
EDICTO

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Barbastro, mediante Decreto 2155-A/2016, de
30 de diciembre, adoptó el siguiente acuerdo:

“VISTO que, mediante Decreto 1398-A/2016 de 6 de septiembre de 2016, la Alcaldía Presidencia del
Ayuntamiento de Barbastro resolvió convocar la concesión de subvenciones destinadas al fomento de
actividades empresariales, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia nº 172 de 8 de septiembre
de 2016.

VISTO que durante el período de presentación de solicitudes de subvención, que fue entre el 9 de
septiembre y el 30 de septiembre de 2016, se presentaron diecisiete solicitudes a nombre de Dutu
Florian Boldi, Roberto López Sánchez, Raquel Abadías Ibarbia, Julián Samitier Lacoma, Pablo Ibor
Tercero,  Auto  Escuela  San  Mateo  S.L.,  Milagros  Urban  Leris,  Beatriz  Moreno  Rodríguez,  Avidey
Lalueza Broto, María Eva de Grado Campos, José Gistau S.L., Alazez Informes y Peritaciones S.L.,
Francisco Javier Subirá Calvera, Albert Artero S.L., Soluciones en Climatización y Electricidad S.Coop.,
Conrado Chavanel S.L. y Helene Juliette Bourdiol.

VISTO  que  la  convocatoria  2016  para  la  concesión  de  subvenciones  destinada  al  fomento  de
actividades empresariales recoge en su apartado tercero:

“El objeto de esta convocatoria es la regulación, en régimen de concurrencia competitiva, de la concesión
de subvenciones destinadas al fomento de la generación de actividades empresariales de producción de
bienes y servicios en el municipio de Barbastro, en concreto:

- Primera  instalación  de  actividades  empresariales  y,  por  tanto,  apertura  de  nuevos
establecimientos, ya sea por nueva instalación o por traslado.

- Ampliación de actividades empresariales existentes.
- Reforma de actividades empresariales existentes.

El inicio efectivo de la actividad deberá haberse producido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de
2016, entendiéndose por dicho inicio el que se cuente con toda la documentación administrativa necesaria
para ejercer la actividad de forma efectiva.”

VISTOS los requisitos necesarios para obtener la subvención, recogidos en el apartado séptimo:

“1. Si tales actuaciones requirieran la realización de obras en el inmueble en que se ejerza la actividad,
haber solicitado y obtenido el título habilitante correspondiente que establezca la legislación aplicable, así
como el abono efectivo de las obligaciones tributarias derivadas de dichas actuaciones 

2. En función de la actividad de que se trate, y para el inicio de la misma, haber solicitado y obtenido el
título habilitante correspondiente que establezca la legislación aplicable, así como el abono efectivo de las
obligaciones tributarias derivadas de dichas actuaciones.

3. El  inicio efectivo del ejercicio de  la actividad.

Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente convocatoria las actividades de cafeterías y de
cafés y bares,  incluidas, respectivamente,  en los grupos de epígrafes 672 y 673 del Impuesto sobre
Actividades Económicas.”

VISTOS que, según el apartado quinto de la convocatoria, se establecen los gastos que pueden ser objeto
de subvención en los siguientes términos:



“Podrán ser objeto de subvención municipal los siguientes gastos, siempre que estén vinculados al objeto
de la subvención, y que se ejecuten y se paguen desde el 1 de enero de 2016, hasta la fecha final de
presentación de solicitudes.

 Gastos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, .
 Gastos de publicidad, información, difusión, propaganda.
 Gastos de consumo eléctrico, telefónico, …..
 Gastos de asesoría jurídica o financiera, gastos notariales y registrales siempre que cumplan

dos requisitos: 
◦ Que estén directamente relacionados con el objeto de la subvención y
◦ Que sean indispensables para la realización del objeto.

 Gastos de tasación pericial de locales que se hayan producido con motivo de la compra de los
mismos.”

VISTO que, la cuantía máxima que pueden alcanzar las subvenciones por solicitante es de 6.000 €,
establecida en el apartado sexto de la convocatoria.

VISTO  el  apartado  octavo  de  la  convocatoria,  donde  se  establece  la  documentación  que  deberá
acompañar a la solicitud de subvención.

VISTOS los requerimientos de fechas 25 y 28 de noviembre de 2016, efectuados a los solicitantes de
las  subvenciones,  por  los  que se establecía el  plazo de diez  días  para aportar  la  documentación
necesaria con el fin de cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria.

VISTO el informe emitido por la Comisión Técnica de Valoración, con fecha 23 de diciembre de 2016.

VISTA la propuesta de resolución de fecha 28 de diciembre de 2016 formulada por el órgano instructor
del procedimiento, la Concejal Delegada de Desarrollo.

VISTO el informe emitido al respecto por la Intervención Municipal el 29 de diciembre de 2016. En el
mismo, al respecto de la subvención de Raquel Abadías Ibarbia, se pone de manifiesto que no procede
subvencionar la cantidad de 16,5 euros correspondiente a la tasa de agua y basuras incluida en los
recibos de alquiler, al tratarse de una tasa que no es susceptible de ser subvencionada. 

RESUELVO:

PRIMERO.- CONCEDER la subvención solicitada, en las cantidades que se indican, a:

 Dutu Florian Boldi, por importe de 499 euros (gastos de arrendamiento: 324€, gastos de asesoría
jurídica y financiera: 175€)

 Raquel Abadías Ibarbia, por importe de 766,07 euros (gastos de arrendamiento: 536,17€, gastos
de publicidad: 181,50€, gastos de asesoría jurídica y financiera: 48,40€).

 Pablo Ibor Tercero, por importe de 2.087,17 euros (gastos de arrendamiento: 1.125€, gastos de
publicidad: 337,59€, gastos de consumo eléctrico y telefónico: 624,58€).

 Beatriz Moreno Rodríguez, por importe de 1.271,87 euros (gastos de arrendamiento: 648€, gastos
de publicidad:  220€, gastos de consumo eléctrico,  telefónico,…: 319,22€,  gastos de asesoría
jurídica y financiera: 84,65€).

 Avidey Lalueza Broto, por importe de 6.000 euros, cantidad máxima de subvención conforme al
apartado sexto de la convocatoria,  ya que justifica 7.037,92 euros (gastos de arrendamiento:
2.211,30€, gastos de consumo eléctrico y telefónico: 3.481,62€, gastos de asesoría jurídica y



financiera: 495€, gastos de publicidad: 850€). Esta subvención queda condicionada a la obtención
de la licencia ambiental, que se encuentra en fase de tramitación, ya que se trata de una actividad
que cuenta con declaración responsable de acuerdo a la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, que le
habilita para ejercer la actividad, pero sujeta a licencia ambiental. En caso de no obtenerse la
misma, se deberá proceder al reintegro de la subvención percibida. 

 María Eva De Grado Campos, por importe de 2.289,13 euros (gastos de consumo eléctrico:
80,63€, gastos de arrendamiento: 2.208,50€).

 Helene Juliette Bourdiol, por importe de 1.495,21 euros (gastos de arrendamiento: 1.215€, gastos
de publicidad: 90€, gastos de consumo eléctrico: 190,21€).

SEGUNDO.- DENEGAR la concesión de subvenciones solicitadas por Roberto López Sánchez, Julián
Samitier Lacoma, Milagros Urban Leris, Alazez Informes y Peritaciones S.L., Albert Artero S.L., Soluciones
en Climatización y Electricidad S.Coop. y Conrado Chavanel S.L., motivada por el incumplimiento de los
requisitos  necesarios  para  poder  obtener  la  subvención  recogidos  en  el  apartado  séptimo  de  la
convocatoria, en concreto, por el incumplimiento del punto 2.

TERCERO.-  DENEGAR  la  concesión  de  subvención  solicitada  por  Autoescuela  San  Mateo  S.L.,
motivada por el incumplimiento del requisito para obtener la subvención recogido en el apartado séptimo,
punto 2 de la convocatoria, en cuanto al “abono efectivo de las obligaciones tributarias derivadas de
dichas actuaciones”, al no haberse producido dicho abono en el momento de la solicitud.

CUARTO.- DENEGAR la concesión de subvención solicitada por José Gistáu S.L., motivada por haber
presentado la documentación requerida para la subsanación de su solicitud fuera del plazo de 10 días
hábiles dado al efecto, mediante providencia de 28 de noviembre de 2016, conforme al apartado octavo
de la convocatoria.

QUINTO.- DENEGAR la concesión de subvención solicitada por Francisco Javier Subirá Calvera, por
tratarse de una actuación no contemplada como objeto de esta subvención,  de acuerdo al apartado
tercero de la convocatoria.

SEXTO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago de lo establecido en el punto primero.

SÉPTIMO.- NOTIFICAR la presente resolución a los interesados afectados y anunciarlo en el Tablón
de Edictos del Ayuntamiento.

OCTAVO.- DAR TRASLADO de esta resolución al Área de Hacienda (Unidad de Intervención) y al
Área de Desarrollo  para la constancia, prosecución del expediente y demás efectos procedentes.

NOVENO.- PUBLICAR un extracto de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.”

Lo que anuncio para general conocimiento.

Barbastro, a 30 de diciembre de 2016
EL  ALCALDE

Fdo. Antonio Cosculluela Bergua


