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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO

Acuerdo de resolución de solicitudes del programa municipal de “Subvenciones económicas 
extraordinarias para apoyar a las empresas afectadas por la declaración del estado de alarma 
en Vitoria-Gasteiz, año 2020”. Segunda convocatoria. Línea 1. Dirigida a sectores de comercio 
al por menor, hostelería y servicios personales

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 45.1 y 4 de la ley 39/2015 de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio 
se procede a notificar a los/las interesados/as el contenido de la resolución del 18 de diciembre 
de 2020, de la Concejala delegada del Departamento de Promoción Económica, Empleo, Co-
mercio y Turismo, resolviendo la convocatoria del programa municipal de “Ayudas económicas 
extraordinarias para apoyar a las empresas afectadas por la declaración del estado de alarma 
en Vitoria-Gasteiz, año 2020”. Segunda convocatoria. Línea 1, cuyo contenido es el siguiente:

“Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 9 de diciembre de 2019, se aprobaron las bases 
generales reguladoras de las Convocatorias de Subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz para el año 2020, en cuyo apartado 2 se relacionan los ámbitos y líneas de subvención 
previstas (BOTHA número 19 de 13 de febrero de 2019).

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz decidió, por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 
de mayo de 2020 (BOTHA número 65 de 10 de junio de 2020), aprobar una primera convoca-
toria de ayudas extraordinarias para apoyar a las empresas afectadas por la declaración del 
estado de alarma en Vitoria-Gasteiz, dotada con 750.000,00 euros.

Resuelta dicha convocatoria, dado de que muchas empresas de la ciudad afectadas por el 
impacto de la crisis económica generada por la COVID-19, no pudieron acceder a la precitada 
línea extraordinaria de ayudas municipales, por acuerdo de la de Junta de Gobierno Local de 
24 de julio de 2020, se aprobó una segunda convocatoria del programa municipal de “Subven-
ciones económicas extraordinarias para apoyar a las empresas afectadas por la declaración del 
estado de alarma en Vitoria-Gasteiz, año 2020” (BOTHA número 91, de 14 de agosto de 2020), 
dirigidas al apoyo de las empresas afectadas por la declaración del estado de alarma generado 
por el COVID-19 en Vitoria-Gasteiz, con una dotación económica total de 200.000,00 euros, 
dividida en dos líneas de actuación, una primera dirigida al sector del comercio al por menor, 
hostelería y servicios personales (epígrafes IAE 64, 65, 66, 67 y 972) dotada con 100.000,00 
euros; y una segunda dirigida al resto de sectores no incluidos en el punto anterior, dotada con 
otros 100.000,00 euros. Todo ello, con cargo al saldo disponible en la partida 0823.4331.489.00 
en el presupuesto municipal aprobado para el ejercicio 2020, denominada “Ayudas COVID”.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes establecido en la convocatoria, mediante 
escrito de 18 de diciembre de 2020, personal técnico del Departamento de Promoción Econó-
mica, Empleo, Comercio y Turismo, informa de la recepción de un total de setenta y seis (76) 
solicitudes en la línea 1 de la convocatoria, dirigida a sectores de comercio al por menor, hos-
telería y servicios personales (epígrafes IAE 64, 65, 66, 67 y 972).

Tras el oportuno estudio de dichas solicitudes, las mismas fueron analizadas y debatidas 
en reunión de la “Comisión de selección y seguimiento” celebrada el 18 de diciembre de 2020, 
donde tras comprobar el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria, y su baremación, 
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se elevó a la Concejala delegada del Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comer-
cio y Turismo, una propuesta de resolución de la misma, denegando veinte (20) solicitudes, 
por incumplimiento de requisitos de la convocatoria; y concediendo cincuenta y seis (56) 
subvenciones solicitadas.

De conformidad con el procedimiento establecido en la presente convocatoria, la com-
petencia para resolver las solicitudes reside en la concejala delegada del Departamento de 
Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo.

En virtud de lo expuesto, existiendo consignación crediticia suficiente y vista la propuesta 
efectuada por la comisión de selección y seguimiento, la Concejala delegada del Departamento 
de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, en aplicación del acuerdo de delega-
ción de competencias de Junta de Gobierno Local, de 24 de julio de 2020,

Resuelve

Primero. Tras comprobar que veinte (20) no cumplen los siguientes requisitos establecidos 
en las bases de la convocatoria, denegar las siguientes solicitudes de subvención de la línea 
1 del programa municipal de “Subvenciones económicas extraordinarias para apoyar a las 
empresas afectadas por la declaración del estado de alarma en Vitoria-Gasteiz, año 2020. Se-
gunda convocatoria”:

NIF/DNI MOTIVO DENEGACIÓN

1 58007217K Base 15 No presenta justificantes de pago

2 72430421V Base 4 No inversión mínima

3 58495557W Base 4 No inversión mínima

4 16239538C Base 4 No inversión mínima

5 B01415777 Base 14. presentada a la anterior convocatoria y considerada aceptada

6 16252151Y Base 4 No inversión mínima (se presentó a la primera convocatoria con otros conceptos y está aceptada

7 B01484674 Base 14. presentada a la anterior convocatoria y considerada aceptada

8 B01560259 Base 14. presentada a la anterior convocatoria y considerada aceptada

9 16299125Z Base 4 No inversión mínima

10 58054546Q Base 4 No inversión mínima

11 B01356179 Base 4 No inversión mínima

12 B01533736 Base 4 No inversión mínima

13 B01543388 Base 4 No inversión mínima

14 B01501725 Base 14. presentada a la anterior convocatoria y considerada aceptada

15 72749224V Base 4 No inversión mínima

16 J01520311 Base 4 No inversión mínima

17 72740781S Base 4 No inversión mínima

18 13144650N Base 4 No inversión mínima

19 B01260686 Base 3.f No se haya al corriente de sus obligaciones fiscales, con la Seguridad Social y tributarias con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

20 B01052000 Base 14. presentada a la anterior convocatoria y considerada aceptada
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Segundo. Tras comprobar el cumplimiento inicial de los requisitos de la convocatoria y 
proceder a la valoración y prelación de las solicitudes presentadas (bases 10 y 11), conceder las 
siguientes subvenciones correspondientes a la línea 1 del programa municipal de “Subvencio-
nes económicas extraordinarias para apoyar a las empresas afectadas por la declaración del 
estado de alarma en Vitoria-Gasteiz, año 2020. Segunda convocatoria”, por los importes que a 
continuación se indican:

NIF/DNI TOTAL 
PUNTOS

GASTO 
ADMITIDO PORCENTAJE SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA

B01130574 100 4.000,00 euros 50 2.000,00 euros

16272618A 100 2.647,05 euros 50 1.323,53 euros

16218723C 100 2.033,29 euros 50 1.016,65 euros

72714901X 92 1.216,78 euros 50 608,39 euros

16272930Q 89 905,35 euros 50 452,68 euros

16264746C 89 937,45 euros 50 468,73 euros

J01320381 80 1.078,12 euros 50 539,06 euros

B01370717 75 500,00 euros 50 250,00 euros

B01438373 72 1.210,35 euros 50 605,18 euros

44671159F 68 817,50 euros 50 408,75 euros

16272662R 60 3.722,65 euros 50 1.861,33 euros

B01148378 60 2.200,57 euros 50 1.100,29 euros

B01379189 60 2.261,78 euros 50 1.130,89 euros

J01511351 55 1.523,70 euros 50 761,85 euros

J01292119 52 1.297,47 euros 50 648,74 euros

72722624M 50 2.015,99 euros 50 1.008,00 euros

J01377936 50 4.000,00 euros 50 2.000,00 euros

A01044486 50 1.099,97 euros 50 549,99 euros

11910382Q 49 968,64 euros 50 484,32 euros

B01558048 47 735,29 euros 50 367,65 euros

J01181049 47 701,18 euros 50 350,59 euros

B01232388 46 654,71 euros 50 327,36 euros

18600986N 46 670,60 euros 50 335,30 euros

16295792Q 43 1.393,04 euros 50 696,52 euros

J01379908 40 1.044,07 euros 50 522,04 euros

B01462233 39 1.948,94 euros 50 974,47 euros

B01296417 39 956,65 euros 50 478,33 euros

72719908A 36 623,04 euros 50 311,52 euros

B01386705 35 578,16 euros 50 289,08 euros

72739813J 33 1.354,50 euros 50 677,25 euros

16301231G 26 691,10 euros 50 345,55 euros

13299188J 20 3.727,65 euros 50 1.863,83 euros

B01488162 20 2.175,39 euros 50 1.087,70 euros

B01465640 20 3.327,75 euros 50 1.663,88 euros

B01563980 16 1.530,59 euros 50 765,30 euros

72727369N 16 1.679,00 euros 50 839,50 euros

72728640H 14 1.450,79 euros 50 725,40 euros

16258455P 13 1.320,82 euros 50 660,41 euros

18594229V 13 1.344,46 euros 50 672,23 euros

J01574086 12 1.241,66 euros 50 620,83 euros

78623198K 11 1.121,25 euros 50 560,63 euros

B01583608 11 1.111,00 euros 50 555,50 euros

J01357706 10 1.000,11 euros 50 500,06 euros

J01533314 8 874,50 euros 50 437,25 euros
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NIF/DNI TOTAL 
PUNTOS

GASTO 
ADMITIDO PORCENTAJE SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA

B01568104 7 752,50 euros 50 376,25 euros

16285344X 7 753,27 euros 50 376,64 euros

J01173723 7 732,30 euros 50 366,15 euros

B01508431 7 713,33 euros 50 356,67 euros

B09302704 6 623,20 euros 50 311,60 euros

72720702S 5 756,48 euros 50 378,24 euros

B01583566 5 517,30 euros 50 258,65 euros

58025253W 5 572,52 euros 50 286,26 euros

B01533397 5 539,97 euros 50 269,99 euros

B01516475 5 546,55 euros 50 273,28 euros

J01551803 5 573,07 euros 50 286,54 euros

J01186238 5 570,58 euros 50 285,29 euros

Total aprobadas 56 37.671,99 euros

Tercero. Efectuar la consignación del importe total que suman las subvenciones concedidas 
(37.671,99 euros) en la convocatoria del programa municipal de “Subvenciones económicas 
extraordinarias para apoyar a las empresas afectadas por la declaración del estado de alarma 
en Vitoria-Gasteiz, año 2020. Segunda convocatoria”, procediéndose al abono de las mismas a 
los beneficiarios, de conformidad a lo dispuesto en la base 12 de la convocatoria.

Cuarto. Nombrar como responsable del seguimiento de dichos proyectos empresariales, 
al personal técnico del Servicio de Comercio y del Servicio de Empresas del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz.

Quinto. El incumplimiento por parte de la/s persona/s beneficiaria/s de las ayudas concedi-
das, de las obligaciones fijadas en las bases de la convocatoria, podrá dar lugar a la cancelación 
de las mismas y, en el caso de que se haya procedido a su abono total o parcial, se exigirá su 
reintegro.

Sexto. Notificar la presente Resolución a todos/as solicitantes de la ayuda, haciéndoles 
saber que la misma pone fin la vía administrativa y que contra ella podrá interponerse, direc-
tamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 
de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente del recibo de su 
notificación.

No obstante, con carácter previo, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el 
órgano que ha dictado el acto en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su 
notificación. Posteriormente, contra la resolución de este último, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Vitoria-Gas-
teiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la reso-
lución desestimatoria, en caso de que ésta sea expresa; o en el caso de que dicha resolución 
sea presunta, en cualquier momento desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los 
efectos del silencio administrativo.”

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de diciembre de 2020

La Técnica de Administración General del Departamento de Promoción Económica 
Empleo, Comercio y Turismo
LEIRE GÓMEZ ALCALÁ
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