobancarioquefigureelgasto.
- Cheque:sejustificarámediantecopiadel chequeemitidoanombredel proveedor/a
queemitelafacturaycopiadelextractobancarioquefigureelgasto.
- Tarjetabancaria:Resguardodepagoconlatarjetadecréditoodébito.

En caso de cuotas de la Seguridad Social a cargo del beneficiario por la cuota de
autónomosoportenertrabajadorescontratados(cuotapatronal),lajustificacióndeberá
ejecutarse mediante la presentación de los correspondientes recibos de liquidación de
cotizaciones (TC1) y las relaciones nominales de trabajadores (TC2) o mediante un
certificado o informe emitido por la Tesorería de la Seguridad Social que acredite las
cuotasingresadasalaSeguridadSocialporesteconcepto.


En el caso de justificación de alquileres comerciales se deberá aportar contrato de
arrendamiento en vigor y justificante suficiente de pago de las mensualidades
correspondientes.

La justificación de las subvenciones requerirá la aprobación de dicha justificación por el
órganoconcedente,previoinformedeconformidaddelórganoinstructor.



Artículo14.REINTEGRODELASAYUDAS

El incumplimiento por el beneficiario/a de cualquiera de los requisitos, condiciones,
obligaciones y demás circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de la ayuda, dará
lugar a la incoación, por el órgano competente para la concesión de las ayudas, del
correspondienteexpedientequepodráfinalizar,ensucaso,conlaanulacióndelaayuda
concedidaylaobligacióndereintegrarlascantidadespercibidasylosinteresesdedemora
desdeelmomentodelpagodelamisma.



Artículo15.COMPATIBILIDAD

Las ayudas contenidas en las presentes bases serán compatibles con cualquier otra
subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones o entes, ya
sean públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales,yconcedidosparalamismafinalidadprevistaenlaspresentesbases.Esta
compatibilidad estará condicionada a que el importe de las ayudas, aisladamente o en
concurrencia con otras, no supere el coste de la actividad subvencionada, siempre y
cuando la acumulación de las mismas no supere el 100% del total de los conceptos
subvencionado.

En caso que con posterioridad a la concesión de estas ayudas resultara beneficiaria de
otra subvención incompatible, se podrá renunciar a la ayuda concedida en el marco de
este programa, reintegrando el importe percibido y abonando además los
correspondientes intereses de demora generados, tal y como se establece en la Ley
38/2003,17denoviembre,GeneraldeSubvencionesydemásnormativaaplicable.



Artículo16.PUBLICIDADDELASBASESREGULADORAS



Lugardepublicación:Deconformidadconloprevistoenelartículo18delaLey38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones la información relativa a la presente
Convocatoria será remitida a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) la cual
servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad
contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
informaciónpúblicaybuengobierno.

LasbasessepublicaránenelBoletínOficialdelaProvinciadeValencia

Además,dichasbasestambiénsepublicaránigualmenteenelTablóndeEdictosdelasede
electrónicadelAyuntamientoyensupáginawebwww.ribarroja.es.


Artículo17.PUBLICIDADDELASUBVENCIÓN

ElAyuntamientodeRibaͲrojadeTúriapodráhacerpublicidaddelasubvenciónconcedida.



Artículo18.TRATAMIENTODEDATOSDECARÁCTERPERSONAL

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
ProteccióndeDatosPersonalesygarantíadelosderechosdigitales:

Responsabledeltratamientodesusdatos:AyuntamientodeRibaͲrojadeTúria(Plazadel
Ayuntamiento, 9 – 46190 RibaͲroja de Túria – Valencia), único destinatario de la
informaciónaportadavoluntariamente.
Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de subvención de
emergencia a los emprendedores del sector comercial minorista que han iniciado su
actividadenel2021.
Tiempo deconservación de losdatos: Durante el plazo de vigencia de esteexpediente.
Noobstantelosdatosserán conservadosconfinesdearchivodeinteréspúblicoofines
estadísticos
Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes públicos o
competenciaspropias
Cesión a terceras personas: Los datos facilitados NO serán cedidos a terceras personas
ajenas al Ayuntamientode RibaͲroja de Túria, salvo que deban ser comunicados a otras
entidadespúblicasporimperativolegal.
Derechos: Derecho de acceso a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso,
cancelación,oposiciónosolicitarsusupresión.Podrásolicitarlalimitacióndeltratamiento

de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. Para ejercer los
expresadosderechospodráhacerloatravésdelasedeelectrónicadelAyuntamientode
RibaͲrojadeTúria.

Y firmo las presentes bases a efectos de que el departamento de Secretaria emita el
correspondienteinformejurídico.Asícomo,queeldepartamentodeIntervenciónemita
elcorrespondienteinformedefiscalizaciónprevialimitada.
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