Concejalía de Comercio

NOTIFICACIÓN
La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 12 de
noviembre de 2020, adoptó, entre otros, el acuerdo que copiado literalmente del borrador
del acta es como sigue:
“Se somete a la Junta de Gobierno local la siguiente porpuesta de la Concejala Delegada de Comercio:
“Primero.- Actualmente nos encontramos ante una situación excepcional de crisis sanitaria y de
emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, que determinó al Gobierno de la nación a la
aprobación del Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus sucesivas prórrogas, así
como a dictar posteriores normas de aplicación general que reducen las actividades del pequeño y
mediano comercio y la hostelería, que ha afectado directamente a su economía, por lo que aún no
teniendo el Ayuntamiento competencias propias en materia de comercio interior, es viable la concesión
directa de subvenciones con la finalidad de hacer frente a gastos y perjuicios ocasionados a las PYMES
y autónomos por el cierre de sus establecimientos y la suspensión de su actividad, vía subvención, al
amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, los artículos 23 a 29 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado
por Decreto de 17 de junio de 1955 y los artículos 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
La declaración del estado de alarma, sus sucesivas prórrogas y la situación de restricciones que vivimos
actualmente por la COVID-19 conlleva la paralización de la mayoría de la actividad económica del
municipio, afectando de lleno al pequeño y mediano comercio, la hostelería, restauración, pymes y
actividades económicas consideradas no esenciales, que se ven sumidas en una profunda crisis
económica y social que afecta de lleno a nuestra sociedad, con un nocivo impacto en la economía del
municipio que ocasiona la destrucción de empleo agravando la situación económica y social de cientos
de familias de nuestro municipio que han perdido o ven peligrar su empleo, y se ven sumidas en una
crisis económica que genera desigualdad social.
Segundo.- Esta situación excepcional motiva la necesidad imperiosa de la Administración Local de
poner en marcha medidas excepcionales para hacer frente a la crisis económica y social ocasionada por
la COVID-19. En este sentido, el Ayuntamiento de Cieza ha habilitado con carácter excepcional en el
Presupuesto municipal de 2020, una partida de 400.000 euros para establecer líneas de ayuda al
pequeño y mediano comercio, la hostelería y actividades económicas, cuyos objetivos obedecen al
interés público, social, económico y humanitario, en cuanto que pretenden, por un lado, evitar la
destrucción de las actividades económicas que son un motor económico, social y generador de empleo
en el municipio, y al mismo tiempo, evitar la destrucción del empleo, impulsando medidas de ayuda
para mantener e incrementar el empleo que genera el sector comercial, hostelero y las PYMES de
nuestra localidad, como medida para atajar la crisis social y el aumento de la pobreza que sufren
cientos de familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la pérdida de su empleo y las
dificultades aumentadas para el acceso al mismo, a causa de la crisis sanitaria.
Tercero.- Instruido el expediente AE-008/2020/2127, de aprobación de las Bases que rigen la
concesión de Ayudas de carácter excepcional al sector hostelero del municipio de Cieza, aprobadas
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 14
de octubre de 2020, y una vez realizada, por el personal de la Concejalía de Comercio, la
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correspondiente comprobación de la documentación obrante en las solicitudes presentadas y emitido
Informe Propuesta sobre la concesión o denegación de las ayudas solicitadas, conforme a las bases
que regulan el proceso, la Concejala que suscribe, Concejala Delegada de Comercio, eleva a la Junta
de Gobierno Local, la siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Aprobar, la concesión directa de ayudas a la hostelería del municipio de Cieza, afectada por la
declaración del estado de alarma y las medidas posteriores de carácter restrictivo adoptadas para la
lucha contra la propagación y contagios de la COVID-19, por un importe por beneficiario de
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (985,91€) ,
(ascendiendo el importe total a la cantidad de 69.999.61 € (SESENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)) , correspondiente a
los siguientes beneficiarios:

SOLICITANTE

CIF-NIF

TARRADELLAS TRES, S. COOP.

***6471**

MARÍA JOSÉ GUIRAO MARTINEZ

***6512**

JUAN ANTº LÓPEZ ALARCÓN

***8198**

JESÚS YUSTE FERNÁNDEZ

***4145**

CONCEPCIÓN GÓMEZ MARÍN

***3943**

ANTONIO CANDEL NAVAS

***4635**

ANTONIO RUIZ BELDA

***0015**

ANTONIO PILAR BUENDÍA

***6890**

FRANCISCO HERRERA BUENDÍA

***1849**

LILIANA AGUILERA HURTADO

***5147**

JOSÉ BELMONTE AROCA

***3707**

PEDRO BUENDÍA JIMÉNEZ

**03993**

LUIS LÓPEZ SALINAS

***1663**

ANTONIO CABALLERO GABALDÓN

***0948**

JOSÉ PENALVA MORENO

***6290**

ANTONIO PIÑERA MARTÍNEZ

***3823**

M. CARMEN TURPÍN PÉREZ

***3514**

PASCUAL RODRIGUEZ ARGUDO

***3193**
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JOSÉ MANUEL HARO SEMITIEL

***6543**

JOSÉ MARTÍNEZ GÓMEZ

***0030**

EVA MARÍA FERNÁNDEZ ATO

***5177**

FRANCISCO CAMPOS BELMONTE

***3761**

BEBEDERO CB

***9800**

PASCUALA RUÍZ SÁNCHEZ

***3931**

ANTONIO MIÑANO SANTOS

***0284**

MINANO HUGO, S.L.

***4412**

ORTÍZ REAL, S.L.

***5386**

MARÍA DEL CARMEN LUCAS PÉREZ

***7694**

MANUEL MARÍN VILLALBA

***4137**

PASCUALA M.ª GABALDÓN HERNÁNDEZ

***3971**

MARÍA ANTONIA RUBIO QUIJADA

***0993**

RESTAURANTE MARIPINAR, S.L.

***5487**

EDUARDO BUITRAGO VÁZQUEZ

***6360**

FRANCISCO COBARRO GARCÍA

***6862**

LAS DELICIAS DE CIEZA, SL

***7046**

ANTONIO BALLESTEROS VILLA

***0012**

ESTEVE HITA, S.L

***3913**

ANDRÉS MONTIEL VILLA

***5602**

MARÍA DEL ROSARIO MARTÍNEZ MONTIEL

***2466**

ROSARIO CÁNOVAS SÁNCHEZ

***3553**

JOSÉ LUIS RUIZ ROJAS

***3731**

CARMEN M.ª SAORÍN PÉREZ

***1687**

LUIS PUERTAS MARÍN

***6288**

JOSÉ ANTº BUENDÍA SÁNCHEZ

***6633**

JOSÉ LUIS SAORÍN MARÍN

***6362**

VERÓNICA FERNÁNDEZ TOLEDO

***2454**

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ LUCAS

***1402**

CELIA MOLINA RIQUELME

***7865**

JUAN CARLOS PUERTAS MARÍN

***7792**

FERNANDO MARTÍNEZ BUITRAGO

***5436**
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SEBASTIÁN OLIVER MARTÍNEZ

***0998**

ANTONIO ESPINOSA TOLEDO

***3709**

JUAN DE DIOS MIÑANO MOLINA

***1730**

PASCUALA BUITRAGO LÓPEZ

***3433**

FRANCISCO GOMIS ATO

***1965**

RESTAURANTE CASA CARREÑO, CB

***8370**

HORTENSIA MONTIEL ORTIZ

***1290**

SALVADOR RUBIO CARRILLO

***1774**

ENRIQUE NAVALÓN VILA

***3653**

ANA BELÉN MORCILLO ATO

***7063**

JOSÉ MANUEL CABALLERO FRANCO, CB

***5095**

SERVICIOS HOSTELEROS CIEZANOS, SL

***9865**

C2C INVERSIONES HOSTELERAS, S.L

***8498**

YESSICA AGUILERA HURTADO

***7474**

JOAQUÍN VALERO MORENO

***1456**

RAQUEL ROJAS MARÍN

***1421**

ANTONIO PEDRO LAORDEN ORTIZ

***1129**

GEMA HORTELANO GARCÍA

***1560**

PIMIENTA ROSA HIBISCUS, S.L

***5395**

ASUNCIÓN LUCAS RUIZ

***4017**

FRANCISCO JOSÉ MARTÍN CARRASCO

***7168**

Segundo.- Denegar la concesión directa de ayudas a la hostelería del municipio de Cieza, afectada
por la declaración del estado de alarma y las medidas posteriores de carácter restrictivo adoptadas
para la lucha contra la propagación y contagios de la COVID-19, al solicitante detallado a
continuación por no cumplir el requisito c) del apartado 2 de la Bases que regulan la concesión de
dichas ayudas:

JOSE MOROTE GUARDIOLA

***4032**”

Examinada la anterior propuesta, así como el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de sus miembros asistentes a la sesión, acuerda prestarles su aprobación”.

Contra el presente Acuerdo que agota la vía administrativa, podrá interponer
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potestativamente Recurso de Reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 123 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o
acudir directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , en el plazo de
DOS MESES, al amparo de lo determinado en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de dicha Jurisdicción.

El Secretario Acctal.

Documento firmado electrónicamente el día
17/11/2020
Fdo: BARTOLOMÉ BUENDÍA MARTÍNEZ
La copia impresa de este documento, podrá ser validada en http://cotejar.cieza.es
mediante su CSV: 13074452056525262701
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