
 

 
 

 

 
    

 

  
RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL, 
IVACE, PER LA QUAL S'ADJUDIQUEN I DENEGUEN LES AJUDES DEL QUART LOT D'EXPEDIENTS 
DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA MOVES-VEHICULOS 2019, DESTINADES A 
l'ADQUISICIÓ DE VEHICLES D'ENERGIES ALTERNATIVES EN LA COMUNITAT VALENCIANA I 
L'ADHESIÓ DE CONCESSIONARIS I PUNTS DE VENDA D'AQUESTS VEHICULOS. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Vist l'article 12 de la Resolució d'16 d'abril  de 2019, del president de l'IVACE, per la qual es 

convoquen ajudes per a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives dins del programa 
d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019 
(Programa MOVES-Vehicles Comunitat Valenciana), i per la qual es convoca l'adhesió de 
concessionaris i punts de venda d'aquests vehicles, en el qual s'estableix que les ajudes seran 
adjudicades mitjançant resolució del President de l'IVACE, a proposta de la comissió 
encarregada de verificar e lcompliment, per part de les persones sol·licitants, dels requisits 
exigits en la convocatòria. 

 

Vista l'acta de fecha 22 d'octubre  de 2020, de lac omissió encarregada d'elevar proposta de 
concessió de  un quart lot d'ajudes de la convocatòria delP rograma MOVES-Vehicles 2019, les 
dades dels quals figuren a continuació: 

 

 Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el programa d'incentius a 
la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES) en el qual s'estableixen les bases 
reguladores per a la concessió d'ajudes a actuacions de suport a la mobilitat basada 
en criteris d'eficiència energètica, sostenibilitat i impuls de l'ús d'energies 
alternatives, inclosa la disposició de les infraestructures de recàrrega de vehicles 
elèctrics adequades en tot el territori nacional. 

 Convocatòria: Resolució de 16 d'abril de 2019, del president de l'IVACE, per la qual 
es convoquen ajudes per a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives dins del 
programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2019 (Programa MOVES-Vehicles Comunitat Valenciana), i per la qual es 
convoca l'adhesió de concessionaris i punts de venda d'aquests vehicles (DOCV 
num.: 8542, de 7 de    maig de 2019). 

 Pressupost del programa: 2.387.349 euros (Línia S6849000 “Estalvi i eficiència 
energètica”). 

 
Conforme amb la proposta de la comissió i fent ús de les atribucions que em confereix 

l'article  12 de la Resolució de 16 d'abril de 2019, del president de l'IVACE, per la qual es 
convoquen ajudes per a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives dins del programa 
d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019 
(Programa MOVES-Vehicles Comunitat Valenciana), i per la qual es convoca l'adhesió de 
concessionaris i punts de venda d'aquests vehicles, 

 
 

RESOLC: 
 

1. Adjudicar el quart lot d'ajudes de la convocatòria del Programa MOVES-Vehicles 2019, 
recollides en l'Annex I, per l'import que per a cada expediente s'especifica en aquest, 
d'acord amb l'article 4 de la Resolució d'16 d'abril  de 2019, del president de l'IVACE. 
L'adjudicació implica la concessió de subvencione s per import total de 72.349  euros. 
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2. Denegar l'ajuda corresponent a un expedient de la convocatòria del Programa MOVES-

Vehicles 2019, recollit en l'Annex II, pels motius allí indicats. 
 

 

 Aquestes ajudes no estan subjectes a l'obligació de notificació o comunicació a la Comissió 
Europea, bé per estar acollides al Reglament (UE) Núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny 
de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat 
interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L187/1, de 26.06.2014), i en particular 
a l'article 36 del citat Reglament o a aquella normativa que li poguera substituir, o bé per no 
reunir tots els requisits de l'article 107.1 Tractat de Funcionament de la Unió Europea, 
concretament per no suposar un avantatge econòmic per a una determinada empresa en dirigir-
se a donar suport a activitats no econòmiques de determinats beneficiaris.  Les ajudes previstes 
en aquesta resolució han sigut registrades per la Comissió Europea amb número d'identificació 
d'ajudes estatal SA.53678. 
  

La present resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podrà interposar-se 
recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes comptat des de l'endemà al de la recepció 
de la seua notificació, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant el 
Jutjat contenciós administratiu competent d'acord amb els criteris establits en l'article 14 de la 
Llei 29/98, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 

 

 
València 

 
 
 

(En l’expedient consta l’original signat d’aquest document) 
 

 
Hble. Sr. Rafael Climent González 

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i  
President de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) 



 

 
 

 

 
    

 

  
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL, IVACE, POR LA QUE SE ADJUDICAN Y DENIEGAN LAS AYUDAS DEL CUARTO 
LOTE DE EXPEDIENTES DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA MOVES-VEHICULOS 2019, 
DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN LA 
COMUNITAT VALENCIANA Y LA ADHESIÓN DE CONCESIONARIOS Y PUNTOS DE VENTA DE 
DICHOS VEHICULOS. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Visto el artículo 12 de la Resolución de 16 de abril de 2019, del presidente del IVACE, por la 

que se convocan ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas dentro del 
programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible con cargo al presupuesto del 
ejercicio 2019 (Programa MOVES-Vehículos Comunitat Valenciana), y por la que se convoca la 
adhesión de concesionarios y puntos de venta de dichos vehículos, en el que se establece que 
las ayudas serán adjudicadas mediante resolución del Presidente del IVACE, a propuesta de la 
comisión encargada de verificar el cumplimiento, por parte de las personas solicitantes, de los 
requisitos exigidos en la convocatoria. 

 

Vista el acta de fecha 22 de octubre de 2020, de la comisión encargada de elevar propuesta 
de concesión de un cuarto lote de ayudas de la convocatoria del Programa MOVES-Vehículos 
2019, cuyos datos figuran a continuación: 

 

 Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de 
incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES) en el que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de 
apoyo a la movilidad basada en criterios de eficiencia energética, sostenibilidad e 
impulso del uso de energías alternativas, incluida la disposición de las 
infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos adecuadas en todo el territorio 
nacional. 

 Convocatoria: Resolución de 16 de abril de 2019, del presidente del IVACE, por la 
que se convocan ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas 
dentro del programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible con cargo al 
presupuesto del ejercicio 2019 (Programa MOVES-Vehículos Comunitat 
Valenciana), y por la que se convoca la adhesión de concesionarios y puntos de 
venta de dichos vehículos (DOCV num.: 8542, de 7 de mayo de 2019). 

 Presupuesto del programa: 2.387.349 euros (Línea S6849000 “Ahorro y eficiencia 
energética”). 

 
Conforme con la propuesta de la comisión y haciendo uso de las atribuciones que me 

confiere el artículo 12 de la Resolución de 16 de abril de 2019, del presidente del IVACE, por la 
que se convocan ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas dentro del 
programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible con cargo al presupuesto del 
ejercicio 2019 (Programa MOVES-Vehículos Comunitat Valenciana), y por la que se convoca la 
adhesión de concesionarios y puntos de venta de dichos vehículos, 

 
 

RESUELVO: 
 

1. Adjudicar el cuarto lote de ayudas de la convocatoria del Programa MOVES-Vehículos 
2019, recogidas en el Anexo I, por el importe que para cada expediente se especifica en 
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el mismo, de acuerdo al artículo 4 de la Resolución de 16 de abril de 2019, del presidente 
del IVACE. La adjudicación implica la concesión de subvenciones por importe total de 
72.349 euros. 

 
2. Denegar la ayuda correspondiente a un expediente de la convocatoria del Programa 

MOVES-Vehículos 2019, recogido en el Anexo II, por los motivos allí indicados. 
 

 

 Estas ayudas no están sujetas a la obligación de notificación o comunicación a la Comisión 
Europea, bien por estar acogidas al Reglamento (UE) Nº 651/2014, de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el 
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO L187/1, de 
26.06.2014), y en particular al artículo 36 del citado Reglamento o a aquella normativa que le 
pudiera sustituir, o bien por no reunir todos los requisitos del artículo 107.1 Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, concretamente por no suponer una ventaja económica 
para una determinada empresa al dirigirse a apoyar actividades no económicas de determinados 
beneficiarios.  Las ayudas previstas en esta resolución han sido registradas por la Comisión 
Europea con número de identificación de ayudas estatal SA.53678. 
  

La presente resolución es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la 
recepción de su notificación, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo competente de acuerdo con los criterios 
establecidos en el artículo 14 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. 
 
 

 

 
València 

 
 
 

(En el expediente consta el original firmado de este documento) 
 

 
Hble. Sr. Rafael Climent González 

Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y  
Presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) 
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IPRESEST

Anexo para la publicación de Ayudas Concedidas

Actuación : MOVESV PROGRAMA MOVES VEHÍCULOS COMUNITAT VALENCIANA

         675.000,00           72.349,00TOTALES del 2019 :

PROGRAMA MOVES-IDAE
 Expediente  Nif  Nombre  Municipio Imp. a Justificar Subvención %   Proyecto

MOVESV/2019/168

MOVESV/2019/169

MOVESV/2019/170

B463****

B461****

A813****

SEROIL VALENCIA, S.L.

COMERCIAL DE TRANSPORTES 
JOMAN, S.L.

DOCKS LOGISTICS SPAIN S.A.

Sagunto

Alfafar

Riba-Roja De Túria

 52.000,00

 248.000,00

 375.000,00

 2.500,00

 30.000,00

 39.849,00

   4,81

  12,10

  10,63

SOLICITUD Nº MME0017O

SOLICITUD Nº MME0004Q

SOLICITUD Nº MME0011V
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Anexo para la publicación de Ayudas Desestimadas
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Actuación : MOVESV PROGRAMA MOVES VEHÍCULOS COMUNITAT VALENCIANA

MOVESV/2019/177

Expediente

4831****

Nif

ABELLAN RODRIGUEZ, LAURA

Nombre Causa

161



Resumen InversionGestión de Subvenciones IVACE
Anexo para la publicación de Ayudas Desestimadas
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99

110

114

115

116

124

126

134

137

144

147

150

154

161

Otras causas.

Solicitud presentada fuera de plazo

Documentación presentada incompleta y/o incorrecta

Documentación presentada fuera de plazo, incompleta y/o incorrecta

Documentación presentada fuera de plazo

El solicitante incurre en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones o en la demás normativa de aplicación relativa a la prohibición para recibir subvenciones.
La persona física, empresa o entidad solicitante no tiene su residencia, sede social o establecimiento de producción en la 
Comunitat Valenciana.
El solicitante de la ayuda está dado de alta en el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas 615.1 o 654.1

El solicitante incurre en las características de empresa en crisis.

La empresa está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una 
ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
El tipo de solicitante no se encuentra entre las entidades que pueden ser beneficiarias de las ayudas según lo establecido en la 
presente convocatoria
El precio del vehículo antes de IVA supera el límite de precio de venta establecido en la convocatoria de ayudas

Los costes asociados al proyecto han recibido ayudas para la misma finalidad de otras administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
El proyecto no cumple con el efecto incentivador de la ayuda y/o el proyecto se ha iniciado con anterioridad a la fecha de 
presentación de la solicitud de ayuda.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
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