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ACTA - INFORME DE LA SESIÓN COMISIÓN DE VALORACIÓN DEL “FONDO DE REACTIVACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS POR LA COVID-
19”, DÍA 18-12-2020 (Nº 4) 

 
 En Ciudad Real, siendo las 09:30 horas del día 18 de diciembre de 2020, en sesión no 
presencial, sino telemáticamente a distancia por medio de AUDIO-CÁMARA SESIÓN (herramienta 
tecnológica ZOOM), dada la situación excepcional de crisis sanitaria provocada por la pandemia 
del virus COVID-19, y previa citación efectuada en forma legal, se reúne la Comisión de valoración 
del “FONDO DE REACTIVACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PARA MITIGAR LOS 
EFECTOS ECONÓMICOS POR LA COVID-19”, bajo la presidencia de don Pedro Manuel Maroto 
Mojonero y con la asistencia de los vocales doña Consuelo Sosa Moraga, doña Ana maría Señas 
herencia, doña Araceli Moreno Rincón, doña Cristina Ramírez Rodrigo, don Rafael Morales Cazallas 
como informante, actuando como secretario don Daniel Melgar Martín. 
 

Abierta la sesión por la Presidencia, y una vez comprobado el quórum de asistencia 
necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el 
Orden del Día y a adoptar los acuerdos que se indican: 

 

1.- Cantidades justificativascorrespondientes a las subvenciones del Fondo de 
Reactivación del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real para mitigar los efectos 
económicos por la Covid-19: 
 

Se hace constar que con fecha 14 de diciembre de 2020 LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, apruebala concesión de subvenciones del 
fondo de reactivación del Ayuntamiento de Ciudad Real para mitigar los efectos 
económicos por la Covid-19, y dicha resolución es publicada en el BOP de Ciudad Real con 
fecha 18 de diciembre de 2020. 

 
A tenor de lo establecido en el art. 7 de las bases del Fondo de Reactivación sobre cuantías 

de la subvención,la adjudicación de las ayudas se realizará de forma proporcional según la 

puntuación obtenida y entre las empresas concurrentes que cumplan los requisitos, con un máximo 

de 3.000 € por empresa o persona por cuenta propia que deberán justificar a tenor de lo dispuesto 

en la base 10  

 
Según los art.17.2. y 17.3 de dichas bases sobre justificación y pago, el pago de la 

subvención se realizará por el Ayuntamiento de Ciudad Real, una vez que el IMPEFE haya 

comprobado que el solicitante se encuentra al corriente del cumplimiento de obligaciones 

tributarias, con la Seguridad Social, y que no tiene deudas con el Ayuntamiento de Ciudad Real.  
Pago que se realizará según la justificación presentada por parte del beneficiario que acredita 
cubrir los importes aportados en la solicitud. (ANEXO) 

 
En CONCLUSIÓN, las empresas recibirán la subvención correspondiente en función de la 

acreditación de los gastos justificados en la solicitud, y siempre que se encuentren al corriente 
con sus obligaciones fiscales con la Hacienda Estatal, Local, y Seguridad Social.  
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El apartado que se indica en la pestaña de importe a percibir según gastos justificados 
(Anexo), hace referencia a la cantidad económica que recibirán, está basada tanto en los puntos 
adjudicados como a la parte proporcional que se ha justificado. 

 

 
      PRORRATEO PUNTOS 

10 puntos 1.299,66 € 

12,5 puntos 1.624,58 € 

13 puntos 1.689,56 € 

15 puntos 1.949,50 € 

15,5 puntos 2.014,48 € 

17,5 puntos 2.274,41 € 

18 puntos 2.339,40 € 

18,5 puntos 2.404,38 € 

20 puntos 2.599,33 € 

20,5 puntos 2.924,25 € 

Más de 30 puntos 3.000,00 € 

 
En base a todo lo anteriormente mencionado, esta Comisión de Valoración ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar el listado ANEXO con los importes justificativos que corresponden a cada 
expediente de Subvenciones del Fondo de Reactivación del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real 
para mitigar los efectos económicos por la Covid-19, indicando aquellos expedientes que deben 
aportar documentación que acrediten estar al corriente del cumplimiento de obligaciones 
tributarias, con la Seguridad Social, y que no tiene deudas con el Ayuntamiento de Ciudad Real. 

 
La comprobación de deudas con la AEAT se realizará por parte del Ayto. de Ciudad Real. 
 
Aquellas empresas que no hubieran aportado certificado de estar al corriente con la 

Seguridad social, podrán remitir el documento al correo Info@impefe.es 
 

SEGUNDO.- Publicar la presente acta en la web del IMPEFE y del Ayuntamiento de Ciudad Real. 
 

Y no habiendo ningún asunto más que tratar en el orden del día, la Presidencia levanta la 
sesión, siendo las 10:30 horas, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos 
adoptados, extiendo la presente acta en Ciudad Real a dieciocho de diciembre de dos mil veinte, 
siendo firmada por la Presidencia y por el Secretario de la Comisión de Valoración. 

 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN,  EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN, 
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