Ayuntamiento de Valladolid
Área de Innovación, Desarrollo
Económico, Empleo y Comercio

ASUNTO: RESOLUCION 1ª PROCEDIMIENTO CONVOCATORIA
PARA LA SOLICITUD DE BECAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA
CREA PARA EL AÑO 2021.
EXP: EXP05_IDEEC_AI -04-21 BECAS CREA
ÓRGANO DECISORIO: Concejala General de
Innovación Promoción Económica, Empleo y
Comercio por delegación del Alcalde mediante

Por decreto 6821 de 23 de julio de 2021, de la Sra. Concejala de Innovación,
Promoción Económica, Empleo y Comercio, dicta Decreto en los siguientes términos:

“Visto el expediente 05_IDEEC_AI -04-21 relativo a la Convocatoria Pública de Becas de

Formación Emprendedora CREA para el año 2021, incoado a instancia de la Agencia de
Innovación y Desarrollo Económico, y en relación al primer procedimiento (personas
emprendedoras que hayan firmado el compromiso de constitución de la empresa, estén
en trámites de constitución o hayan constituido la misma entre el 1 de noviembre de 2019
y el 31 de mayo de 2021), se formula la siguiente propuesta:
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En Junta de Gobierno Local, de fecha 12 de Mayo de 2021, se aprobó la
convocatoria pública para la solicitud de Becas de Formación Emprendedora CREA para
el año 2021 .Dicha convocatoria se publicó en el B.O.P. de Valladolid de fecha 20 de
mayo de 2021.
SEGUNDO.- El crédito presupuestario asignado a la convocatoria asciende a una cuantía
total de 150.000 € con cargo a la aplicación 05/4331/481 del presupuesto municipal
2021. En el marco de la misma, se prevé conceder 100 becas de 1.500 € cada una,
destinadas a minimizar el riesgo inherente a la creación de empresas.
TERCERO.- La convocatoria prevé dos procedimientos: en el primero, destinado a
personas emprendedoras que hayan firmado el compromiso de contratación de la
empresa, estén en trámites de constitución o hayan constituido la misma entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 31 de mayo de 2021, se convocan 75 becas, siendo el crédito
consignado para este primer procedimiento de 112.500 €.
CUARTO.- En el primer procedimiento se recibieron veintisiete (27) solicitudes en plazo,
y dos (2) solicitudes fuera de plazo
QUINTO.- De acuerdo con lo establecido en el apartado L ) Comisión de Valoración de
la presente Convocatoria : “ la convocatoria e informe de este órgano no serán
necesarios en el caso de que el número de solicitantes que cumplan los requisitos sea
inferior al número de becas a otorgar, debiendo recogerse expresamente tal
circunstancia en el informe del órgano instructor.”
Habiéndose convocado setenta y cinco (75) becas y habiéndose presentado veintinueve
(29) solicitudes no procede convocar la Comisión de Valoración.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Según lo establecido en el artículo 6 apartado 3 del Reglamento de
Subvenciones del Ayuntamiento de Valladolid y de las Bases reguladoras para la
concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Valladolid, aprobado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión de 10 de febrero de 2006 (B.O.P. de Valladolid de 9 de
marzo de 2006), el órgano competente para la resolución de la convocatoria es el Alcalde
habiendo delegado, por Decreto nº 2418 de fecha 13 de Marzo de 2021, esta
competencia en la Concejala Delegada General de Innovación, Desarrollo Económico,
Empleo y Comercio.
SEGUNDO.- Conforme a lo previsto en la Base C), en el primer procedimiento se
convocaron 75 becas por un importe total de 112.500 €, previéndose que las 25 becas
previstas para el segundo procedimiento puedan verse incrementadas con las que
queden desiertas en la primera convocatoria, incrementando por tanto el crédito
disponible para el segundo procedimiento.
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en la Base N) de las que rigen la
convocatoria, se abonará un único anticipo del 100% de la subvención concedida,
liberándose a las entidades subvencionadas del establecimiento de garantías.
CUARTO.- De acuerdo con lo establecido en la base L ) Comisión de Valoración de la
presente Convocatoria : “ la convocatoria e informe de este órgano no serán necesarios

en el caso de que el número de solicitantes que cumplan los requisitos sea inferior al
número de becas a otorgar, debiendo recogerse expresamente tal circunstancia en el
informe del órgano instructor.”

Se han convocado setenta y cinco (75) becas y se han presentado veintinueve (29)
solicitudes por lo que no procede convocar la Comisión de Valoración prevista en la base
L de la Convocatoria.
En el primer procedimiento se han recibido veintisiete (27) solicitudes en plazo, y dos
(2) solicitudes fuera de plazo.
Por todo ello, considerados los argumentos anteriores, y de conformidad con los
antecedentes de hecho y fundamentos de derecho examinados, visto el expediente
tramitado y el informe del órgano colegiado de valoración, se propone la adopción de la
siguiente,

RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Considerar INADMITIDAS las siguientes solicitudes por estar presentadas
fuera de plazo según se establece en la base I) de la presente Convocatoria, el plazo
para la presentación de solicitudes será: a) Para el primer procedimiento de
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convocatoria, el plazo de solicitud será desde el día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid hasta el 28 de Junio de 2021.

APELLIDOS
1
2

GAITE CANTÓN
RODRÍGUEZ
SÁNCHEZ

NOMBRE
RUTH
NURIA MARÍA

NIF

FECHA DE
PRESENTACIÓN

***3260** 29 de Junio 2021
***0037** 30 de Junio 2021

SEGUNDO.- CONCEDER la beca solicitada, por importe de 1.500 €, a cada uno/a de
los/as siguientes solicitantes:

ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

APELLIDOS
SANZ ESTEBAN
HORVATH
VIZCAÍNO DE HOYOS
MARTÍNEZ SOTO
MOTA PIÑANGO
VASILEV SIMONOV
COBO CUADRADO
GÓMEZ PÉREZ
CUESTA VELASCO
FONTECHA RICOTE
LANA FRECHILLA
VALDESPINO JORGE
GARCÍA LOPEZ
ERQUICIA BOLIBAR
MUÑOZ SÁNCHEZ
CABRERO SERRADOR
DE FUENTES DE LA FUENTE
MATEOS GUZMÁN
REBOLLO RIOL
DEL OLMO POZO
MAÑANES FERNÁNDEZ
DEL OLMO POZO
DE LA ROSA

NOMBRE
MIGUEL
EVELIN NORA
MARIA ANGELA
ERNESTO
MAIKEL ALEXANDER
DIMITAR
MARÍA DEL SOL
RODRIGO
CAYETANO
LUNA
SOFÍA
NOELIA
DAVID
MIREN
VIRGINIA
ANA ISABEL
BLANCA AMPARO
MARÍA EULALIA
FÉLIX
ARTURO
GONZÁLO
FRANCISCO JAVIER
JENIFER

NIF
***3556**
***1919**
***4772**
***0086**
***7166**
***3805**
***8334**
***9305**
***6648**
***8460**
***0760**
***4881**
***3723**
***1588**
***5765**
***3619**
***2613**
***3112**
***9498**
***1514**
***2365**
***0748**
***4753**

Los beneficiarios/as de estas subvenciones, están obligados al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la base D) de la convocatoria.
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TERCERO.- DENEGAR las siguientes solicitudes:

1
2
3
4

APELLIDOS
JASPE GARFIA
PÉREZ MÍNGUEZ
PONCELA REBOLLO
CISNEROS MONZÓN

NOMBRE
MÓNICA
FRANCISCO JAVIER
BEATRÍZ
AYARIT EMILIA

DNI
***7777**
***2755**
***7020**
***0622**

CAUSA DENEGACIÓN
BASE D) Apartado 1.3
BASE D) Apartado 1.3
BASE D) Apartado 1.5
BASE D) Apartado 1.2

CUARTO.- Comprometer el gasto y reconocer la obligación , a favor de cada
uno de los beneficiarios de estas becas por una cuantía de mil quinientos euros (1.500
€)cada una , con cargo a la aplicación presupuestaria 05/4331/481 del presupuesto
municipal vigente, y proceder al pago anticipado del 100% de las cantidades
reconocidas, de conformidad con la base N) de la convocatoria, correspondiente a 23
becas, acumulando la cantidad no aplicada en el primer procedimiento a la disponible
para el segundo.
QUINTO.- Ordenar la publicación de la presente resolución en la Sede Electrónica de
la
página
Web
del
Ayuntamiento
de
Valladolid
(https://www.valladolid.gob.es/es/tablon-oficial/ayuntamientovalladolid/convocatorias) y de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico
(www.valladolidadelante.es).
SEXTO.- 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 contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo 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.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en la fecha y por los firmantes
indicados en la parte superior de este documento.
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