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

EXP 05-IDEEC-AI-25/2020 SUBV ReactiVA digital2020
ASUNTO:
APROBACIÓN
Segunda
RESOLUCION
parcial
en
primer
procedimiento.
Convocatoria de concesión de subvenciones para la
Transformación Digital de autónomos y pymes en el
municipio de Valladolid 2020 (REACTIVA DIGITAL
2020)

Por Decreto nº 4565, de 19 de mayo 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-25/2020, relativo a la

Convocatoria de concesión de subvenciones para la Transformación Digital de autónomos y pymes
en el municipio de Valladolid 2020 (REACTIVA DIGITAL 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 16 de diciembre de 2020, se
procede a la aprobación de la Convocatoria de concesión de subvenciones para la Transformación
Digital de autónomos y pymes en el municipio de Valladolid 2020 (REACTIVA DIGITAL 2020) así
como la aprobación de un gasto de dos millones de euros (2.000.000 €) condicionado a la
existencia de crédito en el Presupuesto municipal de 2.021 suficiente para atender la citada
convocatoria con cargo a la aplicación presupuestaria 05.2411.779. Una vez esté activado para el
año 2.021 el nuevo programa presupuestario 4331 Desarrollo Empresarial del Area 05 Innovación,
Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, se consignarán bajo éste último programa
presupuestario 4331.
El Acuerdo de aprobación de la convocatoria fue publicado en el B.O.P. de Valladolid de fecha 23 de
diciembre de 2020 y el texto íntegro de la misma publicada en la Sede Electrónica del
Ayuntamiento
de
Valladolid
(https://www.valladolid.gob.es/es/tablon-oficial/ayuntamientovalladolid-tablon-oficial/convocatoria-subvenciones-transformacion-digital-autonomos) y en la web
de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid
(https://www.valladolidadelante.es).
SEGUNDO.- La convocatoria tiene la consideración de convocatoria abierta, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 59 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Subvenciones (RGS), realizándose en dos procedimientos:


El crédito disponible para el primer procedimiento (1.500.000 €) está destinado a
subvencionar gastos justificados con facturas datadas desde 1 de enero de 2.020 hasta 28
de febrero de 2.021.
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El crédito disponible para el segundo procedimiento (500.000 €) está destinado a
subvencionar gastos justificados con facturas datadas desde 1 de marzo hasta 31 de mayo
de 2.021.

En el caso de que una vez resuelto el primer procedimiento no se haya agotado el importe máximo
asignado al mismo, se acumulará la cantidad no aplicada a la disponible para el segundo
procedimiento.
TERCERO.- La concesión de ayudas reguladas en esta convocatoria se efectuará en régimen de
concurrencia competitiva, estableciéndose como criterio de valoración la fecha y la hora que figuren
registradas en la solicitud, de forma electrónica a través del registro telemático en la plataforma
(https://ayudastd.valladolidadelante.es), reuniendo la totalidad de los requisitos y documentación
requerida en la convocatoria. 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.
CUARTO.- Se subvenciona el sesenta por ciento (60%) del total de los gastos subvencionables
justificados en hardware, software y servicios avanzados para la transformación digital (servicios de
comercio electrónico, marketing digital, procesos de negocio, confianza digital y economía del
dato), excluidos los impuestos susceptibles de recuperación, hasta un importe máximo de doce mil
euros (12.000 €) individualizado por persona o entidad beneficiaria. Se exige un gasto mínimo
acreditado de 1.000 euros, excluidos impuestos.
QUINTO.- Se han desarrollado las actividades de instrucción previstas en la convocatoria y en la
normativa de aplicación. Según la convocatoria, no está prevista Comisión de Valoración. De la
información que obra en expediente se desprende que los beneficiarios cumplen todos los
requisitos necesarios para acceder a la subvención.
Las entidades beneficiarias seleccionadas no necesitan aportar garantía, se ha comprobado que
cumplen los requisitos previstos en el artículo 88.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
que no están pendientes de reintegro deudor dictado por Resolución.
SEXTO.- Con fecha 11 de febrero de 2021 se publicó, en la Sede Electrónica de la página Web del
Ayuntamiento y de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, el primer listado de
solicitudes incompletas para su subsanación por parte de los solicitantes, de conformidad con la
base J) de la Convocatoria, para que aportasen en el plazo de diez días hábiles los documentos
necesarios o subsanen los defectos, con la indicación de que si no lo hiciesen se les tendrá por
desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP).
Se ha procedido a la publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento
de Valladolid del segundo listado de solicitudes incompletas recibidas, indicando la documentación
que faltaba por aportar. Dicho requerimiento inicia el cómputo legal de 10 días hábiles para aportar
los documentos o subsanar los defectos, con advertencia de que de no hacerlo se tendrá a los
solicitantes por desistidos de su petición.
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SÉPTIMO.- Por Decreto nº 2.139, de 8 de marzo de 2021, de la Concejala Delegada General de
Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, se aprobó la Primera Resolución Parcial del
Primer Procedimiento de la citada convocatoria, resolviendo a favor del otorgamiento de
subvención a 90 entidades beneficiarias por un importe económico de 288.349,96 €. Por tanto, hay
un crédito disponible para el Primer Procedimiento de 1.211.650,04 €.
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 (LGS) 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 (RGS) en los que se 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 16 de
diciembre de 2020 por el que se aprueba la convocatoria.
SEGUNDO.- La cláusula L) 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 4392
de fecha 6 de julio de 2020 esta competencia en la Concejala Delegada General de Innovación,
Desarrollo Económico, Empleo y Comercio.

Por todo ello, considerados los argumentos anteriores, y de conformidad con los antecedentes de
hecho y fundamentos de derecho examinados,
Esta Concejalía RESUELVE
PRIMERO.- CONCEDER, a cada uno de los beneficiarios que se indican y en los importes
señalados la subvención directa para la Transformación Digital de autónomos y pymes en el
municipio de Valladolid 2020 (REACTIVA DIGITAL 2020).
Asimismo, comprometer el gasto y reconocer la obligación correspondiente, para cada uno de los
beneficiarios de estas subvenciones, con cargo a la aplicación presupuestaria aplicación
presupuestaria 05.4331.779 del Presupuesto 2021, consignado a tal efecto para proceder al
pago del 100% de las cantidades reconocidas.

Nº

Nº
Expte

Nombre

DNI

1

17

ORDOÑEZ*MELGOSA, LUIS FERNANDO

***6780**

2

28

APUNTES CONTABLES SL

***6803**

1.435,94 €

3

31

SERVILIA SERVICIO DIGITAL SL

***5103**

10.060,04 €

4

32

MARTINEZ PALANCAR, PATRICIA

***9058**

633,00 €

5

36

UTOPIA SERVICIOS HOSTELEROS SL

***7869**

2.558,62 €

Subvención
3.713,29 €
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6

46

GARCIA SANZ, MARINA

***7969**

7

48

FERNANDEZ GARCIA, MARIA ELENA

***6539**

720,00 €
954,00 €

8

72

EL HUECO RESTAURACION SL

***7733**

2.054,89 €

9

76

CALLE UNDERGROUND SL

***6648**

8.004,21 €

10

114

VIP & LOUNGE SL

***6841**

5.236,82 €

11

126

ARCES 3 FORMACION SL

***7669**

780,81 €

12

127

GOMEZ ALVAREZ, RUBEN

***4992**

832,56 €

13

128

MARINERO GARCIA, LAURA

***4690**

1.019,79 €

14

129

THE 42 DEGREES COMPANY SL

***7642**

3.174,81 €

15

130

PASTOR BARAJAS, MARIA BLANCA

***6340**

1.053,84 €

16

131

ALCAIDE CABRERA, GLORIA ANTONIA

***4850**

4.769,89 €

17

133

GELATI ERNESTO S.L.

***7302**

2.518,89 €

18

135

PEREZ HOYOS, MARIA DEL ROSARIO

***0252**

2.146,21 €

19

137

ESCUL ESPACIOS CULTURALES SL

***3522**

3.002,50 €

20

139

BERNAL CORTES, CARLOS

***6062**

1.193,50 €

21

140

LA VIDA PIRATA SL

***7980**

6.826,80 €

22

141

VERTICE 21 INGENIERIA SL

***7145**

2.760,00 €

23

142

R Q R IMAGEN DE EMPRESA SL

***3556**

4.590,31 €

24

144

RYAVA SL

***0302**

1.013,40 €

25

146

ARIA TECSYSTEMS, S.L.

***7935**

12.000,00 €

26

147

DSU GESTION SL

***4632**

614,38 €

27

150

ARRANZ PUENTES, VICTOR

***2076**

1.238,69 €

28

151

ABBETO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SL

***7248**

5.254,71 €

29

152

ORGANIZACION EMPRESAS MULTISERVICIOS SL

***5606**

5.279,71 €

30

153

MARTIN CANCIO, MARIA EVA

***2800**

735,92 €

31

154

CRESPO VICENTE, LAURA

***4061**

1.464,68 €

32

157

GEKO AVENTURA

***7629**

810,00 €

33

158

GONZALEZ DOMINGO, MARIA DEL HENAR

***1031**

622,59 €

34

159

BRISTOL LANE, S.L.

***3980**

1.770,61 €

35

161

ACAMPALIA OCIO SL

***6208**

7.481,46 €

36

162

CARLOS VALENTIN CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.

***6260**

1.742,56 €
110.069,44 €
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SEGUNDO.- Desestimar las solicitudes que se indican a continuación por no aportar la
documentación requerida mediante publicación en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica
de la Web del Ayuntamiento de Valladolid de fecha 11 de febrero de 2021:

Nº

Nº
Expediente Nombre

DNI

1

2

HEREDITAE SEGUROS, SL

***7940**

2

7

***0151**

3

9

GARCIA DIAZ, RAUL
VALDES CUCHET, MARIA DE LOS
ANGELES

4

12

ROTUVALL 2009 SL

***6414**

5

29

ASOC FORESTAL DE VALLADOLID

***2037**

6

41

***6595**

7

53

JB SOFAS SL
GESTIONA CONSULTORIA Y
OUTSOURCING SL

8

71

VAZQUEZ AGUILERA, MARIA

***5288**

9

100

GOMEZ ALONSO 2014 SL

***7285**

***4434**

***3537**

Desestimar la solicitud que se indica a continuación por tener domicilio fiscal fuera del municipio
de Valladolid:
Nº
Nº
Expediente Nombre
DNI
10

65

RAMOS BERNARDO, SONIA MARIA

***2505**

TERCERO.- Ordenar la publicación de la presente resolución en la Sede Electrónica de la página
Web del Ayuntamiento de Valladolid) y en la página de la Agencia de Innovación y Desarrollo
Económico.
CUARTO.- 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.
Lo que se publica para su conocimiento

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por el Gerente de la Agencia de Innovación y
Desarrollo Económico (P.A. El Coordinador de Innovación) en la fecha que se indica junto a su
firma.
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