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Sábado 26 de marzo de 2022

CAZALLA DE LA SIERRA
Por el presente, conforme dispone el art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se notifica a los
interesados que se relacionan o sus representantes, para ser notificado por comparecencia, que se realizará en las oficinas de este
Ayuntamiento, sito en la Plaza Doctor Nosea, de lunes a viernes desde las 8:00 a 15:00 horas, en el plazo de 15 días naturales, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Transcurrido el plazo sin comparecer, personalmente o por medio de representante debidamente autorizado, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Las liquidación objeto de notificación por comparecencia son las siguientes:
Deudor: María del Monte Pérez López.
Deuda: 639,25 euros.
Concepto: Suministro de agua calle Peñón y Cruz 28, esca. 1 piso 2 pta. A.
Referencia Catastral 41032A009002650002JH.
En Cazalla de la Sierra a 8 de marzo de 2022.—El Tesorero, Eduardo Manuel Iglesias Magro.
36W-1411
————
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Por decreto de Alcaldía núm. 2022-1012, 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 destinadas a la contratación laboral, 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 8. Ayudas a la contratación laboral, ayudas destinadas al fomento (mantenimiento o creación) del
empleo en empresas privadas a través de ayudas a la contratación que pueden estar destinadas a colectivos con especiales necesidades
(medio rural, retorno del talento, etc.), según necesidades establecidas a nivel local.
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 par
a 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 CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA A EMPRESAS
PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL, 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

La gravedad de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 llevó el pasado 14 de marzo al gobierno de la nación
a declarar el estado de alarma en todo el territorio nacional, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
A este Real Decreto, para hacer frente a las medidas de contención adoptadas, le han seguido otros, con los que se ha querido
debilitar los efectos de la crisis, y articular una respuesta a la emergencia del COVID-19 en los planos sanitario, económico y social.
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
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.
Con la habilitación normativa anterior y a la vista del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado
de Alarma, el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca publicó en el «Boletín Oficial» de la provincia N.º 36 de 13 de febrero
de 2021, las bases reguladoras de ayudas destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
incluido dentro del plan «Los Palacios Reacciona y avanza», sobre empresarios autónomos del Municipio de Los Palacios y Villafranca,
especialmente afectados por el cierre obligatorio de sus actividades, como medida para facilitar su reapertura tras el levantamiento del
estado de alarma.
Por otra parte, Diputación de Sevilla el día 12 de enero de 2021, publicó 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 8 «Ayudas a la contratación laboral», se encuadran estas ayudas a la creación de empleo,
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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.
1.—Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto regular las ayudas del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca a la contratación
laboral de personas desempleadas para promocionar la inserción laboral a favor de empresas y empresarios o empresarias individuales
del Municipio, cualquiera que sea su forma jurídica, tras la situación económica producida tras la crisis sanitaria ocasionada por la
Covid-19.
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.
Será competente para la aprobación de estas Bases el Alcalde-Presidente de Los Palacios y Villafranca, de conformidad con el
artículo 21.1 e) de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril.
3.—Crédito presupuestario.
El importe máximo destinado para estas ayudas asciende a 142.500 euros, que se corresponde con la subvención resuelta
definitivamente por 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 8 «Ayudas a la contratación laboral» 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.
4.—Procedimiento de concesión.
Las ayudas a la contratación que se regulan en estas bases se concederán a las empresas y empresarios o empresarias individuales
del Municipio de Los Palacios y Villafranca que formalicen contratos de trabajo a tiempo completo con personas desempleadas
demandantes de empleo y que cumplan el resto de los requisitos que se recogen en estas bases.
La fórmula será la de concurrencia no competitiva, es decir, se irán resolviendo solicitudes en función del orden de entrada de
las mismas hasta agotar el presupuesto existente, sin que haya que establecer baremo o prelación entre ellas.
Las empresas, empresarios o empresarias individuales deberán presentar, previa a la contratación, una solicitud 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 la empresa y empresario o
empresaria individual, 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.
5.—Entidades beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en estas bases, cualquier empresa, empresario o empresaria individual,
independientemente de su forma jurídica, que cumplan los siguientes requisitos:
•
Empresas o empresarios/as individuales que desarrollen actividad económica y estén domiciliadas en Los Palacios y
Villafranca.
•
Formalizar un contrato de trabajo que cumpla los requisitos definidos en el punto 7 de las presentes bases.
•
Incrementar el número neto de trabajadores, según el informe de plantilla media en situación de alta en la seguridad social,
durante el último trimestre anterior a la presentación de la solicitud, de todos los números de cotización de la empresa.
•
El número máximo de incentivos que podrá recibir una misma entidad empleadora o el grupo al que esta pertenezca
durante la vigencia del Plan Contigo será de 10.
No podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en estas bases, aquellas empresas, empresarios/as en las que concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
•
Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
públicas.
•
Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declaradas en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
•
Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato
celebrado con la Administración.
•
Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación
legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de la Ley 3/2005, de 8 de abril, sobre incompatibilidades de
Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, de la Ley 5/2006, de 10 de abril de regulación de los conflictos
de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado; o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en
los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
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No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Tampoco podrán
obtener la condición de beneficiarias de estas ayudas quienes tengan deudas en período ejecutivo, cualquiera sea su
naturaleza, con el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.
•
Tener la residencia fiscal en país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
•
Haber sido sancionados mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.
•
Empresarios/as adjudicatarios de algún contrato administrativo del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, si la
contratación de trabajadores incentivada se efectúa para ejecución de los contratos que posea con el Ayuntamiento de Los
Palacios y Villafranca.
•
Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o sancionadas por resolución administrativa firme en los últimos 3
años por falta muy grave en materia de prevención de riesgos laborales.
•
Haber sido condenadas por sentencia judicial firme, por despido improcedente, nulo o incumplimiento del convenio en el
año inmediatamente anterior a la apertura de la convocatoria de las ayudas.
•
Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o resolución administrativa firme por prácticas de discriminación
laboral o en materia de género.
•
Tener la consideración de Empresa de Trabajo Temporal.
6.—Requisitos que deben cumplir las personas contratadas.
Los requisitos que deberán cumplir las personas contratadas, para que las empresas puedan ser beneficiarias de las ayudas, y
cuyo cumplimiento deberá acreditarse a la fecha de solicitud de la ayuda son:
•	Encontrarse en situación de desempleo, inscrito/a como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo, durante
al menos 3 meses de forma ininterrumpida inmediatamente anterior a la contratación.
•	Se podrán subvencionar contratos, cuando no se cumpla el requisito anterior de los tres meses en desempleo, para personas
en activo en puesto de trabajo distinto a su titulación o estudios realizados, si el contrato está relacionado con la titulación
de la persona que esté trabajando en un puesto que no se corresponde con los estudios realizados.
7.—Requisitos que deben cumplir los contratos.
Será admisible, a los efectos de las ayudas reguladas en estas bases, cualquier tipo de contrato, siempre que cumplan los
siguientes requisitos:
•
Sea formalizado por escrito y comunicado al Servicio Andaluz de Empleo.
•
Suponga el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
•
Contemple jornada laboral completa.
•
Contemple un período mínimo de contratación de 6 meses.
•
Cumplimiento riguroso del convenio colectivo que le sea de aplicación.
En el contrato de trabajo debe hacerse mención a que está subvencionado a través del Programa de Fomento de Empleo y
Apoyo Empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) de Diputación de Sevilla.
La contratación subvencionada obligatoriamente será para cubrir puestos de trabajo en el establecimiento de la empresa ubicado
en el municipio de Los Palacios y Villafranca.
No serán admisibles las contrataciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1.	 Contrataciones consideradas relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2.1 (a excepción de la letra g
para contrataciones a personas con discapacidad igual o superior al 33%) del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o en otras Leyes de aplicación.
2.	 Contrataciones de quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las entidades
empleadoras.
3.	 Contrataciones en las que el/la empleador/a o los cargos directivos o miembros de los órganos de administración de la
entidad contratante tengan con la persona contratada una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad.
8.—Cuantía de las ayudas.
La presente ayuda a la contratación ascenderá a 3.000 € con carácter general por cada nuevo contrato que se formalice a jornada
completa, alcanzando el 50% del SMI (año 2022), independientemente del salario estipulado según el convenio colectivo que le sea
de aplicación.
El número máximo de incentivos que podrá recibir una misma entidad empleadora, o el grupo al que esta pertenezca durante la
vigencia del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial incluido en el Plan Contigo, será de 10.
En ningún caso el importe de la ayuda concedida, ni aisladamente ni en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá superar el coste salarial de la
persona contratada objeto de esta subvención.
9.—Forma y plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse de manera telemática a través de la sede electrónica en la página web del Ayuntamiento
de Los Palacios y Villafranca (www.lospalacios.org), así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los
que se refiere el artículo 2.1., Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
La convocatoria será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la página web municipal (www.lospalacios.org).
La solicitud deberá presentarse en el modelo establecido como Anexo I a estas bases. Esta solicitud estará disponible en el
tablón de anuncios de la web municipal (www.lospalacios.org) para su descarga por parte de los/as interesados/as.
La documentación a presentar es la siguiente:
•
Modelo de solicitud. (Anexo I).
•
Identificación del solicitante:
•
En el caso de empresario/a autónomo/a, copia del Documento Nacional de Identidad.
•
En el caso de sociedad, copias de las escrituras de constitución, o contrato de sociedad en el caso de sociedades civiles y
de la escritura de poder y DNI del representante.
•
Copia de la licencia municipal de apertura o declaración responsable o comunicación previa, según el caso, si fuera
necesaria, y en su caso acreditación de no necesitarla, emitida por el órgano municipal competente.
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En casos de declaración responsable, previa al inicio de la actividad, acreditar ante el Ayuntamiento de Los Palacios y
Villafranca, certificado o informe favorable, por parte de la Administración Local que corresponda, acerca de la verificación
favorable de cumplimiento normativo, expedido por los servicios técnicos municipales, una vez comprobado a posteriori
que la actividad cumple con la normativa vigente.
•
Certificado de situación censal expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
•
Modelo de datos bancarios (Anexo II) cumplimentado y presentado según las instrucciones que se especifican en el citado
anexo.
•
En caso de empresarios/as individuales, informe de Vida Laboral.
•
Informe emitido por la Tesorería de la Seguridad social, sobre la plantilla media de trabajadores, en situación de alta,
durante el periodo que abarque como mínimo los 3 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, de
todas las cuentas de cotización de la empresa.
•
Anexo III firmado por la persona desempleada a contratar, relativo al cumplimiento de los requisitos establecidos en estas
bases.
•
Informe de períodos de inscripción cómo demandante de empleo de la persona desempleada a contratar, donde se justifique
que se encuentra demandando empleo durante un período de tres meses ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la
contratación.
•
En caso de que la persona a contratar se encuentre en activo, deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 6.2 de las presentes bases, para lo que deberá presentarse:
•
Informe de Vida Laboral de la persona desempleada a contratar.
•
Copia del título que acredite la formación relacionada con el puesto de trabajo a desempeñar.
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.
El plazo de presentación de solicitudes 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) hasta agotar presupuesto o hasta el 15 de julio de 2022,
siempre que exista disponibilidad presupuestaria.
10.—Instrucción del procedimiento de concesión.
1.	 La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Delegación de Hacienda, que contará con el apoyo
técnico del Área de Formación y Empleo.
2.	 Se constituirá un Comité Técnico de Valoración, formado por dos técnicos municipales, para apoyar a la Delegación de
Hacienda que será la encargada de analizar las solicitudes y realizará de oficio cuantas actuaciones determine necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de
resolución de acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y de emitir las
propuestas de resolución, tanto favorables como desestimatorias.
3.	 Este Comité Técnico de Valoración, emitirá un informe al órgano instructor tras la comprobación de los requisitos de los
solicitantes.
11.—Resolución.
A la vista del informe de valoración emitido por el Comité de Evaluación, el órgano instructor, elevará una propuesta de
resolución provisional, que será aprobada mediante resolución de alcaldía.
Las solicitudes estarán en un proceso continuo de resolución, mientras exista disponibilidad presupuestaria.
La resolución provisional de concesión o denegación será motivada y contendrá como mínimo los extremos siguientes: En caso
de denegación la motivación que ha llevado a esta decisión.
En caso de concesión:
•
Indicación de la entidad beneficiaria y del plazo de ejecución con expresión del inicio del cómputo del mismo.
•
La cuantía de la subvención o ayuda y la aplicación presupuestaria del gasto.
•
La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono de acuerdo con lo establecido en las presentes bases,
así como la documentación acreditativa necesaria para hacerse efectivo.
•
Las condiciones que se impongan a la entidad beneficiaria.
•
Plazo y forma de justificación por parte del empresario/a o empresa del cumplimiento de la finalidad para la que se
concede la ayuda y de la aplicación de los fondos recibidos, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases.
•
Plazo y forma de aceptar expresamente la ayuda propuesta. Si esta aceptación no se lleva a cabo en el plazo indicado se
dará la solicitud por archivada y desistida.
•
Recursos que procedan y órgano ante el que hubieran de presentarse, así como plazo para interponerlos.
Junto con la aceptación expresa de la ayuda, en modelo normalizado (Anexo IV), la empresa deberá remitir la siguiente
documentación:
•	Copia del contrato de trabajo formalizado, que cumpla las condiciones indicadas en estas bases, con su comunicación al
Servicio Andaluz de Empleo.
•
Copia del alta del/la trabajador/a en el Régimen General de la Seguridad Social.
El plazo de aceptación de la resolución provisional será de 10 días hábiles desde la comunicación a la entidad beneficiaria.
Transcurrido dicho plazo sin haber cumplido lo anteriormente dispuesto, se les tendrá por desistidos de su petición.
Una vez recibida la documentación y comprobada que se ajusta a lo establecido en las presentes bases, el órgano instructor
elevará una propuesta de resolución definitiva, que será aprobada mediante resolución de alcaldía.
12.—Forma de pago.
El abono de la ayuda concedida, una vez aprobada, se realizará en un solo pago desde su concesión, como pago previo anterior
a la justificación, mediante transferencia bancaria y por el importe íntegro de su cuantía. El pago se hará efectivo en la cuenta indicada
en el modelo de datos bancarios aportado junto con la solicitud.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 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, mientras no se satisfaga esa deuda.
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13.—Obligaciones.
Los beneficiarios de las ayudas a la contratación laboral deberán mantener en situación de alta a la persona contratada durante
6 meses ininterrumpidos.
La contratación subvencionada obligatoriamente será para cubrir puestos de trabajo en el establecimiento de la empresa ubicado
en el municipio de Los Palacios y Villafranca.
Solamente se permitirán casos de bajas y posteriores altas con otra persona contratada, por parte de las empresas solicitantes de
las ayudas, en aquellos casos en los que la persona contratada presentase una renuncia voluntaria y siempre que se manifieste que ésta
es debida a motivos ajenos a la empresa, no admitiéndose otra causa para la resolución del contrato de trabajo.
Una vez producida la baja voluntaria de la persona contratada, la empresa solicitante dispondrá de un plazo de 30 días naturales
para realizar una nueva contratación, en la misma modalidad y categoría contractual que la inicial y con una duración mínima del
tiempo restante hasta completar los 6 meses de contratación por dicha empresa, debiendo cumplir la nueva persona contratada y el
contrato a formalizar, los requisitos establecidos en los artículos 6 y 7 de estas bases.
En el plazo máximo de 20 días hábiles desde que se produzca la baja voluntaria del trabajador, la entidad beneficiaria de
la ayuda deberá presentar solicitud de modificación de la resolución definitiva (Anexo V), que deberá acompañarse de la siguiente
documentación relativa al nuevo/a candidato/a a contratar:
•
Declaración responsable firmada por el/la trabajador/a que causa baja, relativa a que la misma se debe a una renuncia
voluntaria.
•
Anexo III firmado por la persona desempleada a contratar, relativo al cumplimiento de los requisitos establecidos en estas
bases.
•
Informe de períodos de inscripción cómo demandante de empleo de la persona desempleada a contratar, donde se justifique
que se encuentra demandando empleo durante un período de tres meses ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la
contratación.
•
En caso de que la persona a contratar se encuentre en activo, deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 6.3 de las presentes bases, para lo que deberá presentarse:
•
Informe de Vida Laboral de la persona desempleada a contratar.
•
Copia del título que acredite la formación relacionada con el puesto de trabajo a desempeñar.
El Comité de Valoración será el encargado de evaluar si la solicitud de modificación de la Resolución Definitiva, cumple los
requisitos establecidos en las presentes bases, requiriendo a la entidad beneficiaria, en su caso, para que subsane las incidencias que se
detecten.
El Comité de Evaluación elevará al órgano instructor propuesta de modificación de la Resolución Definitiva, que será adoptada
mediante Resolución de Alcaldía.
Posteriormente a la emisión de la modificación de la Resolución Definitiva, en el plazo máximo de diez días desde la notificación
de la Resolución Definitiva, la entidad beneficiaria de la ayuda deberá presentar la siguiente documentación:
•	Copia del nuevo contrato de trabajo formalizado, que cumpla las condiciones indicadas en estas bases, con su comunicación
al Servicio Andaluz de Empleo.
•
Copia del alta del/la trabajador/a en el Régimen General de la Seguridad Social.
No presentar la documentación mencionada en tiempo y forma dará lugar al reintegro de la ayuda.
En todo caso la ayuda concedida se entenderá vinculada a la nueva contratación de sustitución, debiendo mantener el contrato
de la persona que sustituye la baja voluntaria hasta alcanzar la suma de todos los contratos efectuados el periodo mínimo de 6 meses
de contratación.
Las contrataciones laborales objeto de esta convocatoria, se realizarán garantizando en todo caso el principio de igualdad de
trato y no discriminación en el acceso al empleo, lo cual habrá de ser observado y tenido en cuenta por los autónomos y empresarios
solicitantes de los incentivos.
En el contrato de trabajo debe hacerse mención que está subvencionado a través del Programa de Fomento de Empleo y apoyo
empresarial del plan provincial de reactivación económica y social 2020-2021 (Plan Contigo) de Diputación de Sevilla.
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.
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 del
contrato laboral durante un período mínimo de 6 meses. A tal fin, la entidad 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 la relación laboral contractual, 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.
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.
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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 del Ayuntamiento
de Los Palacios y Villafranca, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de
control financiero, a cuyo fin tendrán las siguientes facultades:
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.
14.—Forma y plazo de justificación.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones estarán obligadas a justificar las mismas en el plazo máximo de 30 días
naturales a contar desde el día siguiente a la finalización del periodo mínimo de mantenimiento del contrato establecido en 6 meses
objeto de la subvención, conforme al Anexo VI. Para ello deberá aportar la siguiente documentación:
•
Resumen contable desglosando las retribuciones brutas y la cuota empresarial a la seguridad social, mes a mes.
•
Copia de las nóminas firmadas por el trabajador y copia de los RLC (Relación de Liquidación de Cotizaciones) y RNT
(Relación Nominal de Trabajadores) donde aparezca el trabajador.
•
Documento bancario de las transferencias realizadas del pago de las nóminas al trabajador.
•
Informe emitido por la Tesorería de la Seguridad social, sobre la plantilla media de trabajadores en situación de alta,
durante el periodo que abarque como mínimo el período de contratación de los trabajadores afectados por la ayuda, de
todas las cuentas de cotización de la empresa.
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 desde la fecha de recepción de la notificación.
15.—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.
16.—Compatibilidad de las ayudas.
Las ayudas reguladas por las presentes bases serán compatibles con cualquier otra ayuda para el mismo fin no otorgada por el
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca o por institución en la que este participe mayoritariamente dentro de los límites legales
establecidos.
17.—Publicidad.
Se procederá a la publicación de las ayudas concedidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Esta misma información estará igualmente insertada en la web del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca
(www.lospalacios.org).
En el contrato de trabajo debe hacerse mención que está subvencionado a través del Programa de Fomento de Empleo y apoyo
empresarial del plan provincial de reactivación económica y social 2020-2021 (Plan Contigo) de Diputación de Sevilla.
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.
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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.
19.—Artículo 20. Anexos.
Estas bases constan de los siguientes anexos:
•
Anexo I: Modelo de solicitud.
•
Anexo II: Modelo de datos bancarios.
•
Anexo III: Modelo cumplimiento de requisitos persona contratada.
•
Anexo IV: Modelo de aceptación, renuncia y alegaciones.
•
Anexo V: Modelo de solicitud de modificación de la resolución definitiva.
•
Anexo VI: Modelo de justificación de la ayuda.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Los Palacios y Villafranca a 14 de marzo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.
4W-1686
————
LA RINCONADA
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2021, se ha aprobado Convenio
Urbanístico de Planeamiento y Gestión Urbanística con la entidad Hogartec Inversiones, S.L. para la modificación del planeamiento
y gestión del ámbito del suelo urbanizable ordenado SUO/SJ-1 San José Norte, así como la memoria justificativa que obra en el
expediente, indicándose en el citado acuerdo, que para el caso de que no hubiera alegaciones al expediente, este acuerdo se entenderá
adoptado de forma definitiva. Al no haberse producido alegaciones al expediente, se procede a la publicación de la aprobación definitiva.
El tenor literal del acuerdo es el siguiente:
«Primero. Aprobar inicialmente “Convenio Urbanístico de Planeamiento y Gestión Urbanística” con la entidad Hogartec
Inversiones, S.L. para la modificación del planeamiento y gestión del ámbito del suelo urbanizable ordenado SUO/SJ-1 San José Norte,
así como la memoria justificativa que obra en el expediente.
El objeto del convenio es la colaboración entre las partes con la finalidad de procurar y asegurar la modificación no estructural
del PGOU del año 2007, en lo referente al Sector SUO/SJ-1 “San José Norte”.
En base a lo anterior se propone la variación del número de viviendas que señala el PGOU para el sector. Así, manteniéndose
las directrices del PGOU, se establece una propuesta de reordenación en coherencia con lo ya ejecutado y consolidado en el sector, y
por tanto con el modelo de ciudad establecido específicamente donde se preveía una densidad de 40 viviendas por hectárea, lo que se
corresponde con una densidad media, al hallarse dentro del rango de “más de 30 y hasta 50 viviendas por hectárea” establecidos en la
LOUA, reduciéndose ligeramente, tras la modificación que se pretende tramitar, a las 36 viviendas por hectárea.
El objeto de la modificación no sería otro que dar respuesta, por parte de la administración, a lo que la sociedad actualmente
demanda. Además, dado que no existen reservas de suelo para su puesta en carga inmediata, se hace necesario acometer estos cambios
con celeridad y desbloquear la situación actual de estos suelos. Por estas razones, otro de los objetivos a abordar es un nuevo plan de
etapas para el sector, adaptado a la nueva ordenación propuesta y a unos plazos de desarrollos más realistas en el tiempo.
Igualmente, es objeto del convenio fijar de forma definitiva el importe de las cargas de sistemas generales de dicho ámbito, así
como su calendario y condiciones de pago.
También el proceder a la sustitución (por resolución del anterior) en lo que respecta al suelo urbanizable Ordenado, del Convenio
Urbanístico de 18 de octubre de 2005 y sus posteriores novaciones.
Por último, es condición esencial de este Convenio, que la solicitud de informe ambiental estratégico sea formalmente solicitada
por el Ayuntamiento de La Rinconada antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de
Andalucía (LISTA).
Los otorgantes del citado convenio urbanístico son este Ayuntamiento y la mercantil Hogartec Inversiones, S.L., con CIF
B-90.488.800, cuyo representante legal es don José Jiménez Rodríguez. La mercantil, es propietaria de la totalidad de los terrenos del
ámbito del Sector SUO/SJ 1 “San José Norte”, del PGOU de La Rinconada.
El ámbito del presente Convenio corresponde a la actuación urbanística sector SUO/SJ 1 “San José Norte”, del PGOU de La
Rinconada, con una superficie total de 409.656 metros cuadrados.
Plazo de Vigencia: En aplicación del artículo 49 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se
establece para el convenio, un plazo de vigencia de cuatro años, sin perjuicio de que pueda ser renovado por las partes.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
El citado documento urbanístico ha sido inscrito previamente en el Registro Municipal de Convenios Urbanísticos, Sección I,
con el núm. 60, de fecha 8 de marzo de 2022.
En la Rinconada a 8 de marzo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
36W-1418
————
SANTIPONCE
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el
Acuerdo plenario inicial aprobatorio de las bases que rigen el otorgamiento de subvenciones a favor de personas trabajadoras por cuenta
propia y autónomos, en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social 2020-2021, cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, en relación con lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

