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05-IDEEC-AI-19-20 SUBV ReactiVA 2020 
ASUNTO: APROBACIÓN RESOLUCIÓN PARCIAL 
 EXP. 3871 A 4400  
6ª RESOUCIÓN -  REQUERIMIENTOS. 
Convocatoria de concesión directa de subvenciones a 
trabajadores autónomos y pequeñas empresas de hasta 20 
trabajadores del municipio de Valladolid- ReactiVA 2020 
 
ÓRGANO DECISORIO: Concejala General de Innovación 
Promoción Económica, Empleo y Comercio por delegación del 
Alcalde mediante Decreto nº 6340 de fecha 28 de septiembre 
de 2020 
 
 
 
 

Por Decreto nº 5570 de 16 de junio de 2021 de la Concejala de Innovación, Desarrollo Económico, 

Empleo y Comercio, se adoptó la siguiente Resolución: 

 

“Vistas las actuaciones contenidas en el expediente 05/ IDEEC AI-19/2020, relativo a la 

Convocatoria de concesión directa de subvenciones a personas trabajadoras autónomas y pequeñas 

empresas de hasta 20 trabajadores/as del municipio de Valladolid ReactiVA 2020, promovido por la 

Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, y atendidos los siguientes: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2020, y publicado en el 

B.O.P. de Valladolid, de fecha 19 de junio de 2020, se procede a la aprobación de la Convocatoria de 

concesión directa de subvenciones a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de hasta 20 

trabajadores del Municipio de Valladolid REACTIVA2020, así como a aprobar un gasto de 2.000.000 euros, 

con cargo a la partida 05/241.1/470 del Presupuesto Municipal de 2020 para hacer frente a los gastos de 

la convocatoria. Dicho presupuesto se podrá ampliar hasta los 13.000.000 de euros. 

 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 14 de octubre de 2020, se acuerda aprobar la 

ampliación del gasto de la citada convocatoria por importe de 3.000.000 euros, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 05/241.1/470 del presupuesto municipal del año 2020, ascendiendo por tanto a un total 

de 5.000.000 euros. 

 

Posteriormente, con fecha 10 de febrero de 2021, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local,  y publicado 

en el B.O.P. de Valladolid de fecha 22 de febrero de 2021, se procede a aprobar un gasto para la 

Convocatoria de concesión directa de subvenciones a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de 

hasta 20 trabajadores del municipio de Valladolid ReactiVA 2020, por importe de 1.450.000 euros, con 

cargo a la aplicación presupuestaria 05/433.1/479 del presente ejercicio presupuestario 2021.  
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Por Decreto nº 5570 de 16 de junio de 2021 de la Concejala de Innovación, Desarrollo Económico, 

Empleo y Comercio, se adoptó la siguiente Resolución: 

 

“Vistas las actuaciones contenidas en el expediente 05/ IDEEC AI-19/2020, relativo a la 

Convocatoria de concesión directa de subvenciones a personas trabajadoras autónomas y pequeñas 

empresas de hasta 20 trabajadores/as del municipio de Valladolid ReactiVA 2020, promovido por la 

Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, y atendidos los siguientes: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2020, y publicado en el 

B.O.P. de Valladolid, de fecha 19 de junio de 2020, se procede a la aprobación de la Convocatoria de 

concesión directa de subvenciones a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de hasta 20 

trabajadores del Municipio de Valladolid REACTIVA2020, así como a aprobar un gasto de 2.000.000 euros, 

con cargo a la partida 05/241.1/470 del Presupuesto Municipal de 2020 para hacer frente a los gastos de 

la convocatoria. Dicho presupuesto se podrá ampliar hasta los 13.000.000 de euros. 

 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 14 de octubre de 2020, se acuerda aprobar la 

ampliación del gasto de la citada convocatoria por importe de 3.000.000 euros, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 05/241.1/470 del presupuesto municipal del año 2020, ascendiendo por tanto a un total 

de 5.000.000 euros. 

 

Posteriormente, con fecha 10 de febrero de 2021, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local,  y publicado 

en el B.O.P. de Valladolid de fecha 22 de febrero de 2021, se procede a aprobar un gasto para la 

Convocatoria de concesión directa de subvenciones a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de 

hasta 20 trabajadores del municipio de Valladolid ReactiVA 2020, por importe de 1.450.000 euros, con 

cargo a la aplicación presupuestaria 05/433.1/479 del presente ejercicio presupuestario 2021.  
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Por Decreto nº 5570 de 16 de junio de 2021 de la Concejala de Innovación, Desarrollo Económico, 

Empleo y Comercio, se adoptó la siguiente Resolución: 

 

“Vistas las actuaciones contenidas en el expediente 05/ IDEEC AI-19/2020, relativo a la 

Convocatoria de concesión directa de subvenciones a personas trabajadoras autónomas y pequeñas 

empresas de hasta 20 trabajadores/as del municipio de Valladolid ReactiVA 2020, promovido por la 

Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, y atendidos los siguientes: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2020, y publicado en el 

B.O.P. de Valladolid, de fecha 19 de junio de 2020, se procede a la aprobación de la Convocatoria de 

concesión directa de subvenciones a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de hasta 20 

trabajadores del Municipio de Valladolid REACTIVA2020, así como a aprobar un gasto de 2.000.000 euros, 

con cargo a la partida 05/241.1/470 del Presupuesto Municipal de 2020 para hacer frente a los gastos de 

la convocatoria. Dicho presupuesto se podrá ampliar hasta los 13.000.000 de euros. 
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presupuestaria 05/241.1/470 del presupuesto municipal del año 2020, ascendiendo por tanto a un total 

de 5.000.000 euros. 

 

Posteriormente, con fecha 10 de febrero de 2021, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local,  y publicado 
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Convocatoria de concesión directa de subvenciones a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de 
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cargo a la aplicación presupuestaria 05/433.1/479 del presente ejercicio presupuestario 2021.  
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Por Decreto nº 5570 de 16 de junio de 2021 de la Concejala de Innovación, Desarrollo Económico, 

Empleo y Comercio, se adoptó la siguiente Resolución: 

 

“Vistas las actuaciones contenidas en el expediente 05/ IDEEC AI-19/2020, relativo a la 

Convocatoria de concesión directa de subvenciones a personas trabajadoras autónomas y pequeñas 

empresas de hasta 20 trabajadores/as del municipio de Valladolid ReactiVA 2020, promovido por la 

Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, y atendidos los siguientes: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2020, y publicado en el 

B.O.P. de Valladolid, de fecha 19 de junio de 2020, se procede a la aprobación de la Convocatoria de 

concesión directa de subvenciones a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de hasta 20 

trabajadores del Municipio de Valladolid REACTIVA2020, así como a aprobar un gasto de 2.000.000 euros, 

con cargo a la partida 05/241.1/470 del Presupuesto Municipal de 2020 para hacer frente a los gastos de 

la convocatoria. Dicho presupuesto se podrá ampliar hasta los 13.000.000 de euros. 

 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 14 de octubre de 2020, se acuerda aprobar la 

ampliación del gasto de la citada convocatoria por importe de 3.000.000 euros, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 05/241.1/470 del presupuesto municipal del año 2020, ascendiendo por tanto a un total 

de 5.000.000 euros. 

 

Posteriormente, con fecha 10 de febrero de 2021, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local,  y publicado 

en el B.O.P. de Valladolid de fecha 22 de febrero de 2021, se procede a aprobar un gasto para la 

Convocatoria de concesión directa de subvenciones a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de 

hasta 20 trabajadores del municipio de Valladolid ReactiVA 2020, por importe de 1.450.000 euros, con 

cargo a la aplicación presupuestaria 05/433.1/479 del presente ejercicio presupuestario 2021.  
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Por Decreto nº 5570 de 16 de junio de 2021 de la Concejala de Innovación, Desarrollo Económico, 

Empleo y Comercio, se adoptó la siguiente Resolución: 

 

“Vistas las actuaciones contenidas en el expediente 05/ IDEEC AI-19/2020, relativo a la 

Convocatoria de concesión directa de subvenciones a personas trabajadoras autónomas y pequeñas 

empresas de hasta 20 trabajadores/as del municipio de Valladolid ReactiVA 2020, promovido por la 

Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, y atendidos los siguientes: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2020, y publicado en el 

B.O.P. de Valladolid, de fecha 19 de junio de 2020, se procede a la aprobación de la Convocatoria de 

concesión directa de subvenciones a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de hasta 20 

trabajadores del Municipio de Valladolid REACTIVA2020, así como a aprobar un gasto de 2.000.000 euros, 

con cargo a la partida 05/241.1/470 del Presupuesto Municipal de 2020 para hacer frente a los gastos de 

la convocatoria. Dicho presupuesto se podrá ampliar hasta los 13.000.000 de euros. 

 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 14 de octubre de 2020, se acuerda aprobar la 

ampliación del gasto de la citada convocatoria por importe de 3.000.000 euros, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 05/241.1/470 del presupuesto municipal del año 2020, ascendiendo por tanto a un total 

de 5.000.000 euros. 

 

Posteriormente, con fecha 10 de febrero de 2021, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local,  y publicado 

en el B.O.P. de Valladolid de fecha 22 de febrero de 2021, se procede a aprobar un gasto para la 

Convocatoria de concesión directa de subvenciones a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de 

hasta 20 trabajadores del municipio de Valladolid ReactiVA 2020, por importe de 1.450.000 euros, con 

cargo a la aplicación presupuestaria 05/433.1/479 del presente ejercicio presupuestario 2021.  
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Por Decreto nº 5570 de 16 de junio de 2021 de la Concejala de Innovación, Desarrollo Económico, 

Empleo y Comercio, se adoptó la siguiente Resolución: 

 

“Vistas las actuaciones contenidas en el expediente 05/ IDEEC AI-19/2020, relativo a la 

Convocatoria de concesión directa de subvenciones a personas trabajadoras autónomas y pequeñas 

empresas de hasta 20 trabajadores/as del municipio de Valladolid ReactiVA 2020, promovido por la 

Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, y atendidos los siguientes: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2020, y publicado en el 

B.O.P. de Valladolid, de fecha 19 de junio de 2020, se procede a la aprobación de la Convocatoria de 

concesión directa de subvenciones a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de hasta 20 

trabajadores del Municipio de Valladolid REACTIVA2020, así como a aprobar un gasto de 2.000.000 euros, 

con cargo a la partida 05/241.1/470 del Presupuesto Municipal de 2020 para hacer frente a los gastos de 

la convocatoria. Dicho presupuesto se podrá ampliar hasta los 13.000.000 de euros. 

 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 14 de octubre de 2020, se acuerda aprobar la 

ampliación del gasto de la citada convocatoria por importe de 3.000.000 euros, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 05/241.1/470 del presupuesto municipal del año 2020, ascendiendo por tanto a un total 

de 5.000.000 euros. 

 

Posteriormente, con fecha 10 de febrero de 2021, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local,  y publicado 

en el B.O.P. de Valladolid de fecha 22 de febrero de 2021, se procede a aprobar un gasto para la 

Convocatoria de concesión directa de subvenciones a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de 

hasta 20 trabajadores del municipio de Valladolid ReactiVA 2020, por importe de 1.450.000 euros, con 

cargo a la aplicación presupuestaria 05/433.1/479 del presente ejercicio presupuestario 2021.  
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Por Decreto nº 5570 de 16 de junio de 2021 de la Concejala de Innovación, Desarrollo Económico, 

Empleo y Comercio, se adoptó la siguiente Resolución: 

 

“Vistas las actuaciones contenidas en el expediente 05/ IDEEC AI-19/2020, relativo a la 

Convocatoria de concesión directa de subvenciones a personas trabajadoras autónomas y pequeñas 

empresas de hasta 20 trabajadores/as del municipio de Valladolid ReactiVA 2020, promovido por la 

Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, y atendidos los siguientes: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2020, y publicado en el 

B.O.P. de Valladolid, de fecha 19 de junio de 2020, se procede a la aprobación de la Convocatoria de 

concesión directa de subvenciones a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de hasta 20 

trabajadores del Municipio de Valladolid REACTIVA2020, así como a aprobar un gasto de 2.000.000 euros, 

con cargo a la partida 05/241.1/470 del Presupuesto Municipal de 2020 para hacer frente a los gastos de 

la convocatoria. Dicho presupuesto se podrá ampliar hasta los 13.000.000 de euros. 

 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 14 de octubre de 2020, se acuerda aprobar la 

ampliación del gasto de la citada convocatoria por importe de 3.000.000 euros, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 05/241.1/470 del presupuesto municipal del año 2020, ascendiendo por tanto a un total 

de 5.000.000 euros. 

 

Posteriormente, con fecha 10 de febrero de 2021, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local,  y publicado 

en el B.O.P. de Valladolid de fecha 22 de febrero de 2021, se procede a aprobar un gasto para la 

Convocatoria de concesión directa de subvenciones a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de 

hasta 20 trabajadores del municipio de Valladolid ReactiVA 2020, por importe de 1.450.000 euros, con 

cargo a la aplicación presupuestaria 05/433.1/479 del presente ejercicio presupuestario 2021.  
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Por Decreto nº 5570 de 16 de junio de 2021 de la Concejala de Innovación, Desarrollo Económico, 

Empleo y Comercio, se adoptó la siguiente Resolución: 

 

“Vistas las actuaciones contenidas en el expediente 05/ IDEEC AI-19/2020, relativo a la 

Convocatoria de concesión directa de subvenciones a personas trabajadoras autónomas y pequeñas 

empresas de hasta 20 trabajadores/as del municipio de Valladolid ReactiVA 2020, promovido por la 

Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, y atendidos los siguientes: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2020, y publicado en el 

B.O.P. de Valladolid, de fecha 19 de junio de 2020, se procede a la aprobación de la Convocatoria de 

concesión directa de subvenciones a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de hasta 20 

trabajadores del Municipio de Valladolid REACTIVA2020, así como a aprobar un gasto de 2.000.000 euros, 

con cargo a la partida 05/241.1/470 del Presupuesto Municipal de 2020 para hacer frente a los gastos de 

la convocatoria. Dicho presupuesto se podrá ampliar hasta los 13.000.000 de euros. 

 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 14 de octubre de 2020, se acuerda aprobar la 

ampliación del gasto de la citada convocatoria por importe de 3.000.000 euros, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 05/241.1/470 del presupuesto municipal del año 2020, ascendiendo por tanto a un total 

de 5.000.000 euros. 

 

Posteriormente, con fecha 10 de febrero de 2021, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local,  y publicado 

en el B.O.P. de Valladolid de fecha 22 de febrero de 2021, se procede a aprobar un gasto para la 

Convocatoria de concesión directa de subvenciones a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de 

hasta 20 trabajadores del municipio de Valladolid ReactiVA 2020, por importe de 1.450.000 euros, con 

cargo a la aplicación presupuestaria 05/433.1/479 del presente ejercicio presupuestario 2021.  
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Por Decreto nº 5570 de 16 de junio de 2021 de la Concejala de Innovación, Desarrollo Económico, 

Empleo y Comercio, se adoptó la siguiente Resolución: 

 

“Vistas las actuaciones contenidas en el expediente 05/ IDEEC AI-19/2020, relativo a la 

Convocatoria de concesión directa de subvenciones a personas trabajadoras autónomas y pequeñas 

empresas de hasta 20 trabajadores/as del municipio de Valladolid ReactiVA 2020, promovido por la 

Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, y atendidos los siguientes: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2020, y publicado en el 

B.O.P. de Valladolid, de fecha 19 de junio de 2020, se procede a la aprobación de la Convocatoria de 

concesión directa de subvenciones a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de hasta 20 

trabajadores del Municipio de Valladolid REACTIVA2020, así como a aprobar un gasto de 2.000.000 euros, 

con cargo a la partida 05/241.1/470 del Presupuesto Municipal de 2020 para hacer frente a los gastos de 

la convocatoria. Dicho presupuesto se podrá ampliar hasta los 13.000.000 de euros. 

 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 14 de octubre de 2020, se acuerda aprobar la 

ampliación del gasto de la citada convocatoria por importe de 3.000.000 euros, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 05/241.1/470 del presupuesto municipal del año 2020, ascendiendo por tanto a un total 

de 5.000.000 euros. 

 

Posteriormente, con fecha 10 de febrero de 2021, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local,  y publicado 

en el B.O.P. de Valladolid de fecha 22 de febrero de 2021, se procede a aprobar un gasto para la 

Convocatoria de concesión directa de subvenciones a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de 

hasta 20 trabajadores del municipio de Valladolid ReactiVA 2020, por importe de 1.450.000 euros, con 

cargo a la aplicación presupuestaria 05/433.1/479 del presente ejercicio presupuestario 2021.  
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05-IDEEC-AI-19-20 SUBV ReactiVA 2020 
ASUNTO: APROBACIÓN RESOLUCIÓN PARCIAL 
 EXP. 3871 A 4400  
6ª RESOUCIÓN -  REQUERIMIENTOS. 
Convocatoria de concesión directa de subvenciones a 
trabajadores autónomos y pequeñas empresas de hasta 20 
trabajadores del municipio de Valladolid- ReactiVA 2020 
 
ÓRGANO DECISORIO: Concejala General de Innovación 
Promoción Económica, Empleo y Comercio por delegación del 
Alcalde mediante Decreto nº 6340 de fecha 28 de septiembre 
de 2020 
 
 
 
 

Por Decreto nº 5570 de 16 de junio de 2021 de la Concejala de Innovación, Desarrollo Económico, 

Empleo y Comercio, se adoptó la siguiente Resolución: 

 

“Vistas las actuaciones contenidas en el expediente 05/ IDEEC AI-19/2020, relativo a la 

Convocatoria de concesión directa de subvenciones a personas trabajadoras autónomas y pequeñas 

empresas de hasta 20 trabajadores/as del municipio de Valladolid ReactiVA 2020, promovido por la 

Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, y atendidos los siguientes: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2020, y publicado en el 

B.O.P. de Valladolid, de fecha 19 de junio de 2020, se procede a la aprobación de la Convocatoria de 

concesión directa de subvenciones a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de hasta 20 

trabajadores del Municipio de Valladolid REACTIVA2020, así como a aprobar un gasto de 2.000.000 euros, 

con cargo a la partida 05/241.1/470 del Presupuesto Municipal de 2020 para hacer frente a los gastos de 

la convocatoria. Dicho presupuesto se podrá ampliar hasta los 13.000.000 de euros. 

 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 14 de octubre de 2020, se acuerda aprobar la 

ampliación del gasto de la citada convocatoria por importe de 3.000.000 euros, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 05/241.1/470 del presupuesto municipal del año 2020, ascendiendo por tanto a un total 

de 5.000.000 euros. 

 

Posteriormente, con fecha 10 de febrero de 2021, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local,  y publicado 

en el B.O.P. de Valladolid de fecha 22 de febrero de 2021, se procede a aprobar un gasto para la 

Convocatoria de concesión directa de subvenciones a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de 

hasta 20 trabajadores del municipio de Valladolid ReactiVA 2020, por importe de 1.450.000 euros, con 

cargo a la aplicación presupuestaria 05/433.1/479 del presente ejercicio presupuestario 2021.  
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Con cargo también a dicha aplicación presupuestaria, se procede a la aprobación de la ampliación del 

presupuesto de 6.500.000 euros, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 16 de junio de 

2021, y publicado en el B.O.P. de Valladolid, de fecha 22 de junio 2021. 

 

SEGUNDO.- Se han desarrollado las actividades de instrucción previstas en la convocatoria y en la 

normativa de aplicación procediéndose a la publicación en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica 

del Ayuntamiento de Valladolid, el día 3 de mayo de 2021, del listado de solicitudes incompletas recibidas 

indicando la documentación que faltaba por aportar en las solicitudes comprendidas en los expedientes 

del 3.871 al 4.400. Dicho requerimiento inició el cómputo legal de 10 días hábiles para aportar los 

documentos o subsanar los defectos, con advertencia de que de no hacerlo se tendría a las personas 

solicitantes por desistidas de su petición. 

 

TERCERO.- Transcurrido dicho plazo y revisada la documentación presentada procede la concesión, 

desestimación y declaración de solicitudes desistidas, en los términos indicados en la parte resolutiva de 

este acuerdo. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Atendido lo dispuesto en los artículos 22.2 c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley 

General de Subvenciones y  el artículo 43 de las Bases de Ejecución del vigente presupuesto municipal y el 

artículo 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Subvenciones en los que regula el procedimiento de subvenciones de concesión directa que han sido 

tenidos en cuenta para la elaboración de la convocatoria, así como el contenido del Acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de fecha 17 de Junio de 2020 por el que se aprueba la convocatoria. 

 

SEGUNDO.- Conforme lo dispuesto en la convocatoria y en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se tiene por 

desistidos/as a las personas solicitantes, que no hayan atendido en tiempo y forma el requerimiento de 

subsanación de documentación. Asimismo, conforme al art. 94.1 de la misma ley, que establece la 

conclusión del procedimiento respecto de la solicitud de desistimiento expreso, previa aceptación de la 

misma por la Administración. 

 

TERCERO.- La cláusula K) de la Resolución de dicha convocatoria establece que el órgano competente 

para resolver es el Alcalde, a propuesta del órgano instructor. Se ha delegado, por Decreto nº 2021/2418, 

de fecha 13 de marzo de 2021, esta competencia en la Concejala Delegada General de Innovación, 

Desarrollo Económico, Empleo y Comercio. 

 

ESTA CONCEJALÍA RESUELVE: 
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solicitantes por desistidas de su petición. 

 

TERCERO.- Transcurrido dicho plazo y revisada la documentación presentada procede la concesión, 

desestimación y declaración de solicitudes desistidas, en los términos indicados en la parte resolutiva de 

este acuerdo. 
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PRIMERO.- Atendido lo dispuesto en los artículos 22.2 c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley 

General de Subvenciones y  el artículo 43 de las Bases de Ejecución del vigente presupuesto municipal y el 

artículo 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Subvenciones en los que regula el procedimiento de subvenciones de concesión directa que han sido 

tenidos en cuenta para la elaboración de la convocatoria, así como el contenido del Acuerdo de la Junta 
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conclusión del procedimiento respecto de la solicitud de desistimiento expreso, previa aceptación de la 

misma por la Administración. 

 

TERCERO.- La cláusula K) de la Resolución de dicha convocatoria establece que el órgano competente 

para resolver es el Alcalde, a propuesta del órgano instructor. Se ha delegado, por Decreto nº 2021/2418, 

de fecha 13 de marzo de 2021, esta competencia en la Concejala Delegada General de Innovación, 

Desarrollo Económico, Empleo y Comercio. 
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presupuesto de 6.500.000 euros, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 16 de junio de 
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normativa de aplicación procediéndose a la publicación en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica 

del Ayuntamiento de Valladolid, el día 3 de mayo de 2021, del listado de solicitudes incompletas recibidas 

indicando la documentación que faltaba por aportar en las solicitudes comprendidas en los expedientes 

del 3.871 al 4.400. Dicho requerimiento inició el cómputo legal de 10 días hábiles para aportar los 
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indicando la documentación que faltaba por aportar en las solicitudes comprendidas en los expedientes 

del 3.871 al 4.400. Dicho requerimiento inició el cómputo legal de 10 días hábiles para aportar los 

documentos o subsanar los defectos, con advertencia de que de no hacerlo se tendría a las personas 

solicitantes por desistidas de su petición. 

 

TERCERO.- Transcurrido dicho plazo y revisada la documentación presentada procede la concesión, 

desestimación y declaración de solicitudes desistidas, en los términos indicados en la parte resolutiva de 

este acuerdo. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Atendido lo dispuesto en los artículos 22.2 c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley 

General de Subvenciones y  el artículo 43 de las Bases de Ejecución del vigente presupuesto municipal y el 

artículo 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Subvenciones en los que regula el procedimiento de subvenciones de concesión directa que han sido 
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misma por la Administración. 

 

TERCERO.- La cláusula K) de la Resolución de dicha convocatoria establece que el órgano competente 

para resolver es el Alcalde, a propuesta del órgano instructor. Se ha delegado, por Decreto nº 2021/2418, 

de fecha 13 de marzo de 2021, esta competencia en la Concejala Delegada General de Innovación, 
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del Ayuntamiento de Valladolid, el día 3 de mayo de 2021, del listado de solicitudes incompletas recibidas 

indicando la documentación que faltaba por aportar en las solicitudes comprendidas en los expedientes 

del 3.871 al 4.400. Dicho requerimiento inició el cómputo legal de 10 días hábiles para aportar los 

documentos o subsanar los defectos, con advertencia de que de no hacerlo se tendría a las personas 

solicitantes por desistidas de su petición. 

 

TERCERO.- Transcurrido dicho plazo y revisada la documentación presentada procede la concesión, 

desestimación y declaración de solicitudes desistidas, en los términos indicados en la parte resolutiva de 

este acuerdo. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Atendido lo dispuesto en los artículos 22.2 c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley 

General de Subvenciones y  el artículo 43 de las Bases de Ejecución del vigente presupuesto municipal y el 

artículo 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Subvenciones en los que regula el procedimiento de subvenciones de concesión directa que han sido 

tenidos en cuenta para la elaboración de la convocatoria, así como el contenido del Acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de fecha 17 de Junio de 2020 por el que se aprueba la convocatoria. 

 

SEGUNDO.- Conforme lo dispuesto en la convocatoria y en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se tiene por 

desistidos/as a las personas solicitantes, que no hayan atendido en tiempo y forma el requerimiento de 

subsanación de documentación. Asimismo, conforme al art. 94.1 de la misma ley, que establece la 

conclusión del procedimiento respecto de la solicitud de desistimiento expreso, previa aceptación de la 

misma por la Administración. 

 

TERCERO.- La cláusula K) de la Resolución de dicha convocatoria establece que el órgano competente 

para resolver es el Alcalde, a propuesta del órgano instructor. Se ha delegado, por Decreto nº 2021/2418, 

de fecha 13 de marzo de 2021, esta competencia en la Concejala Delegada General de Innovación, 

Desarrollo Económico, Empleo y Comercio. 

 

ESTA CONCEJALÍA RESUELVE: 
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PRIMERO.- CONCEDER, a cada una de las personas beneficiarias que se indican, y en los importes 

señalados, la Subvención directa ReactiVA 2020 a personas trabajadoras autónomas y pequeñas 

empresas de hasta 20 trabajadores/as del municipio de Valladolid. 

Asimismo, comprometer el gasto y reconocer la obligación correspondiente para cada una de las 

personas beneficiarias de esta subvención, con cargo a la aplicación presupuestaria 05.4331.479 del 

presupuesto 2021, consignado a tal efecto, para proceder al pago anticipado del 100% de las cantidades 

reconocidas. 

 

NÚMERO PERSONA BENEFICIARIA DNI/NIE/CIF CUANTÍA 

3947 JOSÉ PASCUAL BENITO ***6959** 3.000 € 

3969 MARÍA GARNACHO ÍSCAR ***4373** 2.000 € 

3984 LABORATORIO RIOSECO S.L. ***6320** 3.000 € 

4089 WOO LEE YONG ***2682** 750 € 

4092 JUAN CARLOS RICO GARCÍA ***6899** 750 € 

4154 RADOSLAW MARIUSZ DABROWSKI ***6674** 3.000 € 

4155 BOUNIK ENTIDAD SIN PERSONALIDAD JURÍDICA ***7800** 2.000 € 

4167 REBECA DE JESÚS GARCÍA ***1389** 2.000 € 

4213 INDIANA BILL S.L. ***9785** 4.000 € 

4226 MOHSINE KAK ABDI ***1821** 2.000 € 

4364 10 ESTUDIO DECORACIÓN S.L. ***7020** 750 € 

4368 ROBERTO MANUEL MARTÍNEZ MARTÍN ***0823** 750 € 

4369 FRANCISCO JAVIER ADEVA MOLLEDA ***3113** 3.000 € 

  
TOTAL 27.000 € 

 

SEGUNDO.- DESESTIMAR, por el motivo que se indica, la siguiente solicitud: 

 

NÚMERO PERSONA SOLICITANTE DNI/NIE/CIF MOTIVO 

4100 ANA MARÍA MARTÍNEZ SIERRA ***3905** 

Incumplimiento letra D apdo. 1.b de la 
convocatoria: no haber tenido una 
reducción en su volumen de facturación 
de la actividad económica de al menos un 
60% en el mes de abril 2020. 
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PRIMERO.- CONCEDER, a cada una de las personas beneficiarias que se indican, y en los importes 

señalados, la Subvención directa ReactiVA 2020 a personas trabajadoras autónomas y pequeñas 

empresas de hasta 20 trabajadores/as del municipio de Valladolid. 

Asimismo, comprometer el gasto y reconocer la obligación correspondiente para cada una de las 

personas beneficiarias de esta subvención, con cargo a la aplicación presupuestaria 05.4331.479 del 

presupuesto 2021, consignado a tal efecto, para proceder al pago anticipado del 100% de las cantidades 

reconocidas. 

 

NÚMERO PERSONA BENEFICIARIA DNI/NIE/CIF CUANTÍA 

3947 JOSÉ PASCUAL BENITO ***6959** 3.000 € 

3969 MARÍA GARNACHO ÍSCAR ***4373** 2.000 € 
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4167 REBECA DE JESÚS GARCÍA ***1389** 2.000 € 

4213 INDIANA BILL S.L. ***9785** 4.000 € 

4226 MOHSINE KAK ABDI ***1821** 2.000 € 

4364 10 ESTUDIO DECORACIÓN S.L. ***7020** 750 € 

4368 ROBERTO MANUEL MARTÍNEZ MARTÍN ***0823** 750 € 

4369 FRANCISCO JAVIER ADEVA MOLLEDA ***3113** 3.000 € 

  
TOTAL 27.000 € 

 

SEGUNDO.- DESESTIMAR, por el motivo que se indica, la siguiente solicitud: 

 

NÚMERO PERSONA SOLICITANTE DNI/NIE/CIF MOTIVO 

4100 ANA MARÍA MARTÍNEZ SIERRA ***3905** 

Incumplimiento letra D apdo. 1.b de la 
convocatoria: no haber tenido una 
reducción en su volumen de facturación 
de la actividad económica de al menos un 
60% en el mes de abril 2020. 
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PRIMERO.- CONCEDER, a cada una de las personas beneficiarias que se indican, y en los importes 

señalados, la Subvención directa ReactiVA 2020 a personas trabajadoras autónomas y pequeñas 

empresas de hasta 20 trabajadores/as del municipio de Valladolid. 

Asimismo, comprometer el gasto y reconocer la obligación correspondiente para cada una de las 
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presupuesto 2021, consignado a tal efecto, para proceder al pago anticipado del 100% de las cantidades 

reconocidas. 
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3947 JOSÉ PASCUAL BENITO ***6959** 3.000 € 
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PRIMERO.- CONCEDER, a cada una de las personas beneficiarias que se indican, y en los importes 

señalados, la Subvención directa ReactiVA 2020 a personas trabajadoras autónomas y pequeñas 

empresas de hasta 20 trabajadores/as del municipio de Valladolid. 

Asimismo, comprometer el gasto y reconocer la obligación correspondiente para cada una de las 

personas beneficiarias de esta subvención, con cargo a la aplicación presupuestaria 05.4331.479 del 

presupuesto 2021, consignado a tal efecto, para proceder al pago anticipado del 100% de las cantidades 

reconocidas. 

 

NÚMERO PERSONA BENEFICIARIA DNI/NIE/CIF CUANTÍA 
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4213 INDIANA BILL S.L. ***9785** 4.000 € 

4226 MOHSINE KAK ABDI ***1821** 2.000 € 

4364 10 ESTUDIO DECORACIÓN S.L. ***7020** 750 € 
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PRIMERO.- CONCEDER, a cada una de las personas beneficiarias que se indican, y en los importes 

señalados, la Subvención directa ReactiVA 2020 a personas trabajadoras autónomas y pequeñas 

empresas de hasta 20 trabajadores/as del municipio de Valladolid. 

Asimismo, comprometer el gasto y reconocer la obligación correspondiente para cada una de las 

personas beneficiarias de esta subvención, con cargo a la aplicación presupuestaria 05.4331.479 del 

presupuesto 2021, consignado a tal efecto, para proceder al pago anticipado del 100% de las cantidades 

reconocidas. 
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PRIMERO.- CONCEDER, a cada una de las personas beneficiarias que se indican, y en los importes 

señalados, la Subvención directa ReactiVA 2020 a personas trabajadoras autónomas y pequeñas 

empresas de hasta 20 trabajadores/as del municipio de Valladolid. 

Asimismo, comprometer el gasto y reconocer la obligación correspondiente para cada una de las 

personas beneficiarias de esta subvención, con cargo a la aplicación presupuestaria 05.4331.479 del 

presupuesto 2021, consignado a tal efecto, para proceder al pago anticipado del 100% de las cantidades 

reconocidas. 

 

NÚMERO PERSONA BENEFICIARIA DNI/NIE/CIF CUANTÍA 

3947 JOSÉ PASCUAL BENITO ***6959** 3.000 € 

3969 MARÍA GARNACHO ÍSCAR ***4373** 2.000 € 

3984 LABORATORIO RIOSECO S.L. ***6320** 3.000 € 

4089 WOO LEE YONG ***2682** 750 € 

4092 JUAN CARLOS RICO GARCÍA ***6899** 750 € 

4154 RADOSLAW MARIUSZ DABROWSKI ***6674** 3.000 € 

4155 BOUNIK ENTIDAD SIN PERSONALIDAD JURÍDICA ***7800** 2.000 € 

4167 REBECA DE JESÚS GARCÍA ***1389** 2.000 € 

4213 INDIANA BILL S.L. ***9785** 4.000 € 

4226 MOHSINE KAK ABDI ***1821** 2.000 € 

4364 10 ESTUDIO DECORACIÓN S.L. ***7020** 750 € 

4368 ROBERTO MANUEL MARTÍNEZ MARTÍN ***0823** 750 € 

4369 FRANCISCO JAVIER ADEVA MOLLEDA ***3113** 3.000 € 

  
TOTAL 27.000 € 

 

SEGUNDO.- DESESTIMAR, por el motivo que se indica, la siguiente solicitud: 

 

NÚMERO PERSONA SOLICITANTE DNI/NIE/CIF MOTIVO 

4100 ANA MARÍA MARTÍNEZ SIERRA ***3905** 

Incumplimiento letra D apdo. 1.b de la 
convocatoria: no haber tenido una 
reducción en su volumen de facturación 
de la actividad económica de al menos un 
60% en el mes de abril 2020. 
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TERCERO.- TENER POR DESISTIDAS, por no haber atendido a la subsanación requerida, a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, a las siguientes solicitudes: 

 

NÚMERO PERSONA SOLICITANTE DNI/NIE/CIF 

3885 CARLOS ANTONIO VILLARDÓN GARCÍA ***3127** 

3893 PEDRO GONZÁLEZ SÁNCHEZ ***4664** 

3895 RUBÉN IVAN JIMÉNEZ MOTOS ***6531** 

3914 ZONTE GINA  ***4980** 

3917 TIDOMAR  S.L. ***5446** 

3962 MARÍA FRANCISCA SÁNCHEZ  GONZÁLEZ  ***1380** 

3970 CARLOS ISMAEL LABAJO FINEZ ***8233** 

3995 NEREA BORJA RAMÍREZ ***3936** 

3999 EFRAIN DUAL ESCUDERO ***5586** 

4000 DIGNA DUAL MONTOYA ***6331** 

4001 RAFAEL DUVAL LOZANO ***5890** 

4002 EMILIO DUVAL LOZANO ***2402** 

4004 ANTONIO ESCUDERO HERNÁNDEZ ***5991** 

4005 ÁNGEL FERRERUELA SALAZAR ***7225** 

4009 RUBÉN HERNÁNDEZ GIMÉNEZ ***3011** 

4010 ISABEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ ***9378** 

4011 MARIA PILAR JIMÉNEZ JIMÉNEZ ***0870** 

4013 AQUILINO JIMÉNEZ FERREDUELA ***2160** 

4014 GLORIA JIMÉNEZ JIMÉNEZ ***5724** 

4015 MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ ESCUDERO ***1820** 

4016 ABILIO LOZANO JIMÉNEZ ***3434** 

4017 FRANCISCO JAVIER LOZANO LERIOS ***2910** 
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4018 ANTONIO LOZANO JIMÉNEZ ***1823** 

4019 FÁTIMA MAKBOUL QAISSOUNI ***4239** 

4022 TAMARA MOTOS LÓPEZ ***8827** 

4025 ABRAHAM SALAZAR FERRERUELA ***1746** 

4151 HASSANE SEKOURI MAHBOUBI ***8378** 

4166 MARCIAL NAVARRO FAJARDO ***2997** 

4204 YOUSSEF SAOULA LABLAQ ***2849** 

4207 RAQUEL BORJA BORJA ***7565** 

4210 NADIA KANWAL  ***2272** 

4240 ABILIO LOZANO ESCUDERO ***0183** 

4245 PURIFICACIÓN LOZANO GABARRI ***0769** 

4246 JEZABEL LOZANO DUVAL ***3912** 

4249 MARÍA LUISA ESCUDERO JIMÉNEZ ***6403** 

4250 EMILIO RUIZ ÁLVAREZ ***3213** 

4252 JOSUE BORJA BORJA ***6457** 

4328 SERGIO LORENZO MÍNGUEZ ***0800** 

4342 JULIO GÓMEZ VILLAR ***1521** 

4358 SEGMENTO GRÁFICO S.L. ***4044** 

4373 FRANCISCO CURA MIRANDA ***0461** 

4380 HASTA QUE SE SEQUE EL MALECÓN S.L. ***7768** 

4385 NORTRES 2016 SEGURIDAD S.L. ***7607** 

 

 

CUARTO.- ACEPTAR LA RENUNCIA a la solicitud de subvención del siguiente beneficiario, indicando que 

concurren los requisitos exigidos para la aceptación de la misma, ya que existe una solicitud expresa del 

interesado, no es contraria al ordenamiento jurídico, ni se han personado terceros interesados en la 

continuación del procedimiento. 
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NÚMERO PERSONA SOLICITANTE DNI/NIE/CIF 
FECHA 

PRESENTACIÓN 
REGISTRO 

4266 SAID OUMOH ***2311** 21/05/2021 

 

 

QUINTO.- ACEPTAR LA DEVOLUCIÓN al Ayuntamiento de Valladolid, del importe de las subvencione 

recibida declarando, en consecuencia, concluido el procedimiento y la pérdida total de la subvención 

concedida al siguiente solicitante: 

 

NÚMERO PERSONA SOLICITANTE DNI/NIE/CIF CUANTÍA 

1772 COMERCIAL ZÚÑIGA 2 S.L. ***3201** 2.000 € 

 

 

SEXTO.- Ordenar la publicación de la presente resolución en la Sede Electrónica de la página web del 

Ayuntamiento de Valladolid, y en la página web de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico.  

 

 

SÉPTIMO.- Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de 

reposición de carácter potestativo ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, o 

bien, directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo de Valladolid, a contar ambos plazos desde el día siguiente al de la 

publicación de esta resolución, sin que puedan simultanearse ambos recursos. Todo ello sin perjuicio de 

que se utilice cualquier otro recurso que se estime pertinente. 

 
 
El Gerente de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (P.A la persona que firma 

electrónicamente). 

. 
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