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LA VALL D'UIXÓ

Extracto de la convocatoria que regirá el proceso de concesión de subvenciones a las Asociaciones y Entidades
de Comerciantes de la localidad, para la dinamización y promoción del comercio, durante el ejercicio 2020

BDNS(Identif.):520352
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 (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/520352)

Primero. Beneficiarios:
Asociaciones y Entidades de comerciantes de la ciudad de la Vall d’Uixo, para apoyar proyectos de dinamización y promoción del 

comercio urbano, constituidas mayoritariamente por empresarios del sector comercial minorista, que desarrollen sus actividades dentro 
del ámbito territorial del municipio de la Vall d'Uixo, y que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria, que tengan como principal 
objetivo la realización de actividades comerciales, que reúnan los requisitos y condiciones recogidos en la Ordenanza Municipal Regula-
dora del otorgamiento de subvenciones y

ayudas para actividades en varios ámbitos en el municipio de la Vall d'Uixo (O.M.R.O.S.A) aprobada por el Pleno municipal en 29 de 
abril del 2004, articulo 11 y concordantes. (BOP n.o 82 de 08 de julio de 2004).

En lo que no esta expresamente determinado en la presente convocatoria y sus bases, se regira por lo que dispone la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre general de subvenciones (BOE n.o 276, de 18 de noviembre de 2003) y RD 887/2006, de 21 de julio, reglamento de la 
Ley 38/2003 (BOE n.o 176, de 25 de julio de 2006), y las Bases de Ejecución de los Presupuestos del ano en curso.

El cumplimiento de los requisitos se acreditara con la presentación de la documentación establecida a la convocatoria del año en 
cuestión.

Segundo. Finalidad:
apoyar proyectos de dinamización y promoción del comercio urbano que realicen las asociaciones y entidades de comerciantes de 

la ciudad de la Vall d’Uixo.
Tercero. Bases reguladoras:
https://bop.dipcas.es/PortalBOP/boletin.do?fechaPublicacion=04/07/2020
Cuarto. Importe:
Se concederán estas becas a cargo de la partida 0802.430,481 por importe de 15.000,00€ para la presente convocatoria.La cantidad 

máxima del importe de la subvención no podrá superar en ningún caso el coste de la actividad subvencionada.
Quedan fuera de la presente convocatoria todas aquellas entidades que realicen actividades prohibidas por imperativo de las Leyes 

vigentes y las que suponen discriminación de personas y/o órganos.Queda fuera de la presente convocatoria todas aquellas Entidades 
que hayan incurrido en la no justificación de subvenciones en anos anteriores al ano 2020.

En consecuencia, cuando una actividad teniendo en cuenta los ingresos generados por la misma y las subvenciones recibidas, sean 
de naturaleza publica o privada, de superávit, este se deducirá de la subvención otorgada. En caso de que se haya hecho efectivo el 
importe de la subvención, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad.

Quinto. Financiación:
Con cargo de la aplicación presupuestaria 0802.430.481 del presupuesto general del Ayuntamiento de La Vall d´Uixó de 2020, hasta 

15.000 €
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes:
La presentación de solicitudes deberá realizarse por medios electrónicos a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de la Vall 

d'Uixo o en propio Registro General (Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ( Plaza del Centro ,1), en 
el plazo de treinta días naturales siguientes al de la publicación de la convocatoria en el BOP.

LA VALL D'UIXÓ,
2020-08-17
ALCALDESA-PRESIDENTA DE LA VALL D'UIXÓ, TANIA BAÑOS MARTOS.
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