
 

EL DRAC S.COOP.V
MENDEZ NUÑEZ, 23 (EL  VEDAT)

46901 - TORRENT
VALENCIA

 
CIF: F46137360

VIST el certificat de comprovació i aprovació de justificants corresponent a l'expedient ESEMDI/2022/168/46
relatiu a la subvenció concedida a EL DRAC S.COOP.V.
 
TENINT EN COMPTE:

1. Que per  Resolució  de 21 de octubre de 2022 de DIRECTORA GENERAL DE EMPRENDIMIENTO Y
COOPERATIVISMO, que actua per delegació de  (Orden 11/2019, de 2 de diciembre, de la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, publicada en el DOGV nº 8.692 de 5 de
diciembre)  es  va  concedir  a EL  DRAC  S.COOP.V  una  subvenció  de 3.691,86  euros,  destinada  a
SUBVENCIÓN DIRECTA A LA INVERSIÓN, de conformitat amb la proposta corresponent de la comissió
de valoració de 26 de septiembre de 2022 i queda condicionat el pagament a la justificació prèvia d'haver
realitzat l'actuació que fonamenta la concessió de l'ajuda.

2. Que la documentació justificativa ha tingut entrada dins del termini establit per a això.

3. Que de la documentació aportada i d'acord amb el que estableix la Orden 11/2019, de 2 de diciembre de
2019, així com la resolució de concessió de la subvenció, s'ha comprovat que:

No acredita haver realitzat i/o pagat la totalitat de la inversió a la qual es va comprometre per cada un dels
conceptes subvencionables,  per la qual cosa cal  reajustar  l'import  de la subvenció al  que s'ha invertit
respecte de cada un d'aquests.

4. Que, d'acord amb la circumstància esmentada, únicament correspon transferir  la quantitat de  2.013,22
euros.

VISTOS els antecedents exposats, i d'acord amb el que estableix la base 7.1b) de l'ordre esmentada, per la
qual es delega la competència per a resoldre els expedients d'ajudes a la inversió establides en l'article 16 en la
persona titular de la direcció general competent en matèria de foment de l'economia social, i d'acord amb el que
estableix el Decret 175/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de
la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

RESOLC

PRIMER. Acceptar la documentació presentada dins del termini.

SEGON. Reconéixer l'obligació i proposar el pagament de 2.013,22 euros, import definitiu de la subvenció final,
a càrrec del programa   322.55, línia de subvenció S2242000.

La beneficiària queda obligada a marcar els originals de les factures i documents utilitzats per a la justificació
amb  una  estampilla,  indicant-hi  la  subvenció  per  a  la  justificació  de  la  qual  s'han  presentat  i  l'import  o
percentatge del valor del document estampillat que s'imputa a aquesta. Si les factures s'han emés en format
electrònic, l'estampilla podrà substituir-se per qualsevol altre procediment que garantisca que es fa constar en
la factura electrònica una marca o senyal d'haver sigut utilitzada per a justificar la subvenció rebuda, amb la
indicació de l'expedient administratiu i de la quantia o percentatge objecte de subvenció. Els originals i factures
marcades estaran disponibles per a possibles comprovacions si són requerides per l'òrgan gestor de les ajudes
TERCER. Minorar la subvenció concedida a EL DRAC S.COOP.V, en la quantitat de 1.678,64 euros, por el/los
motivo/s citado/s anteriormente.

QUART. Desafectar el crèdit en 1.678,64 euros, per mitjà del document comptable corresponent.

RESMPAGO
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La  present  resolució  posa  fi  a  la  via  administrativa  i  en  contra  d'aquesta  podrà  interposar-se  un  recurs
contenciós administratiu, davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació, d'acord amb
el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense
perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà de la
notificació, d'acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei de procediment administratiu comú
de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que es considere procedent.

RESMPAGO
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EL DRAC S.COOP.V
MENDEZ NUÑEZ, 23 (EL  VEDAT)

46901 - TORRENT
VALENCIA

 
CIF: F46137360

VISTO el  certificado  de  comprobación  y  aprobación  de  justificantes  correspondiente  al  expediente
ESEMDI/2022/168/46 relativo a la subvención concedida a EL DRAC S.COOP.V.
 
ATENDIENDO A:

1. Que por Resolución de 21 de octubre de 2022 de la DIRECTORA GENERAL DE EMPRENDIMIENTO Y
COOPERATIVISMO, actuando por delegación de  (Orden 11/2019, de 2 de diciembre, de la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, publicada en el DOGV nº 8.692 de 5 de
diciembre)  se  concedió  a  EL  DRAC  S.COOP.V  una  subvención  de  3.691,86  euros,  destinada  a
SUBVENCIÓN DIRECTA A LA INVERSIÓN,  de  conformidad  con  la  correspondiente  propuesta  de  la
comisión de valoración de fecha 26 de septiembre de 2022 quedando condicionado su abono a la previa
justificación de haber realizado la actuación que fundamenta la concesión de la ayuda.

2. Que la documentación justificativa ha tenido entrada en plazo.

3. Que de la documentación aportada y de conformidad con lo establecido en la Orden 11/2019, de 2 de
diciembre de 2019, así como en la resolución de concesión de la subvención, se ha comprobado que:

No acredita haber realizado y/o pagado la totalidad de la inversión a la que se comprometió por cada uno
de los conceptos subvencionables por lo que procede reajustar el importe de la subvención a lo invertido
respecto en cada uno de ellos.

4. Que con base en la referida circunstancia solo corresponde transferir la cantidad de 2.013,22 euros.

VISTOS los antecedentes expuestos, y en virtud de lo establecido en la base 7.1b) de la referida Orden, por la
que se delega la competencia para resolver los expedientes de ayudas a la inversión establecidas en el artículo
16 en la persona titular de la dirección general competente en materia de fomento de la economía social, y de
conformidad con lo establecido en el Decreto 175/2020, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo.

RESUELVO

PRIMERO. Aceptar la documentación presentada en plazo.

SEGUNDO. Reconocer la obligación y proponer el pago de 2.013,22 euros, importe definitivo de la subvención
final, con cargo al programa   322.55, línea de subvención S2242000.

La  beneficiaria  queda  obligada  a  marcar  los  originales  de  las  facturas  y  documentos  utilizados  para  la
justificación con una estampilla, indicando en ella la subvención para cuya justificación se han presentado y el
importe,  o porcentaje,  del  valor  del  documento estampillado que se imputa a la misma.  Caso de que las
facturas  se  hayan  emitido  en  formato  electrónico,  el  estampillado  podrá  sustituirse  por  cualquier  otro
procedimiento que garantice que se hace constar en la factura electrónica una marca o señal de haber sido
utilizada para justificar la subvención recibida, con indicación del expediente administrativo y de la cuantía o
porcentaje  objeto  de  subvención.  Los  originales  y  facturas  marcadas  estarán  disponibles  para  posibles
comprobaciones en caso de ser requeridas por el órgano gestor de las ayudas.
TERCERO.  Minorar la subvención concedida a EL DRAC S.COOP.V, en la cantidad de  1.678,64 euros, por
el/los motivo/s citado/s anteriormente.

CUARTO. Desafectar el crédito en 1.678,64 euros, mediante el correspondiente documento contable.

RESMPAGO

CSV:RLNMKJI4:U96IVA68:3GBTK953 URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=RLNMKJI4:U96IVA68:3GBTK953



 

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso Contencioso-
Administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo
dispuesto  en  el  art.  46  de  la  Ley  29/1998,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa,  sin
perjuicio de la interposición de recurso potestativo de reposición en el término de un mes desde el día siguiente
al de su notificación de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley de  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o cualquier otro recurso que se estime procedente.

VALENCIA,                 

EL CONSELLER DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS,
COMERCIO Y TRABAJO

Por Delegación (Artículo 7.1 b) de la Orden 11/2019, de 2 de diciembre ¿ DOGV núm. 8692 de 05.12.2019)

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPRENDIMIENTO Y COOPERATIVISMO

RESMPAGO
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