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En base a todo la anterior, el / la abajo firmante.
Solicita al Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor acogerse al régimen de ayudas establecidas en las bases reguladoras de
las ayudas para el mantenimiento y mejora de la actividad empresarial en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social (Plan
Contigo), programa de empleo y apoyo empresarial- línea 9.
Y se compromete, en caso de resultar beneficiario/a de las ayudas, a cumplir con las obligaciones recogidas en las Bases
Reguladoras y aquellas que se deriven de la concesión.
En Mairena del Alcor a ______ de _____________ de 202___
Firmado:
Nombre:
DNI:
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
Cláusula de protección de datos:
Los datos de carácter personal que consten en el presente documento serán tratados por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, con domicilio en
la dirección Plaza de Antonio Mairena, 1 Mairena del Alcor Sevilla (41510), e incorporados a su Registro de Actividades de Tratamiento, con la finalidad
de atender su solicitud, según la base de legitimación del cumplimiento de una obligación legal o el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento. Los datos personales se mantendrán de forma indefinida en tanto no se solicite su supresión o dejen de ser necesarios. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan,
en la dirección indicada anteriormente o en la dirección protecciondedatos@mairenadelalcor. es».

Es lo que se hace público para general conocimiento.
Mairena del Alcor a 14 de marzo de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.
6W-1553
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Por Decreto de Alcaldía núm. 2022-1008, de fecha 9 de marzo de 2022, se ha resuelto aprobar inicialmente las bases reguladora
para la concesión de ayudas del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca a emprendedores/as para la creación de empresas de
trabajo autónomo del municipio, financiadas a través del programa de fomento del empleo y apoyo empresarial del Plan Provincial
de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) de Diputación de Sevilla. Línea 7.2 Ayudas a nuevos autónomos/
autoempleo. Creación y mantenimiento.
Igualmente se acordó publicar las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia. Este anuncio estará publicado
por 15 días, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones ante el Sr. Alcalde. Se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones. En caso contrario el Alcalde dispondrá de un plazo de 10 días para
resolverlas. Definitivamente aprobadas volverá a publicarse resumida por capítulos en el «Boletín Oficial» de la provincia. El día de
esta publicación entrará en vigor.
También será publicado en el tablón de edictos municipal y portal de transparencia. La solicitud de participación y demás
anexos a las bases estará colgada en la página web municipal.(www.lospalacios.org).
El plazo de presentación de solicitudes y la documentación que haya de presentarse permanecerá abierto desde el día siguiente
a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia hasta agotar el presupuesto y en todo caso hasta
el 15 de julio de 2022.
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA DESTINADAS A
EMPRENDEDORES/AS PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE TRABAJO AUTÓNOMO EN EL MUNICIPIO, FINANCIADAS A TRAVÉS DEL
PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
2020-2021 (PLAN CONTIGO) DE DIPUTACIÓN DE SEVILLA

En España, al igual que en todos los países del mundo se vive una crisis a nivel social, sanitario y económico. La intensidad de
ésta ha generado un marco de emergencia y excepcionalidad a todos los niveles y con múltiples manifestaciones que se ven agravadas
en el contexto actual de la pandemia.
Las negativas implicaciones socioeconómicas de todo ello están siendo sufridas muy particularmente, por las micro, pequeñas
y medianas empresas (pymes) y autónomos, base fundamental del tejido productivo.
La emergencia y excepcionalidad de la situación ha llevado a que las Administraciones Públicas vengan actuando con
contundencia, adoptando medidas que contribuyan a paliar esta situación. Así, a nivel estatal, desde marzo de 2020 se vienen
promulgando distintas normas (Decretos-Ley, Decretos, Órdenes ministeriales, Circulares…) en las que destaca la urgencia y
singularidad de las medidas adoptadas. Igualmente, las Comunidades Autónomas se han sumado con responsabilidad a esta dinámica,
adoptando disposiciones y tomando iniciativas a la altura de la gravedad de las circunstancias.
En este marco y como muestra de la reiterada excepcionalidad del momento presente, el Gobierno de la Nación ha decidido dejar
provisionalmente sin efecto las reglas fiscales para 2020, 2021 y 2022, con todo lo que ello conlleva, con relación a los Presupuestos de
las Corporaciones locales, al objeto de incentivar la capacidad de estas para incidir en la socioeconomía de sus territorios e implementar
programas y medidas que redunden positivamente en la creación y el mantenimiento del empleo y el fomento y el sostenimiento del
tejido empresarial.
En cuanto a la competencia de las entidades locales para conceder ayudas, éstas vienen determinadas con carácter general,
por un lado, en la normativa básica de régimen local emitida por la Administración del Estado en el ejercicio del artículo 149.1.18 de
la Constitución Española, esto es Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por otro, por la normativa de
desarrollo en materia de régimen local de la Junta de Andalucía que ha sido emitida al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del
Estatuto de Autonomía, esto es Ley 5/2010 de 11 de junio de autonomía local.
Por su parte el Tribunal Constitucional ha clarificado que, el régimen competencial dispuesto en la normativa básica estatal no
tiene naturaleza cerrada, sino de mínimos, de forma que la legislación sectorial de las CC.AA. puede, en el marco de sus competencias
atribuir ámbitos de gestión en los que las entidades locales puedan desarrollar iniciativas de su interés, dado que el artículo 7.2 de la
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citada LRBRL, dispone que las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades territoriales solo
podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida
coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas.
Así en el caso que nos ocupa, el artículo 25.1 e) de la LRBRL establece que las entidades locales son competentes para la
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social y el artículo 9 apartado 21 de la Ley 5/2010 de 11 de junio
de autonomía local de la Junta de Andalucía establece que las entidades locales serán competentes para el fomento del desarrollo
económico y social en el marco de la planificación autonómica.
Será competente para la aprobación de estas Bases, el Alcalde-Presidente de Los Palacios y Villafranca, de conformidad con el
artículo 21.1 f) de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril.
Por otra parte, Diputación de Sevilla el día 12 de enero de 2021, ha publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia el acuerdo
plenario de 29 de diciembre de 2020 por el que se aprobaba definitivamente el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social
2020 – 2021 (Plan Contigo).
Atendiendo a las actuales circunstancias de crisis económica en la que nos encontramos, en el marco de este «Plan Provincial
de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla» el Programa de Fomento de Empleo y Apoyo Empresarial se encuentra
orientado a la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social dotando de recursos para la realización de actividades
y prestaciones. En este contexto, en la Línea 7 «Ayudas a empresarios y emprendedores para la creación y mantenimiento», se
encuadran estas ayudas a la creación de empleo por cuenta propia, con el convencimiento de que la creación de empleo estable y de
calidad es uno de los principales retos del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. La consecución de este objetivo se logra a
través del incremento de la actividad económica generada por unas empresas más competitivas, induciendo este crecimiento de la
actividad a la creación de más puestos de trabajo y de más calidad. La administración local quiere mejorar, a través de instrumentos
que le son propios, las condiciones para el desarrollo de la actividad económica y empresarial, con la certeza de que contribuirá a la
creación de empleo.
Por todo ello, se ponen en marcha las ayudas recogidas en las presentes Bases, como medida urgente y extraordinaria para
paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias económicas que está teniendo la pandemia de la COVID-19 e impulsar nuevas
altas de autónomos en Los Palacios y Villafranca, con el objetivo de ayudar a los nuevos emprendedores del municipio. Todo ello,
asegurando el cumplimiento de los principios de publicidad, objetividad y concurrencia.
Y así se dispone:
Artículo 1. Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto la regulación de las subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a conceder
por el Ayuntamiento Los Palacios y Villafranca, destinadas a promover e impulsar el empleo por cuenta propia mediante el inicio de una
actividad económica en el municipio de Los Palacios y Villafranca como trabajador/a autónomo/a, concediendo un apoyo económico
que incentive la creación de nuevas iniciativas empresariales, apoyándolas financieramente en los momentos iniciales en los que las
necesidades de financiación son más acuciantes, fomentado el autoempleo, de forma que las personas desempleadas encuentren una
salida a esta situación de desempleo, favoreciendo su inserción laboral, para que la falta de empleo no se convierta en una situación
estructural sino coyuntural.
Artículo 2. Régimen jurídico.
En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003; supletoriamente en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las actuaciones a llevar a cabo con ocasión de la tramitación de estas ayudas estarán regidas por los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
Artículo 3. Personas beneficiarias.
Se considerarán beneficiarios/as de las presentes ayudas las personas desempleadas que cumplan los siguientes requisitos:
•
Que el/la solicitante se encuentre inscrito/a como demandante de empleo, presentando la solicitud de ayuda previamente
al alta como trabajador/a autónomo/a.
•
Que no haya estado dado de alta en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo en los 3 meses anteriores a la fecha de
solicitud.
•
Ubicar el centro de trabajo de la actividad subvencionable en el municipio de Los Palacios y Villafranca.
•
Que, en caso de concederse la ayuda, acredite en el momento de presentación de la aceptación expresa de la ayuda, que se
ha constituido legalmente como autónomo/a.
En particular, las personas beneficiarias de estas ayudas deberán cumplir las obligaciones previstas en el artículo 15 de estas bases.
Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas los desempleados/as que constituyan sociedades mercantiles bajo
cualquier forma jurídica.
No podrán obtener la condición de beneficiario/a quienes se encuentren en alguna de las circunstancias que impiden adquirir
tal condición previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
Asimismo, no podrán obtener la condición de beneficiarias las personas en quienes concurran alguna de las siguientes
circunstancias específicas:
a) Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o sancionadas por resolución administrativa firme en los últimos tres
años, a contar desde la apertura de la correspondiente convocatoria, por incumplimiento grave o muy grave de la normativa vigente en
materia de prevención de riesgos laborales.
b) Haber sido condenadas por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo, en el año inmediatamente anterior
a la apertura de la correspondiente convocatoria de las ayudas.
c) Haber sido sancionadas o condenadas por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, en el año inmediatamente anterior a la apertura de la
correspondiente convocatoria de las ayudas.
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Artículo 4. Conceptos subvencionables.
1. Tiene la consideración de concepto subvencionable, los gastos corrientes para la puesta en marcha del negocio por personas
desempleadas, tales como:
•
Gastos estructurales y de funcionamiento en general que tengan carácter corriente, tales como:
Cuotas de autónomos, seguros sociales, alquiler de local, hipoteca del local, préstamos, arrendamientos financieros, compras
de mercaderías y aprovisionamientos, suministros, gastos de reparaciones y conservación, transportes, primas de seguros, publicidad y
propaganda, etc., siempre que sean inherentes a la actividad.
2. Los gastos a los que se refiere el apartado anterior deberán corresponderse, a efectos de su justificación, al periodo
comprendido desde un mes antes de la fecha de constitución como autónomo/a y hasta seis meses después de su constitución como
autónomo/a.
3. No serán subvencionables los intereses deudores de cuentas bancarias, los intereses y recargos, sanciones administrativas
y penales, los gastos en procedimientos judiciales, el Impuesto del Valor Añadido, otros impuestos y tasas.
4. Las facturas justificativas relativas a los gastos del apartado anterior 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. No se admitirán como justificantes
de gasto los albaranes, las notas de entrega ni las facturas proforma.
5. De las facturas y documentos debe deducirse de forma indubitada que se relacionan directamente con la actividad
económica del solicitante. Ante la duda en este sentido esos gastos no serán tenidos en cuenta.
6. No se admitirán como justificantes de pago de los conceptos anteriores los pagos en efectivo.
7. No se admitirán como justificantes de gasto los albaranes, las notas de entrega ni las facturas proforma.
Artículo 5. Destino de la ayuda.
Las ayudas están destinadas a la creación de una nueva actividad empresarial como trabajador/a autónomo/a, manteniendo la
actividad durante al menos seis meses, contados a partir del alta en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA).
La cuantía de la ayuda deberá destinarse en un 100% a sufragar gastos corrientes de la actividad.
Artículo 6. Crédito presupuestario.
El importe máximo destinado para estas ayudas asciende a 120.000,00 euros, que se corresponde con la subvención resuelta por
la Resolución n.º 4359/2021 de fecha 2 de agosto de 2021, de la Diputación Provincial de Sevilla denominada Programa de Empleo y
Apoyo Empresarial, línea 7 «Ayudas a nuevos autónomos/autoempleo», incluido en el Plan de Reactivación Económica y Social de la
Provincia de Sevilla (Plan Contigo).
Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de incrementar una cantidad adicional en el supuesto de existencia de mayor crédito,
previa autorización del gasto correspondiente, según los establecido en el artículo 58 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.
Para el caso en que no se agoten los créditos asignados al efecto, se podrán realizar tantas convocatorias como fueran necesarias
hasta la ejecución de la totalidad de los créditos habilitados al efecto.
Artículo 7. Procedimiento de concesión.
La fórmula será la de concurrencia no competitiva, es decir, se irán resolviendo solicitudes en función del orden de entrada de
estas hasta agotar el presupuesto existente, sin que haya que establecer baremo o prelación entre ellas.
Los interesados deberán presentar, previo al alta en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA), la solicitud de esta
ayuda en modelo normalizado. (Anexo I).
La presentación de la solicitud no da derecho de forma cierta a obtener la ayuda que se solicita, ni a reserva de presupuesto
hasta que no se compruebe la misma y la documentación que se acompaña y se emita por parte del Ayuntamiento de Los Palacios y
Villafranca una propuesta de resolución que deberá ser aceptada, en caso de estar de acuerdo, por el interesado, o en caso contrario
realizar las alegaciones oportunas.
En todo caso se respetará el orden establecido por el registro de entrada, si bien, en aquellas solicitudes que se presenten
incompletas o con datos erróneos, a partir de su verificación se dará un plazo de 10 días para subsanarlas.
Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de publicidad, transparencia,
concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
públicos.
La subvención se concederá a las solicitudes que reúnan todos los requisitos establecidos en estas bases y en la convocatoria
correspondiente.
Artículo 8. Intensidad y compatibilidad de las subvenciones.
El importe o cuantía de la subvención a conceder se establece en 3.000 € para cada una de las solicitudes aprobadas.
Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones
o entes, ya sean públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea.
La cuantía de la ayuda deberá destinarse en un 100% a sufragar gastos corrientes de la actividad.
Artículo 9. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
La admisión a trámite de una solicitud no generará compromiso alguno de concesión de aquella.
Sólo podrá ser subvencionada una solicitud por persona o entidad, aunque sea titular de varias actividades económicas.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse permanecerá abierto desde el día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia («Boletín Oficial» de la provincia) de
Sevilla hasta el agotar el presupuesto y en todo caso hasta el 15 de julio de 2022.
La convocatoria será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la página web municipal www.lospalacios.org.
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La solicitud deberá presentarse en el modelo establecido como Anexo I a estas bases. Esta solicitud estará disponible en
el tablón de anuncios la web municipal (www.lospalacios.org) para su descarga por parte de los interesados. La solicitud deberá
acompañarse de la siguiente documentación:
•
Solicitud según anexo I de estas bases.
•
DNI. • Informe de vida laboral.
•
Informe de períodos de inscripción cómo demandante de empleo, donde se justifique que se encuentra demandando
empleo.
•
Modelo de datos bancarios (Anexo II) cumplimentado y presentado según las instrucciones que se especifican en el citado
anexo.
•
Con independencia de la documentación exigida, el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca se reserva la facultad de
solicitar cuanta información y documentación complementaria sea necesaria para la correcta valoración de la solicitud.
Podrán solicitarse a otros servicios municipales y a entidades y organismos públicos los informes que se estimen necesarios
para la comprobación de los extremos expresados por los solicitantes.
Las solicitudes deberán presentarse preferentemente de manera telemática a través de la sede electrónica en la página web del
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (www.lospalacios.org), en el Registro Municipal, sito en Plaza de Andalucía núm. 6 de Los
Palacios y Villafranca o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las Administraciones Públicas.
Estas bases también serán publicadas en la web municipal (www.lospalacios.org) y en el portal de transparencia (www.
transparencia.lospalacios.org).
Los solicitantes podrán dar en la solicitud su consentimiento expreso para que todas las notificaciones se efectúen telemáticamente
en la dirección de correo electrónico que indiquen en su solicitud.
La solicitud deberá ir firmada por el solicitante, siendo este último el responsable de reunir toda la documentación requerida
y de que esta sea presentada en los plazos y forma establecidos. La presentación de la solicitud implica la aceptación de las presentes
Bases que regulan estas ayudas.
Artículo 10. Instrucción del procedimiento de concesión.
La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Delegación de Hacienda, que contará con el apoyo técnico
del Área de Formación y Empleo.
Se constituirá un Comité Técnico de Valoración para apoyar a la Delegación de Hacienda que será la encargada de analizar las
solicitudes y de emitir las propuestas de resolución, tanto favorables como desestimatorias.
Este Comité Técnico de Valoración estará formado por un mínimo de dos técnicos municipales.
El Comité de Evaluación comprobará las solicitudes y el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas Bases para la
concesión. Requiriendo, en su caso, a los solicitantes aquella documentación que no hubiese sido aportada en el plazo de solicitud. La
subsanación deberá ser atendida en un plazo máximo de 10 días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin haber cumplido lo anteriormente
dispuesto, se les tendrá por desistidos de su petición.
Una vez comprobadas las solicitudes por el Comité, elaborará un informe técnico favorable o desfavorable en el que indicará
el importe a conceder.
Las propuestas de resolución denegatorias deberán incluir la motivación para ello.
A la vista de los informes emitidos por el Comité Evaluador, el órgano instructor emitirá Propuestas de Resolución provisional
que, en caso de ser favorables, recogerán el importe de la subvención a conceder. Una vez publicadas las propuestas de resolución
provisional los interesados tendrán un plazo de diez días para formular alegaciones, aceptar o renunciar a la subvención propuesta,
según modelo adjunto como anexo III de estas bases.
En el momento de la aceptación de la ayuda el/la solicitante deberá acreditar que se ha constituido legalmente como trabajador/a
autónomo/a y que ha obtenido la licencia de apertura del establecimiento o el inicio de los trámites para la obtención de la misma,
siempre que la actividad lo requiera, como requisito previo al otorgamiento de la Resolución Definitiva. Para ello, acompañará al
modelo de aceptación de la ayuda (anexo III) una vida laboral, certificado de situación censal y solicitud o declaración responsable para
la obtención de la licencia de apertura municipal.
El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca se reserva el derecho a realizar antes, durante y después de la instrucción del
expediente, cuantas comprobaciones e inspecciones considere oportunas para garantizar el objeto y el correcto cumplimiento de las
condiciones de las presentes Bases.
Artículo 11. Resolución.
Presentada en el Ayuntamiento documentación citada en el artículo anterior y verificada por el órgano instructor, se emitirá
resolución definitiva de la ayuda que será adoptada por el Alcalde-Presidente a través de resoluciones de Alcaldía.
Las resoluciones, además de contener los datos de la persona solicitante a la que se concede la subvención y la cuantía
de esta, podrán establecer tanto condiciones generales como particulares que habrán de cumplir las personas beneficiarias de la
subvención. Las mismas se notificarán en los términos establecidos en el apartado cuarto de este artículo, en el plazo máximo de
diez días hábiles a partir de la fecha en que hayan sido dictadas, con indicación del importe de la subvención y las condiciones
a que se sujeta.
En todo caso el plazo máximo de resolución del procedimiento será de dos meses desde la fecha de presentación de solicitud.
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído sobre ella resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.
Las notificaciones de los actos que deban realizarse de forma conjunta a todas las personas o entidades interesadas relativas
al procedimiento de concesión de las ayudas y, en particular, los de requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de
resolución del procedimiento, se publicarán en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento, en los términos del
artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus
mismos efectos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban cursarse personalmente se practicarán en el
lugar o por el medio indicado por las personas o entidades interesadas en sus solicitudes.
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Siempre que las personas o entidades interesadas hayan señalado o consentido expresamente el medio de notificación
electrónico, las notificaciones que deban cursarse personalmente a las mismas se practicarán por ese medio, de conformidad con
la normativa aplicable. A tal efecto, en el formulario de solicitud figura un apartado para que la persona o entidad interesada señale
expresamente la comunicación electrónica e indique una dirección electrónica. De conformidad con lo establecido en el artículo 14.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones se realizarán electrónicamente a las personas o entidades obligadas a relacionarse
a través de medios electrónicos con la Administración, entre las que se encuentran las empresas y autónomos.
Las subvenciones concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones que opera como sistema nacional
de publicidad en este ámbito, de conformidad con el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 12. Forma de pago.
El abono de la ayuda concedida, una vez aprobada, se realizará en un solo pago como pago previo anterior a la justificación,
mediante transferencia bancaria y por el importe íntegro de su cuantía.
No podrá realizarse el pago de la subvención si el/la beneficiario/a no se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, frente
al Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca y frente a la Seguridad Social o de cualquier otro ingreso de derecho público, o se haya
dictado contra la persona beneficiaria resolución de procedencia de reintegro.
Artículo 13. Plazo de justificación.
1. El plazo para presentar la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos que sirvieron para la concesión
de la subvención, la aplicación de los fondos a las finalidades subvencionadas y el mantenimiento de la actividad será de 30 días
naturales, contados a partir del vencimiento del plazo de mantenimiento de la actividad fijado en seis meses.
2. Si el solicitante no presentara la justificación de la ayuda en el plazo establecido, se entenderá que no ha cumplido los
requisitos con los que se le concedió la ayuda por lo que se iniciará de inmediato el correspondiente expediente de reintegro de la ayuda
indebidamente recibida.
Artículo 14. Documentación a presentar para la justificación.
Los/as beneficiarios/as de las ayudas deberán presentar a través de Registro electrónico del Ayuntamiento de Los Palacios y
Villafranca de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Cuenta justificativa
que se compondrá de:
•
Modelo de cuenta justificativa según anexo IV.
•
Copia de las facturas de gastos y de sus justificantes de pago, por importe de la cuantía de la ayuda concedida, abonada
como pago anticipado. En el momento de presentación de la Cuenta Justificativa, de estos documentos se aportarán en el
Registro General del Ayuntamiento, originales y fotocopias para su cotejo. Y en su caso para el estampillado de las mismas
a los efectos de control establecidos. Las facturas presentadas deberán corresponderse en un 100% del importe de la ayuda
(IVA excluido) a sufragar gastos corrientes de la actividad (IVA excluido).
•
Informe de Vida Laboral de la persona beneficiaría de la ayuda.
•
Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, acreditativo del mantenimiento de la actividad
durante seis meses.
•
En caso de que no se aportase con la aceptación de la ayuda, deberá aportar copia de la licencia de apertura o declaración
responsable o comunicación previa, según el caso, si fuera necesaria y en su caso acreditación de no necesitarla, emitido
por el órgano competente. En los casos de declaración responsable, previa al inicio de la actividad, acreditar la verificación
favorable del cumplimiento normativo, expedido por los servicios municipales, una vez comprobado a posteriori que la
actividad cumple con la normativa vigente.
En caso de que la documentación presentada para la justificación se considere incorrecta o incompleta se podrá requerir al
beneficiario la subsanación de dicha documentación, en el plazo de 10 días dese la fecha de recepción de la notificación.
El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca revisará la documentación justificativa, solicitando, en su caso, a la persona
beneficiaria que subsane sus defectos y comprobará el grado de cumplimiento de las condiciones a las que se subordinó la concesión
de la subvención y emitiendo un informe de cumplimiento de condiciones.
Artículo 15. Obligaciones de los/as beneficiarios/as.
Los/as beneficiarios/as de las ayudas deberán mantener la actividad ininterrumpidamente, durante al menos seis meses a
contar desde el día siguiente a aquél en que causen alta en Hacienda y en la Seguridad Social en el régimen especial de trabajadores
autónomos (RETA).
El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores o la justificación insuficiente en los términos
establecidos en estas Bases o en la convocatoria correspondiente será causa de revocación total y reintegro de la ayuda.
Los/as empresarios/as individuales cuya actividad económica esté relacionada con la venta fuera de establecimiento comercial,
quedan obligados a mantener la titularidad de la licencia para ejercer comercio ambulante durante al menos seis meses a contar desde
el día siguiente a aquél en que causen alta en Hacienda y en la Seguridad Social en el régimen especial de trabajadores autónomos
(RETA), no pudiendo realizar transmisión alguna de la misma a terceros.
El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca podrá efectuar cuantas comprobaciones e inspecciones considere necesarias a
fin de garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidas en las presentes Bases y en especial el mantenimiento
de la actividad durante seis meses. A tal fin, la persona beneficiaria de la subvención facilitará las comprobaciones necesarias para
garantizar el cumplimento de la finalidad para la que se le concedió y la correcta aplicación de los fondos percibidos. Así mismo, estará
obligado a facilitar cuanta información relacionada con la subvención le sea requerida por la Intervención General del Ayuntamiento
de Los Palacios y Villafranca.
Además de las obligaciones específicas establecidas, serán obligaciones de la persona y entidad beneficiaria:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de
la subvención en la forma y plazos establecidos en la resolución de concesión, en las presentes bases reguladoras y restante normativa
de aplicación.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad
y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de la subvención.
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c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como a las actuaciones de
comprobación y control financiero de la Intervención del Ayuntamiento, a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de
la Cámara de Cuentas y a cuantas otras se establezcan por órganos de control autonómicos, nacionales y comunitarios que resulten
competentes, aportando cuanta información le sea requerida por dichos órganos en el ejercicio de tales actuaciones.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca dicha obtención y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Asimismo, se comunicará cualquier alteración de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.
e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a cada entidad beneficiaria en cada caso. Todos los documentos deberán tener
reflejo en la contabilidad del beneficiario, de forma separada, con objeto de identificar todos los gastos y pagos realizados, de acuerdo
con la normativa aplicable.
f) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta de Resolución de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social así como no tener deudas en período ejecutivo por cualquier otro ingreso de
derecho público de la Junta de Andalucía conforme al artículo 14.1 e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y al artículo 116.2, en su
párrafo inicial, del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
Conforme al apartado 1 del artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las personas y entidades beneficiarias y los
terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta
documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la Intervención General:
a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en soportes
informáticos.
b) El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la actividad subvencionada
o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo a la subvención.
c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento
relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención.
d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se pueda haber efectuado el cobro
de las subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las disposiciones de los fondos.
Artículo 16. Revocación y reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora correspondiente, desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en el caso de no cumplimiento de las condiciones
establecidas en estas Bases y en la resolución de concesión de la subvención y en especial:
a) La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieron
impedido.
b) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control del cumplimiento.
Artículo 17. Obligación de colaboración.
Los/as beneficiarios/as y los terceros relacionados con el objeto de la subvención y su justificación estarán obligados a prestar
colaboración y facilitar cuantas evidencias sean requeridas en el ejercicio de las funciones de control que correspondan al Ayuntamiento
de Los Palacios y Villafranca, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa aplicable, tengan atribuidas funciones de control
financiero.
Los/as beneficiarios/as y los terceros relacionados con el objeto de la subvención y su justificación, con la presentación de la
solicitud de ayuda, autorizan expresamente al Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca a recabar información a otras administraciones
con el objeto de realizar las labores de comprobación y control de la misma en cualquiera de sus fases.
Artículo 18. Confidencialidad y protección de datos.
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, se informa que los datos personales facilitados
por los/as solicitantes serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento cuyo
titular es el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.
Estos datos son recogidos y tratados por el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, con la finalidad de gestionar las
subvenciones en procedimiento de concurrencia no competitiva y controlar el cumplimiento de las obligaciones indicadas en las
presentes bases y todo ello de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y demás normativa
complementaria.
El tratamiento de los datos personales se basa en el art. 6.1 c) RGPD, tratamiento necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y art. 6.1 e) RGPD, tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Los datos serán tratados de manera confidencial y se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para
la que fueron recabados y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación. No se cederán a terceros, salvo obligación
legal. No están previstas transferencias internacionales de datos.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a
su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando
procedan, a través de la sede electrónica (lospalacios.sedelectronica.es) o presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento
de Los Palacios y Villafranca. Derecho a retirar su consentimiento, cuando proceda, para cada una de las finalidades para las que
hubiere consentido, en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su
retirada. Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (http://www.aepd.es) si considera que el tratamiento no
se ajusta a la normativa vigente.
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Artículo 19. Anexo.
Estas bases constan del siguiente anexo:
•
Anexo I: Modelo de solicitud.
•
Anexo II: Modelo de datos bancarios.
•
Anexo III: Modelo de aceptación, renuncia y alegaciones.
•
Anexo IV: Modelo de cuenta justificativa.
Los Palacios y Villafranca a 14 de marzo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.
4W-1537
PALOMARES DEL RÍO
Se hace saber, para conocimiento general, que por resolución de Alcaldía n.º 264/2022, de 14 de marzo, se ha aprobado la
lista de admitidos/excluidos definitiva para tomar parte en el proceso selectivo, para cubrir una vacante de Oficial 1.ª Cementerio/
Mantenimiento del Ayuntamiento de Palomares del Río, aprobadas mediante resolución de Alcaldía n.º 264/2022, de 14 de marzo, de
conformidad con las bases aprobadas y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 248, de 26 de octubre de 2021, con el
siguiente tenor literal:
«Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de octubre de 2021, fueron aprobadas las bases de la convocatoria
pública para cubrir una vacante de Oficial 1.ª Cementerio/Mantenimiento del Ayuntamiento de Palomares del Río para la selección,
con carácter de personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición, y que fueron publicadas en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla, número 248, de 26 de octubre de 2021.
La citada plaza se encuentra incluida en la oferta de empleo público 2018, del Ayuntamiento de Palomares del Río, aprobada
por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 28 de noviembre de 2018, publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla
núm. 288, de fecha 14 de diciembre de 2018.
Igualmente, el presente proceso selectivo servirá para la constitución de una bolsa de trabajo, de la que formarán parte quienes
superen al menos un examen de la fase de oposición del proceso selectivo.
En cumplimiento de lo dispuesto en la base sexta de las correspondientes a la convocatoria, se aprobó la lista provisional
de admitidos y excluidos, publícándose la misma en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, n.º 39, de 17 de febrero. Terminado el plazo de alegaciones, sin que se hubiera registrado ninguna, se procede, en virtud de lo dispuesto en la base sexta, a la
aprobación de la lista definitiva de admitidos y excluidos, que será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón
electrónico de edictos y Portal de Transparencia de este Ayuntamiento, haciendo constar la fecha, hora y lugar de la realización del
primer ejercicio de selección. Además, de conformidad con la base séptima, se procederá a la aprobación del Tribunal Calificador
del proceso selectivo.
Vistos, así mismo, los antecedentes y documentos obrantes en este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en la base
sexta de la convocatoria y en virtud de las atribuciones que el artículo 21.1. de la Ley 7/1985 de dos de abril, reguladora de las Bases
de Régimen esta Alcaldía, resuelve:
Primero.—Aprobar la relación de admitidos/excluidos definitiva para tomar parte en el proceso selectivo, para cubrir una
vacante de Oficial 1.ª Cementerio/Mantenimiento del Ayuntamiento de Palomares del Río para la selección, con carácter de personal
laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Oficial 1.ª Cementerio/Mantenimiento.
Nombre

DNI

Admisión/exclusión

1
David Gómez Barroso
***1913**
Admisión
2
Enrique José Serrano Morillo
***8463**
Admisión
3
Antonio Ruiz Segales
***5532**
Admisión
4
Antonio Gómez Vega
***3915**
Admisión
5
Francisco Gómez Casado
***8017**
Admisión
6
Antonio Jesús Fernández Cortes
***0972**
Admisión
7
Francisco Rodríguez Rodríguez
***5242**
Admisión
8
Luis Eduardo Sandoval Andujo
***4418**
Admisión
Segundo.—Aprobar la composición del Tribunal Calificador, de conformidad con lo dispuesto en la base séptima de la convocatoria, que actuará en la selección:
Titular

Suplente

Presidente
Antonio J. Ocaña Silva
Natalia Sanabria Marchante
Vocal
Fermín Mesa Alonso Juan
Antonio Pérez Casas
Vocal
José Ignacio López Lobato
Antonio Montero Pichardo
Vocal
Inés Piñero González-Moya
Cristina de Benito Zorrero
Vocal
Miguel Ángel Loma Corral
Miguel Ángel Espino Núñez
Secretario
María Ángeles Martín Vizcaíno José Gómez Peñuela
Tercero.—Determinar el lugar, fecha y hora para la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo.
Lugar: Cementerio Municipal San Sebastián (Palomares del Río).
Fecha: 7 de abril de 2022.
Hora:
17:00 h.
Cuarto.—Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón electrónico de anuncios y en el
Portal de Transparencia de este Ayuntamiento.»
Palomares del Río a 14 de marzo de 2022.—La Secretaria General, Inés Piñero González Moya.
34W-1556

