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EXPEDIENTE: Libro IDELSA/2022/52

ANUNCIO

La Concejala Delegada de Presidencia del Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios 
Administrativos,

Hace saber: Por Resolución de Presidencia de 30 de septiembre de 2022, del Instituto de 
Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos, se aprobó la “RESOLUCIÓN DE 
APROBACIÓN LISTADO DE BENEFICIARIO/AS  DE LAS AYUDAS DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ALICANTE A PYMES, MICROPYMES, EMPRESARIOS AUTÓNOMOS Y 
PROFESIONALES, PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS SANITARIA COVID-19, EN 
EL SECTOR ARTESANO DE LA INDUMENTARIA FESTERA Y OFICIOS ANEXOS DE ELDA”, 
de la siguiente forma:

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE IDELSA

APROBACIÓN LISTADO DE BENEFICIARIO/AS  DE LAS AYUDAS DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ALICANTE A PYMES, MICROPYMES, EMPRESARIOS AUTÓNOMOS Y 
PROFESIONALES, PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS SANITARIA COVID-19, 
EN EL SECTOR ARTESANO DE LA INDUMENTARIA FESTERA Y OFICIOS ANEXOS DE 
ELDA

RELACIÓN DE HECHOS.

A la vista del expediente Libro IDELSA/2022/52 “AYUDAS DIPUTACIÓN 2022 SECTOR 
ARTESANO COVID-19” (Exp. 001/2022/4086).

PRIMERO.- Consta el Informe propuesta favorable del Director de IDELSA, en calidad de 
órgano instructor del procedimiento de concesión de las “AYUDAS DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ALICANTE A PYMES, MICROPYMES, EMPRESARIOS AUTÓNOMOS Y 
PROFESIONALES, PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS SANITARIA COVID-19, EN 
EL SECTOR ARTESANO DE LA INDUMENTARIA FESTERA Y OFICIOS ANEXOS DE ELDA”, 
de conformidad con las previsiones contenidas en la base 10 de las reguladoras de la 
convocatoria, de fecha 30 de septiembre de 2022, literal:

“…………………………….INFORME PROPUESTA RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Visto el Libro IDELSA/2022/52 “AYUDAS DIPUTACIÓN 2022 SECTOR ARTESANO COVID-19” (Exp. 
001/2022/4086).

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Visto los informes sobre la recepción de las 10 solicitudes presentadas en el registro de entrada de IDELSA en 
relación a las “Ayudas de la Diputación Provincial de Alicante a pymes, micropymes, empresarios autónomos y 
profesionales, para mitigar los efectos de la crisis sanitaria Covid-19, en el sector artesano de la indumentaria festera y 
oficios anexos de Elda”, de fechas 13 de septiembre de 2022 y 15 de septiembre de 2022, obrantes en el expediente.

Segundo. Visto el certificado del Secretario General de IDELSA, de fecha 24 de agosto, sobre la delegación por parte del 
Consejo Rector en la Presidencia de IDELSA de la competencia para el otorgamiento de la presente subvención, así 
como la autorización, disposición y reconocimiento delas obligaciones que resulten procedentes, incluidas las de 
cuantía superior a 15.000 euros (IVA incluido).

Tercero. Vista la consignación presupuestaria existente en el presupuesto vigente para esta convocatoria de Ayudas, 
por importe de 80.000,00 euros en la aplicación presupuestaria 801/43336/47900, de acuerdo con la relación 
E/2022/24 firmada (documento RC 220220000657).

Cuarto. Visto que en la base 10ª de las reguladoras de la convocatoria, se indica que el órgano encargado de la 
instrucción del procedimiento es la Dirección del organismo autónomo IDELSA.

Quinto. Vista la Resolución de la Presidencia de IDELSA, de fecha 15 de septiembre de 2022, en la que se declaran 
aprobada la lista provisional de solicitantes beneficiarios/as, desestimados y a subsanar, concediéndoles un plazo de 
TRES (3) DÍAS HÁBILES a contar desde la fecha de la publicación de la presente resolución provisional para que las 
personas interesadas puedan aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio que consideren 
oportunos, de conformidad con lo dispuesto en la Base 10.4.3ª de las reguladoras de la convocatoria.

Visto que en la citada  Resolución de la Presidencia de IDELSA, de fecha 15 de septiembre de 2022, aparecen  
desestimados y a subsanar los siguientes solicitantes, literal:

“…………………...Segundo. Desestimar la siguiente solicitud con indicación del motivo de su exclusión:

Expediente Beneficiario/a NIF/CIF Motivo de exclusión

001/2022/11603 MARIA JOSEFA FUENTES CAÑAS 22134041Z

Base 6ª.5º.
No estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes.

Tercero. Requerir la subsanación de las siguientes solicitudes por los motivos que se indican:

Expediente Beneficiario/a NIF/CIF Motivo de subsanación

001/2022/11103 CHINAWIN IBERICA SL B54289517

Falta aportar la siguiente documentación exigida:

Base 8ª:
- Acreditación documental del arrendatario del local  afecto a la 
actividad como artesano/a (copia del contrato de 
arrendamiento/alquiler)
(La no aportación de la documentación señalada anteriormente 
conllevará su no consideración como gasto subvencionable al no 
estar debidamente justificado)

001/2022/11384 TROFEOS ALVAREZ SEMPERE, SL B03901923

Falta aportar la siguiente documentación exigida:

Base 8ª:
- Acreditación documental del titular de la hipoteca del local afecto 
a la actividad como artesano/a (copia del contrato hipotecario o 
copia simple escritura del local)
(La no aportación de la documentación señalada anteriormente 
conllevará su no consideración como gasto subvencionable al no 
estar debidamente justificado)

001/2022/11593 ANA ISABEL NAVARRO MUÑOZ 44754660H

Falta aportar la siguiente documentación exigida:

Base 10.2.2ª

- Anexo I firmado.

Base 8ª:
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- Acreditación documental del titular de la póliza de seguro (copia 
de la póliza de seguros).
- Acreditación documental del titular de la hipoteca del local afecto 
a la actividad como artesano/a (copia del contrato hipotecario o 
copia simple escritura del local)
(La no aportación de la documentación señalada anteriormente 
conllevará su no consideración como gasto subvencionable al no 
estar debidamente justificado)

001/2022/11595 CREACIONES MORELDA SL B53971826

Falta aportar la siguiente documentación exigida:

Base 8ª:
- Acreditación documental del arrendatario del local  afecto a la 
actividad como artesano/a (copia del contrato de 
arrendamiento/alquiler)
(La no aportación de la documentación señalada anteriormente 
conllevará su no consideración como gasto subvencionable al no 
estar debidamente justificado)

001/2022/11908 ANTONIO SEMPERE PAYA 22143296T

Falta aportar la siguiente documentación exigida:

Base 10.2.2ª:

- Anexo I firmado.

Base 8ª:
- Acreditación documental del titular de la póliza del seguro (copia 
de la póliza de seguros)
- Acreditación documental de los gastos de consultoría y asesoría 
(justificantes de pago)
- Acreditación documental de gastos de suministros de energía y 
agua del local de negocio (copia de las facturas)
- Acreditación documental de gastos de telefonía referidos 
necesariamente a la actividad (copia de las facturas)
(La no aportación de la documentación señalada anteriormente 
conllevará su no consideración como gasto subvencionable al no 
estar debidamente justificado)

001/2022/11909 MANUALIDADES PECAS Y CARLOS SL B42506105

Falta aportar la siguiente documentación exigida:

Base 10.2.2ª:

- Anexo I firmado.

Base 6ª.5ª.
- Acreditación documental de estar al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes.
(Su no aportación conllevará la desestimación de la solicitud por 
incumplimiento de los requisitos exigidos)

Base 8ª:
- Acreditación documental del titular de las pólizas del seguro (copia 
de las pólizas de seguros)
(La no aportación de la documentación señalada anteriormente 
conllevará su no consideración como gasto subvencionable al no 
estar debidamente justificado)

……………..”

Sexto. Visto que durante el plazo de subsanación presentan alegaciones los solicitantes que a continuación se indican, 
siendo presentada la documentación requerida, de acuerdo con el informe sobre la recepción de solicitudes presentadas 
en el registro de entrada de IDELSA relativas a la subsanación, adución de alegaciones y aportación de  documentos u 
otros elementos de juicio, de fecha 21 de septiembre de 2022, obrante en el expediente:

EXPEDIENTE SOLICITANTE NIF/CIF

001/2022/11603 MARIA JOSEFA FUENTES CAÑAS 22134041Z

001/2022/11103 CHINAWIN IBERICA SL B54289517

001/2022/11384 TROFEOS ALVAREZ SEMPERE, SL B03901923

001/2022/11593 ANA ISABEL NAVARRO MUÑOZ 44754660H

001/2022/11595 CREACIONES MORELDA SL B53971826

001/2022/11908 ANTONIO SEMPERE PAYA 22143296T

001/2022/11909 MANUALIDADES PECAS Y CARLOS SL B42506105

Analizada la documentación aportada, subsanan los siguientes:

EXPEDIENTE SOLICITANTE NIF/CIF

001/2022/11603 MARIA JOSEFA FUENTES CAÑAS 22134041Z
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001/2022/11103 CHINAWIN IBERICA SL B54289517

001/2022/11384 TROFEOS ALVAREZ SEMPERE, SL B03901923

001/2022/11593 ANA ISABEL NAVARRO MUÑOZ 44754660H

001/2022/11595 CREACIONES MORELDA SL B53971826

001/2022/11908 ANTONIO SEMPERE PAYA 22143296T

001/2022/11909 MANUALIDADES PECAS Y CARLOS SL B42506105

Octavo. De acuerdo con lo dispuesto en la Base 8ª de las reguladoras de las “Ayudas de la Diputación Provincial de 
Alicante a pymes, micropymes, empresarios autónomos y profesionales, para mitigar los efectos de la crisis sanitaria 
Covid-19, en el sector artesano de la indumentaria festera y oficios anexos de Elda”, literal:

“………………..8. GASTOS SUBVENCIONABLES.

Tiene la consideración de concepto subvencionable, el mantenimiento de la actividad empresarial mediante la 
financiación de gastos estructurales y de funcionamiento corrientes de la actividad que han sido soportados pese a la 
carencia de ingresos por la persona física/jurídica beneficiaria, que ayuden al sostenimiento de la situación de alta en la 
actividad.

Las ayudas están dirigidas a cubrir los gastos corrientes de la actividad económica del sector artesano y oficios anexos 
de Elda de los meses en que se justifique la reducción de facturación del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 
2021 y el 31 de marzo del 2022, por los siguientes conceptos subvencionables:

- La cuota de autónomos.
- El alquiler mensual del local de negocio, debiendo figurar como arrendatario la persona física/jurídica solicitante de las 
ayudas.
- Los gastos de consultoría y asesoría.
- Los gastos de contratos de suministro de energía y agua del local de negocio.
- Los gastos de servicio de telefonía e internet referidos necesariamente a la actividad.
- Los gastos mensuales de contratos de servicios de seguridad del local de negocio.
- Los gastos de contratos de mantenimiento de equipos afectos a la actividad.
- Los gastos de intereses de préstamos de adquisición del local de negocio, debiendo figurar como titular del préstamo la 
persona física/ jurídica solicitante de la ayuda.
- Las primas de seguros del local de negocio y/o del vehículo comercial afecto a la actividad empresarial, debiendo 
figurar como titular la persona física/ jurídica solicitante de la ayuda.
- El alquiler de vehículos comerciales afectos 100% a la actividad.
- Los gastos de intereses de préstamos de adquisición de vehículos comerciales afectos 100% a la actividad, debiendo 
figurar como titular del préstamo la persona física/jurídica solicitante de la ayuda.

Serán subvencionables los conceptos de gasto corriente enumerados con anterioridad, abonados en el periodo 
comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022.
Los conceptos subvencionables anteriores se justificarán mediante facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico mercantil y con la documentación acreditativa del pago.
Las facturas justificativas de gastos deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 
30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación.
De los justificantes deberá deducirse indubitablemente que se relacionan directamente con la actividad empresarial del 
solicitante.
No se admitirán como justificantes de gastos los albaranes, las notas de entrega ni facturas proforma.
No se admitirán como justificantes de pago de los conceptos anteriores los pagos en efectivo.
El IVA y el resto de impuestos y tasas no son conceptos subvencionables.
La ayuda máxima a percibir no podrá superar los 5.000,00 euros por solicitante.
Los beneficiarios solo podrán presentar una única solicitud en la entidad local donde radique su domicilio 
fiscal……………...”

Por su parte, la base 11ª señala literal:

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
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“…………...11. JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN.

La justificación de estas ayudas y el cumplimiento de su finalidad se considerarán realizadas mediante la presentación 
de toda la documentación exigida en estas normas, por lo que, una vez resuelta la concesión de la ayuda, se tramitará el 
pago de la misma a la persona beneficiaria que se realizará mediante un pago único por la totalidad del importe 
concedido, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada en la solicitud, a partir de la fecha de la resolución de 
concesión.

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 y el certificado bancario.

Sin perjuicio de la comprobación documental de la justificación presentada y con carácter posterior al abono de la 
subvención, IDELSA podrá realizar cuantas actuaciones materiales y formales estime convenientes para la 
comprobación de la adecuada justificación de las subvenciones, la realización de su objeto y el cumplimiento de las 
condiciones a que quedan sujetas las mismas.

Dichas actuaciones de comprobación serán realizadas mediante el control financiero ejercido por la Intervención 
Municipal, de conformidad con el Reglamento de Control Interno del Sector Público del Excmo. Ayuntamiento de Elda, 
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. 
Ayuntamiento de Elda…………………….”

Analizada la documentación aportada por los solicitantes, obrante en los expedientes que se indican, y tras la 
aplicación de los criterios señalados en las bases 8ª y 11ª indicados anteriormente, resulta la siguiente:

Expediente BENEFICIARIO/A NIF/CIF Importe solicitado
Importe debidamente 

justificado

001/2022/10891 BARBARA FERNÁNDEZ IÑIGUEZ 22122369A 3.404,67 € 3.376,62 €

001/2022/10966 RICARDO FERNÁNDEZ IÑIGUEZ 22126894C 1.130,85 € 1.130,14 €

001/2022/11103 CHINAWIN IBERICA SL B54289517 5.000,00 € 5.000,00 €

001/2022/11384 TROFEOS ALVAREZ SEMPERE, SL B03901923 3.050,29 € 2.866,25 €

001/2022/11593 ANA ISABEL NAVARRO MUÑOZ 44754660H 2.144,47 € 2.061,71 €

001/2022/11594 JAIME BELLO PICO 22131339A 3.496,10 € 3.169,33 €

001/2022/11595 CREACIONES MORELDA SL B53971826 4.319,38 € 3.354,22 €

001/2022/11603 MARIA JOSEFA FUENTES CAÑAS 22134041Z 1.480,88 € 1.480,88 €

001/2022/11908 ANTONIO SEMPERE PAYA 22143296T 3.419,95 € 2.204,79 €

001/2022/11909 MANUALIDADES PECAS Y CARLOS SL B42506105 3.084,48 € 2.759,69 €

  
Los importes resultantes han sido determinados teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1º. Los gastos subvencionables han sido computados en relación al local donde se desarrolla la actividad artesanal del 
solicitante, de acuerdo con el certificado de situación censal aportado.

2º. De acuerdo con las condiciones establecidas en el Decreto del Sr. Diputado de Desarrollo Económico y Sector 
Productivos, num. 2022/1774, de fecha 5 de mayo de 2022, el IVA y el resto de impuestos y tasas no son conceptos 
subvencionables: por tanto, no son gastos subvencionables el importe correspondiente al IVA, al Impuesto a las Primas 
de Seguro (Ley 13/1996), a la Tasa Consorcio Compensación Seguros (Ley 37/1992), o al Canon de Saneamiento (Ley 
2/1992).

3º. El importe correspondiente a las primas de seguro ha sido prorrateado de forma que se ha contabilizado como gasto 
subvencionable únicamente el relativo al periodo subvencionable establecido en las bases reguladoras de las ayudas, 
siempre que se deduzca indubitablemente que se relacionan directamente con la actividad artesanal del solicitante.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
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Noveno. Visto que los solicitantes no incurren en ninguna de las circunstancias que inhabilitan para obtener la 
condición de beneficiario de subvenciones públicas señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y, en particular, estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Hacienda estatal (AEAT) o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, de acuerdo con la 
documentación aportada.

Décimo. Visto asimismo que, de acuerdo con el informe del Técnico de IDELSA con el visto bueno del Director de 
IDELSA, de fecha 21 de septiembre de 2022,  los solicitantes no aparecen como titulares de deudas en período 
ejecutivo con el Excmo. Ayuntamiento de Elda tras la consulta realizada al  organismo público SUMA Gestión Tributaria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de 

Subvenciones.
 Reglamento General de Concesión de Subvenciones por parte del Excmo. Ayuntamiento de Elda, publicado en 

el BOP de Alicante n.º 32 de fecha 9 de febrero de 2005.
 Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Elda 2022.
 Circular Intervención 2/2021, de fecha 1 de julio de 2021, para tramitación y justificación de los expedientes 

de subvenciones.
 Reglamento de Control Interno Sector Público del Excmo. Ayuntamiento de Elda.
 Estatutos del Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos, publicados en el BOP de Alicante, 

número 18 de fecha 28 de enero de 2021.
 Extracto de la convocatoria publicadas en el BOP de Alicante, núm. 162 de fecha 26 de agosto de 2022.
 Bases reguladoras completas publicadas, con fecha 26 de agosto de 2022, en el Tablón de Edictos electrónico 

del Excmo. Ayuntamiento de Elda y en la web de IDELSA.

Conforme la documentación que integra el expediente instruido, y de conformidad con lo dispuesto en la base 10ª de las 
reguladoras de la convocatoria en relación con el artículo 16 de  los Estatutos de IDELSA (BOP de Alicante, núm. 18 de 
fecha 28 de enero de 2021), el que suscribe informa favorablemente y propone a la Presidencia de IDELSA, como 
órgano competente para la concesión de estas ayudas, de acuerdo con el certificado del Secretario General de IDELSA, 
de fecha 24 de agosto, sobre la delegación por parte del Consejo Rector en la Presidencia de IDELSA de la competencia 
para el otorgamiento de la presente subvención, así como la autorización, disposición y reconocimiento de las 
obligaciones que resulten procedentes, incluidas las de cuantía superior a 15.000 euros (IVA incluido),  de  la adopción 
de la siguiente

RESOLUCIÓN

Primero. Declarar aprobada la lista definitiva de solicitantes/beneficiarios y conceder una subvención a los 
manifestados seguidamente por el importe que se indica, al haber presentado su solicitud en plazo y forma, acreditando 
reunir la totalidad de requisitos y documentación requerida en las bases reguladoras de la convocatoria de “AYUDAS 
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE A PYMES, MICROPYMES, EMPRESARIOS AUTÓNOMOS Y 
PROFESIONALES, PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS SANITARIA COVID-19, EN EL SECTOR ARTESANO 
DE LA INDUMENTARIA FESTERA Y OFICIOS ANEXOS DE ELDA”:

Expediente BENEFICIARIO/A NIF/CIF
Importe 

solicitado

Importe 
debidamente 

justificado

Importe
Subvención 
concedida

001/2022/10891 BARBARA FERNÁNDEZ IÑIGUEZ 22122369A 3.404,67 € 3.376,62 € 3.376,62 €

001/2022/10966 RICARDO FERNÁNDEZ IÑIGUEZ 22126894C 1.130,85 € 1.130,14 € 1.130,14 €

001/2022/11103 CHINAWIN IBERICA SL B54289517 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

001/2022/11384 TROFEOS ALVAREZ SEMPERE, SL B03901923 3.050,29 € 2.866,25 € 2.866,25 €

001/2022/11593 ANA ISABEL NAVARRO MUÑOZ 44754660H 2.144,47 € 2.061,71 € 2.061,71 €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 22f9f0db384642b6afc01494c253322f001

Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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001/2022/11594 JAIME BELLO PICO 22131339A 3.496,10 € 3.169,33 € 3.169,33 €

001/2022/11595 CREACIONES MORELDA SL B53971826 4.319,38 € 3.354,22 € 3.354,22 €

001/2022/11603 MARIA JOSEFA FUENTES CAÑAS 22134041Z 1.480,88 € 1.480,88 € 1.480,88 €

001/2022/11908 ANTONIO SEMPERE PAYA 22143296T 3.419,95 € 2.204,79 € 2.204,79 €

001/2022/11909 MANUALIDADES PECAS Y CARLOS SL B42506105 3.084,48 € 2.759,69 € 2.759,69 €

TOTALES 30.531,07 € 27.403,63 € 27.403,63 €

  
Segundo. Disponer el gasto correspondiente, reconocer la obligación y proponer el pago del importe de la subvención 
concedida a cada uno de los solicitantes/beneficiarios de acuerdo con lo indicado en el punto resolutivo anterior, por el 
importe total cierto de 27.403,63 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 801/43336/47900, incluida en el 
proyecto con financiación afectada 2022/3/PRE/2/1 del vigente Presupuesto de IDELSA.

Cuarto. Publicar la presente resolución en la página web del Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos, 
y en el Tablón de Edictos electrónico del Excmo. Ayuntamiento de Elda, para general conocimiento y de los interesados, 
surtiendo esta publicación los efectos de la notificación, de conformidad con el contenido de la base 9ª de las 
reguladoras de la convocatoria y del artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

RECURSOS. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer ante el órgano que 
dictó el acto, potestativamente, el RECURSO DE REPOSICIÓN, regulado en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de UN MES 
contado a partir del día siguiente de la notificación, o bien directamente el RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO que autorizan los artículos 1, 25 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa 29/1998, de 13 de julio, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Alicante, en el plazo de DOS 
MESES contados desde el día siguiente de la notificación, tal como dispone el artículo 46.1 de la referida Ley. 
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que haya recaído resolución expresa, se 
entenderá desestimado y podrá interponer el recurso contencioso administrativo que regulan los artículos 1, 25 y 
siguientes de la Ley, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Alicante, en el plazo de SEIS MESES contados a 
partir del día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto. Sin perjuicio de poder utilizar otro Recurso si se cree 
conveniente……………………………………..”

SEGUNDO.- Consta Informe de Fiscalización Previa de la Intervención municipal, de fecha 
30 de septiembre de 2022, en el que se dice literal:

“………………...A la vista de lo anterior, habiendo resultado favorable el análisis del cumplimiento de los requisitos que, de 
entre los de obligatoria revisión, son aplicables a este expediente, se emite INFORME SIN REPAROS.

Estableciéndose las siguientes OBSERVACIONES, de conformidad con el art. 14 del RD 424/2017, de R.C.I.:

Aleatoriamente por parte de esta Intervención se ha seleccionado una muestra de 9 expedientes.

(*) C.5.- Una vez concedida la subvención se deberá publicar la relación de beneficiarios en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones de conformidad con el art. 18 de la Ley General de Subvenciones.

Consta en el expediente que existe Certificado del Consejo Rector de fecha 24 de agosto de 2022, delegando la 
competencia de aprobación en la Presidencia de IDELSA………………..”

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 22f9f0db384642b6afc01494c253322f001
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En virtud de todo lo anteriormente señalado, de conformidad con las competencias 
atribuidas a la Presidencia de IDELSA en los Estatutos de IDELSA (BOP de Alicante, núm. 18 
de fecha 28 de enero de 2022), y de acuerdo con la Delegación aprobada por parte del 
Consejo Rector, de fecha 23 de agosto de 2022, en la Presidencia de IDELSA de la 
competencia para el otorgamiento de la presente subvención, así como la autorización, 
disposición y reconocimiento de las obligaciones que resulten procedentes, incluidas las de 
cuantía superior a 15.000 euros (IVA incluido) (BOP de Alicante, núm. 165, de 31 de agosto 
de 2022),

RESUELVO

Primero. Declarar aprobada la lista definitiva de solicitantes/beneficiarios y conceder una 
subvención a los manifestados seguidamente por el importe que se indica, al haber 
presentado su solicitud en plazo y forma, acreditando reunir la totalidad de requisitos y 
documentación requerida en las bases reguladoras de la convocatoria de “AYUDAS DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE A PYMES, MICROPYMES, EMPRESARIOS 
AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES, PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS 
SANITARIA COVID-19, EN EL SECTOR ARTESANO DE LA INDUMENTARIA FESTERA Y 
OFICIOS ANEXOS DE ELDA”:

Expediente BENEFICIARIO/A NIF/CIF
Importe 

solicitado

Importe 
debidamente 

justificado

Importe
Subvención 
concedida

001/2022/10891 BARBARA FERNÁNDEZ IÑIGUEZ 22122369A 3.404,67 € 3.376,62 € 3.376,62 €

001/2022/10966 RICARDO FERNÁNDEZ IÑIGUEZ 22126894C 1.130,85 € 1.130,14 € 1.130,14 €

001/2022/11103 CHINAWIN IBERICA SL B54289517 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

001/2022/11384 TROFEOS ALVAREZ SEMPERE, SL B03901923 3.050,29 € 2.866,25 € 2.866,25 €

001/2022/11593 ANA ISABEL NAVARRO MUÑOZ 44754660H 2.144,47 € 2.061,71 € 2.061,71 €

001/2022/11594 JAIME BELLO PICO 22131339A 3.496,10 € 3.169,33 € 3.169,33 €

001/2022/11595 CREACIONES MORELDA SL B53971826 4.319,38 € 3.354,22 € 3.354,22 €

001/2022/11603 MARIA JOSEFA FUENTES CAÑAS 22134041Z 1.480,88 € 1.480,88 € 1.480,88 €

001/2022/11908 ANTONIO SEMPERE PAYA 22143296T 3.419,95 € 2.204,79 € 2.204,79 €

001/2022/11909 MANUALIDADES PECAS Y CARLOS SL B42506105 3.084,48 € 2.759,69 € 2.759,69 €

TOTALES 30.531,07 € 27.403,63 € 27.403,63 €

  
Segundo. Disponer el gasto correspondiente, reconocer la obligación y proponer el pago del 
importe de la subvención concedida a cada uno de los solicitantes/beneficiarios de acuerdo 
con lo indicado en el punto resolutivo anterior, por el importe total cierto de 27.403,63  
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 801/43336/47900, incluida en el proyecto 
con financiación afectada 2022/3/PRE/2/1 del vigente Presupuesto de IDELSA.

Cuarto. Publicar la presente resolución en la página web del Instituto de Desarrollo de Elda y 
Servicios Administrativos, y en el Tablón de Edictos electrónico del Excmo. Ayuntamiento de 
Elda, para general conocimiento y de los interesados, surtiendo esta publicación los efectos 
de la notificación, de conformidad con el contenido de la base 9ª de las reguladoras de la 
convocatoria y del artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 22f9f0db384642b6afc01494c253322f001
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RECURSOS. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede 
interponer ante el órgano que dictó el acto, potestativamente, el RECURSO DE 
REPOSICIÓN, regulado en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de UN 
MES contado a partir del día siguiente de la notificación, o bien directamente el RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO que autorizan los artículos 1, 25 y siguientes de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 29/1998, de 13 de julio, ante el 
Juzgado Contencioso-Administrativo de Alicante, en el plazo de DOS MESES contados desde 
el día siguiente de la notificación, tal como dispone el artículo 46.1 de la referida Ley. 
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que haya recaído 
resolución expresa, se entenderá desestimado y podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo que regulan los artículos 1, 25 y siguientes de la Ley, ante el Juzgado 
Contencioso-Administrativo de Alicante, en el plazo de SEIS MESES contados a partir del día 
siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto. Sin perjuicio de poder utilizar otro 
Recurso si se cree conveniente.

En Elda, en la fecha que se hace constar en la huella de la firma digital impresa en este 
documento.

“Así lo dispongo por esta Resolución, que firmo en la fecha que consta en la huella digital 
impresa en este documento.

LA CONCEJALA DELEGADA DE LA PRESIDENCIA* de IDELSA,
Dª SILVIA IBÁÑEZ BUSTOS (documento firmado digitalmente).

(*Delegación conferida por las Resoluciones de Delegación de Competencias del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Elda, de 21 de junio de 2019 (publicada en el BOP de Alicante núm. 145, de 1 de agosto de 2019), y de 25 de 
febrero de 2022 (publicada en el BOP de Alicante núm. 45, de 7 de marzo de 2022))

Diligencia. Tomada en razón de esta Resolución en la Secretaria General en la fecha que 
consta en la huella digital impresa en este documento. Queda incorporada al libro de 
Resoluciones con el número indicado.

El SECRETARIO GENERAL,
D. Federico López Álvarez (documento firmado digitalmente)”.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
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