Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General de Modelo Económico, Financiación
Autonómica y Política Financiera, por la que se resuelve la segunda concesión parcial de las ayudas
previstas en el Decreto 61/2021, de 14 de mayo, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para
la concesión directa de subvenciones de apoyo a la solvencia empresarial por la Covid-19.

Primero.- Mediante Resolución de la Directora General de Modelo Económico, Financiación Autonómica y
Política Financiera (P.D. Resolución de 3 de junio de 2021, DOGV de 11/06/2021), de fecha 22/07/2021, se
aprobó la segunda relación de personas y entidades beneficiarias de las ayudas reguladas por el Decreto
61/2021,de 14 de mayo, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de
subvenciones extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial por la Covid-19.
Segundo.- En la resolución citada en el párrafo anterior, se aprobó la relación parcial de personas y entidades
a las cuales se deniega la solicitud de ayuda con indicación de los motivos de denegación.
Tercero.- Tal y como se recoge en el Acta de la Comisión Técnica a la que se hace referencia en el artículo 10
del Decreto 61/2021, de 14 de mayo, del Consell, celebrada el 05/08/2021, se han advertido errores en
algunos de los expedientes denegados.
Cuarto. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
1. Las Administraciones Públicas podrán revocar mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción,
sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención
no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al
ordenamiento jurídico.
2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Por todo lo anterior,
RESUELVO
Primero
Advertido error en los 19 expedientes siguientes, en particular que el motivo de denegación expresado en
la citada resolución no es correcto (motivo 9. “No es un profesional o una empresa que se ha dado de alta o creado
en 2019, se deja sin efecto la resolución denegatoria de la ayuda para estos expedientes, continuándose con su
tramitación, sin que esto implique la concesión de la ayuda para estos solicitantes en caso de advertir otros motivos
de denegación de la ayuda:
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EXPEDIENTE

NIF

TITULAR

HISOLV/2021/938/46

****309**

BAUTISTA BARBERA TRINIDAD

HISOLV/2021/666/46

****030**

FABABU JAIME HECTOR

HISOLV/2021/860/46

****800**

VALENCIA OJEDA ROBINSON

HISOLV/2021/1021/12

****542**

ROCA USON ROSA GEMA

HISOLV/2021/763/46

****132**

TOBOSO BELDA PEDRO JOSE

HISOLV/2021/1359/46

****216**

AVELLANEDA PALAU JUAN FRANCISCO

HISOLV/2021/1220/46

****396**

ARCOLIA BARROS MARCELO JOSE

HISOLV/2021/1853/46

****586**

ZHU HUIJIE

HISOLV/2021/1867/46

****432**

FUSTER TUR GEMMA

HISOLV/2021/1868/46

****517**

RELOJEROS DE LA PLANA,CB

HISOLV/2021/1716/46

****033**

NAVARRO SANCHEZ ALEJANDRO

HISOLV/2021/1088/12

****214**

BO CABALLE MARIA JESUS

HISOLV/2021/1150/46

****847**

ALCACER CORTES JUAN ANTONIO

HISOLV/2021/551/03

****692**

MUÑOZ RODRIGUEZ JUAN

HISOLV/2021/1381/12

****477**

GIMENO GOMEZ HECTOR

HISOLV/2021/1508/46

****677**

RODRIGO ROCHINA JUAN VICENTE

HISOLV/2021/1921/46

****858**

MARTINEZ IBAÑEZ RAQUEL

HISOLV/2021/2637/03

****914**

AGULLO RUIZ FRANCISCO

HISOLV/2021/898/46

****566**

CORCOLES TORRES JOSEFA

Segundo
Advertido error en los 17 expedientes siguientes, el motivo de denegación expresado en la citada resolución no
es correcto (motivo 2. “Solicitud presentada fuera del plazo asignado en función de las características de la persona
solicitante (art. 8 Decreto 61/2021, de 14 de mayo, del Consell)”), por lo que se procede a modificar la denegación de
los expedientes relacionados siendo el motivo de denegación el número 12 (“No es una sociedad mercantil que ha
realizado una modificación estructural en 2019 o 2020”)

EXPEDIENTE

NIF

TITULAR

HISOLV/2021/172/46 ****898** SOLUCIONES MUSICALES VALENCIANAS S.L.
HISOLV/2021/927/03 ****760**

OLMMART 2012,S.L

HISOLV/2021/1025/03 ****773**

CASA JULIANA, S.L.

HISOLV/2021/1040/46 ****262**

SQUALI 2018, S.L

HISOLV/2021/1439/12 ****386**

SONGLU SL

HISOLV/2021/1586/12 ****238**

BAR EL MILLO SC

HISOLV/2021/1605/46 ****426**

GROW BROTES VERDES SL

HISOLV/2021/1717/46 ****509**

SHERE KHAN SC

HISOLV/2021/1860/12 ****185**

TAMBORES TITO PUIG SC

HISOLV/2021/2191/46 ****675**

FLORES FOMBUENA, S.L.

HISOLV/2021/2598/03 ****844**

SEGUI PASTOR CONCEPCION SANTO

HISOLV/2021/3120/46 ****911**

ESTO ES VIDA MARIA S.L.
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HISOLV/2021/3244/46 ****256**

INVERSIONS EN NEGOCIS CAGIMA, S.L.

HISOLV/2021/6246/03 ****913**

AREA CAFE, SL

HISOLV/2021/6606/03 ****095**

RACO EXPLANADA SL

HISOLV/2021/7313/46 ****094**

COWORKING STARTERS

HISOLV/2021/8567/12 ****036**

GRUPO HOSTELERO DIVERSIA, S.L.

Tercero
Mantener el resto de la resolución en sus propios términos.
Cuarto
Ordenar la notificación de esta resolución a los interesados y publicarla en la página web de la Conselleria de
Hacienda y Modelo Económico.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso
de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo
que establecen los artículos 112, 114, 115, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas o recurso contencioso-administrativo ante la Sala
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos
meses, computado en los mismos términos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 14 y 46 de
la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.

Valencia a la fecha de firma
LA DIRECTORA GENERAL DE MODELO ECONÓMICO,
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y POLÍTICA FINANCIERA
(P.D. Resolución de 3 de junio de 2021, DOGV de 11/06/2021)
Firmat per Maria Dolores Furió Ortega el
06/08/2021 13:50:35
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