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Ref.: 2021/2243/430 - Atorgament 2021 CNC18 COMERÇ - COVID

La Junta de Govern Local de data 26/11/2021 , va adoptar, entre altres, el següent
acord:

«  Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23 de julio de 2021 por el
que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones en régimen de concurrencia no
competitiva para el ejercicio 2021 destinadas a los titulares de actividades de restauración y de
los centros de estética y belleza obligados al cierre en base a las resoluciones SLT/2546/2020 y
SLT/2700/2020, de 15 de octubre y 29 de octubre, por la que se adoptan medidas de salud
pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de
Cataluña.

Visto que en el presupuesto del ejercicio 2021 se ha previsto el otorgamiento de
las indicadas subvenciones, con cargo a la partida presupuestaria 0776 4301A 4800001 con una
dotación máxima de 344.000 euros.

Dado lo que dispone la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de
la indicada Ley, en todo lo que no contradiga la citada Ley, y las Bases de ejecución del
Presupuesto del presente ejercicio, en relación con el otorgamiento de subvenciones.

Visto el Plan Estratégico en materia de subvenciones de este Ayuntamiento, por el
período 2020-2023, confeccionado al amparo de lo dispuesto en la mencionada Ley 38/2003, de
17 de noviembre, y dado que esta convocatoria coincide plenamente con las líneas de actuación
del Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat.
Dado que este programa de soporte al comercio se llevará a cabo con el apoyo del Área
Metropolitana de Barcelona en el marco del Plan metropolitano de apoyo a la cohesión social,
la economía de proximidad y la coproducción de servicios – ApropAMB.

Visto el informe emitido por la Jefa de Procedimientos y la Jefa del Área de
Gestión Administrativa General, en relación con el cumplimiento de los requisitos y el
otorgamiento de las solicitudes presentadas por los titulares de actividades de restauración y de
los centros de estética y belleza obligados al cierre en base a las resoluciones SLT/2546/2020 y
SLT/2700/2020 y sus prórrogas, por la que se adoptan nuevas medidas de salud pública para la
contención del brote epidémico de la pandemia de cóvid -19 en el territorio de Cataluña.



Dado que las personas indicadas en el punto primero de la parte resolutiva
cumplen con la cláusula cuarta de las bases reguladoras, haber resultado beneficiario/a como
titulares de actividades de restauración y de los centros de estética y belleza de la ayuda
mediante Decreto de 'Alcaldía núm. 2021/2201 de fecha 27 de mayo o de la ayuda aprobada por
las Resoluciones del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña de fecha 20 de
octubre o 5 de noviembre de 2020, publicadas en el Diario Oficial de la Generalidad con
número 8252 de fecha 22 de octubre de 2020 y 8265 de fecha 6 de noviembre de 2020
respectivamente o aquéllas aprobadas con posterioridad con el mismo objeto, único requisito
necesario para la concesión de la subvención.

Dado que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local, en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldía de esta Alcaldía mediante
Decreto número 2497 de fecha 20 de junio de 2019, que fue publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Barcelona de fecha 2 de julio de 2019, y modificado por el Decreto de Alcaldía
2414 de fecha 10 de junio de 2021, que fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia de
fecha 22 de junio de 2021, el Teniente de Alcalde de Economía y Administración, propone la
adopción de los siguientes

ACUERDOS

Primero.- Aprobar el otorgamiento de subvención a los titulares de las actividades
de restauración y de los centros de estética y belleza obligados al cierre que a continuación se
indican y por los siguientes importes:

NÚM. DE
EXPEDIENTE BENEFICIARIO DNI/NIE/CI

F

IMPORTE
OTORGA

DO
CNC18-001 ELISENDA VERA BON ****5717* 1000
CNC18-003 SANLI ZHOU ****7819* 1000
CNC18-004 LIDIA DAGA VIDE ****7767* 1000
CNC18-005 MARIA GLORIA MOLINER FERRER ****0594* 1000
CNC18-006 FUSIO CORNELLA 2013, S.L. B6695**** 1000
CNC18-007 NURIA MARTINEZ AYLLON ****6408* 1000
CNC18-008 DAVID MARCOS HERMOSILLA ****2451* 1000
CNC18-009 AIMEI HUANG ****7527* 1000
CNC18-010 YATTOU BOUTHAROUIT OUAKASSOU ****8632* 1000
CNC18-012 WEIYONG XU ****5178* 1000
CNC18-013 HONGYU ZHANG ****5028* 1000
CNC18-014 LIANG ZHANG ****8138* 1000
CNC18-015 PING YU ****3752* 1000
CNC18-016 WENZHUO YANG ****4824* 1000
CNC18-017 JUNMEI WU ****1123* 1000
CNC18-018 ALEJANDRO SEBASTIAN DE LA PEÑA GONZALEZ ****3098* 1000
CNC18-022 XIAO WU ****1089* 1000
CNC18-023 HAIZU JIANG ****2941* 1000



CNC18-024 XUEMEI CHEN ****4731* 1000
CNC18-025 HANYING WU ****5538* 1000
CNC18-026 ROSER BRIONES AULEDA ****4803* 1000
CNC18-027 MUHAMMAD NABI KHAN ****8734* 1000
CNC18-028 WENPING XU ****6056* 1000
CNC18-029 VENANCIO MERA BAS ****4348* 1000
CNC18-030 XIULING JI ****7245* 1000
CNC18-031 AIYONG CHEN ****6212* 1000
CNC18-032 HISPANO GHUMAN IMPEX, S.L. B6740**** 1000
CNC18-033 DIEGO RUF NARANJOS ****7976* 1000
CNC18-034 JIE CHEN ****2964* 1000
CNC18-035 GUOZHEN CHEN ****2352* 1000
CNC18-036 YAOLEI DING ****5017* 1000
CNC18-037 HAILI HUANG ****2238* 1000
CNC18-038 DAVID DAVILA MORENO ****7404* 1000
CNC18-039 CHUNYING XU ****8466* 1000
CNC18-040 BING JIANG ****7439* 1000
CNC18-041 ANQING LIN ****6132* 1000
CNC18-042 ZHAOPING LIN ****2894* 1000
CNC18-043 MINYING LIN ****5910* 1000
CNC18-044 FEIFEI QIU ****4518* 1000
CNC18-045 NURIA EZQUERRO GIMENEZ ****3180* 1000
CNC18-047 INVERSIONES PECATA, S.L. B0171**** 1000
CNC18-048 MARIA CARMEN REY RUIZ ****5006* 1000
CNC18-051 GUIFEN HUANG ****1750* 1000
CNC18-053 SUTING JIANG ****9913* 1000
CNC18-055 GUOEN WANG ****6616* 1000
CNC18-056 JIAHUI CHEN ****3941* 1000
CNC18-057 ZHANGFEN RUAN ****7937* 1000
CNC18-058 VICTOR ALEX SILVA SILVA ****1594* 1000
CNC18-062 GUOJIN SHI ****2353* 1000
CNC18-063 MIGUEL SANCHEZ CARBONELL ****1479* 1000
CNC18-064 BAOXIA LI ****5357* 1000
CNC18-065 SERGIO CALVO GRIMA ****5564* 1000
CNC18-066 JONATHAN PAUL GAMBOA BECERRA ****5057* 1000
CNC18-067 ESTHER ARGELICH SIMON ****6167* 1000
CNC18-068 PANCORNELLA S.L. B6668**** 1000
CNC18-069 HAIJIAO WU ****6389* 1000
CNC18-071 SERGIO RENATO COUTO ****4315* 1000
CNC18-072 MARIA ADORACION GARCIA RODRIGUEZ ****5592* 1000
CNC18-073 FRANCISCO JAVIER LABLANCA RUIZ ****4109* 1000



CNC18-075 JIE WANG ****1157* 1000
CNC18-076 BORUI MA ****1510* 1000
CNC18-077 FRANCISCO JAVIER BLANCO GARCIA ****2517* 1000
CNC18-078 RAYAMAJHI, S.L. B6747**** 1000
CNC18-079 CHONGCHONG WANG ****5128* 1000
CNC18-080 QING XIA ****9812* 1000
CNC18-081 XIAOMEI XIA ****7659* 1000
CNC18-082 XUEJUN XU ****8355* 1000
CNC18-083 LIAN ZHENG ****8536* 1000



Segundo.- Excluir del procedimiento de otorgamiento de subvenciones las siguientes solicitudes por los motivos que a continuación se especifican:

NÚM.
D'EXPEDIENT BENEFICIARI DNI/NIE/CIF MOTIU

CNC18-049 ESTHER ARGELICH SIMON ****6167*
Por duplicidad de la solicitud, cláusula 8 de las bases reguladoras: "Se
concederá un único importe (.../…) por establecimiento con independencia de
los epígrafes de los que sean titulares en el mismo"

CNC18-059 RODRIGUEZ ROS, MARIA TERESA ****5547*
Por duplicidad de la solicitud, cláusula 8 de las bases reguladoras: "Se
concederá un único importe (.../…) por establecimiento con independencia de
los epígrafes de los que sean titulares en el mismo"

CNC18-060 RODRIGUEZ ROS, MARIA TERESA ****5547*
Por duplicidad de la solicitud, cláusula 8 de las bases reguladoras: "Se
concederá un único importe (.../…) por establecimiento con independencia de
los epígrafes de los que sean titulares en el mismo"

Tercero.- Denegar el otorgamiento de subvención a las siguientes solicitudes por los motivos que a continuación se detallan:

NÚM. DE
EXPEDIENTE BENEFICIARIO DNI/NIE/CIF MOTIVO



CNC18-002 YOLANDA CORREA SAEZ ****0509*

No haber resultado beneficiario/a como titulares de actividades de restauración y de
los centros de estética y belleza, de la ayuda mediante Decreto de Alcaldía núm.
2021/2201 de fecha 27 de mayo o de la ayuda aprobada por las Resoluciones del
Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña de fecha 20 de octubre o 5 de
noviembre de 2020, publicadas en el Diario Oficial de la Generalidad con número
8252 de fecha 22 de octubre de 2020 y 8265 de fecha 6 de noviembre de 2020
respectivamente o aquéllas aprobadas con posterioridad con el mismo objeto,
cláusula 4 de las bases reguladoras.

CNC18-011 ZHIWEI YIN ****8078*

No haber resultado beneficiario/a como titulares de actividades de
restauración y de los centros de estética y belleza, de la ayuda mediante
Decreto de Alcaldía núm. 2021/2201 de fecha 27 de mayo o de la ayuda
aprobada por las Resoluciones del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda
de Cataluña de fecha 20 de octubre o 5 de noviembre de 2020, publicadas en
el Diario Oficial de la Generalidad con número 8252 de fecha 22 de octubre
de 2020 y 8265 de fecha 6 de noviembre de 2020 respectivamente o aquéllas
aprobadas con posterioridad con el mismo objeto, cláusula 4 de las bases
reguladoras.

CNC18-019 JONATAN MARTINEZ FIJO ****0981*

No haber resultado beneficiario/a como titulares de actividades de
restauración y de los centros de estética y belleza, de la ayuda mediante
Decreto de Alcaldía núm. 2021/2201 de fecha 27 de mayo o de la ayuda
aprobada por las Resoluciones del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda
de Cataluña de fecha 20 de octubre o 5 de noviembre de 2020, publicadas en
el Diario Oficial de la Generalidad con número 8252 de fecha 22 de octubre
de 2020 y 8265 de fecha 6 de noviembre de 2020 respectivamente o aquéllas
aprobadas con posterioridad con el mismo objeto, cláusula 4 de las bases
reguladoras.



CNC18-020 FENFANG WU ****1869*

No haber resultado beneficiario/a como titulares de actividades de
restauración y de los centros de estética y belleza, de la ayuda mediante
Decreto de Alcaldía núm. 2021/2201 de fecha 27 de mayo o de la ayuda
aprobada por las Resoluciones del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda
de Cataluña de fecha 20 de octubre o 5 de noviembre de 2020, publicadas en
el Diario Oficial de la Generalidad con número 8252 de fecha 22 de octubre
de 2020 y 8265 de fecha 6 de noviembre de 2020 respectivamente o aquéllas
aprobadas con posterioridad con el mismo objeto, cláusula 4 de las bases
reguladoras.

CNC18-021 HUANXIONG XU ****8435*

Por desistimiento, cláusula 10 de las bases reguladoras: “(.../...) se requerirá
al solicitante para que en un plazo de diez días hábiles subsane el defecto o
adjunte los documentos preceptivos. Si no lo hace así, se entenderá que
desiste, de acuerdo con el artículo 94.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas
(…)

CNC18-046 MARIA TERESA RODRIGUEZ ROS ****5547*

Por desistimiento, cláusula 10 de las bases reguladoras: “(.../...) se requerirá
al solicitante para que en un plazo de diez días hábiles subsane el defecto o
adjunte los documentos preceptivos. Si no lo hace así, se entenderá que
desiste, de acuerdo con el artículo 94.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas
(.../...).

CNC18-050 YANG LIU ****1401* No haber resultado beneficiario/a como titulares de actividades de
restauración y de los centros de estética y belleza, de la ayuda mediante
Decreto de Alcaldía núm. 2021/2201 de fecha 27 de mayo o de la ayuda
aprobada por las Resoluciones del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda
de Cataluña de fecha 20 de octubre o 5 de noviembre de 2020, publicadas en
el Diario Oficial de la Generalidad con número 8252 de fecha 22 de octubre



de 2020 y 8265 de fecha 6 de noviembre de 2020 respectivamente o aquéllas
aprobadas con posterioridad con el mismo objeto, cláusula 4 de las bases
reguladoras.

CNC18-052 PEICHUN LIN ****2020*

No haber resultado beneficiario/a como titulares de actividades de
restauración y de los centros de estética y belleza, de la ayuda mediante
Decreto de Alcaldía núm. 2021/2201 de fecha 27 de mayo o de la ayuda
aprobada por las Resoluciones del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda
de Cataluña de fecha 20 de octubre o 5 de noviembre de 2020, publicadas en
el Diario Oficial de la Generalidad con número 8252 de fecha 22 de octubre
de 2020 y 8265 de fecha 6 de noviembre de 2020 respectivamente o aquéllas
aprobadas con posterioridad con el mismo objeto, cláusula 4 de las bases
reguladoras.

CNC18-054 XUEMEI ZHOU ****3687*

No haber resultado beneficiario/a como titulares de actividades de
restauración y de los centros de estética y belleza, de la ayuda mediante
Decreto de Alcaldía núm. 2021/2201 de fecha 27 de mayo o de la ayuda
aprobada por las Resoluciones del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda
de Cataluña de fecha 20 de octubre o 5 de noviembre de 2020, publicadas en
el Diario Oficial de la Generalidad con número 8252 de fecha 22 de octubre
de 2020 y 8265 de fecha 6 de noviembre de 2020 respectivamente o aquéllas
aprobadas con posterioridad con el mismo objeto, cláusula 4 de las bases reguladoras.

CNC18-061 AIFENG LIU ****0372* No haber resultado beneficiario/a como titulares de actividades de
restauración y de los centros de estética y belleza, de la ayuda mediante
Decreto de Alcaldía núm. 2021/2201 de fecha 27 de mayo o de la ayuda
aprobada por las Resoluciones del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda
de Cataluña de fecha 20 de octubre o 5 de noviembre de 2020, publicadas en
el Diario Oficial de la Generalidad con número 8252 de fecha 22 de octubre
de 2020 y 8265 de fecha 6 de noviembre de 2020 respectivamente o aquéllas



aprobadas con posterioridad con el mismo objeto, cláusula 4 de las bases
reguladoras.

CNC18-070 TXU KU TXU S.C.P. J6539****

Por desistimiento, cláusula 10 de las bases reguladoras: “(.../...) se requerirá
al solicitante para que en un plazo de diez días hábiles subsane el defecto o
adjunte los documentos preceptivos. Si no lo hace así, se entenderá que
desiste, de acuerdo con el artículo 94.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas
(.../...).

CNC18-074 MELVIN NUÑEZ Y WILMA
MONTAÑO S.C.P. J6756****

Por desistimiento, cláusula 10 de las bases reguladoras: “(.../...) se requerirá
al solicitante para que en un plazo de diez días hábiles subsane el defecto o
adjunte los documentos preceptivos. Si no lo hace así, se entenderá que
desiste, de acuerdo con el artículo 94.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas
(.../...).



Cuarto.-Disponer el gasto de los importes otorgados con cargo a la partida
presupuestaria 0776 4301A 4800001 SUBVENCIÓN AL COMERCIO LOCAL COVID 19, del
ejercicio 2021 por importe de 68.000 euros.

Quinto- Aprobar que la forma de pago a favor de los beneficiarios se realizará
mediante transferencia bancaria con cargo a la partida señalada.

Sexto.-Informar a cada uno de los beneficiarios que dispondrán de diez días para
aceptar expresamente la subvención otorgada presentando en el Registro General del
Ayuntamiento el documento de aceptación que le será enviado conjuntamente con la
notificación del otorgamiento.

Séptimo.- Publicar las subvenciones otorgadas, con indicación de la convocatoria,
el programa y el crédito presupuestario al que se imputan, así como los beneficiarios, cantidad
concedida y finalidad o finalidades de la subvención, en la Base Nacional de Subvenciones, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17.3.b), 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en el Registro de Subvenciones y ayudas de Cataluña en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 4 del RAISC, en la Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento de Cornellá a efectos de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y la Ley 19/2014, de 29 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno de Cataluña y en la
web municipal.

Octavo.-Notificar el presente acuerdo a los interesados y al Área de Comercio y
Turismo, por su conocimiento y efectos.

Lo pongo en su conocimiento a los efectos oportunos

En Cornellá de Llobregat con la fecha y firmas que figuran en este documento.

LA SECRETÁRIA GENERAL
p.d.

Sra. Maria Jesús Olmedo Bulnes
JEFA DEL ÁREA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA GENERAL
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