
Actualizado a: 19/02/2020

Convocatoria de subvenciones municipales para la promoción y consolidación de actividades 
económicas en e término municipal de Valencia 2020.
- València Activa con el comercio y la hostelería de los barrios de Ciutat Vella y Plá del Remei

Destinatarios: Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, sociedades civiles u otras 
entidades económicas sin personalidad jurídica que lleven a cabo actividades 
empresariales o profesionales

Información de interés

Ámbito gegráfico: Valencia

Organismo: Ayuntamiento de Valencia

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 29/05/2020

Notas solicitud: Del 4 al 29 de mayo de 2020

Tipo: Subvención

Importe: 100,000.00€

Notas: Crédito 2020: 100.000 euros. Cuantía máxima del 100% del total de los 
gastos subvencionables, con un límite de 3.000 euros

CEE: En el marco del Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 de ayudas de mínimis

Referencias de la publicación

- Anuncio 200207. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 34 de 19 de febrero de 2020. 
(Extracto-Convocatoria)

Enlaces: www.valencia.es

Sectores Subsectores Descriptores

Comercio Comercialización y Mercados

Asistencia técnica
Comercialización de productos
Establecimientos comerciales
Innovación tecnológica
Promoción comercial
Sistema de calidad
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Empresas en general Comercialización y Mercados

Asistencia técnica
Comercialización de productos
Innovación tecnológica
Promoción comercial
Sistema de calidad
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre 
aprobación de la convocatoria de subvenciones munici-
pales para la promoción y consolidación de actividades 
económicas en el término municipal de Valencia 2020. 
BDNS (Identif.): 495413.

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Personas Beneficiarias:
Personas físicas o jurídicas, como las comunidades de bienes, socie-
dades civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, 
legalmente constituidas, que lleven a cabo las actividades empresa-
riales o profesionales que motivan la concesión de la subvención y 
cumplan los requisitos de las bases generales y los específicos en sus 
correspondientes anexos

Segundo. Finalidad:

Potenciar y consolidar el ecosistema emprendedor valenciano para 
fomentar la promoción económica del término municipal de València 
y el apoyo a aquellos colectivos con mayor dificultad de acceso a la 
actividad económica. Esta convocatoria incluye seis programas es-
pecíficos que se detallan en sus correspondientes anexos
Tercero. Bases Reguladoras:

La Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Valèn-
cia y sus Organismos Públicos, y el resto de normativa prevista en 
la convocatoria

Cuarto. Importe:

La cuantía máxima destinada a atender estas subvenciones asciende 
a un total de 1.404.000 €, distrubuidos en los siguientes Programas: 
I València Activa Crea: 204.000 €; II València Activa Consolidart: 
100.000 € ; III València Activa Emprén: 600.000 €; IV València 
Activa Impuls Econòmic: 200.000 €; V València Activa Emplea: 
200.000 €; VI: València Activa con el Comercio y la Hostelería de 
los barrios de Ciutat Vella y Plá del Remei: 100.000 €

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

Programas: I València Activa Crea: del 2 al 31 de marzo de 2020; II 
València Activa Consolidart: del 2 al 31 de marzo de 2020; III Va-
lència Activa Emprén: del 31 de marzo al 30 de abril de 2020; IV 
València Activa Impuls Econòmic: del 04 de mayo al 29 de mayo de 
2020. V València Activa Emplea: del 4 de mayo al 29 de mayo de 
2020; VI València Activa con el Comercio y la Hostelería del distri-
to de Ciutat Vella y Plá del Remei: del 4 de maig al 29 de maig de 
2020

Valencia, 7 de febrero de 2020.—El secretario, Jose Antonio Martí-
nez Beltrán.

2020/2218

F
ir
m

a
d

o
 d

ig
it
a

lm
e

n
te

 p
o

r 
b

o
p

.d
iv

a
l.
e

s

B
o

le
tí

n
 O

fi
c
ia

l 
d

e
 l
a

 P
ro

v
in

c
ia

 d
e

 V
a

le
n

c
ia

R
a

z
ó

n
: 

S
e

 c
e

rt
if
ic

a
 l
a

 p
re

c
is

ió
n

 e
 i
n

te
g

ri
d

a
d

 d
e

 e
s
te

 d
o

c
u

m
e

n
to

U
b

ic
a

c
ió

n
: 

C
/J

u
a

n
 d

e
 G

a
ra

y
,2

3
-4

6
0

1
7

 V
a

le
n

c
ia



 
 
 
  

 
 1 

CONVOCATORIA 
SUBVENCIONES MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN Y 

CONSOLIDACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VALÈNCIA 2020 

 
1. Objeto 
 
La Presente convocatoria tiene por objeto convocar las subvenciones de la concejalía de 
Emprendimiento e Innovación Económica para el ejercicio 2020, destinadas a potenciar 
y consolidar el ecosistema emprendedor valenciano para fomentar la promoción 
económica del término municipal de València y el apoyo a aquellos colectivos con 
mayor dificultad de acceso a la actividad económica. Esta convocatoria incluye seis 
programas específicos que se detallan en sus correspondientes anexos: 
 

a) Programa I Subvención València Activa Crea, destinada a apoyar en los 
inicios de la actividad a personas que desarrollan su actividad en sectores 
creativos y culturales en el término municipal de València. 

b) Programa II Subvención València Activa Consolidart, destinada a favorecer 
la consolidación empresarial en los sectores creativos y culturales en el término 
municipal de València. 

c) Programa III Subvención València Activa Emprén, destinada a apoyar en los 
inicios de la actividad a personas que hayan emprendido recientemente en el 
término municipal de València. 

d) Programa IV Subvención València Activa Impuls Econòmic, destinada a 
favorecer la consolidación empresarial en el término municipal de València. 

e) Programa V Subvención València Activa Emplea, destinada a favorecer la 
contratación indefinida tiempo completo en el término municipal de València. 

f) Programa VI Subvención València Activa con el Comercio y la Hostelería 
del distrito de Ciutat Vella y el barrio del Plà del Remei, destinadas a la 
innovación y dinamización de aquellos locales comerciales y hosteleros que 
estén ubicados en el distrito de Ciutat Vella o en el barrio El Pla del Remei. 
 

2. Bases reguladoras y normativa aplicable 
 
1.- Las bases reguladoras por las que se rige la presente convocatoria es la Ordenanza 
General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y de sus Organismos Públicos, 
aprobada mediante acuerdo plenario de 28.07.2016 (BOP de fecha 02.11.2016). 
 
2.- La presente convocatoria se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en las 
bases reguladoras, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en 
adelante LGS) y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio (en adelante RLGS) y en las Bases de ejecución del Presupuesto Municipal 
para el ejercicio 2020 y, supletoriamente, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y cualquier otra 
disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación. 
 
3.- Asimismo, están sometidas al régimen de minimis, regulado por el Reglamento (UE) 
1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 
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107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis 
(DOUE L352 de 24 de diciembre de 2013). 
 
4. La gestión de estas subvenciones se sujetará a los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como la 
eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de 
los recursos públicos. 
 
3. Crédito presupuestario 
 
La cuantía máxima destinada a atender estas subvenciones asciende a un total de 
1.404.000 € del vigente presupuesto municipal, consignada a tal efecto. Este importe se 
distribuye en los siguientes programas y partidas presupuestarias: 
 

a) Programa I: Subvención València Activa Crea: 204.000 € con cargo a la 
aplicación presupuestaria IC1K0 – 49500 – 47000. 

b) Programa II: Subvención València Activa Consolidart: 100.000 € con cargo a la 
aplicación presupuestaria IC1K0 – 49500 – 47000. 

c) Programa III: Subvención València Activa Emprén: 600.000 € con cargo a la 
aplicación presupuestaria IC1K0 – 49500 – 47000. 

d) Programa IV: Subvención València Activa Impuls Econòmic: 200.000 € con 
cargo a la aplicación presupuestaria IC1K0 – 49500 – 47000. 

e) Programa V: Subvención València Activa Emplea: 200.000 € con cargo a la 
aplicación presupuestaria IC1K0 –49500 – 47000. 

f) Programa VI: Subvención València Activa con el Comercio y la Hostelería del 
distrito de Ciutat Vella y el barrio del Plà del Remei: 100.000 € con cargo a la 
aplicación presupuestaria IC1K0 – 49500 – 47910. 

 
4. Requisitos básicos para ser persona o empresa beneficiaria. 
 
1.- Podrán acogerse a los programas de subvenciones que se recogen en su 
correspondientes Anexos, tanto las personas físicas o jurídicas, como las comunidades 
de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, 
legalmente constituidas, que lleven a cabo las actividades empresariales o profesionales 
que motivan la concesión de las subvenciones y cumplan los siguientes requisitos y los 
especificados en los anexos correspondientes a cada subvención: 
 

a) No haber obtenido otras subvenciones, ayudas o ingresos con el mismo objeto 
descrito en esta convocatoria y sus Anexos.  

b) No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 
13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 
en particular, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias con la Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS). Este requisito debe cumplirse desde la fecha de 
presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso.  

c) No tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de València. Este 
requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la 
fecha del pago de la subvención, en su caso. 
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d) Haber justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con 
anterioridad por el Ayuntamiento de València, siempre que haya finalizado el 
correspondiente plazo de justificación.  

e) En caso de comunidades de bienes, sociedades civiles  u otras entidades 
económicas sin personalidad jurídica debe nombrarse una persona representante 
apoderada, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que 
corresponden a la agrupación o comunidad de bienes. Asimismo, y en los 
términos previstos en el artículo 11.3 LGS, la agrupación o comunidad de bienes 
no podrá disolverse hasta que trascurra el plazo de prescripción a que hacen 
referencia los artículos 39 y 65 LGS. Así mismo, en caso de concesión de la 
subvención, la resolución contendrá los porcentajes de participación de las 
personas integrantes en la entidad beneficiaria, en función de los cuales 
participarán en los derechos y obligaciones derivados del otorgamiento de la 
subvención.  

 
2.- Quedan excluidas las administraciones públicas, sus organismos autónomos, las 
empresas públicas y otros entes públicos, así como las asociaciones, fundaciones y, en 
general, entidades sin ánimo de lucro. También queda excluido el personal autónomo 
colaborador. 
 
3.- En ningún caso el importe de la subvención unido al de otras posibles subvenciones, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o 
ente público o privado podrá superar el coste de la actividad subvencionada.  
 
 
5. Concurrencia con otras subvenciones  
 
1.- Las subvenciones reguladas en esta convocatoria son incompatibles con cualquiera 
otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad u objeto 
subvencionable, percibidas de cualquier administración o entes privados o públicos, 
nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales, sin perjuicio de la 
aplicación de los límites previstos en los artículos 19.3 de la LGS y 33 y 34 del RLGS y 
13 de las Bases reguladoras. 
 
2.- Por tratarse de subvenciones sometidas al régimen de minimis, establecido en el 
Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352 de 24.12.2013), no podrán concederse a 
empresas de los siguientes sectores:  
 

a) Pesca y acuicultura, según se contemplan en el Reglamento (UE) 1379/2013 
que establece la organización común de mercados en el sector de los 
productos de la pesca y de la acuicultura. 

b) Producción primaria de productos agrícolas que figuran en la lista del anexo 
I del Tratado. 

c) Empresas que operan en el sector de la transformación y comercialización de 
productos agrícolas, en los casos siguientes: 
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c.1) cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de 
la cantidad de productos de este tipo adquiridos a productores primarios o 
comercializados por las empresas interesadas. 
c.2) cuando la ayuda esté supeditada a que una parte o la totalidad de la 
misma se repercuta a los productores primarios. 

 

d) Actividades relacionadas con la exportación a terceros países o estados 
miembros cuando la ayuda esté vinculada al establecimiento y la explotación 
de una red de distribución o a otros gastos corrientes vinculados a la 
actividad exportadora. 

e)  Ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de 
importados. 

 
En ningún caso, las ayudas podrán superar el importe máximo total de ayuda de 
minimis, actualmente establecido en 200.000 euros durante un período de tres ejercicios 
fiscales para una misma empresa, ni individualmente, ni como resultado de la 
acumulación con otras ayudas de minimis concedidas a la misma empresa, conforme 
establece el Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, o con otro tipo de ayudas 
sujetas a las reglas comunitarias de ayudas de Estado.  
 
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende por “empresa” cualquier 
entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de su naturaleza jurídica 
y de su modo de financiación.  
 
6. Plazo y Forma de presentación de solicitudes 
 
1.- El modelo de solicitud normalizado para la obtención de las subvenciones reguladas 
en la presente convocatoria estará disponible en la web municipal <valencia.es>  
 
2.- Las solicitudes, que deberán dirigirse al Servicio de Emprendimiento e Innovación 
Económica, se presentarán en los diferentes Registros de Entrada del Ayuntamiento de 
València, sin perjuicio de poder presentarlas en los demás lugares previstos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrá realizarse la presentación 
telemática de las mismas a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de València 
<https://sede.valencia.es/sede/>, en el apartado de “trámites”, seleccionar materias y 
dentro de estas, seleccionar “actividad económica, empleo y consumo”. Para ello, la 
persona solicitante deberá disponer de firma electrónica avanzada con un certificado 
reconocido para la ciudadanía -personas físicas- admitido por la sede electrónica del 
Ayuntamiento de València. 
 
3.- En todo caso, estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con 
las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un 
procedimiento administrativo las personas jurídicas y el resto de las enumeradas en el 
artículo 14.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
4.- El plazo de presentación de solicitudes será el siguiente:  
 

http://www.valencia.es/
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a) Programa I Subvención València Activa Crea: del 2 al 31 de marzo de 2020. 
b) Programa II Subvención València Activa Consolidart: del 2 al 31 de marzo de 

2020. 
c) Programa III Subvención València Activa Emprén: del 31 de marzo al 30 de 

abril de 2020. 
d) Programa IV Subvención València Activa Impuls Econòmic: del 04 de mayo al 

29 de mayo de 2020. 
e) Programa V Subvención València Activa Emplea: del 4 de mayo al 29 de mayo 

de 2020. 
f) Programa VI Subvención València Activa con el Comercio y la Hostelería del 

distrito de Ciutat Vella y el barrio del Plà del Remei: del 4 de mayo al 29 de 
mayo de 2020. 
 

5.- La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la no 
utilización de los formularios normalizados de uso obligatorio, serán causas de 
inadmisión de las solicitudes de subvención. 
 
6.- Podrá presentarse un máximo de una instancia por programa. 
 
7. Documentación a aportar. 

 
La documentación a aportar para cada programa de subvenciones se encuentra 

detallada en su correspondiente anexo de esta convocatoria.  
 
8. Procedimiento de concesión 
 

La concesión de las ayudas reguladas en esta convocatoria, se realizará de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 22.1 y 23 a 27 de la LGS. Los criterios de valoración 
de las solicitudes se establecen en el anexo de cada programa. 
 
9. Instrucción del procedimiento 
 
1.- La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Emprendimiento e 
Innovación Económica, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 
cuales debe formularse la propuesta de resolución. 
 
2.- Si las solicitudes de subvención no reúnen los requisitos precisos, se requerirá al 
interesado mediante su publicación en la página Web municipal, en el tablón de edictos 
electrónico del Ayuntamiento situado en la Sede electrónica, para que en el plazo de 10 
días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si 
así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición. Esta publicación surtirá los 
efectos de la notificación. 
 
3.- Las actividades de instrucción comprenderán la evaluación de las solicitudes 
efectuada conforme a los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en el 
anexo correspondiente de cada Programa de Ayudas. 
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4.- El Servicio Instructor elaborará un informe en el que conste que de la información 
que obra en su poder se desprende que las personas o entidades beneficiarias cumplen 
todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas, así como la propuesta de 
concesión de subvenciones que será elevada a la Comisión de Valoración. 
 
5.- La Comisión de Valoración estará compuesta por la concejala coordinadora del Área 
de Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos o persona en quien delegue, que 
actuará como presidenta, el vicesecretario general de la Corporación o persona en quien 
delegue, que actuará como secretario y tres técnicos municipales nombrados por la 
concejala coordinadora del Área de Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos. 
La Comisión a la vista de la propuesta presentada emitirá un dictamen que por conducto 
del Servicio Instructor, se someterá a la aprobación del órgano competente, que por 
delegación de Alcaldía, es la Junta de Gobierno Local. 
 
6.- En aquellos supuestos en que figuren en el procedimiento y sean tenidos en cuenta, 
hechos, alegaciones o pruebas no aducidas por las personas interesadas, se les notificará 
mediante su publicación en la página Web municipal, en el tablón de edictos electrónico 
del Ayuntamiento, la propuesta de concesión, otorgándoles el plazo de 10 días para la 
presentación de alegaciones. Informadas las mismas por el Servicio Gestor se volverá a 
elevar la propuesta a dictamen de la Comisión que la someterá para su aprobación al 
órgano competente. 
 
7.- La resolución  será objeto de publicación, en la página Web municipal, en el tablón 
de edictos electrónico del Ayuntamiento y en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, surtiendo esta publicación los efectos de la notificación y entendiéndose 
aceptada por las personas beneficiarias si transcurridos diez días desde su publicación la 
persona interesada no ejercita un acto en contrario.  
 
8.- La resolución de las subvenciones contendrá tanto el otorgamiento de las 
subvenciones, que fijará expresamente su cuantía e incorporará, en su caso, las 
condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que debe sujetarse la persona 
beneficiaria de las mismas, como la desestimación expresa del resto de las solicitudes, 
en su caso. 
 
9.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses a contar 
del siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. Pondrá fin a 
la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que haya dictado la resolución o 
bien recurrir directamente ante la orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la 
forma y plazos previstos en la ley reguladora de dicha jurisdicción. 

 
10.- La publicaciones que se realicen el en la página Web municipal, en el tablón de 
edictos municipal, se realizarán también en la web www.valenciactiva.es 
 
 
 
 
 
10. Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias 

http://www.valenciactiva.es/
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Son obligaciones de las beneficiarias: 

 
a) Acreditar ante el órgano concedente la realización de la actividad que fundamenta la 

concesión de la subvención, así como el cumplimiento de los requisitos y de las 
condiciones que determinen esa concesión. 

b) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la 
vigente normativa en materia de subvenciones. 

c) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, y en particular, por obtener la 
subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que 
lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las 
actuaciones de comprobación y control financiero prevista en el artículo 14 de la Ley 
General de Subvenciones.  

d) Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de la Ley General de 
Subvenciones y las detalladas en el artículo 11 de la Ordenanza General de 
Subvenciones del Ayuntamiento de València y de sus Organismos Públicos.  

e) En caso de que la persona o empresa beneficiaria se encuentre comprendida en los 
supuestos del artículo 3.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, deberá adaptarse a las obligaciones 
de publicidad activa que le resulten aplicables. 
 

11. Pago y justificación de las subvenciones 
 
1.- El pago de estas subvenciones se realizará en un pago único por la totalidad del 
importe concedido, mediante transferencia bancaria, a partir de la fecha de la resolución 
de concesión, sin que sea necesaria la constitución de garantías.  
 
2.- No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona beneficiaria no se 
halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la LGS y en los artículos 11 y 39 de la 
Ordenanza. 
 
3.- En caso de incumplimiento de las obligaciones, en su caso,  detalladas en esta 
convocatoria y sus anexos, el Servicio Gestor iniciará de oficio expediente 
administrativo que, previa audiencia a la persona interesada, propondrá al órgano que 
concedió la subvención la iniciación de procedimiento de reintegro de los fondos no 
justificados, junto con la liquidación de los intereses de demora correspondientes. 
 
4.- La justificación de las subvenciones si fuera el caso, requerirá la aprobación de dicha 
justificación por el órgano concedente, previo informe de conformidad del Servicio 
Gestor y su jefatura, de conformidad al art. 35 de la Ordenanza. 
 
12. Reintegro de las subvenciones 
 
1.- El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en el 
título II de la LGS y por el título III del RLGS. 
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2.- Junto a las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 
36 de la LGS, darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las 
cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del 
reintegro, los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, 
teniendo en consideración, para aquellos programas en los que la persona beneficiaria 
haya de mantener unas obligaciones durante un periodo determinado: 
 

a) Cuando el cumplimiento se aproxime de manera significativa al 
cumplimiento total y se acredite una acción inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos, la cantidad que habrá que reintegrar vendrá 
determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n del 
apartado 3 del art. 17 de la LGS. En estos casos de incumplimientos 
parciales, el órgano competente determinará la cantidad que hay que 
reintegrar, y responderá al principio de proporcionalidad en función de las 
actuaciones acreditadas, de acuerdo con el punto 2 del art. 37 de la LGS.  

 
b) En particular, procederá el reintegro total de la subvención en los supuestos 

de incumplimiento de la obligación establecidas en los anexos 
correspondientes,  antes de los 6 meses del período de mantenimiento 
exigido, excepto que este período se hubiera interrumpido por discapacidad 
sobrevenida o muerte y, para el programa Emplea, además, si la extinción de 
la relación se hubiera producido por baja voluntaria, o despido disciplinario o 
por causas objetivas no declarado improcedente.  

 
c) Se aplicará el criterio de proporcionalidad con reintegro parcial de la 

subvención concedida en función del tiempo de mantenimiento que restara 
por completar, si el período de mantenimiento ha sido, como mínimo, de 6 
meses, o si se ha producido por discapacidad sobrevenida o muerte y, para el 
programa Emplea, además, si la extinción de la relación se hubiera 
producido por baja voluntaria, o despido disciplinario o por causas objetivas 
no declarado improcedente. 

 
3.- Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de incumplimiento de 
las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de le subvención, la persona o 
empresa beneficiaria podrán comunicar al órgano gestor por registro de entrada este 
hecho y efectuar la devolución voluntaria de la cantidad percibida. Para ello, deberá 
ponerse en contacto con el Servicio Gestor a los efectos de los trámites a seguir. 
Asimismo, se calcularán los intereses de demora hasta el momento en el que se 
produzca la devolución efectiva por su parte. 
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ANEXO I: 
 PROGRAMA I SUBVENCIÓN VALÈNCIA ACTIVA CREA 

 
1. Objeto del programa 
 
El objeto de la presente convocatoria es estimular y fomentar la creación de actividad 
empresarial creativa y cultural en el término municipal de València, por medio del 
establecimiento de ayudas destinadas a apoyar en los inicios de la actividad económica 
a aquellas personas que hayan generado recientemente un alta en el régimen especial de 
trabajadores autónomos en alguno de los epígrafes recogidos en el punto 8 de este 
anexo. 
 
2. Requisitos para ser persona o empresa beneficiaria  
 
Además de los requisitos establecidos en la parte general, podrán solicitar estas 
subvenciones aquellas personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, sociedades 
civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, siempre que cumplan los 
siguientes requisitos: 
 
1.- Que hayan comenzado su actividad empresarial y se hayan dado de alta en el 
régimen especial de trabajadores autónomos (RETA en lo sucesivo) en una de las 
actividades recogidas en el punto 8 de este anexo, entre el 1 de abril de 2019 y la fecha 
de presentación de la solicitud. Se entenderá como comienzo efectivo de la actividad la 
fecha de alta de la primera actividad (la más antigua) que figure en el certificado de 
Situación Censal.  
 
2.- Que la persona cuya alta en el RETA motive la solicitud de subvención esté 
empadronada en el término municipal de València previamente a la fecha de alta en el 
RETA, empadronamiento que deberá mantenerse, como mínimo, hasta la fecha de la 
resolución. 
 
3.- Que, desde el inicio de la actividad, el domicilio fiscal y en su caso, el local de 
desarrollo de la actividad se encuentre en el término municipal de València 
 
4.- Que el inicio de esta primera actividad genere una nueva alta en el RETA. En caso 
de comunidades de bienes, sociedades civiles, otras entidades económicas sin 
personalidad jurídica y personas jurídicas, la nueva alta en el RETA debe ser de la 
persona administradora o de una de ellas. En ningún caso se aceptarán altas en 
mutualidades profesionales o similares.  
 
5.- Que la persona cuya alta en el RETA motive la solicitud de subvención no haya 
estado de alta en dicho régimen en los últimos 6 meses previos a la última alta.  
 
6.- No haber sido beneficiaria de la ayuda València Activa Empren  en 2018, 2019 ni en 
2020 o València Activa Crea en 2018 ni en 2019.  
 
3. Acciones subvencionables y cuantía de las ayudas 
 
 Se concederá una cuantía fija de 6.000 € en concepto de lanzamiento, a todas las 
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solicitudes que puedan acreditar el alta en la Agencia Tributaria (Hacienda) en los 
epígrafes recogidos en el punto 8 de este anexo y una nueva alta en el RETA.  
 
4. Documentación a aportar. 
 
1.- La solicitud normalizada deberá estar firmada por la persona interesada o su 
representante legal y debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente 
documentación: 
  

a) En caso de persona física: 
 

- DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica. 
- Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica 

con su  fecha de alta, el domicilio fiscal y el local de desarrollo de la actividad. 
- Resolución/ certificación del alta en el Régimen Especial de trabajadores 

Autónomos de la persona que motiva la solicitud. 
 

b) En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras 
entidades económicas sin personalidad jurídica: 
 

- NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades 
económicas sin personalidad jurídica. 

- Certificado actualizado de Situación Censal de la empresa, sociedad civil, 
comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica que 
indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y el local 
de desarrollo de la actividad.  

- Contrato de constitución debidamente registrado en el PROP de la sociedad 
civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad 
jurídica. 

- Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, 
inscritos en el correspondiente Registro. 

- Acreditación de los poderes de la persona administradora cuya alta da origen a la 
solicitud. 

- DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte, si lo indica de la 
persona administradora cuya alta da origen a la solicitud. 

- Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos de la persona administradora cuya alta da origen a la solicitud. 
 

En el caso que la persona física, jurídica, comunidad de bienes, sociedad civil u otra 
entidad sin personalidad jurídica, que realice la solicitud de subvenciones tuviese 
concedido un aplazamiento/fraccionamiento de deudas con la Tesorería General de la 
Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con la 
Tesorería Municipal, deberá presentar con la solicitud, la resolución de concesión del 
mismo junto al último certificado de carecer de deudas posterior a la concesión del 
aplazamiento. 

 
2.- Declaración Responsable firmada por la persona interesada o representante legal de 
la persona o entidad solicitante que contendrá el pronunciamiento expreso sobre las 
siguientes cuestiones: 



 
 
 
  

 
 11 

 
- Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la 

finalidad prevista. 
- Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la 

condición de beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13 y el 
apartado 5 del artículo 34 de la misma. 

- Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones 
de las personas beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de 
la Ley 38/200, de 17 de noviembre. 

- Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de minimis que 
le hubiesen sido concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos 
ejercicios fiscales, con indicación de importe, organismo, fecha de concesión y 
régimen de ayudas en que se ampara, o, en su caso, declaración de no haber 
recibido ninguna; así como compromiso de comunicar a la mayor brevedad las 
obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud. 

- Que la persona solicitante no tiene deuda alguna con el Ayuntamiento de 
València y que ha justificado cualquier subvención municipal que le haya sido 
concedida con anterioridad, siempre que haya finalizado el plazo de 
justificación. 

- Que la persona solicitante no ha obtenido ninguna ayuda con la misma finalidad 
u objeto que la actividad subvencionada, así como compromiso de comunicar 
subvenciones anteriores con la misma finalidad y a la mayor brevedad las 
obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la 
resolución de la misma.  

- Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra 
entidad económica sin personalidad jurídica no se disolverá hasta que haya 
transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 11 de dicha ley. 

- Que la persona solicitante no ha sido beneficiaria de la ayuda València Activa 
Empren en 2018, 2019 ni en 2020 o València Activa Crea en 2018 ni en 2019.  

 
3.- Autorizaciones para la consulta interactiva por parte del órgano gestor de los 
requisitos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), frente a la Seguridad Social 
(TGSS), con la Tesorería municipal, y a la consulta del informe de vida laboral, firmado 
por la persona interesada o representante legal de la persona o entidad solicitante. 
Cuando la persona que se da de alta en el RETA no es la misma que firma la solicitud 
deberá cumplimentarse el anexo de la instancia para autorizar a la consulta de la vida 
laboral y estar firmado por la persona que se da de alta en el RETA. 
 

En caso de no autorizar u oponerse a la comprobación por el órgano gestor de estos 
requisitos, deberá aportarse de manera obligatoria la documentación acreditativa. 
 
5. Instrucción del procedimiento.  
 
1.- La concesión de ayudas reguladas en este anexo se efectuará en régimen de 
concurrencia competitiva, estableciéndose como criterio de valoración la fecha y hora 
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de entrada que figuren registradas en la solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y 
documentación requerida en la convocatoria y en este anexo. 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. La 
concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible destinado a atender 
las mismas. 
 
2.- En caso de que distintas instancias tuvieran la misma fecha y hora se priorizarán las 
solicitudes presentadas por personas con diversidad funcional y, en su defecto, por 
mujeres. Si estos criterios no fueran suficientes se realizará un sorteo ante el Secretario 
del Área en la que recaigan las competencias en materia de emprendimiento. 
 
3.- El Servicio Instructor comprobará por su orden cronológico de presentación las 
solicitudes recibidas. Aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos exigidos, 
hasta agotar el crédito de la convocatoria, serán propuestas a la Comisión de Valoración 
para ser resueltas favorablemente. Las solicitudes que hayan sido presentadas con 
posterioridad a que se agote el crédito disponible para estas ayudas no serán 
comprobadas, ni su documentación examinada, siendo propuestas a la Comisión de 
Valoración para ser resueltas desfavorablemente. 
 
4.- La propuesta a la Comisión de Valoración se publicará, en la página Web municipal, 
en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento, teniendo efectos de notificación. 
Contendrá una relación correspondiente a las personas solicitantes propuestas como 
beneficiarias por haber presentado su solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y 
documentación requerida en la convocatoria y en este anexo, antes de agotarse el crédito 
disponible destinado a atender estas ayudas.  
 
5.- Asimismo la publicación contendrá una relación correspondiente a aquellas personas 
solicitantes que han presentado su solicitud antes de agotarse el crédito disponible 
destinado a atender estas ayudas, pero no reúnen los requisitos para ser personas 
beneficiarias de la subvención o la totalidad de la documentación requerida en la 
convocatoria o en el anexo de este Programa. 
 
6.- Finalmente la publicación contendrá una relación correspondiente a aquellas 
personas solicitantes que han presentado su solicitud después de agotarse el crédito 
disponible destinado a atender estas ayudas, lo cual supone, aplicando el criterio de 
valoración establecido en el punto 1 de este epígrafe, la desestimación de su solicitud. 
 
7.- A las personas solicitantes que se encuentren en alguna de las relaciones indicadas 
en los dos apartados anteriores se les otorgará el plazo de 10 días para que presenten la 
documentación requerida o, en su caso, presenten las alegaciones que consideren 
oportunas. En este mismo plazo, las personas propuestas como beneficiarias deberán 
presentar por Registro de entrada, solicitud de alta en el fichero de personas 
acreedoras, cesionarias, terceras y personal propio del Ayuntamiento de València, 
dirigida al Servicio de Fiscal Gastos del Ayuntamiento de València. En el supuesto de 
no presentar dicha solicitud en el plazo establecido, se considerará que se desiste de la 
solicitud formulada. Transcurrido el plazo de estos 10 días el Servicio Instructor 
informará respecto a las alegaciones en su caso presentadas y  elevará  propuesta de 
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resolución a la Comisión de Valoración para que la someta a aprobación del órgano 
competente y su posterior publicación. 

 
6. Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias 
 

Mantener la actividad empresarial que motivó la subvención durante 12 meses, 
como mínimo, a partir del día siguiente de la publicación de la resolución de concesión 
de la subvención, manteniendo asimismo el alta en el RETA de la persona cuya alta 
fundamentó la concesión de la subvención durante ese periodo. Si se produce la baja en 
el RETA con anterioridad a la resolución de concesión, decae el derecho a la solicitud 
presentada. 

 
7. Justificación de las ayudas 

 
1.- El control del mantenimiento del alta en el RETA exigido en el punto 6 del presente 
anexo se efectuará mediante la comprobación de oficio por el Servicio de 
Emprendimiento e Innovación Económica. En el caso de que no se hubiera autorizado al 
Servicio Gestor a obtener directamente la vida laboral de la persona cuya alta en el Reta 
motiva la concesión de subvención, la persona beneficiaria deberá presentar la 
acreditación del cumplimiento de esta obligación dentro del mes decimotercero a contar 
desde la fecha de la resolución de la concesión de la ayuda, presentando la 
documentación acreditativa en el Registro General de Entrada municipal. 
 
2.- Para acreditar el mantenimiento de la actividad empresarial exigido en el punto 6 del 
presente anexo la persona beneficiaria está obligada a aportar en el mes decimotercero a 
partir del día siguiente a la publicación de la resolución de la concesión un certificado 
de situación Censal de la Agencia Tributaria actualizado, donde conste el 
mantenimiento de la actividad que motivó dicha concesión. 
 
8. Epígrafes del IAE Subvencionados. 
 
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
 
AGRUPACIÓN 2. EXTR.TRANS. MIN. NO ENERG. Y PROD.DERIV 
24 INDUSTRIA DE PROD. MINERALES NO METÁLICOS 
 246 INDUSTRIA DEL VIDRIO 
  246.5 MANIPULADO DE VIDRIO 
 247 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS 
 
 
AGRUPACIÓN 4. OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
43 INDUSTRIA TEXTIL 
44 INDUSTRIAS DEL CUERO 
45 INDUSTRIA DEL CALZADO, VESTIDO Y OTRAS CONFEC. TEXT. 
 451 FAB. SERIE CALZADO (EXCEPTO CAUCHO/MADERA) 
 452 FAB. CALZADO ARTESANÍA Y A MEDIDA 
 453 CONFEC. TODA CLASE PRENDAS VESTIR 
 454 CONFEC. MEDIDA PRENDAS VESTIR 
46 INDUSTRIA MADERA, CORCHO Y MUEBLES DE MADERA 
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 464 FAB. ENVASES Y EMBALAJES DE MADERA 
 465 FAB. OBJETOS DIVERSOS DE MADERA 
 466 FAB. PRODUCTOS CORCHO 
 467 FAB. ART. JUNCO, CAÑA Y CESTERÍA 
 468 FAB. MUEBLES DE MADERA 
47 INDUSTRIA PAPEL Y DERIV., ARTES GRÁFICAS Y EDI. 
 474 ARTES GRÁFICAS (IMPRESIÓN GRÁFICA) 
 475 ACTIVIDADES ANEXAS ARTES GRÁFICAS 
 476 EDICIÓN  
49 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
 491 JOYERÍA Y BISUTERÍA 
 492 FAB. INSTRUMENTOS DE MÚSICA 
 493 LABORATORIOS FOTOGRÁFICOS Y CINEMAT. 
 494 FAB. JUEGOS, JUGUETES, Y ART. DEPORTE 
 495 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS 
 
  
AGRUPACIÓN 8. INST. FINANCIERAS SEGUROS SER. PROF. Y ALQUILER. 
84 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 
 844 SERVICIOS PUBLICIDAD, RELACIONES PÚBLICAS 
 
  
AGRUPACIÓN 9. OTROS SERVICIOS 
96 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES 
 961 PRODUC. Y SERV. PELIC. CINEM. (INCLUSO VIDEOS) 
  961.1 PRODUCCIÓN PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS 
  961.2 DOBLAJE, MONTAJE DE PELÍCULAS 
  961.3 DECORACIONES ESCÉNICAS PELÍCULAS 
 965 ESPECTÁCULOS (EXCEPTO CINE Y DEPORTES) 
  965.1 ESPECTÁCULOS EN SALAS Y LOCALES 
  965.2 ESPECTÁCULOS AL AIRE LIBRE 

965.3 ESPECTÁCULOS FUERA DE ESTABLECIMIENTO 
PERMANENTE 

  965.4 EMPRESAS DE ESPECTÁCULOS 
 966 BIBLIOT. ARCHIVOS, MUSEOS, JARDINES Y ZOO 
  966.1 BIBLIOTECAS Y MUSEOS 
  966.2 ZOOLÓGICOS, BOTÁNICOS Y SIMILARES 
  966.9 OTROS SERVICIOS CULTURALES NCOP 
97 SERVICIOS PERSONALES 
 973 SERVICIOS FOTOGRÁFICOS Y FOTOCOPIAS 
  973.1 SERVICIOS FOTOGRÁFICOS 
  973.2 MAQUINAS AUTOMAT. FOTOGRAFIAS Y FOTOCOP 
  973.3 SERV. COPIAS DOCUMENTOS MAQU. FOTOCOPIA 
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SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES PROFESIONALES 
 
AGRUPACIÓN 2. AERONÁUTICA, TELECOMUN. Y MECÁNICA PREC. 
22 ING. TECN. AERON., ARMAM. Y CONSTRUCCIÓN 
 224 DIBUJANTES TÉCNICOS 
 
 
AGRUPACIÓN 3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
31 INGENIEROS INDUSTRIALES Y TEXTILES 
32 INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES Y TEXTILES, TÉCNICOS ARTES 
GRAFICAS 
 321 INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES Y TEXTILES 
 322 TÉCNICOS EN ARTES GRÁFICAS 
39 OTROS PROFESIONALES N.C.O.P. 
 
 
AGRUPACIÓN 4. CONSTRUCCIÓN 
41 ARQUITECTOS E ING. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
 411 ARQUITECTOS  
 412 INGENIEROS CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
42 ARQUITEC. TÉCNICOS E ING TÉCN CONSTRUCCIÓN 
 421 ARQUITECTOS TÉCNICOS Y APAREJADORES 
 422 INGENIEROS TÉC. OBRAS PÚBLICAS 
43 DELINEANTES Y DECORADORES 
 431 DELINEANTES 
 432 DECORADORES-DISEÑADORES DE INTERIORES 
 
 
AGRUPACIÓN 7. ACT. FINANCIERAS, JURÍDICAS, SEGUROS, ALQUIL. 
75 PUBLICIDAD 
76 INFORMÁTICA Y CIENCIAS EXACTAS 
 762 DOCTORES, LICENCIADOS E INGENIEROS EN INFORMÁTICA 
 763 PROGRAMADORES Y ANALISTAS INFORMATICA 

 765 GRABADORES INFORMÁTICOS Y OTROS PROFESIONALES 
AUXILIARES DEL TRATAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS 

 
 
AGRUPACIÓN 8. OTROS SERVICIOS 
84 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 

845 EXPLOTACIÓN ELECTRÓNICA POR CUENTA DE TERCEROS 
86 LIBERALES, ARTISTAS Y LITERATOS 

 861 PINTORES, ESCULTORES, CERAMISTAS, ARTESANOS,  
GRABADORES Y ART SIMIL 

 862 RESTAURADORES OBRAS DE ARTE 
88 DIVERSOS 
 882 GUÍAS DE TURISMO 
 883 GUÍAS INTÉRPRETE DE TURISMO 
89 OTROS PROFESIONALES N.C.O.P. 
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SECCIÓN 3 - ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
 
AGRUPACIÓN 1 - CINE, TEATRO Y CIRCO 
11 DIRECTORES DE CINE Y TEATRO 
12 AYUDANTES DE DIRECCIÓN 
13 ACTORES DE CINE Y TEATRO 
14 EXTRAS ESPECIALISTAS, DOBLES, COMPARSAS 
15 OPERADORES DE CÁMARA: CINE, TV, VIDEO 
16 HUMORISTAS, CARICATOS, EXCÉNTRICOS 
17 APUNTADORES Y REGIDORES 
18 ARTISTAS CIRCENSES 
19 ACTIVIDADES DE CINE, TEATRO Y CINE NCOP 
 
 
AGRUPACIÓN 2. BAILE 
21 DIRECTORES COREOGRÁFICOS 
22 BAILARINES 
29 OTRAS ACTIVIDADES BAILE NCOP 
 
 
AGRUPACIÓN 3. MÚSICA 
31 MAESTROS Y DIRECTORES DE MUSICA 
32 INTÉRPRETES DE INSTRUMENTOS MUSICALES 
33 CANTANTES 
39 OTRAS ACT. RELACIONADAS MUSICA NCOP 
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ANEXO II: 
 PROGRAMA II SUBVENCIÓN VALÈNCIA ACTIVA CONSOLIDART 

 
1. Objeto del programa. 
 
1.- El objeto de la presente convocatoria es fomentar, impulsar y apoyar la actividad 
económica, por medio del establecimiento de ayudas destinadas a favorecer la 
consolidación empresarial de los sectores creativos y culturales en el término municipal 
de València. En concreto, establece el procedimiento para la concesión de ayudas con 
destino a sufragar gastos no inventariables en que incurran los sujetos que puedan 
adquirir la condición de personas beneficiarias, siempre que la actividad responda a 
cualquiera de las finalidades siguientes: 
 

a) Acciones dirigidas a promover la estabilidad y perdurabilidad de la empresa. 
b) Acciones dirigidas a realizar programas estratégicos que impulsen la 

consolidación de la empresa en el mercado. 
c) Acciones dirigidas a la generación de nuevos productos y/o servicios, así como a 

la mejora de los existentes. 
 
2. Se consideran actividades creativas o culturales las recogidas en los epígrafes del 
punto 8 de este anexo. 
 
2. Requisitos para ser persona o empresa beneficiaria  
 
Además de los requisitos establecidos en la parte general, podrán solicitar estas 
subvenciones aquellas personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, sociedades 
civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, siempre que cumplan los 
siguientes requisitos: 
 
1.- Que estén dadas de alta en una actividad empresarial o profesional de las recogidas 
en los epígrafes del punto 8 de este anexo de esta convocatoria. Para ello se tendrán en 
cuenta los epígrafes que figuren en el certificado de Situación Censal. 
 
2.- Que el comienzo efectivo de su actividad empresarial haya sido entre el 1 de enero 
de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, no habiendo cesado en la actividad desde dicho 
comienzo. Se entenderá como comienzo efectivo de la actividad la fecha de alta de la 
primera actividad de la empresa que figure en el certificado de Situación Censal. 
 
3.- Que el domicilio fiscal y en su caso, el local de desarrollo de la actividad se 
encuentre en el término municipal de València. No podrán ser beneficiarias las 
empresas o personas autónomas que cumplan este requisito por haber trasladado el 
domicilio fiscal al término municipal de València posteriormente al 1 de enero de 2019. 
 
4.- No haber sido beneficiaria de la ayuda València Activa  
Impuls Econòmic en 2018, 2019 ni en 2020 o  València Activa Consolidart en 2018 ni 
en 2019. 
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3. Gastos subvencionables y cuantía de las ayudas 
 
1.- Se consideran gastos subvencionables aquellos gastos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza y objeto de la actividad subvencionada, y que cumplan las 
siguientes condiciones: 
 

- Que hayan sido realizados y devengados desde el 1 de enero de 2019 hasta la 
fecha de la presentación de la solicitud, y siempre con posterioridad a la fecha 
del comienzo efectivo de la actividad que motiva la concesión de la subvención.  
- Que haya sido efectivamente pagado por la persona o entidad solicitante de la 
subvención con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. 
- Que el gasto total acreditado sea igual o superior a 600 €, excluidos los 
impuestos susceptibles de recuperación. 
- Que el gasto realizado no sea superior al valor de mercado. 

 
2.- Se subvencionará el 100% del total de los gastos subvencionables justificados, 
excluidos los impuestos susceptibles de recuperación, hasta un importe máximo 
individualizado por persona o entidad beneficiaria de 5.000 €.  
 
3.- Se considera que están incluidos en la finalidad de la actividad subvencionada los 
gastos corrientes siguientes:  
 

a) Arrendamiento de locales destinados exclusivamente al ejercicio de la actividad 
y de equipos necesarios para el desarrollo de la actividad. No es subvencionable 
la compra del equipamiento ni el local, ni tampoco el prorrateo de las viviendas 
particulares, aunque la actividad se ejerza en ellas.  

b) Primas de seguros: gasto correspondiente al seguro de responsabilidad civil por 
un máximo de una anualidad. 

c) Realización de formación no reglada, de carácter específico, para mejorar la 
cualificación profesional, del empresariado y del personal contratado: los gastos 
derivados del coste del curso y de la inscripción al mismo. 

d) Análisis e investigación de mercados: gastos necesarios para la realización de 
encuestas, evaluación de satisfacción de clientela, estudios de mercado, 
geolocalización, implantación de sistemas para vigilancia tecnológica. 

e) Desarrollo de herramientas de comunicación comercial incluyendo la adaptación 
a mercados exteriores: gastos por el alquiler de un stand o similar. Gastos de 
canon asistencia a ferias relacionadas con el sector de la empresa como 
expositor/a (no visitante). Así como todos aquellos gastos relacionados con la 
traducción a otros idiomas de elementos de comunicación comercial: páginas 
web, dossiers, catálogos, folletos, cartelería, tarjetas de presentación, sobres, 
etiquetas, carpetas y facturas. 

f) Consultoría y asesoramiento para la realización de planes de marketing: gastos 
de asesoramiento relativos a la realización de planes de marketing. 

g) Establecimiento o mejora de la identidad corporativa: gastos relativos de la 
realización de logotipos, tarjetas de presentación, sobres, etiquetas, carpetas, 
facturas, catálogos, folletos, cartelería, así como del diseño y elaboración de 
embalajes y envases. 

h) Establecimiento de soluciones y servicios tecnológicos que favorezcan la 
difusión y comercialización de los productos y servicios a través de Internet 
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incluidas aquellas soluciones que mejoren el posicionamiento de la empresa a 
través de servicios SEO (Search Engine Optimization-Optimización para los 
motores de búsqueda), SEM (Search Engine Marketing-Marketing en los 
motores de búsqueda) y SMM (Social Media Marketing-Marketing a través de 
redes sociales). Gastos relativos a la adquisición de servicios tecnológicos de 
uso común para el desarrollo de la actividad propia de la empresa.  

i) Fomento de la generación de redes empresariales o entidades de gestión nuevas, 
así como para potenciar la pertenencia a las ya existentes. Tendrán la 
consideración de gasto subvencionable: gastos derivados del canon de entrada de 
las empresas a asociaciones profesionales y/o clusters, pero no son 
subvencionables los pagos de cuotas temporales por pertenecer a ellas. 

j) Realización de planes estratégicos: gastos relativos a profundizar en el 
conocimiento y mejora de la empresa. Realización de planes de marketing, 
planes de producción, recursos humanos, planes financieros. Consultoría 
estratégica de empresa. 

k) Implantación de sistemas de calidad: gastos relativos a la realización de 
documentación del sistema de calidad de la empresa, así como los derivados de 
la implantación de los sistemas de calidad. 

l) Publicidad en radio, televisión, prensa, aplicaciones para teléfonos y 
smartphones, internet, blogs i redes sociales u otros soportes.  

 
4. Documentación a aportar. 
 
1.- La solicitud normalizada deberá estar firmada por la persona interesada o su 
representante legal y debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente 
documentación: 
  

a) En caso de persona física: 
 

- DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica. 
- Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica 

con su  fecha de alta, el domicilio fiscal y el local de desarrollo de la actividad. 
- Resolución/ certificación del alta en el Régimen Especial de Autónomos.  

 

b) En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras 
entidades económicas sin personalidad jurídica: 
 

- NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades 
económicas sin personalidad jurídica. 

- Certificado actualizado de Situación Censal de la empresa, sociedad civil, 
comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica que 
indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y el local 
de desarrollo de la actividad. 

- Contrato de constitución debidamente registrado en el PROP de la sociedad 
civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad 
jurídica. 

- Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, 
inscritos en el correspondiente Registro. 

- Acreditación de los poderes de la persona administradora o representante legal 
que haya firmado la solicitud. 
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- DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte, si lo indica de las 
personas socias/comuneras que ejercen trabajo efectivo o de la persona 
representante legal de la empresa que firma la solicitud. 

- Resolución/certificación del alta en la Seguridad Social de las personas 
socias/comuneras que ejercen trabajo efectivo o de la persona representante legal 
de la empresa que firma la solicitud. 
 

En el caso que la persona física, jurídica, comunidad de bienes, sociedad civil u otra 
entidad sin personalidad jurídica,  que realice la solicitud de subvenciones tuviese 
concedido un aplazamiento/fraccionamiento de deudas con la Tesorería General de la 
Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con la 
Tesorería Municipal,  deberá presentar con la solicitud, la resolución de concesión del 
mismo junto al último certificado de carecer de deudas posterior a la concesión del 
aplazamiento. 

 
2.- Facturas correspondientes a los gastos subvencionables relacionados en el Anexo 
“Gastos Subvencionables” de la solicitud, acompañadas de la correspondiente 
acreditación del pago. La presentación de las facturas y los justificantes de pago debe 
realizarse según se indica en el punto 5 del presente anexo. 
 
3.- Declaración Responsable firmado por la persona interesada o representante legal de 
la persona o entidad solicitante que contendrá el pronunciamiento expreso sobre las 
siguientes cuestiones: 
 

- Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la 
finalidad prevista. 

- Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13 y el 
apartado 5 del artículo 34 de la misma. 

- Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones 
de las personas beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de 
la Ley 38/200, de 17 de noviembre. 

- Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de minimis que 
le hubiesen sido concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos 
ejercicios fiscales, con indicación de importe, organismo, fecha de concesión y 
régimen de ayudas en que se ampara, o, en su caso, declaración de no haber 
recibido ninguna; así como compromiso de comunicar a la mayor brevedad las 
obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud. 

- Que la persona solicitante no tiene deuda alguna con el Ayuntamiento de 
València y que ha justificado cualquier subvención municipal que le haya sido 
concedida con anterioridad, siempre que haya finalizado el plazo de 
justificación. 

- Que la persona solicitante no ha obtenido ninguna ayuda con la misma finalidad 
u objeto que la actividad subvencionada, así como compromiso de comunicar 
subvenciones anteriores con la misma finalidad y a la mayor brevedad las 
obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la 
resolución de la misma.  
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- Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra 
entidad económica sin personalidad jurídica no se disolverá hasta que haya 
transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 11 de dicha ley. 

- Que la persona solicitante no ha sido beneficiaria de la ayuda València Activa 
Impuls Econòmic en 2018, 2019 ni en 2020 o  València Activa Consolidart en 
2018 ni en 2019. 

 
4.- Autorizaciones para la consulta interactiva por parte del órgano gestor de los 
requisitos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), frente a la Seguridad Social 
(TGSS) y con la Tesorería municipal firmando por la persona interesada o representante 
legal de la persona o entidad solicitante.  
 
En caso de no autorizar u oponerse a la comprobación por el órgano gestor de estos 
requisitos, deberá aportarse de manera obligatoria la documentación acreditativa. 

 
5. Presentación de facturas y justificantes de pago.  
 
La persona o entidad solicitante deberá presentar las correspondientes facturas y 
justificantes de pago de los gastos incluidos, en el Anexo de la solicitud, por los que 
solicita la subvención, y contendrán los requisitos establecidos en el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se Regulan las Obligaciones de Facturación.  
 
En concreto, las facturas deben estar emitidas a nombre de la persona o empresa 
solicitante de la subvención. Además, deben contener la siguiente información:  

 

 Número de factura y fecha de expedición.  
 Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, número de 

identificación fiscal y domicilio del proveedor/a.  
 Concepto del gasto y su importe, incluyendo el precio unitario sin impuesto, así 

como cualquier descuento o rebaja. 
 El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones, 

según corresponda.  
 

No se admitirán como justificantes de gastos los albaranes, las notas de entrega ni las 
facturas pro-forma. En el caso de justificantes emitidos en moneda extranjera se 
indicará el tipo de cambio aplicado. 
 
Justificación de pago: serán subvencionables los gastos efectivamente pagados entre el 
1 de enero de 2019 y la fecha de presentación de la solicitud. Atendiendo a la forma de 
pago (no se admiten pagos en efectivo), la justificación debe efectuarse con la 
documentación que se indica a continuación:  
 

- Transferencia bancaria: se justificará mediante copia del resguardo del cargo 
de la misma, debiendo figurar en el concepto de la transferencia el número de 
factura o, en su defecto, el concepto abonado, y copia de extracto bancario en 
que  figure el gasto.  
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- Domiciliación bancaria: se justificará mediante la notificación bancaria del 

adeudo, y copia de extracto bancario en que  figure el gasto. 
- Cheque: se justificará mediante copia del cheque emitido a nombre del 

proveedor/a que emite la factura y copia de extracto bancario en que figure el 
gasto.  

 
6. Instrucción del procedimiento.  
 
1.- La concesión de ayudas reguladas en este anexo se efectuará en régimen de 
concurrencia competitiva, estableciéndose como criterio de valoración la fecha y hora 
de entrada que figuren registradas en la solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y 
documentación requerida en la convocatoria y en este anexo. 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. La 
concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible destinado a atender 
las mismas. 
 
2.- En caso de que distintos expedientes tuvieran la misma fecha y hora se priorizarán 
las solicitudes presentadas por personas con diversidad funcional y, en su defecto, por 
mujeres. Si estos criterios no fueran suficientes se realizará un sorteo ante el Secretario 
del Área en la que recaigan las competencias en materia de emprendimiento. 
 
3.- El Servicio Instructor comprobará por su orden cronológico de presentación las 
solicitudes recibidas. Aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos exigidos, 
hasta agotar el crédito de la convocatoria, serán propuestas a la Comisión de Valoración 
para ser resueltas favorablemente. Las solicitudes que hayan sido presentadas con 
posterioridad a que se agote el crédito disponible para estas ayudas no serán 
comprobadas, ni su documentación examinada, siendo propuestas a la Comisión de 
Valoración para ser resueltas desfavorablemente. 
 
4.- La propuesta a la Comisión de Valoración se publicará, en la página Web municipal, 
en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento, teniendo efectos de notificación. 
Contendrá una relación correspondiente a las personas solicitantes propuestas como 
beneficiarias por haber presentado su solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y 
documentación requerida en la convocatoria y en este anexo, antes de agotarse el crédito 
disponible destinado a atender estas ayudas.  
 
5.- Asimismo la publicación contendrá una relación correspondiente a aquellas personas 
solicitantes que han presentado su solicitud antes de agotarse el crédito disponible 
destinado a atender estas ayudas, pero no reúnen los requisitos para ser personas 
beneficiarias de la subvención o la totalidad de la documentación requerida en la 
convocatoria o en el anexo de este Programa. 
 
6.- Finalmente la publicación contendrá una relación correspondiente a aquellas 
personas solicitantes que han presentado su solicitud después de agotarse el crédito 
disponible destinado a atender estas ayudas, lo cual supone aplicando el criterio de 
valoración establecido en el punto 1 de este epígrafe la desestimación de su solicitud. 
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7.- A las personas solicitantes que se encuentren en alguna de las relaciones indicadas 
en los dos apartados anteriores se les otorgará el plazo de 10 días para que presenten la 
documentación requerida o, en su caso, presenten las alegaciones que consideren 
oportunas. En este mismo plazo, las personas propuestas como beneficiarias deberán 
presentar por Registro de entrada, solicitud de alta en el fichero de personas 
acreedoras, cesionarias, terceras y personal propio del Ayuntamiento de València, 
dirigida al Servicio de Fiscal Gastos del Ayuntamiento de València. En el supuesto de 
no presentar dicha solicitud en el plazo establecido, se considerará que se desiste de la 
solicitud formulada. Transcurrido el plazo de estos 10 días el Servicio Instructor 
informará respecto a las alegaciones en su caso presentadas y elevará propuesta de 
resolución a la Comisión de Valoración para que la someta a aprobación del órgano 
competente y su posterior publicación. 

 
7. Justificación de la subvención.  
 
Estas subvenciones no requieren otra justificación que la acreditación de las condiciones 
y requisitos necesarios para acceder a la subvención, por lo que las subvenciones se 
darán por justificadas en el momento de su concesión, sin perjuicio de las actuaciones 
comprobatorias de la Administración y el control financiero que pueda extenderse a 
verificar su exactitud. 
 
8. Epígrafes del IAE Subvencionados. 
 
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
 

AGRUPACIÓN 2. EXTR.TRANS. MIN. NO ENERG. Y PROD.DERIV 
24 INDUSTRIA DE PROD. MINERALES NO METÁLICOS 
 246 INDUSTRIA DEL VIDRIO 
  246.5 MANIPULADO DE VIDRIO 
 247 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS 
 

AGRUPACIÓN 4. OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
43 INDUSTRIA TEXTIL 
44 INDUSTRIAS DEL CUERO 
45 INDUSTRIA DEL CALZADO, VESTIDO Y OTRAS CONFEC. TEXT. 
 451 FAB. SERIE CALZADO (EXCEPTO CAUCHO/MADERA) 
 452 FAB. CALZADO ARTESANÍA Y A MEDIDA 
 453 CONFEC. TODA CLASE PRENDAS VESTIR 
 454 CONFEC. MEDIDA PRENDAS VESTIR 
46 INDUSTRIA MADERA, CORCHO Y MUEBLES DE MADERA 
 464 FAB. ENVASES Y EMBALAJES DE MADERA 
 465 FAB. OBJETOS DIVERSOS DE MADERA 
 466 FAB. PRODUCTOS CORCHO 
 467 FAB. ART. JUNCO, CAÑA Y CESTERÍA 
 468 FAB. MUEBLES DE MADERA 
47 INDUSTRIA PAPEL Y DERIV., ARTES GRÁFICAS Y EDI. 
 474 ARTES GRÁFICAS (IMPRESIÓN GRÁFICA) 
 475 ACTIVIDADES ANEXAS ARTES GRÁFICAS 
 476 EDICIÓN  
49 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
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 491 JOYERÍA Y BISUTERÍA 
 492 FAB. INSTRUMENTOS DE MÚSICA 
 493 LABORATORIOS FOTOGRÁFICOS Y CINEMAT. 
 494 FAB. JUEGOS, JUGUETES, Y ART. DEPORTE 
 495 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS 
  

AGRUPACIÓN 8. INST. FINANCIERAS SEGUROS SER. PROF. Y ALQUILER. 
84 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 
 844 SERVICIOS PUBLICIDAD, RELACIONES PÚBLICAS 
  

AGRUPACIÓN 9. OTROS SERVICIOS 
96 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES 
 961 PRODUC. Y SERV. PELIC. CINEM. (INCLUSO VIDEOS) 
  961.1 PRODUCCIÓN PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS 
  961.2 DOBLAJE, MONTAJE DE PELÍCULAS 
  961.3 DECORACIONES ESCÉNICAS PELÍCULAS 
 965 ESPECTÁCULOS (EXCEPTO CINE Y DEPORTES) 
  965.1 ESPECTÁCULOS EN SALAS Y LOCALES 
  965.2 ESPECTÁCULOS AL AIRE LIBRE 

965.3 ESPECTÁCULOS FUERA DE ESTABLECIMIENTO 
PERMANENTE 

  965.4 EMPRESAS DE ESPECTÁCULOS 
 966 BIBLIOT. ARCHIVOS, MUSEOS, JARDINES Y ZOO 
  966.1 BIBLIOTECAS Y MUSEOS 
  966.2 ZOOLÓGICOS, BOTÁNICOS Y SIMILARES 
  966.9 OTROS SERVICIOS CULTURALES NCOP 
97 SERVICIOS PERSONALES 
 973 SERVICIOS FOTOGRÁFICOS Y FOTOCOPIAS 
  973.1 SERVICIOS FOTOGRÁFICOS 
  973.2 MAQUINAS AUTOMAT. FOTOGRAFIAS Y FOTOCOP 
  973.3 SERV. COPIAS DOCUMENTOS MAQU. FOTOCOPIA 
 
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES PROFESIONALES 
 

AGRUPACIÓN 2. AERONÁUTICA, TELECOMUN. Y MECÁNICA PREC. 
22 ING. TECN. AERON., ARMAM. Y CONSTRUCCIÓN 
 224 DIBUJANTES TÉCNICOS 
 
AGRUPACIÓN 3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
31 INGENIEROS INDUSTRIALES Y TEXTILES 
32 INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES Y TEXTILES, TÉCNICOS ARTES 
GRAFICAS 
 321 INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES Y TEXTILES 
 322 TÉCNICOS EN ARTES GRÁFICAS 
39 OTROS PROFESIONALES N.C.O.P. 
 
AGRUPACIÓN 4. CONSTRUCCIÓN 
41 ARQUITECTOS E ING. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
 411 ARQUITECTOS  
 412 INGENIEROS CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
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42 ARQUITEC. TÉCNICOS E ING TÉCN CONSTRUCCIÓN 
 421 ARQUITECTOS TÉCNICOS Y APAREJADORES 
 422 INGENIEROS TÉC. OBRAS PÚBLICAS 
43 DELINEANTES Y DECORADORES 
 431 DELINEANTES 
 432 DECORADORES-DISEÑADORES DE INTERIORES 
 

AGRUPACIÓN 7. ACT. FINANCIERAS, JURÍDICAS, SEGUROS, ALQUIL. 
75 PUBLICIDAD 
76 INFORMÁTICA Y CIENCIAS EXACTAS 
 762 DOCTORES, LICENCIADOS E INGENIEROS EN INFORMÁTICA 
 763 PROGRAMADORES Y ANALISTAS INFORMATICA 

 765 GRABADORES INFORMÁTICOS Y OTROS PROFESIONALES 
AUXILIARES DEL TRATAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS 

 
AGRUPACIÓN 8. OTROS SERVICIOS 
84 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 

845 EXPLOTACIÓN ELECTRÓNICA POR CUENTA DE TERCEROS 
86 LIBERALES, ARTISTAS Y LITERATOS 

 861 PINTORES, ESCULTORES, CERAMISTAS, ARTESANOS,  
GRABADORES Y ART SIMIL 

 862 RESTAURADORES OBRAS DE ARTE 
88 DIVERSOS 
 882 GUÍAS DE TURISMO 
 883 GUÍAS INTÉRPRETE DE TURISMO 
89 OTROS PROFESIONALES N.C.O.P. 
 
SECCIÓN 3 - ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
 

AGRUPACIÓN 1 - CINE, TEATRO Y CIRCO 
11 DIRECTORES DE CINE Y TEATRO 
12 AYUDANTES DE DIRECCIÓN 
13 ACTORES DE CINE Y TEATRO 
14 EXTRAS ESPECIALISTAS, DOBLES, COMPARSAS 
15 OPERADORES DE CÁMARA: CINE, TV, VIDEO 
16 HUMORISTAS, CARICATOS, EXCÉNTRICOS 
17 APUNTADORES Y REGIDORES 
18 ARTISTAS CIRCENSES 
19 ACTIVIDADES DE CINE, TEATRO Y CINE NCOP 
 
AGRUPACIÓN 2. BAILE 
21 DIRECTORES COREOGRÁFICOS 
22 BAILARINES 
29 OTRAS ACTIVIDADES BAILE NCOP 
 
AGRUPACIÓN 3. MÚSICA 
31 MAESTROS Y DIRECTORES DE MUSICA 
32 INTÉRPRETES DE INSTRUMENTOS MUSICALES 
33 CANTANTES 
39 OTRAS ACT. RELACIONADAS MUSICA NCOP 



 
 
 
  

 
 26 

ANEXO III: 
 PROGRAMA III SUBVENCIÓN VALÈNCIA ACTIVA EMPRÉN 

 
1. Objeto del programa. 
 
El objeto de la presente convocatoria es estimular y fomentar la creación de actividad 
empresarial en el término municipal de València, por medio del establecimiento de 
ayudas destinadas a apoyar en los inicios de la actividad económica a aquellas personas 
que hayan generado recientemente un alta en el régimen especial de trabajadores 
autónomos. 
 
2. Requisitos para ser persona o empresa beneficiaria  
 
Además de los requisitos establecidos en la parte general, podrán solicitar estas 
subvenciones aquellas personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, sociedades 
civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, siempre que cumplan los 
siguientes requisitos: 
 
1.- Que hayan comenzado su actividad empresarial y se hayan dado de alta en el 
régimen especial de trabajadores autónomos (RETA en lo sucesivo) entre el 1 de mayo 
de 2019 y la fecha de presentación de la solicitud. Se entenderá como comienzo efectivo 
de la actividad la fecha de alta de la primera actividad (la más antigua) que figure en el 
certificado de Situación Censal.  
 
2.- Que la persona cuya alta en el RETA motive la solicitud de subvención esté 
empadronada en el término municipal de València previamente a la fecha de alta en el 
RETA, empadronamiento que deberá mantenerse, como mínimo, hasta la fecha de la 
resolución. 
 
3.- Que el inicio de esta primera actividad genere una nueva alta en el RETA. En caso 
de comunidades de bienes, sociedades civiles, otras entidades económicas sin 
personalidad jurídica y personas jurídicas, la nueva alta en el RETA debe ser de la 
persona administradora o de una de ellas. En ningún caso se aceptarán altas en 
mutualidades profesionales o similares.  
 
4.-Que, desde el inicio de la actividad, el domicilio fiscal y en su caso, el local de 
desarrollo de la actividad se encuentre en el término municipal de València. 
 
5.- Que la persona cuya alta en el RETA motive la solicitud de subvención no haya 
estado de alta en dicho régimen en los últimos 6 meses. 
 
6.- No haber sido beneficiaria de la ayuda València Activa Empren 2018 ni 2019 o 
València Activa Crea en 2018, 2019 ni en 2020.  
 
3. Acciones subvencionables y cuantía de las ayudas 
 
1.- Se concederá una cuantía fija de 3.000 € en concepto de lanzamiento, a todas las 
solicitudes que puedan acreditar el alta en la Agencia Tributaria (Hacienda) una nueva 
alta en el RETA 
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2.- La cuantía fija de 3.000 € se incrementará en 500 € cuando la persona cuya alta en el 
RETA motive la solicitud de subvención pertenezca a uno de los siguientes colectivos: 
 

- Personas desempleadas de larga duración, es decir, haber permanecido inscrita 
como demandante de empleo durante 360 días en los 540 días (18 meses) 
inmediatamente anteriores a la fecha de alta en el RETA. Esta situación se 
acreditará mediante la presentación del certificado de periodos de inscripción.  

- Personas jóvenes hasta 30 años a la fecha del alta en el RETA. 
- Personas con  45 o más años a la fecha del alta en el RETA. 
- Personas que puedan acreditar un grado de diversidad funcional de al menos el 

33%. 
- Mujeres. 

 
4. Documentación a aportar. 
 
1.- La solicitud normalizada deberá estar firmada por la persona interesada o su 
representante legal y debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente 
documentación: 
  

a) En caso de persona física: 
 

- DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica. 
- Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica 

con su  fecha de alta, el domicilio fiscal y el local de desarrollo de la actividad. 
- Resolución/ certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos de la persona que motiva la solicitud. 
 

b) En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras 
entidades económicas sin personalidad jurídica: 
 

- NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades 
económicas sin personalidad jurídica. 

- Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica, sociedad 
civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad 
jurídica que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio 
fiscal y el local de desarrollo de la actividad. 

- Contrato de constitución debidamente registrado en el PROP de la sociedad 
civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad 
jurídica. 

- Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, 
inscritos en el correspondiente Registro. 

- Acreditación de los poderes de la persona administradora cuya alta da origen a la 
solicitud. 

- DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte, si lo indica de la 
persona administradora cuya alta da origen a la solicitud. 

- Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos de la persona administradora cuya alta da origen a la solicitud. 
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En el caso que la persona física, jurídica, comunidad de bienes, sociedad civil u otra 
entidad sin personalidad jurídica,  que realice la solicitud de subvenciones tuviese 
concedido un aplazamiento/fraccionamiento de deudas con la Tesorería General de la 
Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con la 
Tesorería Municipal,  deberá presentar con la solicitud, la resolución de concesión del 
mismo junto al último certificado de carecer de deudas posterior a la concesión del 
aplazamiento. 
 
2.- Si la persona, cuya alta en el RETA motiva la solicitud de subvención, pertenece a 
alguno de los colectivos con subvención de mayor cuantía, se deberá acreditar esta 
situación mediante la presentación de la siguiente documentación: 
 

- Certificado de periodos de inscripción, en caso de haber estado inscrita como 
demandante de empleo durante 360 días en los 540 días (18 meses) 
inmediatamente anteriores a la fecha de alta en el RETA. 

- Certificado que acredite el grado de diversidad funcional. 
 

 
3.- Declaración Responsable firmado por la persona interesada o representante legal de 
la persona o entidad solicitante que contendrá el pronunciamiento expreso sobre las 
siguientes cuestiones: 
 

- Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la 
finalidad prevista. 

- Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13 y el 
apartado 5 del artículo 34 de la misma. 

- Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones 
de las personas beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de 
la Ley 38/200, de 17 de noviembre. 

- Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de minimis que 
le hubiesen sido concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos 
ejercicios fiscales, con indicación de importe, organismo, fecha de concesión y 
régimen de ayudas en que se ampara, o, en su caso, declaración de no haber 
recibido ninguna; así como compromiso de comunicar a la mayor brevedad las 
obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud. 

- Que la persona solicitante no tiene deuda alguna con el Ayuntamiento de 
València y que ha justificado cualquier subvención municipal que le haya sido 
concedida con anterioridad, siempre que haya finalizado el plazo de 
justificación. 

- Que la persona solicitante no ha obtenido ninguna ayuda con la misma finalidad 
u objeto que la actividad subvencionada, así como compromiso de comunicar 
subvenciones anteriores con la misma finalidad y a la mayor brevedad las 
obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la 
resolución de la misma.  

- Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra 
entidad económica sin personalidad jurídica no se disolverá hasta que haya 
transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 
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38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 11 de dicha ley. 

- Que la persona solicitante no ha sido beneficiaria de la ayuda València Activa 
Empren 2018 ni 2019 o València Activa Crea en 2018, 2019 ni en 2020.  

4.- Autorizaciones para la consulta interactiva por parte del órgano gestor de los 
requisitos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), frente a la Seguridad Social 
(TGSS), con la Tesorería municipal, y a la consulta del informe de vida laboral, firmado 
por la persona interesada o representante legal de la persona o entidad solicitante. 
Cuando la persona que se da de alta en el RETA no es la misma que firma la solicitud 
deberá cumplimentarse el anexo de la instancia para autorizar a la consulta de la vida 
laboral y estar firmado por la persona que se da de alta en el RETA. 
 
 
En caso de no autorizar u oponerse a la comprobación por el órgano gestor de estos 
requisitos, deberá aportarse de manera obligatoria la documentación acreditativa. 
 
5. Instrucción del procedimiento.  
 
1.- La concesión de ayudas reguladas en este anexo se efectuará en régimen de 
concurrencia competitiva, estableciéndose como criterio de valoración la fecha y hora 
de entrada que figuren registradas en la solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y 
documentación requerida en la convocatoria y en este anexo. 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. La 
concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible destinado a atender 
las mismas. 
 
2.- En caso de que distintos expedientes tuvieran la misma fecha y hora se priorizarán 
las solicitudes presentadas por personas con diversidad funcional y, en su defecto, por 
mujeres. Si estos criterios no fueran suficientes se realizará un sorteo ante el Secretario 
del Área en la que recaigan las competencias en materia de emprendimiento. 
 
3.- El Servicio Instructor comprobará por su orden cronológico de presentación las 
solicitudes recibidas. Aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos exigidos, 
hasta agotar el crédito de la convocatoria, serán propuestas a la Comisión de Valoración 
para ser resueltas favorablemente. Las solicitudes que hayan sido presentadas con 
posterioridad a que se agote el crédito disponible para estas ayudas no serán 
comprobadas, ni su documentación examinada, siendo propuestas a la Comisión de 
Valoración para ser resueltas desfavorablemente. 
 
4.- La propuesta a la Comisión de Valoración se publicará, en la página Web municipal, 
en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento, teniendo efectos de notificación. 
Contendrá una relación correspondiente a las personas solicitantes propuestas como 
beneficiarias por haber presentado su solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y 
documentación requerida en la convocatoria y en este anexo, antes de agotarse el crédito 
disponible destinado a atender estas ayudas.  
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5.- Asimismo la publicación contendrá una relación correspondiente a aquellas personas 
solicitantes que han presentado su solicitud antes de agotarse el crédito disponible 
destinado a atender estas ayudas, pero no reúnen los requisitos para ser personas 
beneficiarias de la subvención o la totalidad de la documentación requerida en la 
convocatoria o en el anexo de este Programa. 
 
6.- Finalmente la publicación contendrá una relación correspondiente a aquellas 
personas solicitantes que han presentado su solicitud después de agotarse el crédito 
disponible destinado a atender estas ayudas, lo cual supone, aplicando el criterio de 
valoración establecido en el punto 1 de este epígrafe, la desestimación de su solicitud. 
 
7.- A las personas solicitantes que se encuentren en alguna de las relaciones indicadas 
en los dos apartados anteriores se les otorgará el plazo de 10 días para que presenten la 
documentación requerida o, en su caso, presenten las alegaciones que consideren 
oportunas. En este mismo plazo, las personas propuestas como beneficiarias deberán 
presentar por Registro de entrada, solicitud de alta en el fichero de personas 
acreedoras, cesionarias, terceras y personal propio del Ayuntamiento de València, 
dirigida al Servicio de Fiscal Gastos del Ayuntamiento de València. En el supuesto de 
no presentar dicha solicitud en el plazo establecido, se considerará que se desiste de la 
solicitud formulada. Transcurrido el plazo de estos 10 días el Servicio Instructor 
informará respecto a las alegaciones en su caso presentadas y  elevará  propuesta de 
resolución a la Comisión de Valoración para que la someta a aprobación del órgano 
competente y su posterior publicación. 
 
6. Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias 
 
Mantener la actividad empresarial durante 12 meses, como mínimo, a partir del día 
siguiente de la publicación de la resolución de concesión de la subvención, manteniendo 
asimismo el alta en el RETA de la persona cuya alta fundamentó la concesión de la 
subvención durante ese periodo. Si se produce la baja en el RETA con anterioridad a la 
resolución de concesión, decae el derecho a la solicitud presentada. 

 
7. Justificación de las ayudas 
 
El control del mantenimiento del alta en el RETA exigido en el punto 6 del presente 
anexo se efectuará mediante la comprobación de oficio por el Servicio de 
Emprendimiento e Innovación Económica. En el caso de que no se hubiera autorizado al 
Servicio Gestor a obtener directamente la vida laboral de la persona cuya alta en el 
RETA motiva la concesión de subvención, la persona beneficiaria deberá presentar la 
acreditación del cumplimiento de esta obligación dentro del mes decimotercero a contar 
desde la fecha de la resolución de la concesión de la ayuda, presentando la 
documentación acreditativa en el Registro General de Entrada municipal. 
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ANEXO IV: 
 PROGRAMA IV SUBVENCIÓN VALÈNCIA ACTIVA IMPULS ECONÒMIC 

 
 
1. Objeto del programa. 
 
El objeto de la presente convocatoria es fomentar, impulsar y apoyar la actividad 
económica, por medio del establecimiento de ayudas destinadas a favorecer la 
consolidación empresarial en el término municipal de València. En concreto, establece 
el procedimiento para la concesión de ayudas con destino a sufragar gastos no 
inventariables en que incurran los sujetos que puedan adquirir la condición de persona 
beneficiarias, siempre que la actividad responda a cualquiera de las finalidades 
siguientes: 
 

a) Acciones dirigidas a promover la estabilidad y perdurabilidad de la empresa. 
b) Acciones dirigidas a realizar programas estratégicos que impulsen la 

consolidación de la empresa en el mercado. 
c) Acciones dirigidas a la generación de nuevos productos y/o servicios, así como a 

la mejora de los existentes. 
 
2. Requisitos para ser persona o empresa beneficiaria  
 
Además de los requisitos establecidos en la parte general, podrán solicitar estas 
subvenciones aquellas personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, sociedades 
civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, siempre que cumplan los 
siguientes requisitos: 
 
1.- Que el comienzo efectivo de su actividad empresarial haya sido entre el 1 de enero 
de 2016 y el 31 de diciembre de  2018, no habiendo cesado en la actividad desde dicho 
comienzo. Se entenderá como comienzo efectivo de la actividad la fecha de alta de la 
primera actividad de la empresa que figure en el certificado de Situación Censal. 
 
2.- Que el domicilio fiscal y en su caso, el local de desarrollo de la actividad, de la 
empresa o persona física se encuentre en el término municipal de València. No podrán 
ser beneficiarias las empresas o personas autónomas que cumplan este requisito por 
haber trasladado el domicilio fiscal al término municipal de València posteriormente al 
1 de enero de 2019. 
 
3.- No haber sido beneficiaria de la ayuda València Activa  
Impuls Econòmic 2018 ni 2019 o València Activa Consolidart en 2018, 2019, ni en 
2020. 
 
3. Gastos subvencionables y cuantía de las ayudas 
 
1.- Se consideran gastos subvencionables aquellos gastos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza y objeto de la actividad subvencionada, y que cumplan las 
siguientes condiciones: 
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- Que hayan sido realizados y devengados desde el 1 de enero de 2019 hasta la 
fecha de la presentación de la solicitud, y siempre con posterioridad a la fecha 
del comienzo efectivo de la actividad que motiva la concesión de la 
subvención.   
- Que haya sido efectivamente pagado por la persona o entidad solicitante de la 
subvención con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. 
- Que el gasto total acreditado sea igual o superior a 600 €, excluidos los 
impuestos susceptibles de recuperación. 
- Que el gasto realizado no sea superior al valor de mercado. 

 
2.- Se subvencionará el 100% del total de los gastos subvencionables justificados, 
excluidos los impuestos susceptibles de recuperación, hasta un importe máximo 
individualizado por persona o entidad beneficiaria de 5.000 €.  
 
3.- Se considera que están incluidos en la finalidad de la actividad subvencionada los 
gastos corrientes siguientes:  
 

a) Arrendamiento de locales destinados exclusivamente al ejercicio de la actividad 
y de equipos necesarios para el desarrollo de la actividad. No es subvencionable 
la compra del equipamiento ni el local, ni tampoco el prorrateo de las viviendas 
particulares, aunque la actividad se ejerza en ellas.  

b) Primas de seguros: gasto correspondiente al seguro de responsabilidad civil por 
un máximo de una anualidad. 

c) Realización de formación no reglada, de carácter específico, para mejorar la 
cualificación profesional, del empresariado y del personal contratado: los gastos 
derivados del coste del curso y de la inscripción al mismo. 

d) Análisis e investigación de mercados: gastos necesarios para la realización de 
encuestas, evaluación de satisfacción de clientela, estudios de mercado, 
geolocalización, implantación de sistemas para vigilancia tecnológica. 

e) Desarrollo de herramientas de comunicación comercial incluyendo la adaptación 
a mercados exteriores: gastos por el alquiler de un stand o similar. Gastos de 
canon asistencia a ferias relacionadas con el sector de la empresa como 
expositor/a (no visitante). Así como todos aquellos gastos relacionados con la 
traducción a otros idiomas de elementos de comunicación comercial: páginas 
web, dossiers, catálogos, folletos, cartelería, tarjetas de presentación, sobres, 
etiquetas, carpetas y facturas. 

f) Consultoría y asesoramiento para la realización de planes de marketing: gastos 
de asesoramiento relativos a la realización de planes de marketing. 

g) Establecimiento o mejora de la identidad corporativa: gastos relativos de la 
realización de logotipos, tarjetas de presentación, sobres, etiquetas, carpetas, 
facturas, catálogos, folletos, cartelería, así como del diseño y elaboración de 
embalajes y envases. 
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h) Establecimiento de soluciones y servicios tecnológicos que favorezcan la 
difusión y comercialización de los productos y servicios a través de Internet 
incluidas aquellas soluciones que mejoren el posicionamiento de la empresa a 
través de servicios SEO (Search Engine Optimization-Optimización para los 
motores de búsqueda), SEM (Search Engine Marketing-Marketing en los 
motores de búsqueda) y SMM (Social Media Marketing-Marketing a través de 
redes sociales). Gastos relativos a la adquisición de servicios tecnológicos de 
uso común para el desarrollo de la actividad propia de la empresa.  

i) Fomento de la generación de redes empresariales o entidades de gestión nuevas, 
así como para potenciar la pertenencia a las ya existentes. Tendrán la 
consideración de gasto subvencionable: gastos derivados del canon de entrada de 
las empresas a asociaciones profesionales y/o clusters, pero no son 
subvencionables los pagos de cuotas temporales por pertenecer a ellas. 

j) Realización de planes estratégicos: gastos relativos a profundizar en el 
conocimiento y mejora de la empresa. Realización de planes de marketing, 
planes de producción, recursos humanos, planes financieros. Consultoría 
estratégica de empresa. 

k) Implantación de sistemas de calidad: gastos relativos a la realización de 
documentación del sistema de calidad de la empresa, así como los derivados de 
la implantación de los sistemas de calidad. 

l) Publicidad en radio, televisión, prensa, aplicaciones para teléfonos y 
smartphones, internet, blogs i redes sociales u otros soportes.  

 
4. Documentación a aportar. 
 
1.- La solicitud normalizada deberá estar firmada por la persona interesada o su 
representante legal y debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente 
documentación: 
  

a) En caso de persona física: 
 

- DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica. 
- Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica 

con su  fecha de alta, el domicilio fiscal y el local de desarrollo de la actividad. 
- Resolución/ certificación del alta en el Régimen Especial de Autónomos  

 
b) En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras 

entidades económicas sin personalidad jurídica: 
 

- NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades 
económicas sin personalidad jurídica. 

- Certificado actualizado de Situación Censal de la empresa, sociedad civil, 
comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica que 
indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y el local 
de desarrollo de la actividad. 

- Contrato de constitución debidamente registrado en el PROP de la sociedad 
civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad 
jurídica. 



 
 
 
  

 
 34 

- Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, 
inscritos en el correspondiente Registro. 

- Acreditación de los poderes de la persona administradora o representante legal 
que haya firmado la solicitud. 

- DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte, si lo indica de las 
personas socias/comuneras que ejercen trabajo efectivo o de la persona 
representante legal de la empresa que firma la solicitud. 

- Resolución/certificación del alta en la Seguridad Social de las personas 
socias/comuneras que ejercen trabajo efectivo o de la persona representante legal 
de la empresa que firma la solicitud. 
 

En el caso que la persona física, jurídica, comunidad de bienes, sociedad civil u otra 
entidad sin personalidad jurídica, que realice la solicitud de subvenciones tuviese 
concedido un aplazamiento/fraccionamiento de deudas con la Tesorería General de la 
Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con la 
Tesorería Municipal,  deberá presentar con la solicitud, la resolución de concesión del 
mismo junto al último certificado de carecer de deudas posterior a la concesión del 
aplazamiento. 

 
2.- Facturas correspondientes a los gastos subvencionables relacionados en el Anexo 
“Gastos Subvencionables” de la solicitud, acompañadas de la correspondiente 
acreditación del pago. La presentación de las facturas y los justificantes de pago debe 
realizarse según se indica en el punto 5 del presente anexo. 
 
3.- Declaración Responsable firmado por la persona interesada o representante legal de 
la persona o entidad solicitante que contendrá el pronunciamiento expreso sobre las 
siguientes cuestiones: 
 

- Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la 
finalidad prevista. 

- Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13 y el 
apartado 5 del artículo 34 de la misma. 

- Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones 
de las personas beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de 
la Ley 38/200, de 17 de noviembre. 

- Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de minimis que 
le hubiesen sido concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos 
ejercicios fiscales, con indicación de importe, organismo, fecha de concesión y 
régimen de ayudas en que se ampara, o, en su caso, declaración de no haber 
recibido ninguna; así como compromiso de comunicar a la mayor brevedad las 
obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud. 

- Que la persona solicitante no tiene deuda alguna con el Ayuntamiento de 
València y que ha justificado cualquier subvención municipal que le haya sido 
concedida con anterioridad, siempre que haya finalizado el plazo de 
justificación. 
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- Que la persona solicitante no ha obtenido ninguna ayuda con la misma finalidad 
u objeto que la actividad subvencionada, así como compromiso de comunicar 
subvenciones anteriores con la misma finalidad y a la mayor brevedad las 
obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la 
resolución de la misma.  

- Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra 
entidad económica sin personalidad jurídica no se disolverá hasta que haya 
transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 11 de dicha ley. 

- Que la persona solicitante no ha sido beneficiaria de la ayuda València Activa 
Impuls Econòmic 2018 ni 2019 o València Activa Consolidart en 2018, 2019, ni 
en 2020. 

4.- Autorizaciones para la consulta interactiva por parte del órgano gestor de los 
requisitos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), frente a la Seguridad Social 
(TGSS) y con la Tesorería municipal firmando por la persona interesada o representante 
legal de la persona o entidad solicitante. 
 
En caso de no autorizar u oponerse a la comprobación por el órgano gestor de estos 
requisitos, deberá aportarse de manera obligatoria la documentación acreditativa. 
 
5. Presentación de facturas y justificantes de pago.  
 
La persona o entidad solicitante deberá presentar las correspondientes facturas y 
justificantes de pago de los gastos incluidos en el Anexo de la solicitud, por los que 
solicita la subvención, y contendrán los requisitos establecidos en el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se Regulan las Obligaciones de Facturación.  
 
En concreto, las facturas deben estar emitidas a nombre de la persona o empresa 
solicitante de la subvención. Además, deben contener la siguiente información:  

 
 Número de factura y fecha de expedición.  
 Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, número de 

identificación fiscal y domicilio del proveedor/a.  
 Concepto del gasto y su importe, incluyendo el precio unitario sin impuesto, así 

como cualquier descuento o rebaja. 
 El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones, 

según corresponda.  
 
No se admitirán como justificantes de gastos los albaranes, las notas de entrega ni las 
facturas pro-forma. En el caso de justificantes emitidos en moneda extranjera se 
indicará el tipo de cambio aplicado. 
 
Justificación de pago: serán subvencionables los gastos efectivamente pagados entre el 
1 de enero de 2019 y la fecha de presentación de la solicitud. Atendiendo a la forma de 
pago (no se admiten pagos en efectivo), la justificación debe efectuarse con la 
documentación que se indica a continuación:  
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- Transferencia bancaria: se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la 

misma, debiendo figurar en el concepto de la transferencia el número de factura o, 
en su defecto, el concepto abonado, y copia de extracto bancario en que  figure el 
gasto.  

- Domiciliación bancaria: se justificará mediante la notificación bancaria del adeudo, 
y copia de extracto bancario en que  figure el gasto. 

- Cheque: se justificará mediante copia del cheque emitido a nombre del proveedor/a 
que emite la factura y copia de extracto bancario en que figure el gasto.  

 
6. Instrucción del procedimiento.  
 
1.- La concesión de ayudas reguladas en este anexo se efectuará en régimen de 
concurrencia competitiva, estableciéndose como criterio de valoración la fecha y hora 
de entrada que figuren registradas en la solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y 
documentación requerida en la convocatoria y en este anexo. 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. La 
concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible destinado a atender 
las mismas. 
 
2.- En caso de que distintos expedientes tuvieran la misma fecha y hora se priorizarán 
las solicitudes presentadas por personas con diversidad funcional y, en su defecto, por 
mujeres. Si estos criterios no fueran suficientes se realizará un sorteo ante el Secretario 
del Área en la que recaigan las competencias en materia de emprendimiento. 
 
3.- El Servicio Instructor comprobará por su orden cronológico de presentación las 
solicitudes recibidas. Aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos exigidos, 
hasta agotar el crédito de la convocatoria, serán propuestas a la Comisión de Valoración 
para ser resueltas favorablemente. Las solicitudes que hayan sido presentadas con 
posterioridad a que se agote el crédito disponible para estas ayudas no serán 
comprobadas, ni su documentación examinada, siendo propuestas a la Comisión de 
Valoración para ser resueltas desfavorablemente. 
 
4.- La propuesta a la Comisión de Valoración se publicará, en la página Web municipal, 
en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento, teniendo efectos de notificación. 
Contendrá una relación correspondiente a las personas solicitantes propuestas como 
beneficiarias por haber presentado su solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y 
documentación requerida en la convocatoria y en este anexo, antes de agotarse el crédito 
disponible destinado a atender estas ayudas.  
 
5.- Asimismo la publicación contendrá una relación correspondiente a aquellas personas 
solicitantes que han presentado su solicitud antes de agotarse el crédito disponible 
destinado a atender estas ayudas, pero no reúnen los requisitos para ser personas 
beneficiarias de la subvención o la totalidad de la documentación requerida en la 
convocatoria o en el anexo de este Programa. 
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6.- Finalmente la publicación contendrá una relación correspondiente a aquellas 
personas solicitantes que han presentado su solicitud después de agotarse el crédito 
disponible destinado a atender estas ayudas, lo cual supone aplicando el criterio de 
valoración establecido en el punto 1 de este epígrafe la desestimación de su solicitud. 
 
7.- A las personas solicitantes que se encuentren en alguna de las relaciones indicadas 
en los dos apartados anteriores se les otorgará el plazo de 10 días para que presenten la 
documentación requerida o, en su caso, presenten las alegaciones que consideren 
oportunas. En este mismo plazo, las personas propuestas como beneficiarias deberán 
presentar por Registro de entrada, solicitud de alta en el fichero de personas 
acreedoras, cesionarias, terceras y personal propio del Ayuntamiento de València, 
dirigida al Servicio de Fiscal Gastos del Ayuntamiento de València. En el supuesto de 
no presentar dicha solicitud en el plazo establecido, se considerará que se desiste de la 
solicitud formulada. Transcurrido el plazo de estos 10 días el Servicio Instructor 
informará respecto a las alegaciones en su caso presentadas y  elevará  propuesta de 
resolución a la Comisión de Valoración para que la someta a aprobación del órgano 
competente y su posterior publicación. 
 
7. Justificación de la subvención.  
 
Estas subvenciones no requieren otra justificación que la acreditación de las condiciones 
y requisitos necesarios para acceder a la subvención, por lo que las subvenciones se 
darán por justificadas en el momento de su concesión, sin perjuicio de las actuaciones 
comprobatorias de la Administración y el control financiero que pueda extenderse a 
verificar su exactitud. 
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ANEXO V: 
 PROGRAMA V SUBVENCIÓN VALÈNCIA ACTIVA EMPLEA 

 

1. Objeto del programa. 

 
El objeto de esta convocatoria es fomentar el empleo estable y de calidad por medio del 
establecimiento de ayudas económicas destinadas a favorecer la contratación indefinida 
inicial a tiempo completo o la conversión de un contrato de duración determinada en un 
contrato a indefinido a tiempo completo en el término municipal de València, así como 
fomentar la inserción laboral de colectivos con mayor dificultad de acceso al mercado 
de trabajo. 
 
2. Requisitos para ser persona o empresa beneficiaria  
 
Además de los requisitos establecidos en la parte general, podrán solicitar estas 
subvenciones aquellas personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, sociedades 
civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, siempre que cumplan los 
siguientes requisitos: 
 
1.- Que el domicilio fiscal y en su caso, el local de desarrollo de la actividad se 
encuentre en el término municipal de València. No podrán ser beneficiarias las 
empresas o personas autónomas que cumplan este requisito por haber trasladado el 
domicilio fiscal al término municipal de València posteriormente al 1 de enero de 2019. 
 
2.- Que la formalización de un contrato indefinido o la conversión de contratos de 
duración determinada o temporales en indefinidos, a tiempo completo, se haya realizado 
a partir del día 1 de junio de 2019 y hasta la fecha de presentación de solicitudes.  
 

3.- La titularidad de la actividad debe corresponder a autónomos, microempresas o 
pequeñas empresas. 

Reglamento (UE) Nº 651/2014 DE LA COMISIÓN, de 17 de junio de 2014 por 
el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el 
mercado interior se regula:  

En la categoría de las PYME, se define pequeña empresa como una empresa 
que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo 
balance general anual no supera los 10 millones EUR. 

En la categoría de las PYME, se define microempresa como una empresa que 
ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo 
balance general anual no supera los 2 millones EUR. 

Los mismos requisitos sobre el número de trabajadores y el volumen de negocio anual o 
sobre el balance general anual se exigirán a los autónomos. 
 
4.- Que la persona contratada a tiempo completo como indefinida de manera inicial no 
haya estado contratada por la misma empresa durante los seis meses previos a la 
contratación.   
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5.- No haber sido beneficiaria de la ayuda València Activa  
Emplea en 2018 ni en 2019. 
 
6.- Que la persona solicitante no haya sido excluidas del acceso a los beneficios 
derivados de la aplicación de los programas de empleo por la comisión de infracciones 
muy graves, de conformidad con el artículo 46 del Texto Refundido sobre Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto. 
 
7.- Que la persona solicitante no haya sido sancionadas en los dos años anteriores a la 
presentación de la solicitud por la comisión de infracciones graves o muy graves en 
materia de prevención de riesgos laborales, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 46 del Texto Refundido sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
 
8.- Que la persona solicitante no haya realizado extinciones de contratos de trabajo por 
causas disciplinarias u objetivas declaradas improcedentes por sentencia judicial firme, 
o en virtud de despido colectivo, en los 12 meses anteriores a la solicitud de la ayuda.  
 
3. Supuestos excluidos. 
 
No serán subvencionables los siguientes supuestos: 
 

a) Las contrataciones realizadas al amparo de una relación laboral de carácter 
especial, a que se refieren el art. 2.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de 
octubre. 

 
b) Contrataciones que afecten a personas que tengan o hayan tenido durante el año 

previo a la contratación participaciones en las sociedades que soliciten la ayuda 
y/o hubiesen prestado servicios en la misma empresa mediante un contrato 
indefinido. 

 
4. Acciones subvencionables y cuantía de las ayudas 
 
1.- Las ayudas contempladas en esta convocatoria se extenderán a la formalización de 
contratos indefinidos o a la conversión de contratos de duración determinada o 
temporales en indefinidos, a tiempo completo, a partir del día 1 de junio de 2019 y hasta 
la fecha de presentación de la solicitud. 
 
2.- La cuantía de la subvención por contratación indefinida a tiempo completo o por la 
conversión de contratos de duración determinada o temporales en indefinidos a tiempo 
completo será de 5.000 €. 
 
3. Esta cuantía se incrementará a 6.000 € cuando la persona contratada pertenezca a 
alguno de los siguientes colectivos: 
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- Personas desempleadas de larga duración, es decir, haber permanecido inscrita 
como demandante de empleo durante 360 días en los 540 días (18 meses) 
inmediatamente anteriores a la fecha del contrato. Esta situación se acreditará 
mediante la presentación del certificado de periodos de inscripción.  

- Personas con 45 o más años a la fecha del contrato. 
- Personas que puedan acreditar un grado de diversidad funcional de al menos el 

33%. 
- Mujeres. 

 
4. Cuando la persona contratada tenga hasta 30 años de edad, la cuantía de la 
subvención será de 7.000 €. 
 
5. Requisitos de las personas contratadas. 
 
Las personas que sean contratadas deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Estar empadronadas en el término municipal de València en la fecha de 
formalización del contrato objeto de subvención, empadronamiento que deberá 
mantenerse, como mínimo, hasta la fecha de concesión de la ayuda, en su caso.  

b) En caso de contrataciones iniciales, estar en situación de desempleo, es decir, no 
estar de alta en ningún régimen de la Seguridad Social el día previo a la 
contratación y estar inscrita como persona desempleada, en los correspondientes 
centros LABORA y en posesión del Documento de Alta y Renovación de la 
Demanda de Empleo (DARDE) actualizado. 

 
6. Documentación a aportar. 
 
1.- La solicitud normalizada deberá estar firmada por la persona interesada o su 
representante legal y debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente 
documentación: 
  

a) En caso de persona física: 
 

- DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica. 
- Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica 

con su  fecha de alta, el domicilio fiscal y el local de desarrollo de la actividad. 
- Resolución/ certificación del alta en el Régimen Especial de Autónomos de la 

persona que motiva la solicitud. 
- Para acreditar que el número total de personas trabajadoras de la empresa no es 

superior a 49 se deberá presentar el Modelo 190 (Resumen anual de 
trabajadores) o en el caso de no disponer de los mismos, declaración responsable 
al efecto.  

- Para acreditar el volumen de negocio anual, Modelo 390 (Resumen anual de 
IVA), si está obligado a su presentación o, en caso contrario, declaración 
responsable sobre el importe del volumen anual de negocio o de su balance 
general anual.  
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b) En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras 
entidades económicas sin personalidad jurídica: 
 

- NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades 
económicas sin personalidad jurídica. 

- Certificado actualizado de Situación Censal de la empresa, sociedad civil, 
comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica que 
indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y el local 
de desarrollo de la actividad. 

- Contrato de constitución debidamente registrado en el PROP de la sociedad 
civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad 
jurídica. 

- Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, 
inscritos en el correspondiente Registro. 

- Acreditación de los poderes de la persona administradora o representante legal 
que haya firmado la solicitud. 

- DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte, si lo indica de las 
personas socias/comuneras que ejercen trabajo efectivo o de la persona 
representante legal de la empresa que firma la solicitud. 

- Resolución/certificación del alta en la Seguridad Social de las personas 
socias/comuneras que ejercen trabajo efectivo o de la persona representante legal 
de la empresa que firma la solicitud. 

- Para acreditar que el número total de personas trabajadoras de la empresa no es 
superior a 49 se deberá presentar el Modelo 190 (Resumen anual de 
trabajadores) o en el caso de no disponer de los mismos, declaración responsable 
al efecto.  

- Para acreditar el volumen de negocio anual, Modelo 390 (Resumen anual de 
IVA), si está obligado a su presentación o, en caso contrario, declaración 
responsable sobre el importe del volumen anual de negocio o de su balance 
general anual.  

- Para su acreditación las sociedades, tengan o no personalidad jurídica, deberán 
presentar al efecto de acreditar el volumen de negocio anual o el importe del 
balance general anual y el número de trabajadores, Modelo 200 (declaración del 
Impuesto de Sociedades). 
 

En el caso que la persona física, jurídica, comunidad de bienes, sociedad civil u otra 
entidad sin personalidad jurídica,  que realice la solicitud de subvenciones tuviese 
concedido un aplazamiento/fraccionamiento de deudas con la Tesorería General de la 
Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con la 
Tesorería Municipal,  deberá presentar con la solicitud, la resolución de concesión del 
mismo junto al último certificado de carecer de deudas posterior a la concesión del 
aplazamiento. 
 
2.- Documentación acreditativa e identificativa de la persona contratada: 
 

- DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica, de la persona 
contratada. 

 
 



 
 
 
  

 
 42 

 
- Contrato de trabajo firmado por las partes, de carácter indefinido, que da lugar a la 

ayuda, junto con el justificante de la comunicación al Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) de dicho contrato o la transformación del mismo de temporal a 
indefinido. 

- Contrato inicial de trabajo, temporal o de duración determinada, firmado por las 
partes, junto con el justificante de la comunicación al SEPE de dicho contrato, así 
como documentación correspondiente a las prórrogas que pudieran haberse 
realizado en los supuestos de transformación de contratos temporales a 
indefinidos. 

- Resolución de conocimiento de Alta en la Seguridad Social de la persona 
contratada. 

- Documento actualizado de Alta y Renovación de la Demanda de Empleo 
(DARDE) de la persona contratada de forma inicial.  

 
3.- Si la persona contratada pertenece a alguno de los colectivos con subvención de 
mayor cuantía, se deberá acreditar esta situación mediante la presentación de la 
siguiente documentación: 
 

- Certificado de periodos de inscripción, en caso de haber estado inscrita como 
demandante de empleo durante 360 días en los 540 días (18 meses) 
inmediatamente anteriores a la fecha de contratación. 

- Certificado que acredite el grado de diversidad funcional. 
 
4.- Declaración Responsable firmado por la persona interesada o representante legal de 
la persona o entidad solicitante que contendrá el pronunciamiento expreso sobre las 
siguientes cuestiones: 
 

- Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la 
finalidad prevista. 

- Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13 y el 
apartado 5 del artículo 34 de la misma. 

- Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones 
de las personas beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de 
la Ley 38/200, de 17 de noviembre. 

- Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de minimis que 
le hubiesen sido concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos 
ejercicios fiscales, con indicación de importe, organismo, fecha de concesión y 
régimen de ayudas en que se ampara, o, en su caso, declaración de no haber 
recibido ninguna; así como compromiso de comunicar a la mayor brevedad las 
obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud. 

- Que la persona solicitante no tiene deuda alguna con el Ayuntamiento de 
València y que ha justificado cualquier subvención municipal que le haya sido 
concedida con anterioridad, siempre que haya finalizado el plazo de 
justificación. 
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- Que la persona solicitante no ha obtenido ninguna ayuda con la misma finalidad 
u objeto que la actividad subvencionada, así como compromiso de comunicar 
subvenciones anteriores con la misma finalidad y a la mayor brevedad las 
obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la 
resolución de la misma.  

- Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra 
entidad económica sin personalidad jurídica no se disolverá hasta que haya 
transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 11 de dicha ley. 

- Que la persona solicitante no ha sido beneficiaria de la ayuda València Activa 
Emplea en 2018 ni en 2019. 

- Que la contratación realizada se ajusta a las disposiciones legales vigentes y no 
se trata de uno de los supuestos excluidos en el punto 3 del anexo 
correspondiente de la convocatoria.  

- Que la persona solicitante no hayan sido excluidas del acceso a los beneficios 
derivados de la aplicación de los programas de empleo por la comisión de 
infracciones muy graves, de conformidad con el artículo 46 del Texto Refundido 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

- Que la persona solicitante no hayan sido sancionadas en los dos años anteriores 
a la presentación de la solicitud por la comisión de infracciones graves o muy 
graves en materia de prevención de riesgos laborales, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 46 del Texto Refundido sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto. 

- Que la persona solicitante no  hayan realizado extinciones de contratos de 
trabajo por causas disciplinarias u objetivas declaradas improcedentes por 
sentencia judicial firme, o en virtud de despido colectivo, en los 12 meses 
anteriores a la solicitud de la ayuda. 

- Que la contratación realizada no está al amparo de una relación laboral de 
carácter especial, a que se refieren el art. 2.1 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 
23 de octubre. 

- Que la persona contratada no ha tenido durante el año previo a la contratación 
participaciones en las sociedades que solicitan la ayuda y/o ha prestado servicios 
en la misma empresa mediante un contrato indefinido. 

 
5.- Autorizaciones para la consulta interactiva por parte del órgano gestor de los 
requisitos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), frente a la Seguridad Social 
(TGSS), con la Tesorería municipal, y a la consulta del informe de vida laboral 
firmando por la persona interesada o representante legal de la persona o entidad 
solicitante y en su caso por la persona de la que se recaba la información.  
 
En caso de no autorizar u oponerse a la comprobación por el órgano gestor de estos 
requisitos, deberá aportarse de manera obligatoria la documentación acreditativa. 
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7. Instrucción del procedimiento.  
 
1.- La concesión de ayudas reguladas en este anexo se efectuará en régimen de 
concurrencia competitiva, estableciéndose como criterio de valoración la fecha y hora 
de entrada que figuren registradas en la solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y 
documentación requerida en la convocatoria y en este anexo. 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. La 
concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible destinado a atender 
las mismas. 
 
2.- En caso de que distintos expedientes tuvieran la misma fecha y hora se priorizarán 
las solicitudes presentadas por personas con diversidad funcional y, en su defecto, por 
mujeres. Si estos criterios no fueran suficientes se realizará un sorteo ante el Secretario 
del Área en la que recaigan las competencias en materia de emprendimiento. 
 
3.- El Servicio Instructor comprobará por su orden cronológico de presentación las 
solicitudes recibidas. Aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos exigidos, 
hasta agotar el crédito de la convocatoria, serán propuestas a la Comisión de Valoración 
para ser resueltas favorablemente. Las solicitudes que hayan sido presentadas con 
posterioridad a que se agote el crédito disponible para estas ayudas no serán 
comprobadas, ni su documentación examinada, siendo propuestas a la Comisión de 
Valoración para ser resueltas desfavorablemente. 
 
4.- La propuesta a la Comisión de Valoración se publicará, en la página Web municipal, 
en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento, teniendo efectos de notificación. 
Contendrá una relación correspondiente a las personas solicitantes propuestas como 
beneficiarias por haber presentado su solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y 
documentación requerida en la convocatoria y en este anexo, antes de agotarse el crédito 
disponible destinado a atender estas ayudas.  
 
5.- Asimismo la publicación contendrá una relación correspondiente a aquellas personas 
solicitantes que han presentado su solicitud antes de agotarse el crédito disponible 
destinado a atender estas ayudas, pero no reúnen los requisitos para ser personas 
beneficiarias de la subvención o la totalidad de la documentación requerida en la 
convocatoria o en el anexo de este Programa. 
 
6.- Finalmente la publicación contendrá una relación correspondiente a aquellas 
personas solicitantes que han presentado su solicitud después de agotarse el crédito 
disponible destinado a atender estas ayudas, lo cual supone aplicando el criterio de 
valoración establecido en el punto 1 de este epígrafe la desestimación de su solicitud. 
 
7.- A las personas solicitantes que se encuentren en alguna de las relaciones indicadas 
en los dos apartados anteriores se les otorgará el plazo de 10 días para que presenten la 
documentación requerida o, en su caso, presenten las alegaciones que consideren 
oportunas. En este mismo plazo, las personas propuestas como beneficiarias deberán 
presentar por Registro de entrada, solicitud de alta en el fichero de personas 
acreedoras, cesionarias, terceras y personal propio del Ayuntamiento de València, 
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dirigida al Servicio de Fiscal Gastos del Ayuntamiento de València. En el supuesto de 
no presentar dicha solicitud en el plazo establecido, se considerará que se desiste de la 
solicitud formulada. Transcurrido el plazo de estos 10 días el Servicio Instructor 
informará respecto a las alegaciones en su caso presentadas y  elevará  propuesta de 
resolución a la Comisión de Valoración para que la someta a aprobación del órgano 
competente y su posterior publicación. 

 
 
8. Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias 
 
Mantener el empleo durante 12 meses, como mínimo, a partir del día siguiente de la 
publicación de la resolución de concesión de la subvención. Durante dicho periodo, si la 
persona contratada causara baja en la empresa, se permitirá su sustitución hasta en una 
ocasión, debiéndose sustituir con la contratación indefinida inicial de otra persona que 
pertenezca a cualquiera de los colectivos subvencionados con igual cuantía, que cumpla 
con los restantes requisitos y con las mismas condiciones, en el plazo de un mes desde 
la fecha de baja, comunicándolo al Servicio Gestor en un plazo máximo de 15 días 
desde la fecha del nuevo contrato. Si la baja de la persona contratada se produce con 
anterioridad a la resolución de concesión, decaerá el derecho a la solicitud presentada.  

 
9. Justificación de las ayudas 
 
El control del cumplimiento de las obligaciones detalladas en esta convocatoria y su 
anexo se efectuará mediante la comprobación de oficio por el Servicio de 
Emprendimiento e Innovación Económica. En el caso de que no se hubiera autorizado al 
Servicio Gestor a obtener directamente la vida laboral de la persona cuya alta motiva la 
concesión de subvención, la persona beneficiaria deberá presentar la acreditación del 
cumplimiento de esta obligación dentro del mes decimotercero a contar desde el día 
siguiente a la fecha de publicación de la resolución de la concesión de la ayuda, 
presentando la documentación acreditativa en el Registro General de Entrada municipal. 
 
10. Reintegro de las subvenciones 
 
1.- El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en el 
título II de la LGS y por el título III del RLGS. 
 
2.- Junto a las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 
36 de la LGS, darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las 
cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del 
reintegro, los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, 
teniendo en consideración: 
 

a) Cuando el cumplimiento se aproxime de manera significativa al 
cumplimiento total y se acredite una acción inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos, la cantidad que habrá que reintegrar vendrá 
determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n del 
apartado 3 del art. 17 de la LGS. En estos casos de incumplimientos parciales, el 
órgano competente determinará la cantidad que hay que reintegrar, y responderá 
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al principio de proporcionalidad en función de las actuaciones acreditadas, de 
acuerdo con el punto 2 del art. 37 de la LGS.  

 
b) En particular, procederá el reintegro total de la subvención en los 

supuestos de incumplimiento de la obligación establecidas en el punto 8 de este 
anexo, antes de los 6 meses del período de mantenimiento exigido, excepto si la 
extinción de la relación se hubiera producido por baja voluntaria, discapacidad 
sobrevenida, muerte o despido disciplinario o por causas objetivas no declarado 
improcedente. 

 
c) Se aplicará el criterio de proporcionalidad con reintegro parcial de la 

subvención concedida en función del tiempo de mantenimiento que restara por 
completar, si el período de mantenimiento ha sido, como mínimo, de 6 meses, o  
si la extinción de la relación se hubiera producido por baja voluntaria, 
discapacidad sobrevenida, muerte o despido disciplinario o por causas objetivas 
no declarado improcedente. 

 
3.- Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de incumplimiento de 
las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de le subvención, la persona o 
empresa beneficiaria podrán comunicar al órgano gestor por registro de entrada este 
hecho y efectuar la devolución voluntaria de la cantidad percibida. Para ello, deberá 
ponerse en contacto con el Servicio Gestor a los efectos de los trámites a seguir. 
Asimismo, se calcularán los intereses de demora hasta el momento en el que se 
produzca la devolución efectiva por su parte. 
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ANEXO VI: 
PROGRAMA VI SUBVENCIÓN VALÈNCIA ACTIVA CON EL COMERCIO Y 
LA HOSTELERÍA DEL DISTRITO DE CIUTAT VELLA Y DEL BARRIO PLA 

DEL REMEI. 
 

1. Objeto del programa. 

El objeto del programa es fomentar, impulsar y apoyar la actividad económica por 
medio del establecimiento de ayudas destinadas a la innovación y dinamización de 
aquellos locales comerciales y hosteleros que estén ubicados en el distrito de Ciutat 
Vella o en el barrio El Pla del Remei. 

2. Requisitos para ser persona o empresa beneficiaria. 

Además de los requisitos establecidos en la parte general, podrán solicitar estas 
subvenciones aquellas personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, sociedades 
civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, siempre que cumplan los 
siguientes requisitos: 

1.- Que el domicilio del local donde se desarrolla la actividad se encuentre dentro del 
distrito de Ciutat Vella o en el barrio Pla del Remei. La titularidad de la actividad debe 
corresponder a autónomos, microempresas o pequeñas empresas, debiendo estar dado 
de alta en el Impuesto de Actividades Económica Grupo 64, 65, 671, 672, 673, 675 y 
676. 

Reglamento (UE) Nº 651/2014 DE LA COMISIÓN, de 17 de junio de 2014 por 
el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el 
mercado interior se regula:  

En la categoría de las PYME, se define pequeña empresa como una empresa 
que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo 
balance general anual no supera los 10 millones EUR. 

En la categoría de las PYME, se define microempresa como una empresa que 
ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo 
balance general anual no supera los 2 millones EUR. 

Los mismos requisitos sobre el número de trabajadores y el volumen de negocio 
anual o sobre el balance general anual se exigirán a los autónomos. 

 

La forma de acreditar dichos requisitos se establece en el punto 5 de este anexo donde 
se indican los documentos que deben acompañar a la solicitud. 

3. Acciones subvencionables. 

Se subvencionarán todas aquellas acciones que puedan encuadrarse dentro de las que a 
continuación se detallan, efectivamente pagadas y de las que se tenga constancia de 
pago acreditado por medio de entidades bancarias:  

 Acciones dirigidas a realizar programas de marketing y comercialización que 
mejoren el posicionamiento del comercio o del establecimiento hostelero en el 
mercado y que se encuentren entre las que se relacionan a continuación: 
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a) Gastos de traducción a idiomas extranjeros de elementos de comunicación 
comercial: páginas web, dominios web, dossiers, catálogos, folletos, cartelería, 
tarjetas de presentación o cartas-menú. También comprende la creación de 
páginas web siempre y cuando se traduzca a algún idioma extranjero. 

b) Cursos de idiomas extranjeros con contenidos de carácter comercial: gastos 
derivados de la inscripción en el curso y del coste del mismo, de los y las 
empresarios/as y/o sus empleados o empleadas. 

c) Establecimiento o mejora de la identidad corporativa a través de la creación de 
un manual de estilo: gastos relativos al diseño y producción de logotipos, tarjetas 
de presentación, catálogos, folletos, cartelería, rotulación, bolsas y embalajes. 
Todos estos gastos deben obedecer a la incorporación o creación de una nueva 
identidad o imagen corporativa del comercio o del establecimiento hostelero (se 
excluyen envases y menaje corporativo o cualquier otro suministro 
inventariable). 

d) Mejora de la imagen comercial del establecimiento a través del escaparatismo: 
gastos relacionados con  el asesoramiento especializado en escaparatismo y 
gastos relacionados con cursos de escaparatismo, relativos a la inscripción en el 
curso y del coste del mismo, de los y las empresarios/as y/o sus empleados o 
empleadas. 

e) Realización de cursos de formación no reglada, de carácter específico para 
mejorar la cualificación profesional del empresariado y del personal contratado, 
que tengan relación con la actividad del establecimiento: gastos relativos a la 
inscripción en el curso y del coste del mismo, de los y las empresarios/as y/o sus 
empleados o empleadas. 

f) Marketing empresarial: estudios de mercado, análisis de oferta y demanda, 
encuestas, evaluación de satisfacción de clientes, servicios de geolocalización u 
otros destinados a evaluar la implantación o a mejorar el posicionamiento del 
establecimiento en el mercado. Gasto derivado de la realización de estos 
servicios. 

g) Implantación de servicios técnicos y tecnológicos para la venta y difusión de la 
actividad comercial a través de internet o para la mejora de las herramientas de 
comunicación comercial. Gastos derivados de la realización de este servicio. 
 

 Acciones dirigidas a la generación de nuevos productos y/o servicios así como a 
la mejora de los existentes y que se encuentren entre las que se relacionan a 
continuación: 

 

a) Implantar sistemas de calidad: gastos relativos a la implantación de los sistemas 
de calidad y gastos de formación en el sistema de gestión de calidad. 

b) Servicios de asesoramiento o consultoría en materia de modernización, 
promoción comercial o de mejora de imagen. Gastos derivados de la realización 
de estos servicios. 
 

No son objeto de subvención las acciones de publicidad y patrocinio que lleven a cabo 
las entidades.  
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4. Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables.  

Indicar cuantía del programa 

1.- Se subvencionará el 100% del total de los gastos subvencionables hasta un máximo 
de 3.000 €, salvo que se den las circunstancias previstas en el punto 4.4 de este anexo, 
que correspondan a alguna o algunas de las acciones relacionadas en el punto 3 del 
mismo y que además: 

a) Los gastos correspondan a facturas emitidas desde el 1 de enero de 2020 y hasta 
la fecha de presentación de la solicitud de subvención. 

b) Los gastos sean justificados mediante la aportación de las facturas y justificantes 
bancarios de pago debidamente sellados correspondientes a los mismos, no 
admitiéndose financiaciones que difieran el pago de la persona o empresa 
solicitante en el tiempo.  

c) No se admitirán pagos en efectivo o metálico.  
d) En ningún caso el coste de los gastos subvencionables  podrá ser superior al 

valor de mercado.  

2.- No se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean 
susceptibles de recuperación o compensación. Concretamente, en cuanto al Impuesto 
sobre el Valor Añadido únicamente serán gastos subvencionables aquellas cantidades 
abonadas por el o la solicitante que representen un coste real, es decir, que hayan sido 
efectivamente abonadas y que no sea deducible, puesto que de poder serlo, este 
impuesto sería recuperable por el o la solicitante.  

3.- Cuando la suma de los importes solicitados por quienes cumplan los requisitos para 
acceder a las subvenciones sea superior al importe objeto de la convocatoria, este 
importe se prorrateará entre las personas beneficiarias en proporción al importe de las 
facturas presentadas. Se seguirá el siguiente procedimiento para efectuar el prorrateo. 

Paso 1: se aplicará la siguiente formula:  
 

       CS x 100% 
X= ------------------ 
             TCS 

Dónde: 

CS es la cantidad solicitada por cada entidad. 

TCS es la suma total de las cantidades solicitadas por las entidades. 

X es el porcentaje que representa la cantidad solicitada por la entidad sobre 
la suma total de las cantidades solicitadas por las entidades (TCS) 

Una vez hallado este porcentaje se procederá a aplicar una segunda fórmula 
para repartir proporcionalmente el importe del programa, los 100.000 €: 
Paso 2, se aplicará la siguiente formula: 
 

     100.000 x X 

Y= ---------------- 
             100 
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Dónde: 

X es el porcentaje que representa la cantidad solicitada por la entidad sobre 
la suma total de las cantidades solicitadas por las entidades. 

Y es la cantidad otorgada a la entidad después de aplicar la formula.  

4.- En el supuesto de que una vez valoradas las solicitudes de subvención la suma de los 
importes concedidos sea inferior al importe objeto de la presente convocatoria, la 
cantidad restante se prorrateará entre las personas beneficiarias en proporción al importe 
de las facturas presentadas. El solicitante que quiera participar en este posible segundo 
reparto deberá presentar un segundo bloque de facturas que se correspondan igualmente 
con gastos subvencionables conforme a la presente convocatoria. El importe de este 
segundo bloque de facturas será como máximo de 3.000 €. 

Paso 1: se concederá a cada participante la cantidad solicitada con el límite 
de 3.000 € establecido en el primer párrafo. Una vez efectuado esto surgirá 
un remanente R. 

Paso 2, se aplicará la siguiente formula: 
 

        CS2 x 100 

X2= -------------- 
            TCS2 

Dónde:  

TCS2 es la suma del total de facturas del bloque dos. 

CS2 cantidad solicitada por la entidad en ese segundo bloque de facturas. 

X2 es el porcentaje que representa la cantidad solicitada por la entidad en el 
bloque dos de facturas sobre la suma total de las cantidades solicitadas por 
las entidades en el bloque dos. 

Paso 3, se aplicará la siguiente formula: 
 

        R x X2 

Y2= ----------- 
           100 

 

Donde Y2 es la cantidad otorgada a la entidad después de aplicar la formula.  

 

5.- El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

6.- El importe total de la cantidad concedida se abonará tras su aprobación. 
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5. Documentación a aportar. 
 

Las solicitudes de subvención irán acompañadas de la siguiente documentación:  

1. Fotocopia del DNI del solicitante o representante y fotocopia del CIF de 
la entidad, en su caso. Acreditación de la representación, en su caso, del que 
presenta la solicitud de subvención 

2. Memoria descriptiva de la acción o acciones a subvencionar y finalidad, 
relacionándola con alguna de las acciones del punto 3 de este anexo, 
especificando con que acción se identifica. 

3. Documentación acreditativa suficiente para comprobar la ubicación del 
establecimiento en el distrito de Ciutat Vella o en el barrio Pla del Remei. 

4. Documento que acredite la condición del solicitante como autónomo o 
microempresa o pequeña empresa.  

a. Para su acreditación los autónomos y las comunidades de bienes deberán 
presentar: 

o  Certificado de vida laboral actualizado y Modelo 190 (Resumen anual 
trabajadores) en su caso, con la finalidad de acreditar el número de 
trabajadores que prestan servicio en la entidad o declaración responsable 
de no disponer de los mismos. 

o Al efecto de acreditar el volumen de negocio anual, Modelo 390 
(resumen anual de IVA) si está obligado a su presentación o, en caso 
contrario, declaración responsable sobre el importe del volumen anual de 
negocios o de su balance general anual. 

b. Para su acreditación las sociedades, tengan o no personalidad jurídica, 
deberán presentar al efecto de acreditar el volumen de negocio anual o el 
importe del balance general anual y el número de trabajadores, Modelo 
200 (declaración del Impuesto de sociedades).  

5. Facturas correspondientes a los gastos subvencionables relacionados en 
el apartado “Acciones subvencionables” de esta convocatoria, acompañadas 
del correspondiente justificante bancario de pago, debidamente sellado y con 
identificación de la persona o empresa destinataria. A estos efectos no se 
admiten impresiones de pantalla de internet. 

El solicitante podrá presentar un segundo bloque de facturas correspondiente a 
gastos subvencionables, identificándolas en la parte superior de las facturas 
como “Bloque nº 2” a los efectos previstos en el punto 4.4 de este anexo.  
6. Declaración responsable del solicitante de la subvención en la que se  
especifique si los impuestos indirectos que se reflejan en las facturas que 
presenta (también en su caso las del bloque nº 2) son o no susceptibles de 
recuperación o compensación. 

7. Declaración responsable del solicitante de la subvención que especifique 
lo siguiente: 

a) Asumir el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista. 
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b) Relación de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad que financien la actividad subvencionada, en su caso, 
indicando si se han concedido y cantidad o si está pendiente de resolución. 

c) No encontrarse incurso en alguna de las circunstancias relacionadas en 
los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley General de Subvenciones. 

d) Estar exento o no sujeto o encontrarse al corriente de las obligaciones 
fiscales y frente a la Seguridad Social y por reintegro de subvenciones, 
según lo que corresponda. 

e) No tener pendiente de justificación ninguna subvención concedida con 
anterioridad por este Ayuntamiento. 

f) No tener deuda pendiente con el Ayuntamiento de Valencia. 

g) En el caso que la persona física, jurídica, comunidad de bienes, sociedad 
civil u otra entidad sin personalidad jurídica,  que realice la solicitud de 
subvenciones tuviese concedido un aplazamiento/fraccionamiento de deudas 
con la Tesorería General de la Seguridad Social, con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria o con la Tesorería Municipal,  deberá presentar 
con la solicitud, la resolución de concesión del mismo junto al último 
certificado de carecer de deudas posterior a la concesión del aplazamiento. 
h) Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de 
minimis que le hubiesen sido concedidas por cualquier proyecto durante los 
tres últimos ejercicios fiscales, con indicación de importe, organismo, fecha 
de concesión y régimen de ayudas en que se ampara, o, en su caso, 
declaración de no haber recibido ninguna; así como compromiso de 
comunicar a la mayor brevedad las obtenidas con posterioridad a la 
presentación de la solicitud. 

8. Certificado de situación censal actualizado, que emite la Agencia 
Tributaria, en el que conste la identificación del obligado tributario e 
información tributaria respecto, entre otros, al impuesto sobre el valor añadido 
y al impuesto sobre actividades económicas. 

6. Criterios de Valoración. 

De entre los criterios señalados en el artículo 18.5 de la Ordenanza General Municipal 
de Subvenciones, se ha determinado como criterio de selección la viabilidad de las 
acciones a subvencionar en relación con los objetivos trazados y las actividades 
detalladas en el anexo 2, Memoria: descripción detallada de la acción o acciones a 
subvencionar; que figura en la instancia de solicitud. 

7. Justificación de la Subvención.  

Estas subvenciones no requieren otra justificación que la acreditación de las condiciones 
y requisitos necesarios para acceder a la subvención, por lo que las subvenciones se 
darán por justificadas en el momento de su concesión, sin perjuicio de las actuaciones 
comprobatorias de la Administración y el control financiero que pueda extenderse a 
verificar su exactitud. 
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