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ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN 

Extracto del acuerdo de 2 de noviembre de 2020, del Consejo Rector del  Instituto 
Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo del Ayuntamiento de 
Ciudad Real, por la que se acuerda la  aprobación del listado provisional de 
solicitudes de subvención del fondo de reactivación del Ayuntamiento de Ciudad 
Real para Mitigar los efectos económicos por la Covid19. 

De conformidad con lo previsto  en el art. 45.1. b Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar 

publicidad mediante inserción en el BOP de Ciudad Real, de la resolución del Consejo Rector 
del IMPEFE por la que se aprueba el listado provisional de los expedientes completos 
de solicitudes de subvención así como de aquellos expedientes incompletos y  
pendientes de subsanación, concediendo un plazo de 10 días para presentar 
alegaciones aquellos interesados cuya documentación esté completa e igualmente se 
concede un plazo de 10 días para completar la documentación y proceder a la 
subsanación de todos los expedientes que no se han podido valorar por falta de 
documentación (art. 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones). 

El plazo de 10 días empezará a contar desde el día siguiente de la publicación en el 
BOP de Ciudad Real.  

Todas las alegaciones deben presentarse por sede electrónica del Ayuntamiento de 
Ciudad Real:  

https://www.ciudadreal.es/sede-electronica/210-sede-electronica/16824-fondo-de-
reactivaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-del-ayuntamiento-de-ciudad-real-para-mitigar-
los-efectos-econ%C3%B3micos-provocados-por-el-covid-19.html 

Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución 
en la página web del Ayuntamiento de Ciudad real (www.ciudadreal.es) y del IMPEFE 
(www.impefe.es). 

ACLARACIONES: 

1. Tratamiento del requisito domicilio fiscal de los beneficiarios: 

A la vista de las solicitudes tratadas por los miembros de la comisión de valoración se decide 
tratar como excluidos aquellas solicitudes que tienen domicilio fiscal y centro de trabajo en 
otro municipio distinto de la localidad, admitiendo las solicitudes cuya actividad profesional (o 
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empresarial) se realicen en el municipio, independientemente de donde esté el domicilio 
fiscal. 

2. Tratamiento de los gastos justificativos: 

La Comisión de Valoración indica que la documentación justificativa que señalan las bases en 
el punto 10  incorpora diversos ejemplos de gastos justificables: Alquiler, digitalización, 
adaptación medidas seguridad, gastos de seguridad social o mutualidades profesionales, 
suministros (luz, gas, agua y telefonía.) y otros gastos fijos. 

Al tratamiento de dichos gastos se les ha descontado el IVA, no siendo subvencionables los 
impuestos, tasas, préstamos, materias primas, gastos inventariables, etc. 

3. Importe máximo subvencionable 

Tal y como se establece en la Base 7 de las bases de  subvención se establece un máximo de 
3.000 € por empresa o persona por cuenta propia que deberán justificar a tenor de lo 
dispuesto en la base 10 “documentación justificativa”.  

4. Solicitud de información adicional 

Tal y como se indica en el punto 14 de las bases reguladoras del Fondo de Reactivación, “La 
Comisión de Valoración tendrá como función el examen y evaluación de las solicitudes 
presentadas de acuerdo con los criterios establecidos en las bases.  

En todo lo no previsto en las presentes bases, la Comisión ajustará su funcionamiento a lo 
regulado para los órganos colegiados en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

La Comisión de Valoración podrá recabar información complementaria a los interesados, para 
aclarar los datos que resulten de la documentación preceptiva, así como a profesionales o 
expertos de reconocido prestigio, para el mejor desarrollo de sus funciones. Una vez valoradas 
las solicitudes, la Comisión de Valoración emitirá un informe motivado con el resultado de la 
evaluación efectuada”. 

Ciudad Real, 2 de noviembre de 2020 

 

 

Rafael Morales Cazallas, Director Gerente del Impefe 


