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Segundo.— Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el acuerdo adoptado, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 70.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico
del Empleado Público.
En Sevilla a 21 de abril de 2022.—La Teniente Alcalde Delegada de Presidencia y Hacienda, María Sonia Gaya Sánchez.
6W-2770
————
ALCALÁ DEL RÍO
Mediante acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada con carácter extraordinario el 27 de abril de 2022, se
aprobaron las Bases reguladoras y la Convocatoria para la concesión de Ayudas del Ayuntamiento de Alcalá del Río 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 y cuyo tenor literal se transcribe:
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO 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 la citada recesión y sus impactos. Así, a nivel estatal, desde marzo de 2020 se
vienen promulgado 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
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.
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, con el convencimiento de que la creación de empleo estable y de calidad es uno de los principales
retos del Ayuntamiento de Alcalá del Río. 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 extraordinaria para paliar, en la
medida de lo posible, las consecuencias económicas que está teniendo la pandemia de la COVID-19 en la creación de empresas en
Alcalá del Río, 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 Alcalá del Río, destinadas a promover e impulsar el empleo por cuenta propia mediante el inicio de una
actividad económica en el municipio de Alcalá del Río como trabajador/a autónomo/a, concediendo un apoyo económico que incentive
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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 y bases reguladoras de la convocatoria.
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. Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021.Plan Contigo.
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 Alcalá del Río.
• 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.
Artículo 4. Conceptos subvencionables.
1. Tiene la consideración de concepto subvencionable, los gastos de inversión y los gastos corrientes para la puesta en marcha
del negocio por personas desempleadas, tales como:
a) La construcción, adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles afectos a la actividad.
b) Obra civil y adecuación del establecimiento.
c) La compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria y equipos hasta el valor de mercado del producto.
d) Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales como honorarios de arquitectos,
ingenieros y asesores.
e) Las siguientes inversiones intangibles: adquisición y desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de patentes,
licencias, derechos de autor, marcas registradas.
f) 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, primas de seguros, publicidad y propaganda, etc., siempre que sean inherentes a
la actividad.
2. Los gastos e inversiones 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 tres 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 e inversiones 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 e inversiones 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 50% a sufragar inversiones y un 50% a sufragar gastos corrientes de la actividad.
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Artículo 6. Crédito presupuestario.
El importe máximo destinado para estas ayudas asciende a 60.000,00 euros, que se corresponde con la subvención resuelta por
la Diputación Provincial de Sevilla denominada Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, Línea 7 «Ayudas a nuevos autónomos/
autoempleo. Creación y mantenimiento» que se imputarán a la aplicación presupuestaria 433.479.21 «Creando nuevas oportunidades
Ayudas autónomos/autoempleo: Creación y mantenimiento» Plan Contigo».
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 Alcalá del Río
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 hábiles 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 3.000,00 € 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 o de organismos internacionales, exceptuándose las
inversiones que hayan sido subvencionadas por el Ayuntamiento de Alcalá del Río, a través de la convocatoria de ayudas destinadas
a la transformación digital de empresas y empresarios o empresarias individuales 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.
La cuantía de la ayuda deberá destinarse en un 50% a sufragar inversiones y un 50% 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 («BOP») de Sevilla hasta el 30 de
octubre de 2022.
La convocatoria será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la página web municipal www.alcaladelrio.es.
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.alcaladelrio.es) 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.
• Certificado de titularidad de cuenta bancaria expedido por la Entidad financiera.
• Con independencia de la documentación exigida, el Ayuntamiento de Alcalá del Río 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 Alcalá del Río (www.alcaladelrio.es), en el Registro Municipal, sito en Plaza de España núm. 1 de Alcalá del Río, 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.alcaladelrio.es).
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 ésta 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.
1. La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Delegación de Desarrollo Local, que contará con el apoyo
de Intervención/Tesorería.
2. Se constituirá un Comité Técnico de Valoración, como apoyo a la Delegación de Desarrollo Local, que será el encargado de
analizar las solicitudes y de emitir las propuestas de resolución, tanto favorables como desestimatorias.
3. Este Comité Técnico de Valoración, estará compuesto por:
a. Un técnico responsable de la Delegación de Desarrollo Local.
b. Dos empleados de la administración local.
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El Comité Técnico de Valoración 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 Valorador, el órgano instructor emitirá Propuestas de Resolución provisional
que, en caso de ser favorables, recogerán el importe de la subvención a conceder. Una vez publicada la propuesta de resolución
provisional los interesados tendrán un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones, aceptar o renunciar a la subvención propuesta, según modelo adjunto como anexo II 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, como
requisito previo al otorgamiento de la Resolución Definitiva. Para ello, acompañará al modelo de aceptación de la ayuda (anexo II) una
vida laboral, certificado de situación censal y solicitud o declaración responsable para la obtención de la licencia de apertura municipal.
El Ayuntamiento de Alcalá del Río 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 la 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.
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 Alcalá del Río 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 Alcalá del Río
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 III.
• 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 50% del importe de la ayuda (IVA excluido) a sufragar inversiones
y un 50% 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.
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• 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 desde la fecha de recepción de la notificación.
El Ayuntamiento de Alcalá del Río 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 venta 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 Alcalá del Río 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 Alcalá del Río.
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.
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:
f.I) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en soportes informáticos.
f.II) 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.
f.III) 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.
f.IV) 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 Alcalá del Río, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa aplicable, tengan atribuidas funciones de control financiero.
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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 Alcalá del Río 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.
Los datos personales de los/as solicitantes forman parte de ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Alcalá del Río, único
destinatario de la información aportada. Estos ficheros se utilizarán con la finalidad exclusiva de gestionar las subvenciones en procedimiento de concurrencia no competitiva por el Ayuntamiento de Alcalá del Río. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido al Responsable del Tratamiento a la dirección Plaza de España, 1 -41200
Alcalá del Río.
Artículo 19. Anexo.
Estas bases constan de los siguientes anexos:
• Anexo I: Modelo de solicitud.
• Anexo II: Modelo de aceptación, renuncia y alegaciones.
• Anexo III: Modelo de cuenta justificativa.
MODELO DE SOLICITUD DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO 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

Anexo I
Nombre:

Primer apellido:

Dirección a efectos de notificaciones: Número:
Localidad:

Teléfono fijo:

Segundo apellido:

DNI:

Escalera: Piso: Puerta:
Teléfono móvil:

Cod. postal:

Provincia:

Correo electrónico para notificaciones:

Autoriza las notificaciones derivadas de esta solicitud mediante correo electrónico: □ Si □ No
Datos del representante:
Nombre:

Primer apellido:

Relación con el solicitante:

Segundo apellido:

DNI:
Teléfono de contacto:

Memoria descriptiva del proyecto
Descripción de la actividad a desarrollar:
Breve descripción del proyecto:

Declaraciones responsables
La persona firmante de esta solicitud declara bajo su responsabilidad que son ciertos los puntos que se relacionan a continuación:
1. Que todos los datos recogidos en esta solicitud son ciertos.
2. Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones.
3. Que no ha sido condenada por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo, en el año inmediatamente anterior a la
apertura de esta convocatoria de ayudas.
4. Que no ha sido sancionada o condenada 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 esta
convocatoria de ayudas.
5. No ha sido condenada por sentencia judicial firme o sancionada por resolución administrativa firme en los últimos 3 años por falta
muy grave en materia de prevención de riesgos laborales.
6. Otras ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad:
La/s personas solicitantes declara/n en relación a otras ayudas concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad:
□ No ha solicitado, ni se le ha concedido ninguna otra ayuda para la misma finalidad para la que solicita esta ayuda.
□ Si ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas para la misma finalidad para la que solicita esta ayuda y que se relacionan a
continuación
Convocatoria
Organismo
N.º expediente
Fecha
Cuantía
Solicitada/Concedida/Pagada
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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Autorización al Ayuntamiento de Alcalá del Río para la comprobación de los datos facilitados.
El/La firmante de esta solicitud autoriza al Ayuntamiento de Alcalá del Río a que pueda comprobar por los medios a su alcance la
veracidad de la información facilitada tanto en la fase de solicitud como en la de justificación.
Documentación que aporta.
 DNI del/de la solicitante.
 Informe de vida laboral.
 Certificado titularidad Cuenta bancaria.
 Informe de periodos de inscripción como demandante de empleo.
En base a todo lo anterior, el/la abajo firmante:
Solicita al Ayuntamiento de Alcalá del Río acogerse al régimen de ayudas establecidas en las Bases que regulan las ayudas del
Ayuntamiento de Alcalá del Río destinadas a emprendedores/as para la creación de empresas de trabajo autónomo en el municipio,
financiada a través del Plan Contigo de Diputación de Sevilla, por lo que solicita una cuantía de ____________ €
Y se compromete, a destinar la ayuda 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 régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) según lo
establecido en el artículo 15 de las Bases reguladoras. La cuantía de la ayuda se destinará en un 50% a sufragar inversiones y un 50%
a sufragar gastos corrientes de la actividad. Al mismo tiempo, se compromete, a cumplir con el resto de obligaciones de dichas bases.
En Alcalá del Río a _______ de _____________________ de 2022.
Firmado
Nombre: _________________________________________
DNI: ____________________________________________
MODELO DE ACEPTACION/ RENUNCIA Y ALEGACIONES A LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE AYUDA A EMPRENDEDORES/AS PARA LA
CREACIÓN DE EMPRESAS DE TRABAJO AUTÓNOMO EN EL MUNICIPIO, FINANCIADAS A TRAVÉS DEL PLAN CONTIGO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Anexo II
Nombre:

Primer apellido:

Dirección a efectos de notificaciones: Número:
Localidad:

Teléfono fijo:

Segundo apellido:

DNI:

Escalera: Piso: Puerta:
Teléfono móvil:

Cod. postal:

Provincia:

Correo electrónico para notificaciones:

Autoriza las notificaciones derivadas de esta solicitud mediante correo electrónico: □ Si □ No
Datos del representante:
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Relación con el solicitante:

DNI:
Teléfono de contacto:

Fecha resolución provisional: ___________________ N.º expediente: ___________________
Alegaciones/aceptación/renuncia.
Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la convocatoria de subvenciones, mi solicitud ha sido:
□ Concedida
□ Desestimada.
Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
□ Acepto la subvención propuesta, acreditando en este momento la/s contratación/es subvencionada/s.
□ Desisto de la solicitud.
□ Alego lo siguiente:
Documentación que se aporta: (Fotocopia o copia digitalizada)
□ Vida laboral.
□ Certificado de situación censal de actividades económicas de la Agencia estatal de Administración Tributaria.
□ Licencia de actividad del establecimiento, en la que figure como titular de la misma la persona jurídica solicitante de la ayuda o
solicitud de la misma.
□ Certificado de Titularidad de cuenta bancaria.
□ Otra documentación que considere necesaria:
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Declaro, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.
En _______________ a ____ de _________________ de 2022.
Firmado:
MODELO DE ANEXO DE JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO DESTINADAS A EMPRENDEDORES/AS
PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE TRABAJO AUTÓNOMO EN EL MUNICIPIO, FINANCIADAS A TRAVÉS DEL PLAN CONTIGO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Anexo III
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Dirección a efectos de notificaciones: Número:
Localidad:

DNI:

Escalera: Piso: Puerta:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Cod. postal:

Provincia:

Correo electrónico para notificaciones:

Autoriza las notificaciones derivadas de esta solicitud mediante correo electrónico: □ Si □ No
Datos del representante:
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Relación con el solicitante:

DNI:
Teléfono de contacto:

Fecha resolución definitiva: ___________________ N.º expediente: ___________________
Descripción del proyecto realizado.

Declaraciones responsables:
La persona firmante de esta solicitud declara bajo su responsabilidad que son ciertos los puntos que se relacionan a continuación:
1. Que todos los datos recogidos en este documento son ciertos.
2. Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones.
3. Otras ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad:
La/s personas solicitantes declara/n en relación a otras ayudas concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad:
 No ha solicitado, ni se le ha concedido ninguna otra ayuda para la misma finalidad para la que solicita esta ayuda.
 Si ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas para la misma finalidad para la que solicita esta ayuda y que se relacionan a
continuación:
Convocatoria
Organismo
N.º expediente
Solicitada/concedida/pagada
Fecha
Cuantía
1. _______________________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________________________
Autorización al Ayuntamiento de Alcalá del Río para la comprobación de los datos facilitados:
El/la firmante de esta solicitud autoriza al Ayuntamiento de Alcalá del Río a que pueda comprobar por los medios a su alcance la
veracidad de la información facilitada, tanto en la fase de solicitud como en la de justificación
Cuantía justificativa:
Nombre apellidos
o razón social

Total

DNI/NIF

N.º factura Concepto

Fecha

Importe sin
IVA

IVA

Total

Fecha de
pago

Modo
de pago

Importe total
del pago
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Documentación que se aporta de cada uno de los contratos subvencionados: (Fotocopia o copia digitalizada)
 Certificado de situación censal de actividades económicas de la Agencia Estatal de Administración Pública
 Informe de Vida laboral, en caso de Empresario/a autónomo.
 Facturas justificativas de gasto.
 Justificantes que acreditan el pago efectivo de las facturas presentadas conforme a los establecidos en las bases de esta ayuda.
 Extracto/s bancario/s donde se refleja la salida material de fondo y en los que deberá constar en todo caso el proveedor/es a los
que van dirigidos los pagos.
 En caso de desviación de la inversión justificada, siendo esta inferior al importe subvencionado por el Ayuntamiento de Alcalá
del Río, justificante de reintegro de esta cantidad.
En base a todo lo anterior, el/la abajo firmante:
Justifica ante el Ayuntamiento de Alcalá del Río la inversión realizada en los términos recogidos en las bases que regulan las ayudas
del Ayuntamiento de Alcalá del Río destinadas a emprendedores/as para la creación de empresas de trabajo autónomo del municipio.
Y se compromete, a cumplir las obligaciones recogidas en dichas bases.
En Alcalá del Río a __________ de ____________________ de 202__.
Firmado:
Nombre: ___________________________
DNI: _______________________________
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el citado acuerdo, que
tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo
órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente de dicha jurisdicción con sede en
Sevilla, en el plazo de dos meses contados, igualmente, a partir del día siguiente al que se produzca esta publicación.
Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos oportunos.
En Alcalá del Río a 3 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Antonio Campos Ruiz.
6W-2759
————
ALCALÁ DEL RÍO
Mediante acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada con carácter extraordinario el 27 de abril de 2022, se
aprobaron las Bases reguladoras y la Convocatoria para la concesión de Ayudas del Ayuntamiento de Alcalá del Rio destinadas al
mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo, 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 y cuyo tenor literal se
transcribe:
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO DESTINADAS AL
MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO, 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.
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 Alcalá del Río publicó el pasado 1 de diciembre de 2020 Acuerdo plenario de 26 de noviembre de 2020,
por el que se aprueban las bases reguladoras de ayudas destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, sobre empresarios autónomos del Municipio de Alcalá del Río, especialmente afectados por el cierre obligatorio de sus
actividades, como medida para facilitar su reapertura tras el levantamiento del estado de alarma.
De igual manera, esta Corporación municipal, ha adoptado una serie de medidas extraordinarias en el ámbito de aplicación de
los tributos y otros ingresos de Derecho Público, entre las que se encuentra la congelación de los mismos para los ejercicios 2021 y
2022, con las que se persigue, atenuar los efectos económicos que están sufriendo los ciudadanos, comerciantes y sector empresarial
en general, como consecuencia de esta crisis sanitaria, económica y social.
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Tras decretarse el último estado de alarma establecido en el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre de 2020, por el que
se prorrogó el estado declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, el Ayuntamiento de Alcalá del Río publicó el 16 de
octubre de 2021 en «Boletín Oficial» de la, Acuerdo Plenario de 30 de septiembre de 2021. En el mismo se aprobaban las Bases
reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a empresarios para el mantenimiento de la actividad económica, como consecuencia
de la situación generada por el coronavirus (Covid-19).
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).
Por todo lo anterior, Atendiendo a las circunstancias socio-económicas actuales y siendo de vital importancia el papel de la
Administración Local en el apoyo al tejido empresarial del municipio, el Ayuntamiento de Alcalá del Río se adhiere al Programa de
Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) del Plan Contigo subvencionado mediante Resolución del Área de Concertación de la Diputación
de Sevilla número 4370/2021 y pone en marcha ayudas al mantenimiento de la actividad empresarial del municipio de la Línea de
actuación número 7.2 denominada «Ayuda al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo».
Disposiciones.
Artículo 1.— Objeto y finalidad.
Las presentes bases tienen por objeto la regulación de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, a conceder por el
Ayuntamiento de Alcalá del Río, destinadas al mantenimiento de empresarios autónomos que ejercen una actividad económica en el
municipio de Alcalá del Río, mediante la financiación de costes corrientes que incentiven el mantenimiento de empresas gestionadas
por empresarios autónomos, apoyándolas financieramente en esta situación en la que la necesidad de financiación es imprescindible
para el mantenimiento de su actividad y base fundamental de nuestro tejido productivo.
Se consideran costes corrientes a financiar por esta ayuda los definidos en la base «5.
Conceptos subvencionables.» La finalidad de estas ayudas es el mantenimiento y consolidación del empleo autónomo en Alcalá
del Río tras un período de gastos extraordinarios para el sector y de menores ingresos debido a la caída de la actividad, a las limitaciones
de aforo y cierres temporales provocados por la Covid-19.
Artículo 2.— Régimen jurídico y bases reguladoras de la convocatoria.
1. 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, en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
régimen jurídico del sector público, La Ley 5/2010, de 10 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y cualquier otra disposición
normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.
2. 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.— Ámbito de aplicación.
1. A la convocatoria correspondiente podrán dirigirse las personas físicas que reúnan la condición de persona beneficiaria según
lo previsto en el punto 4 de estas Bases.
2. Sólo podrá ser subvencionada una solicitud por persona, aunque sea titular de varias actividades económicas.
3. La Línea de ayudas que se plantea con estas Bases es accesoria e independiente de aquellas que se puedan facilitar a través
del Área de Bienestar Social. Igualmente son independientes de otras ayudas y actuaciones que pueda poner en marcha el Ayuntamiento
para la dinamización y reactivación de las empresas ubicadas en el Municipio, bien de carácter general o sectorial a excepción de las
ayudas del Ayuntamiento de Alcalá del Río que se financiarán por la Línea de Ayudas a Autónomos / Autoempleo:
Creación, dentro del «Plan Provincial de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla» del Programa de Fomento
de Empleo y Apoyo Empresarial (Plan Contigo).
Artículo 4.— Personas beneficiarias.
1. Se considerarán beneficiarios/as de las presentes ayudas los empresarios y/o profesionales individuales autónomos, válidamente constituidos y dados de alta en el R.E.T.A., que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito
de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores
por cuenta ajena, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo,
en el momento de la solicitud y que reúnan los siguientes requisitos:
— Que posean una antigüedad de al menos 3 meses de alta en R.E.T.A. en la fecha de la convocatoria de las presentes ayudas.
— Que ejerzan una actividad económica en el municipio de Alcalá del Río. Los autónomos solicitantes deberán tener su domicilio fiscal y/o domicilio social de la actividad en el municipio de Alcalá del Río, salvo actividades de comercio ambulante, transportes
y feriantes, siempre y cuando estén empadronados en Alcalá del Río con una antigüedad de al menos 6 meses el día de la publicación
de la convocatoria en el “Boletín Oficial” de la provincia.
— En el caso de tener establecimiento en que desarrollen su actividad deben poseer licencia municipal de apertura en vigor o
con el trámite completo realizado, cuyo titular debe coincidir con el solicitante de la ayuda.
— Estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios de la Agencia Tributaria. En consecuencia, con lo anterior, los
domicilios comunicados a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en el momento del alta, deberán ser coincidentes en
dicho momento con los registrados tanto en el Padrón, como en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), a efectos del
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
— No contar con más de 9 trabajadoras o trabajadores contratados por cuenta ajena el día de publicación de la convocatoria en
el «Boletín Oficial» de la provincia.
2. En particular, las personas beneficiarias de estas ayudas deberán cumplir las obligaciones previstas en la base 14.
3. Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas:
— Las sociedades mercantiles, incluidas las S.L. Unipersonales, aunque el autónomo sea el administrador de ellas, las asociaciones, las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, las congregaciones e instituciones religiosas, así como las
comunidades de bienes, herencias yacentes y demás entidades carentes de personalidad jurídica.
— Las personas trabajadoras incluidas en el Sistema Especial para Trabajadoras por Cuenta Propia Agrarios.
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— Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de persona consejera o administradora, presten otros servicios para una sociedad de capital, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa.
— Las personas socias industriales de sociedades regulares colectivas y de sociedades comanditarias.
— Las personas socias de sociedades civiles irregulares.
— Las personas socias trabajadoras de las sociedades laborales.
— Las personas autónomas socias de sociedades de una cooperativa de trabajo asociado.
— Miembros del cuerpo de registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, así como los del cuerpo de aspirantes y del cuerpo único de notarios.
4. 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.
5. 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.
Artículo 5.— Conceptos subvencionables.
Tienen la consideración de concepto subvencionable, cualquiera de los siguientes gastos corrientes, los cuales se entienden
necesarios para el mantenimiento de actividades económicas ejercidas por empresarios autónomos del municipio de Alcalá del Río:
• Cuotas de autónomos, seguros sociales o pagos a mutuas de carácter profesional.
• Alquiler de locales, hipoteca de locales y préstamos relativos al negocio.
• Compras de mercaderías y aprovisionamientos, suministros, gastos de reparaciones y conservación, primas de seguros, publicidad y propaganda, etc.., siempre que sean inherentes a la actividad.
• Servicios de gestoría a empresas, notarías, asesoría jurídica y servicio técnico informático.
• Primas de seguros por contingencias de robo, daños y responsabilidad civil.
• Suministro de la actividad, tales como electricidad, agua, telefonía, internet y gas.
• Servicios de prevención de riesgos laborales, vigilancia de la salud, seguridad, videovigilancia y limpieza.
• Gastos de personal, comprendiendo tanto los sueldos y salarios como las cotizaciones a la Seguridad Social.
El periodo elegible de los gastos subvencionables se establece desde el 1 de junio de 2021 hasta la finalización del plazo de
presentación de la solicitud.
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.
Las facturas justificativas relativas a los gastos corrientes 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.
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 corrientes no serán tenidos en cuenta.
No se admitirán como justificantes de pago de los conceptos anteriores los pagos en efectivo.
Artículo 6.— Destino de la ayuda.
Las ayudas estarán destinadas a mantener e impulsar el empleo por cuenta propia en el municipio de Alcalá del Río como
trabajador/a autónomo/a.
La cuantía de las ayudas serán hasta un máximo de 2.000,00 € por solicitud y beneficiario.
Artículo 7.— Crédito presupuestario.
El importe máximo destinado a atender estas ayudas asciende a un total de doscientos mil euros (200.000,00 €), que se imputarán a la aplicación presupuestaria 433.479.21.01 “Mantenimiento y refuerzo actividad productiva autónomos y pymes. Plan Contigo».
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 8.— Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento será el de concurrencia competitiva. Una vez aprobadas las presentes bases, se publicarán en el «Boletín
Oficial» de la provincia, y en Base de Datos Nacional de Subvenciones.
2. 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.
3. La subvención se concederá a las solicitudes que reúnan todos los requisitos establecidos en estas bases y en la convocatoria
correspondiente, atendiendo (se priorizará), en caso de no existir presupuesto suficiente para atender todas las solicitudes presentadas,
a la menor antigüedad del alta en el RETA, y en caso de empate, a la fecha y hora de presentación por Registro de la Solicitud.
4. Sólo podrá ser subvencionada una solicitud por persona, aunque sea titular de varias actividades económicas.
Artículo 9.— Compatibilidad de las subvenciones.
• Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones
o entes, ya sean públicos o privados, regionales, autonómicos, nacionales, o de la UE u otros organismos internacionales, sin perjuicio
de los límites establecidos en la Ley 38/2003, general de subvenciones.
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• La Línea de ayudas que se plantea con estas Bases es accesoria e independiente de aquellas que se puedan facilitar a través del
Área de Bienestar Social. Igualmente son independientes de otras ayudas y actuaciones que pueda poner en marcha el Ayuntamiento
para la dinamización y reactivación de las empresas ubicadas en el Municipio, bien de carácter general o sectorial a excepción de las
ayudas del Ayuntamiento de Alcalá del Río que se financiarán por la Línea de Ayudas a Autónomos / Autoempleo: Creación, dentro
del «Plan Provincial de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla» del Programa de Fomento de Empleo y Apoyo
Empresarial (Plan Contigo).
Artículo 10.— Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
1. La admisión a trámite de una solicitud no generará compromiso alguno de concesión de aquella.
2. Sólo podrá ser subvencionada una solicitud por persona.
3. El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 20 días hábiles desde el día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de provincia de Sevilla.
4. La solicitud deberá presentarse en el modelo establecido como Anexo I a estas bases. Esta solicitud estará disponible en la
web municipal para su descarga por parte de los interesados.
Documentación requerida en la solicitud:
— Solicitud normalizada. Anexo I.
— DNI del solicitante.
— Si la solicitud la presenta un representante legal, DNI del representante legal.
— Documentación justificativa de los gastos y justificantes de pago.
— Copia de Alta en Reta.
— Informe de Vida Laboral actualizado.
— Certificado de situación Censal actualizado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativo de
encontrarse de alta en el /los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas.
— Licencia de apertura expedida por el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río, donde debe figurar como titular la persona
solicitante.
— Certificado de titularidad de cuenta corriente emitido por la entidad bancaria.
— Certificado de estar al corriente frente al cumplimiento de las obligaciones tributarias estatal, autonómica y frente a la Seguridad social.
— En caso de tener trabajadores a su cargo, Informe de Vida Laboral de Códigos Cuenta de Cotización actualizado, expedido
por la Tesorería General de la Seguridad Social.
5. Dada la situación excepcional en que nos encontramos, y con el fin de evitar desplazamientos, los interesados podrán presentar la solicitud junto con la documentación requerida, de las siguientes formas:
a. En la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcalá del Río.
b. Por el Registro General del Ayuntamiento de Alcalá del Río.
c. Cualquier otra forma señalada en el art. 16.4 de la Ley 39/2015.
6. Los solicitantes, en la propia solicitud, podrán dar su consentimiento expreso para que todas las notificaciones se realicen de
forma telemática a la dirección electrónica indicada en su solicitud.
7. 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.
8. La presentación de la solicitud implica la aceptación de las presentes bases que regulan estas ayudas.
Artículo 11.— Instrucción del procedimiento de concesión.
1. La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Delegación de Desarrollo Local, que contará con el apoyo
de Intervención/Tesorería.
2. Se constituirá un Comité Técnico de Valoración, como apoyo a la Delegación de Desarrollo Local, que será el encargado de
analizar las solicitudes y de emitir las propuestas de resolución, tanto favorables como desestimatorias.
3. Este Comité Técnico de Valoración, estará compuesto por:
a. Un técnico responsable de la Delegación de Desarrollo Local.
b. Dos empleados de la administración local.
4. El Comité de Valoración instruirá los procedimientos de comprobación de las solicitudes y del cumplimiento de los requisitos exigidos en estas Bases, y requerirá a aquellos solicitantes a los que falte alguna documentación o esta no sea correcta, para que la
aporte en un máximo de 7 días hábiles, a contar desde el requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin haber cumplido lo anteriormente
dispuesto, se les tendrá por desistidos de su petición.
5. Cuando las solicitudes se encuentren completas, el Comité elaborará un informe técnico favorable o desfavorable, suficientemente motivado, en el que indicará, en caso de ser favorable, el importe a conceder.
6. Si una vez finalizado el proceso de valoración el importe total de las teóricas ayudas a conceder superara el presupuesto disponible, se irá estableciendo un orden de prelación en función de la fecha de antigüedad en el RETA según lo dispuesto en las presentes
bases, y en caso de empate, fecha y hora de presentación de la solicitud, teniendo preferencia la que primero se presentara por Registro.
7. Las resoluciones se harán de manera colectiva, detallando por cada solicitante, la subvención a conceder a cada uno de ellos.
8. Las propuestas de Resolución se someterán a la fiscalización de la Intervención General del Ayuntamiento.
9. El Ayuntamiento de Alcalá del Río 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 12.— Resolución.
1. La Resolución definitiva de los expedientes será adoptada por el Alcalde-Presidente u órgano en quien delegue, a través de
Resoluciones de Alcaldía u órgano en quien delegue.
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2. Las Resoluciones, además de contener los datos de la persona solicitante a la que se concede la subvención, y la cuantía
de la misma, podrán establecer tanto condiciones generales como particulares que habrán de cumplir las personas beneficiarias de la
subvención.
Las mismas se notificarán a través del tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento.
3. Una vez finalizado el proceso, se dictará una resolución con una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo
con las condiciones administrativas y técnicas, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima de la financiación disponible
fijada en la convocatoria u otras causas.
4. En todo caso, el plazo máximo de resolución del procedimiento será de dos meses desde la fecha en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes que se establezca en la convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído sobre ella resolución
expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.
5. 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, de los requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia, y el de
resolución del procedimiento, se publicarán en 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 e individual, y surtirá los mismos efectos.
6. 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.
7. 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 este 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 personas jurídicas.
8. 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 13.— Forma de pago.
1. El abono de la ayuda concedida se realizará una vez comprobada la documentación acreditativa y los gastos realizados con
ocasión de la misma durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2021 y la fecha de presentación de la solicitud de ayuda.
Este abono se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta facilitada en su solicitud, y cuyo titular debe coincidir con el titular
de la actividad.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Alcalá del
Río. En este último caso, el Ayuntamiento de Alcalá del Río se reserva la facultad de comprobar que el solicitante de la ayuda se halla
al corriente de pago de todos los conceptos relacionados con su actividad mercantil o profesional. Si tuviera deudas pendientes, se le
dará un plazo de 7 días naturales para subsanar esta circunstancia, transcurridos los cuales sin que acredite el pago de las mismas, se le
tendrá por desistido en su petición.
Artículo 14.— Obligaciones de las personas beneficiarias de las ayudas.
1. El Ayuntamiento de Alcalá del Río 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.
3. 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 la causa de revocación total y reintegro de la ayuda.
4. El Ayuntamiento de Alcalá del Rio podrá efectuar cuantas comprobaciones e inspecciones considere necesarias a fin de
garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en las presentes bases, y, en especial, la reapertura del negocio tras el cierre obligatorio. A tal fin, la persona beneficiaria de la ayuda facilitará las comprobaciones necesarias para garantizar el
cumplimiento de la finalidad para la que se le concedió, y la correcta aplicación de los fondos percibidos. Asimismo, estará obligado
a facilitar cuanta información relacionada con la subvención le sea requerida por la Intervención del Ayuntamiento de Alcalá del Río.
5. Además de las obligaciones específicas establecidas, serán obligaciones de la persona beneficiaria:
a. Cumplir con 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 la 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 y otros órganos de control autonómicos, nacionales o comunitarios que
resulten competentes, aportando cuanta información le sea requerida por dichos órganos en el ejercicio de tales actuaciones.
d. Acreditar con anterioridad a dictarse propuesta de resolución de hallarse al corriente del cumplimiento de obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
e. 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 del Ayuntamiento de Alcalá del Río, a cuyo fin, éste tendrá las
siguientes facultades:
e.I.	 Libre acceso a la documentación objeto de comprobación.
e.II.	 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.
e.III. La obtención de copia de las facturas y los documentos justificativos de pago de las mismas, tendentes a garantizar el
destino de la subvención.
f. Mantener la actividad empresarial durante 4 meses, como mínimo, a partir del día siguiente de la publicación de la resolución
de concesión de la subvención.
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Artículo 15.— Revocación y reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora correspondiente, desde el momento de
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia de reintegro, para el caso de no cumplimiento de las condiciones
establecidas en las presentes Bases y en la resolución de la concesión, y en especial:
a) La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello, u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
b) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control de cumplimiento.
c) El no mantenimiento de la actividad empresarial en el momento de la solicitud de las ayudas y en el transcurso del periodo
de 4 meses desde la concesión de la ayuda.
Artículo 16.— Confidencialidad y protección de datos.
1. Tras las tareas desarrolladas como consecuencia de la ejecución de las presentes Bases Reguladoras, así como la documentación
generada por las mismas, se entenderán en todo momento de la exclusiva propiedad de la parte que la proporciona, garantizándose por
parte del Ayuntamiento de Alcalá del Río la total confidencialidad de la información en ellas recogida.
2. El Ayuntamiento de Alcalá del Río se compromete a tratar de modo confidencial cualesquiera datos o informaciones que le
sean proporcionados.
Artículo 17.—Justificación de la ayuda concedida.
La justificación de estas ayudas y el cumplimiento de su finalidad se considerarán realizadas mediante la presentación de toda
la documentación exigida en las presentes Bases junto con el Anexo de Solicitud; por lo que una vez resuelta la concesión de la ayuda,
se tramitará el pago de la misma a la persona autónoma beneficiaria.
MODELO DE SOLICITUD DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO DESTINADAS AL MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN
DEL TRABAJO AUTÓNOMO, 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

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Dirección a efectos de notificaciones: Número:
Localidad:

DNI:

Escalera: Piso: Puerta:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Cod. postal:

Provincia:

Correo electrónico para notificaciones:

Autoriza las notificaciones derivadas de esta solicitud mediante correo electrónico: □ Si □ No
Datos del representante:
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Relación con el solicitante:

Teléfono de contacto:

Datos de la actividad:
Nombre comercial (si es distinto del titular):
Fecha de alta en el reta:

DNI:

Actividad principal que desarrolla:

Dirección de la actividad:

Código IAE:

Localidad:

Relación de los gastos e inversiones que aporta para la ayuda
Concepto:

Importe:

0,00
Datos de la cuenta en entidad financiera para el abono de la ayuda en caso de ser concedida
IBAN: ES     
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Declaraciones responsables
El/La firmante de esta solicitud declara bajo su responsabilidad que son ciertos los puntos que se relacionan a continuación:
1. Que todos los datos recogidos en esta solicitud son ciertos.
2. Que no ha sido condenado por sentencia judicial firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.
3. Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones.
4. Que no ha sido condenado por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo, en el año inmediatamente anterior a la
apertura de esta convocatoria de ayudas.
5. Que no ha sido sancionado o condenado 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 esta
convocatoria de ayudas.
Autorización al ayuntamiento de Alcalá del Río para la comprobación de los datos facilitados
El/La firmante de esta solicitud autoriza al Ayuntamiento de Alcalá del Río a que pueda comprobar por los medios a su alcance la
veracidad de la información facilitada.
Igualmente, autoriza al Ayuntamiento de Alcalá del Río a efectuar las comprobaciones oportunas de estar al corriente en las
obligaciones tributarias con la Hacienda Local y de empadronamiento en su caso.
Documentación que aporta
□ Fotocopia de DNI/CIF
□ Documentación justificativa de gastos y acreditación del pago de los mismos.
□ Certificado de situación censal actualizado emitido por la AEAT.
□ Copia del Alta en el RETA,
□ Informe Vida laboral actualizado.
□ En caso de tener trabajadores a su cargo, Informe de Vida Laboral de código cuenta cotización actualizado, expedido por la TGSS.
□ Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social.
□ Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Agencia Tributaria.
□ Certificado bancario de titularidad de la cuenta corriente donde se vaya a recibir el abono de la ayuda.
□ Copia Licencia de Apertura expedida por el Ayuntamiento de Alcalá del Río.
□ Autorización al Ayuntamiento para la comprobación de encontrarse al corriente en las obligaciones tributarias con la Hacienda
Local, incluida en la solicitud.
En base a todo lo anterior, el/la abajo firmante:
Solicita al Ayuntamiento de Alcalá del Río acogerse al régimen de ayudas establecidas en las Bases que regulan las ayudas destinadas
al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo en el municipio de Alcalá del Río, financiadas a través del Programa de
Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) de Diputación de Sevilla.
Y se compromete, en caso de resultar beneficiario/a, a cumplir con las obligaciones recogidas en las Bases reguladoras y aquellas
que se deriven de la concesión, así como a comunicar al Ayuntamiento de Alcalá del Río en caso de que se produzca, la solicitud de
otras ayudas establecidas por el Estado, la Junta de Andalucía u otras administraciones.
En Alcalá del Río a _______________de _________________________ de 2022.
Firmado
Nombre: _________________________________________
DNI: ____________________________________________
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el citado acuerdo, que
tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano
que lo ha dictado, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia,
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente de dicha jurisdicción con sede en Sevilla, en el
plazo de dos meses contados, igualmente, a partir del día siguiente al que se produzca esta publicación.
Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos oportunos.
En Alcalá del Río a 3 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Antonio Campos Ruiz.
6W-2760
————
ALCALÁ DEL RÍO
Mediante acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada con carácter extraordinario el 27 de abril de 2022, se
aprobaron las Bases reguladoras y la Convocatoria para la concesión de Ayudas del Ayuntamiento de Alcalá del Rio 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 y cuyo tenor literal se transcribe:
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BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO 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 CCAA 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.
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 Alcalá del publicó el pasado 1 de diciembre de 2020 Acuerdo plenario de 26 de noviembre de 2020,
por el que se aprueban las bases reguladoras de ayudas destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, sobre empresarios autónomos del Municipio de Alcalá del Río, especialmente afectados por el cierre obligatorio de sus
actividades, como medida para facilitar su reapertura tras el levantamiento del estado de alarma.
De igual manera, esta Corporación municipal, ha adoptado una serie de medidas extraordinarias en el ámbito de aplicación de
los tributos y otros ingresos de Derecho Público, entre las que se encuentra la congelación de los mismos para los ejercicios 2021 y
2022, con las que se persigue, atenuar los efectos económicos que están sufriendo los ciudadanos, comerciantes y sector empresarial
en general, como consecuencia de esta crisis sanitaria, económica y social. Tras decretarse el último estado de alarma establecido en el
Real Decreto 956/2021, de 3 de noviembre de 2020 por el que se prorrogó el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020
de 25 de octubre, el Ayuntamiento de Alcalá del Río publicó el 16 de octubre de 2021 en «Boletín Oficial» de la, Acuerdo Plenario de
30 de septiembre de 2021. En el mismo se aprobaban las Bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a empresarios para
el mantenimiento de la actividad económica, como consecuencia de la situación generada por el coronavirus (Covid-19).
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 8 «Ayudas a la contratación laboral», se encuadran estas ayudas a la creación de empleo,
con el convencimiento de que la creación de empleo estable y de calidad es uno de los principales retos del Ayuntamiento de Alcalá del
Río. 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 la ayuda a la contratación laboral de personas desempleadas por parte del Ayuntamiento de Alcalá del Río 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. Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021.Plan Contigo.
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.
3. Crédito presupuestario.
El importe máximo destinado para estas ayudas asciende a 60.000,00 euros, que se corresponde con la subvención resuelta
definitivamente por 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), que se imputarán a la aplicación presupuestaria 433.479.21.02 «Ayudas a la contratación laboral (empresas)-Plan Contigo».
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 («BOP») hasta el 30 de septiembre de 2022, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.
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 Alcalá del Río 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.
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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 Alcalá del Río 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 7 días hábiles 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 en Alcalá del Río.
• Formalizar un contrato de trabajo que cumpla los requisitos definidos en 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 3.
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.
• 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 Alcalá del Río.
• 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.
• 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.
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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 Alcalá del Río.
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, 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 3.
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
Alcalá del Río (www.alcaladelrio.es), 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.alcaladelrio.es.
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.alcaladelrio.es) 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.
• En casos de declaración responsable, previa al inicio de la actividad, acreditar ante el Ayuntamiento de Alcalá del Río,
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.
• Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social.
• Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Agencia Tributaria.
• Certificado titularidad cuenta bancaria.
• 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 II 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 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 («BOP») hasta el 30 de septiembre de 2022, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.
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10. Instrucción del procedimiento de concesión.
1. La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Delegación de Desarrollo Local, que contará con el apoyo
de Intervención/Tesorería.
2. Se constituirá un Comité Técnico de Valoración, como apoyo a la Delegación de Desarrollo Local, que será el encargado de
analizar las solicitudes y de emitir las propuestas de resolución, tanto favorables como desestimatorias.
3. Este Comité Técnico de Valoración, estará compuesto por:
a. Un técnico responsable de la Delegación de Desarrollo Local.
b. Dos empleados de la administración local.
4. El Comité de Valoración instruirá los procedimientos de comprobación de las solicitudes y del cumplimiento de los requisitos exigidos en estas Bases, y requerirá a aquellos solicitantes a los que falte alguna documentación o esta no sea correcta, para que la
aporte en un máximo de 7 días hábiles, a contar desde el requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin haber cumplido lo anteriormente
dispuesto, se les tendrá por desistidos de su petición.
5. Cuando las solicitudes se encuentren completas, el Comité elaborará un informe técnico favorable o desfavorable, suficientemente motivado, en el que indicará, en caso de ser favorable, el importe a conceder.
11. Resolución.
A la vista del informe de valoración emitido por el Comité Técnico de valoración, 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 III), 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 bancaria
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 Alcalá del Río 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.
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 Alcalá del Río.
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 IV), que deberá acompañarse de la siguiente
documentación relativa al nuevo/a candidato/a a contratar:
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• Declaración responsable firmada por el/la trabajador/a que causa baja, relativa a que la misma se debe a una renuncia voluntaria.
• Anexo II 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 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 Valoración 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 naturales 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 total 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 Alcalá del Río 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 Alcalá del Río.
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.
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 del Ayuntamiento de
Alcalá del Río, 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.
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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 V. 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 Alcalá del Río 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 Alcalá del Río www.alcaladelrio.es.
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.
1.Las tareas desarrolladas como consecuencia de la ejecución de las presentes Bases reguladoras, así como la documentación
generada por las mismas, se entenderán en todo momento de exclusiva propiedad de la parte que la proporciona, garantizándose por
parte del Ayuntamiento de Alcalá del Río la total confidencialidad de la información en ellas recogida.
2. El Ayuntamiento de Alcalá del Río se compromete a tratar de modo confidencial cualesquiera datos o informaciones que le
sean proporcionados.
Anexos.
Estas bases constan de los siguientes anexos:
• Anexo I: Modelo de solicitud.
• Anexo II: Modelo cumplimiento de requisitos persona contratada.
• Anexo III: Modelo de aceptación, renuncia y alegaciones.
• Anexo IV: Modelo de solicitud de modificación de la resolución definitiva.
• Anexo V: Modelo de justificación de la ayuda.
MODELO DE SOLICITUD DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO 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

Anexo I
Nombre:

Primer apellido:

Dirección a efectos de notificaciones: Número:
Localidad:

Teléfono fijo:

Segundo apellido:

DNI:

Escalera: Piso: Puerta:
Teléfono móvil:

Cod. postal:

Correo electrónico para notificaciones:

Autoriza las notificaciones derivadas de esta solicitud mediante correo electrónico: □ Si □ No
Datos del representante:
Nombre:
Relación con el solicitante:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Provincia:

DNI:
Teléfono de contacto:
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Datos de nuevo/a trabajador/a (1)
Nombre:
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Primer apellido:

Segundo apellido:
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DNI:

Puesto a cubrir (modalidad y categoría):
Situación de desempleo durante al menos 3 meses de forma ininterrumpida: □ Si □ No
En caso de marcar la casilla no, el contrato actual es distinto a la titulación o estudios realizados, □ Si □ No
Datos de nuevo/a trabajador/a (2)
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

DNI:

Puesto a cubrir (modalidad y categoría):
Situación de desempleo durante al menos 3 meses de forma ininterrumpida: □ Si □ No
En caso de marcar la casilla no, el contrato actual es distinto a la titulación o estudios realizados, □ Si □ No
Datos de nuevo/a trabajador/a (3)
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

DNI:

Puesto a cubrir (modalidad y categoría):
Situación de desempleo durante al menos 3 meses de forma ininterrumpida: □ Si □ No
En caso de marcar la casilla no, el contrato actual es distinto a la titulación o estudios realizados, □ Si □ No

Datos de la cuenta en entidad financiera para el abono de la ayuda en caso de ser concedida
IBAN: ES     
Declaraciones responsables
La persona firmante de esta solicitud declara bajo su responsabilidad que son ciertos los puntos que se relacionan a continuación:
1. Que todos los datos recogidos en esta solicitud son ciertos.
2. Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones.
3. Que no ha sido condenada por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo, en el año inmediatamente anterior a la
apertura de esta convocatoria de ayudas.
4. Que no ha sido sancionada o condenada 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 esta
convocatoria de ayudas.
5. No ha sido condenada por sentencia judicial firme o sancionada por resolución administrativa firme en los últimos 3 años por falta
muy grave en materia de prevención de riesgos laborales.
6. Otras ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad:
La/s personas solicitantes declara/n en relación a otras ayudas concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad:
□ No ha solicitado, ni se le ha concedido ninguna otra ayuda para la misma finalidad para la que solicita esta ayuda.
□ Si ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas para la misma finalidad para la que solicita esta ayuda y que se relacionan a
continuación
Convocatoria
Organismo
N.º expediente
Fecha
Cuantía
Solicitada/Concedida/Pagada
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Autorización al Ayuntamiento de Alcalá del Río para la comprobación de los datos facilitados.
El/La firmante de esta solicitud autoriza al Ayuntamiento de Alcalá del Río a que pueda comprobar por los medios a su alcance la
veracidad de la información facilitada.
Igualmente, autoriza al Ayuntamiento de Alcalá del Río a efectuar las comprobaciones oportunas de estar al corriente en las obligaciones
tributarias con la Hacienda Local.
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Documentación que aporta.
 Fotocopia de DNI/CIF del solicitante o firmante en caso de entidades con personalidad jurídica.
 Escrituras de constitución de la sociedad legalmente actualizadas y depositadas en el registro correspondiente, donde se indique
que el domicilio social de la sociedad se encuentra en Alcalá del Río.
 Poder de representación del firmante de la solicitud.
 En caso de sociedades civiles, contrato de formalización de la sociedad.
 Certificado de situación censal actualizado emitido por la AEAT.
 Copia del Alta en el RETA, tanto del autónomo persona física, como del administrador de la sociedad, en su caso.
 Informe Vida laboral actualizado.
 Copia Licencia de Apertura expedida por el Ayuntamiento de Alcalá del Río.
 Autorización al Ayuntamiento para la comprobación de encontrarse al corriente en las obligaciones tributarias con la Hacienda
Local, incluida en la solicitud.
 Informe de plantilla media en situación de alta en la Seguridad Social, durante el último trimestre anterior a la
presentación de la solicitud de todas las cuentas de cotización de la empresa.
 Anexo II firmado por la persona desempleada a contratar, relativo al cumplimiento de los requisitos
establecidos.
 Informe de periodos de inscripción como demandante de empleo de las personas desempleadas a contratar.
En caso de que la persona/s a contratar se encuentre/n en activo, deberá presentar:
 Informe de vida laboral de la/s personas a contratar.
 Copia de títulos que acrediten la formación relacionada con el puesto de trabajo a desempeñar.

En base a todo lo anterior, el/la abajo firmante:
Solicita al Ayuntamiento de Alcalá del Río acogerse al régimen de ayudas establecidas en las Bases que regulan las ayudas del
Ayuntamiento de Alcalá del Río destinadas a empresarios para la contratación laboral, financiadas a través del Programa de
Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) de Diputación de Sevilla.
Y se compromete, en caso de resultar beneficiario/a, a mantener de alta a la/s persona/s contratada/s durante 6 meses ininterrumpidos,
y a comunicar al Ayuntamiento a través del Anexo IV, en caso de baja voluntaria de la persona contratada, en el plazo de 20 días
hábiles desde que se produzca la baja y en los términos señalados en el art. 14 de las Bases Reguladoras, así como a cumplir el resto
de obligaciones recogidas en dichas bases.
En Alcalá del Río a _______ de _____________________ de 2022.
Firmado
Nombre: _________________________________________
DNI: ____________________________________________
AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO 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

Anexo II
D./Dª _________________________________________________________, con DNI _____________________ y domicilio
en _______________________________________________
De conformidad con lo dispuesto en las bases reguladoras de ayudas del Ayuntamiento de Alcalá del Río destinadas a empresas
para la contratación laboral, financiadas a través del Plan Contigo de Diputación de Sevilla, declaro bajo mi responsabilidad que cumplo
con los requisitos establecidos en las bases que regulan la ayuda anteriormente citada.
Y para que conste, firmo el presente documento,
En _________________ a ______ de ____________________ de 2022.
Fdo.
Nombre: _________________________
DNI: _____________________________
MODELO DE ACEPTACIÓN/ RENUNCIA Y ALEGACIONES A LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE
ALCALÁ DEL RÍO DESTINADAS A EMPRESARIOS/AS PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL, FINANCIADAS A TRAVÉS DEL PLAN CONTIGO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Anexo III
Nombre:

Primer apellido:

Dirección a efectos de notificaciones: Número:
Localidad:

Teléfono fijo:

Segundo apellido:
Escalera: Piso: Puerta:
Teléfono móvil:

DNI:
Cod. postal:

Provincia:

Correo electrónico para notificaciones:

Autoriza las notificaciones derivadas de esta solicitud mediante correo electrónico: □ Si □ No
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Segundo apellido:

DNI:

Relación con el solicitante:

Teléfono de contacto:

Fecha resolución provisional: ___________________ N.º expediente: ___________________
Alegaciones/aceptación/renuncia.
Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la convocatoria de subvenciones, mi solicitud ha sido:
□ Concedida
□ Desestimada.
Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
□ Acepto la subvención propuesta, acreditando en este momento la/s contratación/es subvencionada/s.
□ Desisto de la solicitud.
□ Alego lo siguiente:
Documentación que se aporta: (Fotocopia o copia digitalizada)
□ Copia del/los contrato/s de trabajo formalizado/s, que cumpla/n las condiciones indicadas en las Bases, con su comunicación al
Servicio Andaluz de Empleo.
□ Copia del alta del/la trabajador/a en el régimen General de la Seguridad Social.
□ Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social.
□ Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Agencia Tributaria.
□ Certificado bancario de titularidad de la cuenta corriente donde se vaya a recibir el abono de la ayuda.
□ Otra documentación que considere necesaria:
Declaro, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.
En ________________ a _______ de _____________________ de 2022.
Firmado:
MODELO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO
DESTINADAS A EMPRESARIOS/AS PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL, FINANCIADAS A TRAVÉS DEL PLAN CONTIGO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Anexo IV
Nombre:

Primer apellido:

Dirección a efectos de notificaciones: Número:
Localidad:

Teléfono fijo:

Segundo apellido:

DNI:

Escalera: Piso: Puerta:
Teléfono móvil:

Cod. postal:

Provincia:

Correo electrónico para notificaciones:

Autoriza las notificaciones derivadas de esta solicitud mediante correo electrónico: □ Si □ No
Datos del representante:
Nombre:

Primer apellido:

Relación con el solicitante:

Segundo apellido:

DNI:
Teléfono de contacto:

Fecha resolución provisional: ___________________ N.º expediente: ___________________
Declaración responsable por el/la trabajador/a que causa baja
D./Dña.:_____________________________________________ con D.N.I.: _______________________ declaro bajo mi expresa
responsabilidad que he causado baja voluntaria en la relación contractual que mantenía con la empresa _______________________
____________________________, siendo los motivos ajenos a la empresa.
En Alcalá del Río a _________ de _____________ de 202__.
Fdo.: _______________________
DNI: _______________________
Datos de nuevo/a trabajador/a (3)
Nombre:
Puesto a cubrir (modalidad y categoría):

Primer apellido:

Segundo apellido:

DNI:
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Situación de desempleo durante al menos 3 meses de forma ininterrumpida: □ Si □ No
En caso de marcar la casilla no, el contrato actual es distinto a la titulación o estudios realizados, □ Si □ No
Documentación que se aporta: (Fotocopia o copia digitalizada)
□ Anexo II firmado por la persona desempleada a contratar, relativo al cumplimiento de los requisitos establecidos.
□ Informe de periodos de inscripción como demandante de empleo de la/s persona/s desempleada/s a contratar.
En caso de que la persona a contratar se encuentre en activo, deberá presentar:
□ Informe de vida laboral de la/s persona/s desempleada/s a contratar.
□ Copia de títulos que acredite la formación relacionada con el/los puesto/s de trabajo a desempeñar.
Autorización al Ayuntamiento de Alcalá del Río para la comprobación de los datos facilitados:
El/la firmante de esta solicitud autoriza al Ayuntamiento de Alcalá del Río a que pueda comprobar por los medios a su alcance
la veracidad de la información facilitada, tanto en la fase de solicitud como en la de justificación.
En base a todo lo anterior, el/la abajo firmante:
Solicita al Ayuntamiento de Alcalá del Río proceda a la modificación de la resolución definitiva de la ayuda concedida.
Y se compromete, a mantener a la nueva persona contratada una duración mínima del tiempo restante hasta completar los meses
de contratación por esta empresa, cumpliendo la nueva persona contratada los requisitos establecidos en el art. 6 y 7 de las bases, así
como el resto de obligaciones recogidas en las Bases Reguladoras y aquellas que se deriven de la concesión.
En ______________ a ____ de _________________ de 2022.
Firmado:
MODELO DE ANEXO DE JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO DESTINADAS A EMPRESARIOS/AS
PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL, FINANCIADAS A TRAVÉS DEL PLAN CONTIGO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Anexo V
Nombre:

Primer apellido:

Dirección a efectos de notificaciones: Número:
Localidad:

Teléfono fijo:

Segundo apellido:

DNI:

Escalera: Piso: Puerta:
Teléfono móvil:

Cod. postal:

Provincia:

Correo electrónico para notificaciones:

Autoriza las notificaciones derivadas de esta solicitud mediante correo electrónico: □ Si □ No
Datos del representante:
Nombre:
Relación con el solicitante:

Primer apellido:

Segundo apellido:

DNI:
Teléfono de contacto:

Fecha resolución definitiva: ___________________ N.º expediente: ___________________
Declaraciones responsables:
La persona firmante de esta solicitud declara bajo su responsabilidad que son ciertos los puntos que se relacionan a continuación:
1. Que todos los datos recogidos en este documento son ciertos.
2. Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones.
3. Otras ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad:
La/s personas solicitantes declara/n en relación a otras ayudas concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad:
 No ha solicitado, ni se le ha concedido ninguna otra ayuda para la misma finalidad para la que solicita esta ayuda.
 Si ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas para la misma finalidad para la que solicita esta ayuda y que se relacionan a
continuación:
Convocatoria
Organismo
N.º expediente
Solicitada/concedida/pagada
Fecha
Cuantía
1. _______________________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________________________
Autorización al Ayuntamiento de Alcalá del Río para la comprobación de los datos facilitados:
El/la firmante de esta solicitud autoriza al Ayuntamiento de Alcalá del Río a que pueda comprobar por los medios a su alcance la
veracidad de la información facilitada, tanto en la fase de solicitud como en la de justificación
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Cuantía justificativa:
Nómina mes

Retribución Bruta

Cuota empresa
Seg Soc.

Liquido a
percibir

Total
Documentación que se aporta de cada uno de los contratos subvencionados: (Fotocopia o copia digitalizada)
 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 base a todo lo anterior, el/la abajo firmante:
Justifica ante el Ayuntamiento de Alcalá del Río la inversión realizada en los términos recogidos en las bases que regulan las ayudas
del Ayuntamiento de Alcalá del Río destinadas a emprendedores/as para la creación de empresas de trabajo autónomo del municipio.
Y se compromete, a cumplir las obligaciones recogidas en dichas bases.
En Alcalá del Río a __________ de ____________________ de 202__.
Firmado:
Nombre: ___________________________
DNI: _______________________________
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el citado acuerdo, que
tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo
órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente de dicha jurisdicción con sede en
Sevilla, en el plazo de dos meses contados, igualmente, a partir del día siguiente al que se produzca esta publicación.
Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos oportunos.
En Alcalá del Río a 3 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Antonio Campos Ruiz.
6W-2761
————
ALCALÁ DEL RÍO
Mediante acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada con carácter extraordinario el 27 de abril de 2022, se
aprobaron las Bases reguladoras y la Convocatoria para la concesión de Ayudas del Ayuntamiento de Alcalá del Rio destinadas a la
Transformación Digital de Empresas y Empresarios o Empresarias individuales 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 y cuyo tenor literal se transcribe:
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO DESTINADAS
A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE EMPRESAS Y EMPRESARIOS O EMPRESARIAS INDIVIDUALES 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.

La digitalización de las Pymes adquiere una especial urgencia ante las circunstancias derivadas de la pandemia COVID-19
cuyo impacto, es especialmente severo en Pymes, particularmente por sus niveles más altos de vulnerabilidad y más bajos de resiliencia relacionados con su tamaño. El impacto económico de la pandemia ha acelerado el cambio tecnológico haciendo todavía más
imprescindible la adaptación de las empresas a los nuevos modelos de negocio, a las nuevas demandas de sostenibilidad ambiental,
los canales de distribución y formas de trabajo mediante herramientas digitales, al trabajo a distancia, al comercio electrónico y al
marketing digital.
El reto del impulso de la digitalización de las Pymes es una de las diez prioridades de la Agenda España Digital 2025, aprobada
por el Consejo de Ministros y presentada el día 23 de julio de 2020. Este reto también se recoge en la palanca de «modernización y
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digitalización del tejido productivo y de la pyme», para un crecimiento sostenible e inclusivo, del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.
Son muchos los programas y agendas ya en curso, públicos y privados que se tienen como objetivo la digitalización del tejido
empresarial del sector al que se dirigen, contribuyendo de este modo al esfuerzo colectivo de impulso de la digitalización de Pymes.
La crisis económica derivada de la crisis sanitaria y las implicaciones que ello ha tenido para las empresas ha acelerado su
necesidad de poner en marcha un potente proceso de digitalización bajo la amenaza en caso contrario de quedarse descolgadas ante las
nuevas formas de relacionarse con sus clientes y proveedores.
En este sentido, hay que tener en cuenta que la Agenda Digital para España considera que la utilización eficiente e intensiva de
las TIC en las empresas, especialmente en las Pymes y microempresas, es un factor imprescindible para mejorar la productividad de
nuestra economía. De acuerdo con lo anterior y con el objetivo de incrementar la competitividad de las empresas y poder afrontar los
retos del mercado actual, se propone esta nueva convocatoria de ayudas destinadas a apoyar aquellos proyectos dirigidos a la modernización, innovación y mejora de los procesos de negocio y estructuras en las Pymes.
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 CCAA 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.
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 se encuadran estas ayudas incluidas en la línea 9 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial destinadas a la transformación digital de Pymes y autónomos, con el convencimiento de que es necesario impulsar aquellos proyectos dirigidos
a la especialización e innovación de los diferentes sectores, de forma que se apoye a aquellos autónomos y Pymes que inviertan en la
modernización digital de su establecimiento y en la creación de nuevas oportunidades de negocio, así como, a las que apuesten por
incorporarse a la cultura de la innovación y la eficiencia.
Por todo ello, se ponen en marcha las ayudas recogidas en las presentes Bases, con el objetivo general una línea de incentivo
que promueva, en la medida de lo posible, la mejora de la competitividad empresarial instaurando mejoras tecnológicas relacionadas
con las nuevas oportunidades que ofrece el mundo digital, internet y nuevas formas de comercializar y comunicarse tanto con clientes
como con los proveedores. 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 la concesión de ayudas a favor de empresas y empresarios o empresarias
individuales del municipio de Alcalá del Río e impulsar su modernización a través de la mejora de sus instrumentos específicos de
gestión empresarial, mediante la introducción de tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), de su incorporación al comercio
electrónico y la digitalización modernización, contribuyendo de esta forma a la mejora de la competitividad.
Artículo 2.— Régimen jurídico y bases reguladoras de la convocatoria.
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. Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021.Plan Contigo.
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 y entidades beneficiarias.
Empresarios o empresarias individuales autónomos y sociedades mercantiles legalmente constituidas, que tengan el
establecimiento de la actividad en Alcalá del Río.
En particular, las personas beneficiarias de estas ayudas deberán cumplir las obligaciones previstas en el artículo 12 de estas bases.
Solo será subvencionable una solicitud por empresa o grupo de empresas durante toda la vigencia del Programa de Empleo y
Desarrollo Empresarial (PEAE) de Alcalá del Río, incluido en el Plan Contigo de Diputación de Sevilla.
No podrán obtener la condición de beneficiario 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 y las entidades 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.
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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.
Artículo 4.— Concepto subvencionable.
Serán subvencionables los proyectos de inversión en activos que vayan a ser llevados a cabo por empresas y empresarios o
empresarias individuales para la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación, que contribuyan a mejorar su competitividad y productividad tales como comercio electrónico o digitalización de procesos de negocio, entre otros.
A estos efectos, se contemplan como inversiones las siguientes:
• Software de gestión empresarial: inversiones en activo fijo tales como plataformas de ventas on line, creación de páginas web,
aplicaciones o software para digitalización de la gestión empresarial.
• Hardware vinculado directamente con el proyecto de digitalización tales como equipos informáticos, móviles, tablets, TPV,
entre otros.
No serán subvencionables en ningún caso los siguientes conceptos:
• Las inversiones de reposición o mera sustitución de equipos.
• La mera adquisición de equipamiento que no se encuentre vinculada directamente con un proyecto de mejora de procesos
específicos de negocio o gestión empresarial y que no generen valor añadido en la empresa.
• Las inversiones en bienes de segunda mano.
• Servicios de asesoramiento, consultoría, formación y en general cualquier concepto vinculado al proyecto de transformación
digital que no pueda ser considerado como una inversión en activo.
Serán consideradas subvencionables aquellas inversiones que se hayan ejecutado con posterioridad a la presentación de la
solicitud de ayuda y con un plazo de 2 meses desde la resolución definitiva de la ayuda.
Las inversiones subvencionables deberán estar pagadas en su totalidad con anterioridad a la finalización del plazo máximo de
justificación.
Dichas inversiones subvencionables estarán ubicadas en el establecimiento que la empresa beneficiaria tenga en el municipio
de Alcalá del Río.
En cuanto al régimen de las inversiones subvencionables se estará a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que dispone que cuando el importe de la inversión subvencionable supere la cuantía de 15.000
euros en el suministro de bienes de equipo, el beneficiario deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contratación del compromiso para la entrega del bien, salvo que por las especiales características de la inversión
subvencionable no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren. La elección entre las ofertas presentadas,
que deberán aportarse en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, recayendo en la propuesta económica más ventajosa. Todas las inversiones subvencionables serán realizadas a precio de mercado.
Artículo 5.— Intensidad y compatibilidad de las subvenciones.
La intensidad de la ayuda a conceder podrá alcanzar el 100% de la inversión IVA excluido, con un máximo de 3.000,00 euros
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 o de organismos internacionales.
Artículo 6.— Crédito presupuestario.
El importe máximo destinado para estas ayudas asciende a 60.000 euros, que se corresponde con la subvención resuelta definitivamente por la Diputación Provincial de Sevilla denominada Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, Línea 9 «Incentivos a la
transformación digital», incluido en el Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla (Plan Contigo), que se imputarán a la aplicación presupuestaria 433.626.21.02 “Impulso, modernización y digitalización básica de la empresa-PLAN CONTIGO».
Artículo 7.— Forma y plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes presentadas por personas autónomas deberán presentarse preferentemente de manera telemática a través de la
sede electrónica en la página web del Ayuntamiento de Alcalá del Río (www.alcaladelrio.es), en el Registro Municipal, sito en Plaza
de España núm. 1 de Alcalá del Río, 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.
Las solicitudes presentadas por personas jurídicas, quienes ejerzan una actividad profesional y aquellas entidades que se relacionan en artículo 14.2 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas,
deberán presentarse obligatoriamente de manera telemática según lo establecido en el artículo citado anteriormente, a través de la sede
electrónica en la página web del Ayuntamiento de Alcalá del Río (www.alcaladelrio.es), 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.alcaladelrio.es.
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.alcaladelrio.es) para su descarga por parte de los interesados.
La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
• Modelo de solicitud / Memoria descriptiva de la inversión. 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.
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• Presupuesto o factura proforma de las inversiones a realizar. Cuando el importe de la inversión subvencionable supere la
cuantía de 15.000 euros en el suministro de bienes de equipo, el beneficiario deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes
proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la entrega del bien, salvo que por las especiales características
de la inversión subvencionable no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren, debiéndose justificar la
inexistencia de otros proveedores adecuadamente.
• 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.
• En casos de Declaración Responsable, previa al inicio de la actividad, acreditar ante el Ayuntamiento de Alcalá del Río, 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 actualizado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
• Certificado de titularidad bancaria.
• En caso de empresarios/as individuales, informe de Vida Laboral.
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 en todos sus términos.
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 (BOP), hasta 30 de septiembre de 2022 o hasta que se agote el crédito si ocurriese antes
de la fecha indicada.
Artículo 8.— Régimen de concesión.
El régimen de concesión será el 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 interesadas deberán presentar una solicitud en modelo normalizado.
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 Alcalá del Río una
Propuesta de Resolución que deberá ser aceptada, en caso de estar de acuerdo, por la empresa, empresario o empresaria individual, 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 7 días hábiles para subsanarlas.
Artículo 9.— Instrucción del procedimiento de concesión.
1. La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Delegación de Desarrollo Local, que contará con el apoyo
de Intervención/Tesorería.
2. Se constituirá un Comité Técnico de Valoración, como apoyo a la Delegación de Desarrollo Local, que será el encargado de
analizar las solicitudes y de emitir las propuestas de resolución, tanto favorables como desestimatorias.
3. Este Comité Técnico de Valoración, estará compuesto por:
a. Un técnico responsable de la Delegación de Desarrollo Local.
b. Dos empleados de la administración local.
4. El Comité de Valoración instruirá los procedimientos de comprobación de las solicitudes y del cumplimiento de los requisitos exigidos en estas Bases, y requerirá a aquellos solicitantes a los que falte alguna documentación o esta no sea correcta, para que la
aporte en un máximo de 7 días hábiles, a contar desde el requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin haber cumplido lo anteriormente
dispuesto, se les tendrá por desistidos de su petición.
5. Cuando las solicitudes se encuentren completas, el Comité elaborará un informe técnico favorable o desfavorable, suficientemente motivado, en el que indicará, en caso de ser favorable, el importe a conceder.
Artículo 10.— Resolución.
A la vista del informe de valoración emitido por el Comité de Valoración, 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.
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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.
Artículo 11.— Forma de pago.
El abono de la ayuda concedida, una vez aprobada definitivamente, 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 bancaria indicada en el certificado bancario 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, con la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, frente al Ayuntamiento de Alcalá del Río 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 la deuda.
Artículo 12.— Obligaciones de los beneficiarios.
El beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención, por un período de dos años, a
contar desde la fecha de ejecución de las inversiones.
Las inversiones subvencionables estarán ubicadas en el establecimiento que la empresa beneficiaria tenga en el Municipio de
Alcalá del Río.
El incumplimiento de la obligación de destino referida en el apartado anterior será causa de reintegro en los términos establecidos en el capítulo II del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el anterior apartado cuando los bienes fueran sustituidos por
otros que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el período
establecido, siempre que la sustitución haya sido autorizada por el Ayuntamiento de Alcalá del Río.
Las inversiones subvencionables deberán ejecutarse con posterioridad a la presentación de la solicitud de ayuda, en el plazo
máximo de dos meses contados a partir de la resolución definitiva de la ayuda.
Las inversiones subvencionables deberán estar pagadas en su totalidad con anterioridad a la finalización del plazo máximo de
justificación.
El Ayuntamiento de Alcalá del Río 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.
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 Alcalá del Río 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 Alcalá del Río.
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.
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 de la Junta de Andalucía,
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.
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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 13.— 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.
c) En caso de obtener una subvención del 100% de la inversión, si existe una desviación en la justificación del proyecto por una
cuantía inferior a la ayuda recibida, se deberá realizar el reintegro de la diferencia, aportando documento bancario del mismo.
Artículo 14.— Obligación de colaboración.
Los beneficiarios 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
Alcalá del Río, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa aplicable, tengan atribuidas funciones de control financiero.
Los beneficiarios 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 Alcalá del Río 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 15.— Confidencialidad y protección de datos.
Las tareas desarrolladas como consecuencia de la ejecución de las presentes Bases reguladoras, así como la documentación
generada por las mismas, se entenderán en todo momento de exclusiva propiedad de la parte que la proporciona, garantizándose por
parte del Ayuntamiento de Alcalá del Río la total confidencialidad de la información en ellas recogida.
El Ayuntamiento de Alcalá del Río se compromete a tratar de modo confidencial cualesquiera datos o informaciones que le
sean proporcionados.
Artículo 16.— Plazo de justificación.
1. El plazo para presentar la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos que sirvieron para la concesión de
la subvención y la aplicación de los fondos a las finalidades subvencionadas será de 30 días naturales desde la finalización del plazo
máximo de ejecución, fijado en dos meses desde el otorgamiento de la resolución definitiva.
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 17.— Documentación a presentar para la justificación.
1. Los beneficiarios de las ayudas deberán presentar a través de Registro General del Ayuntamiento de Alcalá del Río 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 conforme al Anexo III que contiene una relación de facturas de las inversiones (indicando en
ellas concepto, importe sin IVA e importe total), firmada por el representante legal de la entidad.
• Facturas justificativas que contendrán los requisitos que se citan a continuación, en los términos establecidos en el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:
• Número y, en su caso, serie.
• Fecha de expedición.
• Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las
operaciones.
• Descripción de las operaciones e importe, incluyendo el precio unitario sin impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.
• El/os tipo/s impositivo/s, en su caso, aplicado/s a las operaciones.
• La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.
• La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.
• Justificantes que acrediten el pago efectivo de la/s factura/s presentada/s, entendiéndose como tales las transferencias bancarias o cheques nominativos, acompañados del correspondiente extracto bancario donde se refleje la salida material de fondos y en los
que deberá constar en todo caso el proveedor o proveedores a los que van dirigidos dichos pagos.
• En caso de obtener una subvención del 100% de la inversión, si existe una desviación en la justificación del proyecto por una
cuantía inferior a la ayuda recibida, se deberá realizar el reintegro de la diferencia, aportando documento bancario del mismo.
• No se admitirá como forma de pago de la inversión, la realizada a través de contrato de arrendamiento financiero, «renting»,
«leasing», pago mediante línea de crédito o cualquier otro de naturaleza análoga.
• Así mismo, con carácter previo al reconocimiento del pago, el beneficiario deberá estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas con el Ayuntamiento de Alcalá del Río.
Artículo 18.— Anexo.
Estas bases constan de los siguientes anexos:
• Anexo I: Modelo de solicitud.
• Anexo II: Modelo de aceptación, renuncia y alegaciones.
• Anexo III: Modelo de justificación de la ayuda.
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MODELO DE SOLICITUD DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO A EMPRESAS DESTINADAS A LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL, 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

Anexo I
Nombre:

Primer apellido:

Dirección a efectos de notificaciones: Número:
Localidad:

Teléfono fijo:

Segundo apellido:

DNI:

Escalera: Piso: Puerta:
Teléfono móvil:

Cod. postal:

Provincia:

Correo electrónico para notificaciones:

Autoriza las notificaciones derivadas de esta solicitud mediante correo electrónico: □ Si □ No
Datos del representante:
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Relación con el solicitante:

DNI:
Teléfono de contacto:

Memoria descriptiva del proyecto
— Descripción de la actividad principal que desarrolla:
— Descripción detallada del proyecto de inversión:
— Objetivos a alcanzar con la ejecución de la inversión:
— Valoración económica según presupuesto/s aportado/s:
Proveedor:

Importe:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
— Otra información de interés del proyecto:

Declaraciones responsables
La persona firmante de esta solicitud declara bajo su responsabilidad que son ciertos los puntos que se relacionan a continuación:
1. Que todos los datos recogidos en esta solicitud son ciertos.
2. Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones.
3. Que no ha sido condenada por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo, en el año inmediatamente anterior a la
apertura de esta convocatoria de ayudas.
4. Que no ha sido sancionada o condenada 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 esta
convocatoria de ayudas.
5. No ha sido condenada por sentencia judicial firme o sancionada por resolución administrativa firme en los últimos 3 años por falta
muy grave en materia de prevención de riesgos laborales.
6. Otras ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad:
La/s personas solicitantes declara/n en relación a otras ayudas concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad:
□ No ha solicitado, ni se le ha concedido ninguna otra ayuda para la misma finalidad para la que solicita esta ayuda.
□ Si ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas para la misma finalidad para la que solicita esta ayuda y que se
relacionan a continuación
Convocatoria
Organismo
N.º expediente
Fecha
Cuantía
Solicitada/Concedida/Pagada
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Autorización al Ayuntamiento de Alcalá del Río para la comprobación de los datos facilitados.
El/La firmante de esta solicitud autoriza al Ayuntamiento de Alcalá del Río a que pueda comprobar por los medios a su alcance la
veracidad de la información facilitada tanto en la fase de solicitud como en la de justificación.
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Documentación que aporta.
 Fotocopia de DNI/CIF
 Presupuesto/s o factura/s proforma de las inversiones a realizar. Si la inversión supera15.000 € aportar 3 facturas proformas.
 Certificado de situación censal actualizado emitido por la AEAT.
 Copia del Alta en el RETA,
 Informe Vida laboral actualizado.
 Escrituras de constitución de la sociedad legalmente actualizadas y depositadas en el registro correspondiente, donde se indique
que el domicilio social se encuentra en Alcalá del Río.
 En caso de sociedades civiles, contrato de formalización de la sociedad.
 DNI del firmante de la solicitud
 Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Agencia Tributaria.
 Certificado bancario de titularidad de la cuenta corriente donde se vaya a recibir el abono de la ayuda.
 Copia Licencia de Apertura expedida por el Ayuntamiento de Alcalá del Río.
En base a todo lo anterior, el/la abajo firmante:
Solicita al Ayuntamiento de Alcalá del Río acogerse al régimen de ayudas establecidas en las Bases que regulan las ayudas del
Ayuntamiento de Alcalá del Río destinadas a emprendedores/as para la creación de empresas de trabajo autónomo en el municipio,
financiada a través del Plan Contigo de Diputación de Sevilla, por lo que solicita una cuantía de ____________ €
Y se compromete, a destinar la ayuda 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 régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) según lo
establecido en el artículo 15 de las Bases reguladoras. La cuantía de la ayuda se destinará en un 50% a sufragar inversiones y un 50%
a sufragar gastos corrientes de la actividad. Al mismo tiempo, se compromete, a cumplir con el resto de obligaciones de dichas bases.
En Alcalá del Río a _______ de _____________________ de 2022.
Firmado
Nombre: _________________________________________
DNI: ____________________________________________
MODELO DE ACEPTACION/ RENUNCIA Y ALEGACIONES A LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ
DEL RÍO DESTINADAS A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, FINANCIADAS A TRAVÉS DEL PLAN CONTIGO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Anexo II
Nombre:

Primer apellido:

Dirección a efectos de notificaciones: Número:
Localidad:

Teléfono fijo:

Segundo apellido:

DNI:

Escalera: Piso: Puerta:
Teléfono móvil:

Cod. postal:

Provincia:

Correo electrónico para notificaciones:

Autoriza las notificaciones derivadas de esta solicitud mediante correo electrónico: □ Si □ No
Datos del representante:
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Relación con el solicitante:

DNI:
Teléfono de contacto:

Fecha resolución provisional: ___________________ N.º expediente: ___________________
Alegaciones/aceptación/renuncia.
Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la convocatoria de subvenciones, mi solicitud ha sido:
□ Concedida
□ Desestimada.
Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
□ Acepto la subvención propuesta, acreditando en este momento la/s contratación/es subvencionada/s.
□ Desisto de la solicitud.
□ Alego lo siguiente:
Documentación que se aporta: (Fotocopia o copia digitalizada)
 Documentación que considere necesaria:
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Declaro, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.
En ___________________ a _________ de _____________________ de 2022.
Firmado:
DNI:
MODELO DE ANEXO DE JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO DESTINADAS A LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL, FINANCIADAS A TRAVÉS DEL PLAN CONTIGO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Anexo III
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Dirección a efectos de notificaciones: Número:
Localidad:

DNI:

Escalera: Piso: Puerta:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Cod. postal:

Provincia:

Correo electrónico para notificaciones:

Autoriza las notificaciones derivadas de esta solicitud mediante correo electrónico: □ Si □ No
Datos del representante:
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Relación con el solicitante:

DNI:
Teléfono de contacto:

Fecha resolución definitiva: ___________________ N.º expediente: ___________________
Descripción del proyecto realizado.
Resultados conseguidos tras la realización de la inversión con relación a los objetivos planteados en la fase de la solicitud:

Declaraciones responsables:
La persona firmante de esta solicitud declara bajo su responsabilidad que son ciertos los puntos que se relacionan a continuación:
1. Que todos los datos recogidos en este documento son ciertos.
2. Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones.
3. Otras ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad:
La/s personas solicitantes declara/n en relación a otras ayudas concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad:
 No ha solicitado, ni se le ha concedido ninguna otra ayuda para la misma finalidad para la que solicita esta ayuda.
 Si ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas para la misma finalidad para la que solicita esta ayuda y que se
relacionan a continuación:
Convocatoria
Organismo
N.º expediente
Solicitada/concedida/pagada
Fecha
Cuantía
1. _______________________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________________________
Autorización al Ayuntamiento de Alcalá del Río para la comprobación de los datos facilitados:
El/la firmante de esta solicitud autoriza al Ayuntamiento de Alcalá del Río a que pueda comprobar por los medios a su alcance la
veracidad de la información facilitada, tanto en la fase de solicitud como en la de justificación
Cuantía justificativa:
Nombre apellidos
o razón social

Total

DNI/NIF

N.º factura Concepto

Fecha

Importe sin
IVA

IVA

Total

Fecha de
pago

Modo
de pago

Importe total
del pago
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Documentación que se aporta de cada uno de los contratos subvencionados: (Fotocopia o copia digitalizada)
 Facturas justificativas de gasto.
 Justificantes que acreditan el pago efectivo de las facturas presentadas conforme a los establecidos en las bases de esta ayuda.
 Extracto/s bancario/s donde se refleja la salida material de fondo y en los que deberá constar en todo caso el proveedor/es a los
que van dirigidos los pagos.
 En caso de desviación de la inversión justificada, siendo esta inferior al importe subvencionado por el Ayuntamiento de Alcalá
del Río, justificante de reintegro de esta cantidad.
En base a todo lo anterior, el/la abajo firmante:
Justifica ante el Ayuntamiento de Alcalá del Río la inversión realizada en los términos recogidos en las Bases que regulan las
ayudas del Ayuntamiento de Alcalá del Río destinadas a la transformación digital de empresas, empresarios/as del municipio.
Y se compromete, a cumplir las obligaciones recogidas en dichas bases.
En Alcalá del Río a __________ de ____________________de 202__.
Firmado:
Nombre: ___________________________
DNI: _______________________________
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el citado acuerdo, que
tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano
que lo ha dictado, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia,
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente de dicha jurisdicción con sede en Sevilla, en el
plazo de dos meses contados, igualmente, a partir del día siguiente al que se produzca esta publicación.
Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos oportunos.
En Alcalá del Río a 3 de mayo de 2022. —El Alcalde-Presidente, Antonio Campos Ruiz.
6W-2762
————
BADOLATOSA
De conformidad con lo establecido en los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
y con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y una vez expuesto al público en el «Boletín Oficial» de la
provincia núm. 77, de 4 de abril de 2022, el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General para 2022 adoptado por el Pleno,
con fecha 25 de marzo de 2022, sin que se hayan producido reclamaciones, queda aprobado definitivamente el Presupuesto General
para 2022, haciéndose público el siguiente resumen:
I) Presupuesto general año 2022:
Ingresos
Capítulos

Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes
1
Impuestos directos ....................................................................................................
2
Impuestos indirectos .................................................................................................
3
Tasas y otros ingresos ...............................................................................................
4
Transf. corrientes ......................................................................................................
5
Ingresos patrimoniales ..............................................................................................

823.942,58 €
36.077,89 €
441.758,00 €
1.159.635,97 €
40.530,96 €

Total presupuesto de ingresos ..................................................................................

2.501.972,40 €

Gastos
Capítulos

Denominación

A) Operaciones corrientes
1
Gastos de personal ....................................................................................................
2
Gastos en bienes corrientes y servicios .....................................................................
3
Gastos financieros .....................................................................................................
4
Transferencias corrientes ..........................................................................................
B) Operaciones de capital
6
Inversiones reales ......................................................................................................
9
Pasivos financieros ....................................................................................................

Euros

1.126.138,27 €
978.975,62 €
2.500,00 €
163.842,26 €
212.502,47 €
18.013,78 €

Total presupuesto de gastos.......................................................................................

2.501.972,40 €

Previsión de ingresos y gastos de la sociedad municipal «Bado-Integra, S.L.U.»
10
Previsión de ingresos ................................................................................................
11
Previsión de gastos ....................................................................................................

129.315,71 €
129.315,71 €

