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Convocatoria de Ayudas Reactivem Empreses Moncofa

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE AYUDAS REACTIVEM EMPRESES MONCOFA
D. Wenceslao Alós Valls, alcalde del Ayuntamiento de Moncofa, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 21.1.a, de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Visto que la Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública oca-

sionada por la COVID-19 a pandemia internacional. 
Considerando que para hacer frente a la crisis sanitaria en nuestro país fue necesario adoptar medidas excepcionales que supusie-

ron la limitación de la actividad económica en muchos sectores productivos, circunstancia que ha repercutido negativamente en los 
resultados económicos de nuestro tejido empresarial, y cuyas consecuencias se extienden hasta la actualidad.

Visto que por parte de la Diputación de Castellón, consciente de la complicada situación que estamos viviendo y de que hay sectores 
especialmente afectados por la misma, mediante publicación en BOP de Castellón número 93, de 5 de agosto de 2021, se convocan las 
ayudas municipales para los sectores más afectados por la pandemia: Reactivem Castelló Empreses, ejercicio 2021, cuyas bases regula-
doras fueron publicadas en el BOP de Castelló número 65, de 1 de junio de 2021, modificadas en dos ocasiones mediante publicación en 
el BOP número 85, de 17 de julio, y BOP número 93, de 5 de agosto.

Visto que los beneficiarios del Reactivem Castelló Empreses son los ayuntamientos de la provincia de Castellón incluidos en el 
Anexo I de las bases reguladoras publicadas en el BOP número 65, de 1 de junio, entre los que se incluye Moncofa con una dotación de 
61.801,57 euros, para que, a su vez éstos establezcan ayudas municipales a los sectores económicos más afectados por la pandemia en 
sus respectivos municipios.

Considerando que el Ayuntamiento de Moncofa (Castellón) , comprometido con la necesaria reactivación económica, acordó, 
mediante Resolución de Alcaldía de fecha 6 de agosto de 2021, solicitar la subvención para el establecimiento de ayudas municipales 
para los sectores más afectados por la pandemia ”Reactivem Castellò-Empreses”, en los términos establecidos en la convocatoria publi-
cada el 5 de agosto.

Conforme a lo dispuesto en las bases reguladoras así como en la convocatoria de las ayudas Reactivem Castelló Empreses, concu-
rren razones de interés económico, social y humanitario que dificultan la convocatoria pública de estas ayudas y justifican su otorga-
miento en régimen de concesión directa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c) , en relación con los apartados 2 y 3 del artículo 
28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En concreto el carácter singular de estas ayudas deriva de la natura-
leza única e imprevisible de los acontecimientos que la motivan.

Además, las restricciones impuestas al conjunto de la ciudadanía por causas sanitarias han tenido un evidente impacto negativo en 
la demanda de los servicios que ofrecen autónomos y microempresas. Por ello, es necesario y conveniente articular medidas y actuacio-
nes para evitar que se originen consecuencias irreversibles para la economía, el desarrollo empresarial y comercial del municipio y, velar 
porque se produzca lo antes posible una reactivación de la economía local.

Vistas las bases reguladoras cuya aprobación definitiva fue publicada en el BOP de Castellón número 129, de 28 de octubre de 2021, 
y que tienen por objeto regular la concesión directa, por parte del Ayuntamiento de Moncofa, de ayudas económicas a personas autóno-
mas y microempresas pertenecientes a los sectores económicos más afectados por la pandemia incluidos en el Anexo I de las mismas, al 
objeto de contribuir al sostenimiento de los gastos corrientes habituales que estos negocios han seguido soportando pese a la carencia 
o disminución de ingresos experimentada, contribuyendo así a su viabilidad económica. 

Habiendo sido acreditada la existencia de crédito adecuado y suficiente. 
Visto el informe 155-2021, de fiscalización previa, emitido por viceinterventora.
Considerando la competencia atribuida a la alcaldía por el artículo 21.1.f) y 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 

del régimen local, para el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, y para resolver aquellas materias 
que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales.

A la vista de cuanto antecede,
RESUELVO
Primero.- Autorizar el gasto de las subvenciones directas a personas autónomas y micro empresas en el marco del Reactivem Caste-

lló Empreses, por importe de 61.801,57 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria OCU-2411-47000.
Segundo.- Convocar las ayudas “Reactivem Moncofa Empreses” en favor de personas autónomas y micro empresas, tramitadas en 

el marco del “Reactivem Castelló Empreses”, con arreglo a los parámetros siguientes:
a)  Las presentes ayudas en favor de personas autónomas y micro empresas se regirá por las bases reguladoras publicadas en el 

BOP número 129, de  fecha 28 de octubre de 2021, y por la presente convocatoria.
b)  El crédito destinado a la subvención es el consignado en la aplicación presupuestaria OCU-2411-47000, por importe total máximo 

de 61.801,57 euros.
c)  La cuantía individualizada a percibir por los beneficiarios se determinará en la resolución de concesión mediante la aplicación de 

los siguientes criterios:
1.- Una cantidad máxima de 2.000 € por cada persona autónoma o microempresa con un máximo de 10 trabajadores.
2.- En ningún caso el importe de las ayudas podrá ser superior al importe de los gastos justificados por los beneficiarios.
3.- En caso de que el crédito disponible, atendiendo al número de solicitudes que cumplan los requisitos para acceder a la condición 

de beneficiarios, no sea suficiente para atenderlas a todas, se procederá al prorrateo del importe global máximo destinado a las subven-
ciones, entre los beneficiarios de la subvención, y todo ello de conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

Las subvenciones objeto de la presente convocatoria serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos que se otorguen 
o se hayan otorgado para la misma finalidad, procedentes de cualquier ente público o privado siempre que no se sobrepase el coste de 
la actuación subvencionada y sin perjuicio del que al respeto pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones con-
currentes.

El importe de las subvenciones reguladas en esta convocatoria en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente, o en con-
currencia con subvenciones o ayudas otras administraciones públicas, u otros entes públicos o privados, supere el coste de la actividad 
subvencionada.

Los beneficiarios de las ayudas están obligados a comunicar a este Ayuntamiento la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos 
que financien la actividad subvencionada, en el caso de que exista cofinanciación de un mismo gasto por diferentes ayudas.

Los gastos utilizados para la justificación de la presente subvención no podrán haber sido presentados para la obtención y justifica-
ción de otras ayudas públicas; y ello porque la presente subvención financia el 100% de los gastos que se presenten como justificación 
hasta el límite de la cuantía individualizada establecida.

La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos que se otorguen o se hayan otorgado para la 
misma finalidad, procedentes de cualquier ente público o privado; pero no así los gastos utilizados para su justificación  que no podrán 
haber sido presentados para la obtención y justificación de otras ayudas públicas.

d)  El objeto perseguido con la concesión de las presentes ayudas es contribuir al sostenimiento de los gastos corrientes habituales 
que, las personas autónomas y microempresas pertenecientes a los sectores económicos más afectados por la pandemia incluidos en el 
Anexo I de las bases reguladoras, han seguido soportando pese a la carencia o disminución de ingresos experimentada, contribuyendo 
así a su viabilidad económica.

e)  Serán financiables con cargo a las presentes subvenciones los gastos corrientes en los que efectivamente hayan incurrido los 
beneficiarios, que se hayan abonado efectivamente, que respondan de manera indubitada al mantenimiento de su actividad empresa-
rial, profesional o comercial y que resulten estrictamente necesarios, tales como: 
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• Gastos en concepto de arrendamiento del local comercial, u otros arrendamientos o rentings de bienes necesarios para ejercer la 
actividad: 

Para su justificación junto a la solicitud se deberá aportar contrato de arrendamiento en vigor y justificante suficiente de pago de las 
mensualidades correspondientes. 

En el contrato de arrendamiento, como arrendatario debe constar la persona solicitante de la ayuda.
No es subvencionable la parte proporcional del gasto por rentas de arrendamiento o cuotas hipotecarias sobre inmuebles destina-

dos a vivienda, aunque la actividad se ejerza en ellos. No es subvencionable la parte del principal amortizado, sin embargo los intereses 
sí son subvencionables al ser gasto corriente.

• Las compras de mercancías y aprovisionamientos. Para su justificación se deberá aportar facturas de las compras a proveedores y 
documentación acreditativa del abono de las mismas. No serán admisibles los gastos correspondientes a adquisiciones de bienes que 
tengan la consideración de inventariables y/o amortizables (equipos informáticos o audiovisuales, maquinaria, vehículos, instalaciones, 
etcétera) .

• Gastos en suministros de energía eléctrica, agua, gas y comunicaciones (Internet, teléfono, etc) vinculados al local comercial 
donde desarrolla la actividad comercial. Para su justificación se deberá aportar las facturas y los justificantes de pago correspondientes. 

• Gastos de reparaciones y conservación, piezas, recambios y consumibles de oficina, servicios de profesionales independientes 
(asesorías, gestorías, informáticos y análogos) , equipos de protección individual, primas de seguros, publicidad y propaganda vincula-
dos directamente a la actividad comercial. Para su justificación se deberá aportar las facturas y los justificantes de pago correspondien-
tes. 

• Gastos de personal en sueldos, salarios y cuotas a la seguridad social del empresario individual, cuotas de autónomos, o las cuo-
tas a cargo de la empresa (cuota patronal) , en caso de tener trabajadores en su cuenta. Para su justificación se deberá aportar los recibos 
de salario, la acreditación de su pago y el de las retenciones de IRPF a la AEAT, así como los documentos y justificantes de la liquidación 
y abono a la Seguridad Social de las correspondientes cuotas.

• Gastos de intereses de hipotecas vinculadas al establecimiento comercial. Para su justificación se deberá aportar documentación 
justificativa de la entidad financiera.

• Otros gastos corrientes vinculados a la actividad. Para su justificación se deberá aportar las correspondientes facturas de los acree-
dores o proveedores y justificantes de pago. Se entienden como subvencionables, asimismo, los tributos abonados, en aplicación del 
artículo 31.8 de la Ley de Subvenciones, es decir, siempre que estén abonados por el beneficiario, y excluidos los impuestos indirectos 
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación y los impuestos personales sobre la renta.  Se entenderán incluidos el IBI, el 
IVTM y la tasa de vados del 2021.

Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico mercan-
til. Las facturas deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan 
las obligaciones de facturación.   

En ningún caso se admitirán como justificantes de gasto los albaranes, las notas de entrega, tickets de caja, justificantes de TPV ni 
facturas proforma. 

De las facturas y documentos debe deducirse de forma indubitada que se relacionan directamente con la actividad empresarial del 
solicitante.   

El Ayuntamiento podrá requerir en cualquier momento que presente los documentos originales objeto de justificación de la subven-
ción.

En su caso, el IVA soportado no será objeto de subvención, por tener carácter recuperable.
No serán subvencionables intereses deudores de cuentas bancarias, intereses, recargos y sanciones administrativas y penales, ni 

gastos en procedimientos judiciales.
Los gastos deberán acompañarse del correspondiente justificante de pago, siendo los admitidos los siguientes:
• Transferencia bancaria: se justificará mediante extracto bancario en que figure registrado el gasto, donde se identifique el receptor 

del pago y su coincidencia con el emisor de la factura o documento justificativo del gasto.
• Domiciliación bancaria: se justificará mediante la notificación bancaria del adeudo o copia de extracto bancario en que figure el 

gasto.
• Cheque: se justificará mediante copia del cheque emitido a nombre del proveedor/a que emite la factura y copia de extracto banca-

rio en que figure el gasto.
• Pagos con tarjeta: se justificará mediante el documento de cargo del pago en la cuenta bancaria donde se identifique el receptor 

del pago y su coincidencia con el emisor de la factura o documento justificativo del gasto. En el caso de tratarse de personas jurídicas, 
sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica: no se aceptarán pagos realizados mediante 
tarjetas que no están a nombre de la entidad.

• Solo se admiten pagos en efectivo hasta un importe máximo de 300 euros, IVA excluido, en el que conste “Recibí en efectivo” y la 
identificación del perceptor. Los documentos justificativos abonados en efectivo que se presenten por un importe superior a 300 euros, 
IVA excluido, no serán tomados en consideración. 

• Cualquier otro medio de justificación de pago admitido en derecho.
Se admitirán los gastos realizados entre el 1 de mayo de 2021 y la fecha de presentación de la solicitud de la presente subvención. 

Estos gastos y su justificación no podrán haber sido presentados para la obtención y justificación de otras ayudas públicas; y ello porque 
la presente subvención financia el 100% de los gastos que se presenten como justificación hasta el límite de la cuantía individualizada 
establecida en el apartado sexto de las presentes bases.

f)  Estas ayudas se conceden de forma directa, en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) , en relación con los apartados 2 y 3 
del artículo 28, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, por concurrir razones de interés económico, social y 
humanitario. En concreto, el carácter singular de estas subvenciones deriva de la naturaleza excepcional, única e imprevisible de los 
acontecimientos que las motivan.

g)  Pueden acceder a la condición de beneficiario de estas ayudas las personas físicas y jurídicas, comunidad de bienes, sociedad 
civil u otra entidad económica sin personalidad jurídica legalmente constituida, que reúnan la condición de autónomos o microempre-
sas y que lleven a cabo alguna de las actividades incluidas en el Anexo I, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

- Que la actividad económica sea desarrollada por una persona trabajadora por cuenta propia/autónoma, o una microempresa que 
no tengan más de 10 trabajadores/as en su plantilla, que estén dados de alta en el régimen de la seguridad social o en la mutua profesio-
nal correspondiente y en la Agencia Estatal de Administración Tributaria a fecha 31 de diciembre de 2020.

- Que figuren de alta en la matrícula municipal del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de este municipio a fecha 31/12/2020 
en uno o varios de los epígrafes a los que se refiere el Anexo I.

- Que figuren en el listado de exentos del IAE de este municipio por aplicación de los requisitos legales vigentes para ello, siempre 
que figuren de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.

- Que el domicilio fiscal de la actividad se encuentre en el municipio de Moncofa.
- Que se encuentren en funcionamiento en fecha de 31/12/2020.
- Que no se encuentren incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, y en particular, que estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la 
Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) . El requisito de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social previsto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, general de subvenciones y en el artículo 171 de la Ley 
1/2015, de la Generalitat, deberá acreditarse mediante una declaración responsable de la persona beneficiaria.

 - No tener deuda pendiente de cualquier naturaleza cuyo periodo de plazo de pago voluntario haya vencido con el Ayuntamiento de Mon-
cofa, requisito que debe cumplirse en la fecha de presentación de la solicitud y deberá mantenerse hasta la realización del pago de la subvención.

A estos efectos se considera como microempresa la definida conforme el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión 
Europea, de 17 de junio de 2014, es decir, aquella que ocupa un máximo de 10 trabajadores, y cuyo volumen de negocios anual o cuyo 
balance general anual no supera los 2 millones de euros.

Se adjunta como Anexo I el listado de actividades beneficiarias, con indicación de los epígrafes del IAE.
Los potenciales beneficiarios de esta subvención, de acuerdo con lo estipulado en la presente base, sólo podrán presentar un 

máximo de una solicitud por persona física o jurídica o entidad.
En caso de presentarse más de una solicitud, solo se tendrá en cuenta la primera presentada teniendo en cuenta la fecha y hora de 

su presentación por registro de entrada.
h)  El órgano encargado de la instrucción del procedimiento (funcionario/a adscrito al área de subvenciones) verificará el cumpli-

miento por parte de las personas solicitantes de los requisitos exigidos en las bases reguladoras y en la presente convocatoria.

BOP 130 - 30 de octubre de 2021



- 3 -PROVINCIA DE CASTELLÓN

i)  La competencia para resolver la concesión de subvenciones corresponde a Alcaldía.
j)  El plazo de presentación de instancias es 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente convo-

catoria en el BOP. Sólo se admitirá una solicitud por persona física o jurídica. En caso de presentarse más de una solicitud, solo será 
tenida en cuenta aquella que haya sido presentada en primer lugar en el registro de entrada del Ayuntamiento. La solicitud de la subven-
ción conlleva la aceptación de las presentes bases en su integridad. El modelo de solicitud normalizado según modelo anexo II para la 
obtención de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria estará disponible en la web municipal.

k)  Al tratarse de una concesión directa de subvenciones, la valoración de las solicitudes se limitará a comprobar que los gastos debi-
damente acreditados en la forma prevista en la presente convocatoria, se corresponden efectivamente con los indicados en la misma y 
se cumplen todos los requisitos exigidos.

La justificación de estas ayudas y el cumplimiento de su finalidad se considerarán realizadas mediante la presentación de toda la 
documentación exigida en estas normas, por lo que, una vez resuelta la concesión de la ayuda, se tramitará el pago de la misma a la 
persona beneficiaria, que se realizará mediante un pago único por la totalidad del importe concedido, mediante transferencia bancaria a 
la cuenta indicada en la ficha de terceros aportada, a partir de la fecha de la resolución de concesión.

Se acumulará en un acto administrativo la aprobación de la concesión y justificación, siempre que se den los requisitos de las pre-
sentes bases.

l)  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses. El vencimiento del plazo máximo sin 
haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada, por silencio administrativo, la solicitud de conce-
sión de la subvención. La resolución de concesión se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, sustituyendo la publicación a la notificación, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley 39/2015. 

m)  Las solicitudes, podrán presentarse en la oficina OAC (Oficina de Atención al Ciudadano) del Ayuntamiento de Moncofa, sin per-
juicio de poder presentarlas en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes también se podrán presentar de forma telemática en la sede 
electrónica. Cualquier solicitud presentada siguiendo un procedimiento distinto al aquí descrito será inadmitida. En el caso de presenta-
ción por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Moncofa, la dirección es: https://moncofa.sedelectronica.es/   
Para la identificación del usuario en esta Sede, el Ayuntamiento de Moncofa permite el uso de cualquiera de los medios de notificación 
electrónica admitidos legalmente.

n)  Junto con la solicitud, que deberá estar firmada por la persona interesada o su representante legal, deberá acompañarse obliga-
toriamente de la siguiente documentación:

• Si es persona física: DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte.
• Si es persona jurídica: NIF de la persona jurídica y escrituras de constitución.
• Si es persona jurídica: Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud, en caso de no ser 

la misma persona, en cuyo caso aportará formulario relativo a la representación.
• Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y, en su 

caso, el del local de desarrollo de la actividad, o en su defecto, declaración de los epígrafes de IAE en los que figura de alta y desde qué 
fecha.

• Certificado acreditativo de la situación de alta en la Seguridad Social o Mutua profesional correspondiente.
• Poder de representación del representante legal, en su caso.
• Declaración responsable firmada por el interesado de no incurrir en causa de prohibición para la obtención de la condición de 

beneficiario a las que se refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y frente a la 

Seguridad Social (TGSS) , así como con la Hacienda municipal. 
• Declaración responsable de no ser deudor por resolución de reintegro de otras subvenciones concedidas.
• Para las microempresas: declaración responsable de que la entidad solicitante tiene la condición de microempresa, en los términos 

del Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea, de 17 de junio de 2014, ocupando un máximo de 10 trabajadores y 
con volumen de negocios anual no superior a los 2 millones de euros.

• Ficha de mantenimiento de terceros según modelo normalizado que se puede obtener en https://moncofa.sedelectronica.es/  (Ges-
tiones y trámites/instancias y solicitudes) . Este documento no es exigible si el solicitante ha sido beneficiario de las ayudas otorgadas 
por este Ayuntamiento en el marco del Plan Resistir.

• Documentación justificativa de los gastos corrientes incurridos, ajustándose a lo previsto en el apartado séptimo.
o)  La resolución definitiva pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso contencioso-administra-

tivo. Con carácter potestativo, podrá formularse recurso de reposición.

ANEXO I. ACTIVIDADES BENEFICIARIAS. EPÍGRAFES IAE:

011 DIRECTORES DE CINE Y TEATRO
012 AYUDANTES DE DIRECCION
013 VETERINARIOS
018 ARTISTAS CIRCENSES
019 ACTIVIDADES CINE, TEATRO Y CIRCO NCOP
02 BAILE
021 DIRECTORES COREOGRAFICOS
021 EXPLOTACIÓN EXTENSIVA DE GANADO OVINO
022 BAILARINES
022 INGENIEROS TÉC. AGRÍCOLAS Y FORESTALES
024 AUXILIARES Y AYUDANTES VETERINARIA
029 OTRAS ACTIV. DEL BAILE NCOP
03 MÚSICA
031 MAESTROS Y DIRECTORES DE MUSICA
032 INTERPRETES DE INSTRUMENTOS MUSICALES
033 CANTANTES
039 OTRAS ACTIV. RELAC. MUSICA NCOP
04 DEPORTE
042 JUGADORES, ENTRENADORES DE TENIS Y GOLF
05 TAURINOS
062 APICULTURA
151.4 OTRAS PRODUCCIONES DE ENERGIA
161.2 CAPTACIÓN DE AGUA PARA SU SUMINISTRO
247.3 FAB. BALDOSAS ESNALTADAS PARA PAVIMETOS
255.2 FAB. JABONES TOCADOR Y PTOS PERFUMERÍA
255.5 FAB. ART. PIROTECNICOS, Y FOSFOROS
312 FORJA, ESTAMPADO, EMBUTICION, TROQUELADO
314.1 FAB. ART. CARPINTERIA METALICA
316.2 FAB. ARTICULOS DE FERRETERIA/CERRAJERIA
321 INGENIEROS TEC. INDUSTRIALES Y TEXTILES
329.9 CONST. OTRAS MAQ. Y EQUIPOS NCOP
355.2 EDICION SOPORTES AUDIO, VIDEO, INFORMATICA
411 ARQUITECTOS
414.3 FAB. QUESO Y MANTEQUILLA
419.1 INDUSTRIA DEL PAN Y BOLLERIA
421 ARQUITECTOS TECNICOS Y APAREJADORES
422 INGENIEROS TEC. OBRAS PÚBLICAS
425.1 ELABORACION Y CRIANZA DE VINOS
425.2 ELABORACION DE VINOS ESPUMOSOS
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425.3 ELABORACION OTROS VINOS ESPECIALES
425.9 OTRAS INDUSTRIAS VINICOLAS NCOP
453 CONFECC. TODA CLASE PRENDAS VESTIR
454.1 PRENDAS VESTIR HECHAS A MEDIDA
462.2 MADERAS CHAPADAS, CONTRACHAPADAS, ETC
463 FAB. SERIE PIEZAS DE CARPINTERIA
465 FAB. OBJETOS DIVERSOS DE MADERA
473.1 FAB. CARTON ONDULADO Y SUS ARTICULOS
473.4 FAB. ART. DECORACION EN PAPEL Y CARTON
474 ARTES GRAFICAS (IMPRESION GRAFICA) 
476.1 EDICION DE LIBROS
482.2 FAB. ART. ACABADOS MATERIAS PLASTICAS
501.1 CONSTRUCCION COMPLETA, REPAR. Y CONSERV.
501.3 ALBAÑILERIA Y PEQ. TRABAJOS CONSTRUCCION
502.1 DEMOLICIONES Y DERRIBOS EN GENERAL
502.2 CONSOLIDACION Y PREPARACION DE TERRENOS
504.1 INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL
504.2 INSTALACIONES FONTANERIA
504.3 INSTALACIONES FRIO Y CALOR
504.8 MONTAJES METALICOS E INSTALAC. INDUSTR.
505.5 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
505.6 PINTURA, Y REVESTIMIENTOS EN PAPEL
507 CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE OBRAS
511 AGENTES COMERCIALES
521 TECNICOS EN HOSTELERIA
599 OTROS PROF. RELAC. COMERCIO Y HOSTELERIA
612.1  COM.MAY.PTOS.ALIMENTIC.BEBIDAS Y TABACOS
612.3 COM.MAY.FRUTAS Y VERDURAS
612.4 COM.MAY. CARNES, HUEVOS, AVES Y CAZA
612.6 COM.MAY.BEBIDAS Y TABACO
612.9 COM.MAY.OTROS PTOS. ALIMENT., HELADOS ETC
613.1 COM.MAY.PTOS.TEXTILES, CONFECC, Y CALZADO
613.2 COM.MAY.TEJIDOS POR METROS, ALFOMBRAS
614.2 COM.MAY.PTOS.PERFUMERIA,DROGUERIA
614.3 COM.MAY.PTOS.MANTENIMIENTO HOGAR
615.1 COM.MAY.VEHICULOS Y SUS ACCESORIOS
615.3 COM. MAY. APARATOS ELECTRODOMESTICOS
615.4 COM.MAY.APAR.Y MAT. ELECTRONICO
616.6 COM.MAY.PTOS. QUIMICOS INDUSTRIALES
617.4 COM.MAY. MATERIALES CONSTRUCCION
618.1 EXPORTACION TODA CLASE MERCANCIAS
618.2 COM.MAY.MERCANCIAS EN ZONAS FRANCAS
619.9 COM.MAY.OTROS PRODUCTOS NCOP
631 INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO
641 COM.MEN.FRUTAS, VERDURAS
642.1 COM.MEN.CARNES, HUEVOS, CAZA Y GRANJA
642.2 COM.MEN.CARNICERIAS-CHARCUTERIAS
642.3 COM.MEN.CARNICERIAS-SALCHICHERIAS
642.4 COM.MEN.CARNICERIAS
643.1 COM.MEN.PESCADOS
644.1 COM.MEN.PAN, PASTELES, CONFITERIA, LACTEOS
644.3 COM.MEN.PTOS.PASTELERIA, BOLLERIA
644.6 COM.MEN.MASAS FRITAS
646.1 COM.MEN.TABACOS EN EXPENDIDURIA
646.4 COM.MEN.TABACO CON VENTA POR RECARGO
646.5 COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS
646.6 COM.MEN.TABACOS VENTA NO ESTANCADA
647.2 COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS MENOS 120 M2
647.3 COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS 120 - 399 M2
647.5 PTOS.ALIMENTICIOS Y BEB. MAQUINAS
651.1 COM.MEN.PTOS.TEXTILES PARA EL HOGAR
651.2 COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO
651.3 COM.MEN.LENCERIA Y CORSETERIA
651.4 COM.MEN.MERCERIA Y PAQUETERIA
651.6 COM.MEN.CALZADO Y COMPLEMENTOS PIEL
652.1 FARMACIAS
652.2 COM.MEN.PTOS.DROGUERIA, PERFUMERIA
652.3 COM.MEN.PTOS.PERFUMERIA Y COSMÉTICA
652.4 COM.MEN.PLANTAS Y HIERBAS, HERBOLARIOS
653.1 COM.MEN.MUEBLES (EXCEPTO OFICINA) 
653.2 COM.MEN.APARATOS DE USO DOMESTICO
653.3 COM.MEN.ART.MENAJE, FERRETERIA, ADORNO
653.4 COM.MEN.MATERIALES DE CONSTRUCCION
653.6 COM. MEN. ARTICULOS DE BRICOLAGE
653.9 COM.MEN.ART.HOGAR NCOP
654.1 COM.MEN.VEHICULOS TERRESTRES
654.2 COM.MEN.ACCESORIOS Y RECAMBIOS VEHICULOS
654.5 COM.MEN.DE TODA CLASE DE MAQUINARIA
655.3 COM.MEN.CARBURANTES Y ACEITES VEHICULOS
656 COM. MEN. DE BIENES USADOS
659.2 COM.MEN.MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA
659.3 COM.MEN.APARATOS MEDICOS, ORTOPEDICOS
659.4 COM.MEN.LIBROS, PERIODICOS, REVISTAS.
659.5 COM.MEN.ART.JOYERIA, RELOJERIA, BISUTERIA
659.7 COM.MEN.SEMILLAS, ABONOS, FLORES, PLANTAS
659.9 COM.MEN.OTROS PTOS. NCOP
662.2 COM.MEN.TODA CLASE ART. EN OTROS LOCALES
663.1 COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS SIN ESTABLEC.
663.2 COM.MEN.TEXTILES Y CONFECC.SIN ESTABLEC.
663.3 COM.MEN.CALZADO SIN ESTABLECIMIENTO
663.4 COM.MEN.DROGUERIA SIN ESTABLECIMIENTO
663.9 COM.MEN.OTRAS MERCANCIAS SIN ESTABLECIM.
664.9 COM.MEN.ART.DIVERSOS EN MAQUINAS
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665 COM.MEN.POR CORREO O CATALOGO
671.1  RESTAURANTES CINCO TENEDORES
671.2 RESTAURANTES CUATRO TENEDORES
671.3 RESTAURANTES DE TRES TENEDORES
671.4 RESTAURANTES DE DOS TENEDORES
671.5 RESTAURANTES DE UN TENEDOR
672.1 CAFETERIAS TRES TAZAS
672.3 CAFETERIAS DE UNA TAZA
673.1 BARES CATEGORIA ESPECIAL
673.2 OTROS CAFES Y BARES
672 EN CAFETERIAS
673 EN CAFES, BARES, CON Y SIN COMIDA
674 ESPECIALES EN REST., CAFET. Y CAFE-BAR
675 CAFES-BARES EN QUIOSCOS, CAJONES, BARRACAS
676 CHOCOLATERIAS, HELADERIAS Y HORCHATERIAS
677.1 HOSTELERIA Y RESTAURACION SIN ESTABLEC.
677.9 OTROS SERV. ALIMENTACION – RESTAURACION
681 HOSPEDAJE EN HOTELES Y MOTELES
682 HOSPEDAJE EN HOSTALES Y PENSIONES
683 HOSPEDAJES EN FONDAS Y CASAS HUESPEDES
684 HOSPEDAJE EN APARTA-HOTELES
685 ALOJAMIENTOS TURISTICOS EXTRAHOTELEROS
686 EXPLOTACION APARTAMECAMPAMENTOS DE SEGUNDA CLASENTOS PRIVADOS
687 CAMPAMENTOS TURISTICOS
687.1 CAMPAMENTOS DE LUJO
687.2 CAMPAMENTOS DE PRIMERA CLASE
687.3 CAMPAMENTOS DE SEGUNDA CLASE
687.4 CAMPAMENTOS DE TERCERA CLASE
691.2  REPARACION AUTOMOVILES Y BICICLETAS
691.9 REPARACION OTROS BIENES CONSUMO NCOP
692 REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
699 OTRAS REPARACIONES NCOP
712 AGENTES Y CORREDORES/REPRESENTANTES DE SEGUROS
721 AGENTES COLEGIADOS PROPIEDAD IND.E INMOB
721.1 TTE. URBANO COLECTIVO
721.2 TTE. POR AUTOTAXIS
722 TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
723 ADMINISTRADORES DE FINCAS
726 GRADUADOS SOCIALES
731 ABOGADOS
741 ECONOMISTAS
751 PROFESIONALES PUBLICIDAD, RELAC.PUBLICAS
751.5 ENGRASE Y LAVADO DE VEHICULOS
754.4 ALMACENES FRIGORIFICOS
755 AGENCIAS DE VIAJES
757 SERVICIO DE MUDANZAS
763 PROGRAMADORES Y ANALISTAS INFORMATICA
774 TRADUCTORES E INTÉRPRETES
776 DRES.LICENC.POLITICAS, SOCIALES, LETRAS
799 OTROS PROF. ACTIV. FINANC. JURID. SEGUR.
811 PROFESIONALES LIMPIEZA
821 PERSONAL DOCENTE ENSEÑANZA SUPERIOR
824 PROFESORES FORMACION PROFESIONAL
826 PERSONAL DOCENTE ENSEÑANZAS DIVERSAS
831 MEDICOS MEDICINA GENERAL
831.1 SERV.COMPRA-VTA. DE VALORES MOBILIARIOS
832.1 AGENCIAS DE SEGUROS Y CORREDURIAS
833 ESTOMATOLOGOS
833.1 PROMOCION INMOBILIARIA DE TERRENOS
833.2 PROMOCION INMOBILIARIA DE EDIFICACIONES
834 ODONTOLOGOS
834 SERV. PROPIEDAD INMOBILIARIA E INDUSTRIA
836 AYUD. TECN. SANITARIOS Y FISIOTERAPEUTAS
838 OPTICOS-OPTOMETRISTAS Y PODOLOGOS
839 MASAJISTAS, DIETISTAS, Y AUX.ENFERMERIA
841 SERVICIOS JURIDICOS
842 SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES
843.1 SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA
843.2 SERV. TEC. DE ARQUITECTURA
843.9 OTROS SERVICIOS TECNICOS NCOP
844 SERVICIOS PUBLICIDAD, RELACIONES PUBLIC.
845 EXPLOTACION ELECTRONICA POR TERCEROS
849.3 SERV. TRADUCCION Y SIMILARES
849.7 SERV. GESTION ADMINISTRATIVA
849.9 OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES NCOP
851 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA
852 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIP. CONSTRUCC.
853 ALQUILER MAQ. Y EQUIPO CONTABLE
854.1 ALQUILER AUTOMOVILES SIN CONDUCTOR
859 ALQUILER OTROS BIENES MUEBLES NCOP
861 PINTORES, ESCULTORES, CERAMISTAS, ARTESANOS
862 RESTAURADORES OBRAS DE ARTE
861.1 ALQUILER DE VIVIENDAS
861.2 ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES
862 ALQUILER INMUEBLES RUSTICOS
871 EXPENDEDORES OFICIALES LOTERIAS
882 GUIAS DE TURISMO
883 GUIAS INTERPRETES DE TURISMO
887 MAQUILLADORES Y ESTETICISTAS
899 OTROS PROF. RELACIONADOS CON SERVICIOS
911 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
912 SERVICIOS FORESTALES, PESCA Y ACUICULTURA
921.1 SERV. LIMPIEZA DE VIAS Y JARDINES
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921.9 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO N.C.O.P.
922 SERVICIOS DE LIMPIEZA
931.1 GUARDERIA Y ENSEÑANZA INFANTIL,EXCLUSIV.
931.4 ENSEÑANZA REGLADA (PREESC,EGB,BUP,FP,COU
932.1 ENSEÑANZA FORMACION PROF. NO SUPERIOR
933.1 ENSEÑANZA CONDUCCION VEHICULOS
933.9 OTROS ACTIV. ENSEÑANZA
935 COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS DE ESTUD.
942 OTROS ESTAB.SANITARIOS,BALNEARIOS,BAÑOS
942.1 CONSULTORIOS MEDICOS, SANITARIOS...
942.9 OTROS SERV. SANITARIOS
943 CONSULTAS CLINICAS ESTOMAT. Y ODONTOLOG.
945 CONSULTAS Y CLINICAS VETERINARIAS
963 EXHIBICION PELIC. CINEM. Y VIDEOS
965 ESPECTACULOS (EXCEPTO CINE Y DEPORTES) 
965.1 ESPECTACULOS EN SALAS Y LOCALES
965.4 EMPRESAS DE ESPECTACULOS
966.9 OTROS SERVICIOS CULTURALES NCOP
967.1 INSTALACIONES DEPORTIVAS
967.2 ESCUELAS Y SERV. PERFECC. DEL DEPORTE
968 ESPECTACULOS DEPORTIVOS
968.1 INSTALAC. CELEB. ESPECTACULOS DEPORTIVOS
969 OTROS SERVICIOS RECREATIVOS N.C.O.P.
969.5 JUEGOS BILLAR, PING-PONG, BOLOS Y OTROS
971.1 TINTE, LIMP. SECO, LAVADO Y PLANCHADO
971.3 ZURCIDO Y REPARACION DE ROPAS
972.1 SERV. PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS
972.2 SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA
973.1 SERVICIOS FOTOGRAFICOS
979.1 SERV. POMPAS FUNEBRES
979.4 ADIESTRAMIENTO Y CUIDADOS DE ANIMALES
979.9 OTROS SERVICIOS PERSONALES NCOP
981 JARD., PARQ.ATRACC. Y ACUAT. Y PIST.PAT.
982.3 EXPOSICION FIGURAS DE CERA ESTABLECIM.
982.4 OTRAS ATRACC., SERVICIOS, FUERA ESTABLEC.
989 OTRAS ACTIV. DEL ESPECTACULO Y TURISMO
999 OTROS SERVICIOS N.C.O.P.
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ANEXO II – MODELO DE SOLICITUD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE

Ajuntament de Moncofa 
P1207700D  Viceintervenció 
Pl. de la Constitució, 1  Tel. 964580421 
12593 Moncofa   Fax 964580348 
http://www.moncofa.com  intervencio@moncofa.com 

ANEXO II – MODELO DE SOLICITUD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 

EXPONE que teniendo conocimiento de las Bases aprobadas por el Ayuntamiento de Moncofa, 
que regulan el otorgamiento de Ayudas económicas a autónomos y microempresas cuya 
actividad se ha visto afectada por la pandemia provocada por el Covid-19 en el marco del 
“Reactivem Castelló Empreses” aprobado por la Diputación de Castellón.  

SOLICITA su participación en el procedimiento de concesión de las mismas. 
  
  
DOCUMENTACIÓN APORTADA (marcar con una X donde proceda): 

•Si es persona física: DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte. 
•Si es persona  jurídica: NIF de la persona jurídica, y escrituras de constitución. 
• Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la 

solicitud, en caso de no ser la misma persona, en cuyo caso aportará formulario 
relativo a la representación, si lo indica, de la persona administradora. 

• Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con 
su fecha de alta, el domicilio fiscal y, en su caso, el del local de desarrollo de la 
actividad, o en su defecto, declaración de los epígrafes de IAE en los que figura de 
alta y desde qué fecha.  

• En el caso de los exentos del IAE: certificación de situación censal (Modelo 01 
AEAT). 

• Certificado acreditativo de la situación de alta en la Seguridad Social o Mutua 
profesional correspondiente. 

• Declaración responsable firmada por el interesado de no incurrir en causa de 
prohibición para la obtención de la condición de beneficiario a las que se refiere el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; General de Subvenciones. 

SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS A AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS CUYA 
ACTIVIDAD SE HA VISTO AFECTADA POR LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL 

COVID-19 EN EL MARCO DEL REACTIVEM CASTELLÓ EMPRESES, AYUNTAMIENTO 
DE MONCOFA, POR CONCESIÓN DIRECTA

DATOS DEL INTERESADO/A

Entidad: Nombre o Razón Social NIF/DNI

Apellidos y Nombre Representante DNI

Domicilio a efecto de notificaciones Teléfono

Localidad Código Postal Provincia

Dirección de correo electrónico

DATOS DE LA ENTIDAD

DATOS DE LA ENTIDAD

Domicilio fiscal del solicitante Localidad Código 
Postal 

!  24

EXPONE que teniendo conocimiento de las Bases aprobadas por el Ayuntamiento de Moncofa, que regulan el otorgamiento de Ayu-
das económicas a autónomos y microempresas cuya actividad se ha visto afectada por la pandemia provocada por el Covid-19 en el 
marco del “Reactivem Castelló Empreses” aprobado por la Diputación de Castellón. 

SOLICITA su participación en el procedimiento de concesión de las mismas.

  
DOCUMENTACIÓN APORTADA (marcar con una X donde proceda) :
• Si es persona física: DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte.
• Si es persona  jurídica: NIF de la persona jurídica, y escrituras de constitución.
• Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud, en caso de no ser la misma persona, en 

cuyo caso aportará formulario relativo a la representación, si lo indica, de la persona administradora.
• Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y, en su 

caso, el del local de desarrollo de la actividad, o en su defecto, declaración de los epígrafes de IAE en los que figura de alta y desde qué 
fecha. 

• En el caso de los exentos del IAE: certificación de situación censal (Modelo 01 AEAT) .
• Certificado acreditativo de la situación de alta en la Seguridad Social o Mutua profesional correspondiente.
• Declaración responsable firmada por el interesado de no incurrir en causa de prohibición para la obtención de la condición de 

beneficiario a las que se refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; General de Subvenciones.
• Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y Autonó-

mica, y frente a la Seguridad Social (TGSS) , así como con la Hacienda municipal, en su caso. 
• Declaración responsable de no ser deudor por reintegro de otras subvenciones concedidas.
• Hoja de mantenimiento de terceros. Este documento no es exigible si el solicitante ha sido beneficiario de las ayudas otorgadas 

por este Ayuntamiento en el marco del Plan Resistir.
• Documentación justificativa de los gastos corrientes incurridos adoptando la forma de cuenta justificativa de acuerdo con el 

modelo normalizado que obra en el anexo III.
El solicitante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
-  Que la persona solicitante reúne los requisitos para ser microempresa o pequeña empresa de conformidad con el Anexo I del 

Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
- Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.
- Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria y para ser receptora del 

pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de la 
misma.

- Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias de subvenciones, 
establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

- Que la persona solicitante reúne los requisitos para poder ser beneficiaria de subvenciones en régimen de minimis.
- Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de minimis que le hubiesen sido concedidas por cualquier pro-

yecto durante los tres últimos ejercicios fiscales, con indicación de importe, organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en que 
se ampara, o, en su caso, declaración de no haber recibido ninguna; así como compromiso de comunicar a la mayor brevedad las obte-
nidas con posterioridad a la presentación de la solicitud.

- Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de subvenciones con la misma finalidad concedidas con anterioridad 
a la presentación de la subvención y el compromiso de comunicar a la mayor brevedad posible las ayudas obtenidas con posterioridad a 
la presentación de esta solicitud.

- Que la documentación justificativa y las copias presentadas son auténticas, así como que se compromete a la conservación de los 
originales durante el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

-Que acepta someterse a las actuaciones de Control financiero que precise la comprobación de las Ayudas por parte del Ayunta-
miento de Moncofa.

- Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad económica sin personalidad jurídica no se disol-
verá hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de dicha ley.
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- Que no se han utilizado ni se utilizarán los gastos presentados para la concesión de esta ayuda para la justificación y obtención de 
otras ayudas públicas.

AUTORIZACIONES (marcar con una X donde proceda) :
• El/La solicitante AUTORIZA EXPRESAMENTE la consulta interactiva por parte del Ayuntamiento de Moncofa de los requisitos de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) , 
frente a la Seguridad Social (TGSS) , con la Tesorería municipal, y a la consulta del informe de vida laboral.

• El/La solicitante NO AUTORIZA a la comprobación por parte del Ayuntamiento de Moncofa de estos requisitos. En tal caso, deberá 
aportarse de manera obligatoria la documentación acreditativa.

En Moncofa a ___ de ______________ de 2021.
Firma del solicitante y, en su caso, del representante legal.

BOP 130 - 30 de octubre de 2021



- 9 -PROVINCIA DE CASTELLÓN

ANEXO III. MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA

Sr./Sra. _____________________________________________________________________________________________________________, en 

representación  ________________________________________________________________________________________________________________

__________________ declaro responsablemente que la relación de facturas indicadas han sido efectivamente pagadas, así como que estas 

facturas no han sido utilizadas ni se utilizarán para justificar otras subvenciones:

Nº Nº 
FACTURA

FECHA 
FACTURA

FECHA
DE PAGO

PROVEEDOR NIF/CIF 
PROVEEDOR

CONCEPTO IMPORTE
SIN IVA

IMPORTE
CON IVA 

IVA DEDUCIBLE 
(SI/NO)

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

      TOTAL    

Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada:

ENTIDAD/COLECTIVO 
O ADMINISTRACIÓN 
QUE INGRESA

NIF/CIF CONCEPTO IMPORTE

    

TOTAL
 

*Se adjuntará la resolución de la concesión de la ayuda donde conste la compatibilidad o incompatibilidad, así como la cuenta justi-
ficativa que se presenta o presentó para la justificación de la misma.

En Moncofa a _________________________________  de ________________________________ de 2021.

Firma del solicitante y, en su caso, del representante legal.
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 Tercero. Publicar la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, en el tablón de anuncios electrónico de la 
Corporación, en la web municipal y dar difusión a través de los medios de comunicación social.

El alcalde,
Wenceslao Alós Valls
Moncofa, 28 de octubre de 2021
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