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Dirección General de Autónomos
y Emprendimiento
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO

ORDEN DEL CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO, POR LA QUE SE CONCEDEN
SUBVENCIONES AL AMPARO DEL ACUERDO DE 28 DE ABRIL DE 2021, DEL CONSEJO DE
GOBIERNO, POR EL QUE SE APRUEBA LA LÍNEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y
EMPRESAS, FINANCIADAS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA.

ANTECEDENTES DE HECHO

Segundo. Al amparo de esta regulación procedimental se han presentado las solicitudes que
aparecen relacionadas en el Anexo I de esta Orden, para el pago de los importes señalados en el
mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. En virtud del Decreto 42/2021, de 19 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de
Madrid, le corresponde las competencias que ostentaba la Consejería de Economía, Empleo y
Competitividad, con excepción de las competencias en materia de energía.
Segundo. El apartado noveno, del Anexo I del Acuerdo de 28 de abril de 2021, del Consejo de
Gobierno, establece que el procedimiento de concesión es el de concesión directa, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
conforme al artículo 4.5.c) de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de
Madrid, por orden de entrada de solicitudes hasta el agotamiento de los fondos.
Tercero. En el Anexo I del citado Acuerdo, se establece que el instructor del procedimiento será la
Dirección General con competencias en materia de autónomos, quién a la vista del expediente,
formulará la correspondiente propuesta de resolución al órgano competente para resolver, que
será la persona titular de la Consejería competente en materia de autónomos.
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Primero. El Acuerdo de 28 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, aprueba el procedimiento
de concesión directa y la convocatoria de la línea Covid de ayudas directas a autónomos y
empresas, financiadas por el Gobierno de España.

Dirección General de Autónomos
y Emprendimiento
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general aplicación
DISPONGO

Primero. Se conceden las subvenciones a los solicitantes que se relacionan en el Anexo I, junto con
el importe de la subvención concedida. Dicho Anexo forma parte integrante de esta Orden a todos
los efectos.

Tercero. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado Acuerdo, se
procederá al abono del importe de la subvención al beneficiario, en el número de cuenta, con
inclusión del IBAN, indicado en la solicitud.
Cuarto. El abono de la subvención se realizará en un pago único, con carácter anticipado,
exonerando al beneficiario de la obligación de prestar aval o garantía, conforme a lo establecido
en el artículo 10 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid.
Quinto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
devengado desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, en caso de falta de justificación o justificación insuficiente de la
actividad subvencionada, así como en caso de que el beneficiario incurra en alguna de las causas
previstas en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, o en el artículo 11 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad de Madrid.
Sexto. Asimismo, una vez producidas las circunstancias que provocan un reintegro, cabe la
devolución voluntaria por parte del beneficiario, sin el previo requerimiento de la Administración,
conforme lo establecido en el artículo 90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Séptimo. La justificación de las ayudas concedidas, así como del mantenimiento de los requisitos
exigidos, se realizará en los términos previstos en el Acuerdo de 28 de abril de 2021, del Consejo
de Gobierno, necesariamente en formato electrónico a través de la aplicación informática
establecida al efecto en la web de la Comunidad de Madrid (www.comunidad.madrid). El período
para justificar la aplicación de los fondos por parte del beneficiario de estas ayudas se comunicará
a través del Sistema de Notificaciones Telemáticas una vez se habilite la presentación telemática a
través de la web de la Comunidad de Madrid (www.comunidad.madrid).
La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la notificación de la presente Orden, de conformidad con el art. 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
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Segundo. Las ayudas tendrán carácter finalista y, por tanto, no podrán aplicarse a otro destino que
los gastos subvencionables establecidos en los anexos del Acuerdo de 28 de abril de 2021, del
Consejo de Gobierno.
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Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con los artículos 10, 46 y
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, sin perjuicio de cuantos otros estime oportuno.

Madrid, a fecha firma
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
(P.D. Orden 27/05/2021, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad)
EL DIRECTOR GENERAL DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO
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NIF/NIE
***8973**
****8363*
****9523*
***2641**
***3565**
****7847*
***8137**
***1921**
***0747**
***1711**
***5820**
***9386**
***7106**
***8083**
***7362**
***1047**
***3812**
***1682**
****2856*
***7597**
****1040*
***4893**
****6022*
****5968*
***6115**
***3925**
***2414**
****9926*
****2639*
****5687*
****0160*
****0927*

FERNANDEZ MARTINEZ JOSE
JUBEL RESTAURACION SL
SWORK DISEÑO INTEGRAL S.L.
JIMENEZ ENCABO BONIFACIO
GARCIA ORTIZ LUIS
VISIOLUXE SOLUCIONES AUDIOVISUALES S.L
BENITO SANCHEZ FELIPE
RODRIGUEZ BETANCOR SILVIA BETTINA
CARBALLO BONFIGLIO MARTA MARGARITA
MARTIN MARTIN JOSE
GANCEDO COLADO MARIA PILAR
GARCIA-HUERTOS JIMENEZ JOSE
TALLADA SAENZ-LOPEZ CRISTINA
GARCIA GONZALEZ MANUEL
PINILLA SANCHEZ JESUS
RUANO RUANO ROSA MARIA
TORO LOPEZ NESTOR ALONSO
FLORES SANCHEZ ANTONIO
LONGCHAMP, S.L.
RESA RAMIREZ MARIA EMMA
VOID ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.L.
ALEJANDRE BUENO ANA MARIA
DIAZ RAMOS INVERSIONES Y ASESORAMIENTO S.L
VEIDIMANNA PROTUM, S.L.
CHEN WEI
GARCIA MORAIS LUIS
LEÓN GALLEGO ÁNGEL
RESCOMER COLECTIVIDADES, S.L.
NUBORI SL
ASPRO OCIO S.A.
VALDEMICIECES SERVICIOS
HISPANIA GIFT A42 S.L.
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IMPORTE
3.000,00 €
26.257,87 €
20.415,86 €
3.000,00 €
3.000,00 €
18.784,26 €
2.700,00 €
3.151,89 €
7.587,67 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
5.800,00 €
3.000,00 €
4.556,54 €
17.072,28 €
3.000,00 €
3.000,00 €
200.000,00 €
3.000,00 €
17.145,41 €
12.698,41 €
38.643,75 €
10.491,17 €
458,11 €
8.657,47 €
19.394,70 €
8.329,38 €
200.000,00 €
200.000,00 €
72.728,26 €
116.682,75 €
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Nº EXPTE.
05-CVI1-00319.0/2021
05-CVI1-03340.0/2021
05-CVI1-05889.4/2021
05-CVI1-08800.0/2021
05-CVI1-08840.8/2021
05-CVI1-09075.8/2021
05-CVI1-09866.4/2021
05-CVI1-18776.4/2021
05-CVI1-19497.4/2021
05-CVI1-21921.8/2021
05-CVI1-22598.3/2021
05-CVI1-23391.3/2021
05-CVI1-26173.7/2021
05-CVI1-27126.4/2021
05-CVI1-27653.4/2021
05-CVI1-29774.2/2021
05-CVI1-30785.1/2021
05-CVI1-31265.4/2021
05-CVI1-32681.2/2021
05-CVI1-36395.6/2021
05-CVI1-37710.1/2021
05-CVI1-37851.4/2021
05-CVI1-37866.2/2021
05-CVI1-37989.3/2021
05-CVI1-38403.6/2021
05-CVI1-38809.6/2021
05-CVI1-39659.5/2021
05-CVI1-39667.5/2021
05-CVI1-40594.1/2021
05-CVI1-40987.5/2021
05-CVI1-42387.4/2021
05-CVI1-43511.3/2021

ANEXO I
SOLICITUDES FAVORABLES
NOMBRE Y APELLIDOS

