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B. Cursos y seminarios:
&HUWL¿FDFLyQWtWXORRGLSORPDH[SHGLGRSRUHORUJDQLVPRTXHLPSDUWLyHOFXUVRFRQLQGLFDFLyQGHOQ~PHURGHKRUDVGHGXUDFLyQ
C. Experiencia:
&HUWL¿FDFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQGRQGHVHKD\DSUHVWDGRVHUYLFLRVHQODTXHFRQVWHQDWXUDOH]DGHOYtQFXORGHQRPLQDFLyQGHO
puesto, con expresión del tiempo desempeñado, o bien mediante contrato de trabajo acompañado de informe de vida laboral expedido
por la Seguridad Social, acreditativo del período de contratación, sin que sean tenidos en cuenta cualesquiera otro servicios que no
hayan sido prestados bajo cualquier relación de carácter funcional o contractual laboral (contratos de servicios, suministros, trabajo
autónomos, etc.).
9,&DOL¿FDFLyQGH¿QLWLYD
/DFDOL¿FDFLyQGH¿QLWLYDGHOSURFHVRVHOHFWLYRVHUiODVXPDGHODVFDOL¿FDFLRQHVREWHQLGDVHQODIDVHGHRSRVLFLyQ\FRQFXUVR
¿MDQGRHORUGHQGHSUHODFLyQGH¿QLWLYRGHORVDVSLUDQWHV
(QFDVRGHHPSDWHTXHGDUiHQSULPHUOXJDUHOTXHKD\DREWHQLGRPD\RUFDOL¿FDFLyQHQODSUXHEDSUiFWLFD6LSHUVLVWLHUDGLFKR
empate se resolverá por sorteo.
/DFDOL¿FDFLyQ¿QDOVHUiRWRUJDGDSRUHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRU'LFKR7ULEXQDOHQQLQJ~QFDVRSURSRQGUiPD\RUQ~PHURGH
aspirantes que el de plazas convocadas, no suponiendo bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean las que fueren,
otorguen ningún derecho a los/as aspirantes, salvo a el/la propuesto/a por el Tribunal.
Las plazas sin cubrir de las reservadas al turno de promoción interna se incorporarán al sistema de acceso libre.
PROGRAMA
*UXSR,ࣙ0DWHULDVFRPXQHV
Tema 1. La Constitución Española de 1978: estructura. Especial referencia al Título Preliminar. Principios que la inspiran.
Tema 2. La organización municipal. Las competencias municipales: competencias propias.
*UXSR,,ࣙ0DWHULDVHVSHFt¿FDV
Tema 1. Organización y gestión de Recursos Humanos. Dirección de equipos de trabajo.
7HPD0RWLYDFLyQ\UHVROXFLyQGHFRQÀLFWRVHQHTXLSRVGHWUDEDMR
Tema 3. Herramientas básicas y materiales de albañilería. Funciones y tareas básicas a realizar en trabajos de albañilería
Tema 4. Pavimentos y otros elementos urbanos
Tema 5. Mobiliario urbano. Elementos del Mobiliario. Emplazamiento del mobiliario urbano.
Tema 6. Normativa vigente en materia de accesibilidad y supresión de barreras.
Tema 7. Herramientas básicas y materiales de jardinería. Funciones y tareas básicas a realizar en trabajos de jardinería
7HPD3ODQWDFLyQGHiUEROHVDUEXVWRVVXEDUEXVWRV\SODQWDVGHÀRU
Tema 9. Poda de árboles. Clases
Tema 10. Riegos: manuales, automáticos y semiautomáticos
7HPD3ODJDV\HQIHUPHGDGHVPiVFRPXQHV5HDOL]DFLyQGHWUDWDPLHQWRV¿WRVDQLWDULRV
Tema 12. Herramientas básicas y materiales de pintura. Funciones y tareas básicas a realizar en trabajos de pintura
Tema 13. Señalización de obras en las vías públicas
Tema 14. Normas básicas sobre medidas de Seguridad y Salud en el trabajo
Dicho texto se encuentra en el documento debidamente diligenciado con el sello de órgano de este Ayuntamiento y el código
VHJXURGHYHUL¿FDFLyQ &69 $:)4+'$::&647)*'YDOLGDFLyQHQKWWSFLXGDGDOFDODVHGHOHFWURQLFDHV
&RPRFRQVHFXHQFLDGHODFLWDGDPRGL¿FDFLyQVHDEUHXQQXHYRSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVGHSDUWLFLSDFLyQHQORV
SURFHVRVVHOHFWLYRVHOFXDOFRQIRUPHDOD%DVHGHODVEDVHVJHQHUDOHV ©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PGHGHDJRVWR
de 2021), «será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio del extracto de la convocatoria en el
tablón de edictos y portal de transparencia del Ayuntamiento.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo.»
A estos efectos se indica que las solicitudes de participación en los procesos selectivos que fueron presentadas en su día como
FRQVHFXHQFLDGHODSXEOLFDFLyQGHODFRQYRFDWRULDHIHFWXDGDFRQDQWHULRULGDGDHVWDPRGL¿FDFLyQVHHQWLHQGHQYiOLGDPHQWHSUHVHQWDGDV
no siendo necesaria su reiteración. No obstante estas solicitudes podrán ser mejoradas por los/as aspirantes aportando nuevos méritos o
cualquier otra documentación que consideren oportunas dentro del nuevo plazo de presentación de solicitudes.
En Alcalá de Guadaíra a 29 de septiembre de 2021.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
15W-8272
————
ALCOLEA DEL RÍO
Don Carlos López Barrera, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2021, adoptó el siguiente
acuerdo:
3ULPHURࣙAprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de las Bases para concesión de subvenciones destinadas
a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas para el mantenimiento de la actividad económica en el marco del plan de
reactivación económica y social (Plan Contigo), con la redacción que a continuación se recoge:
ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA DEL RÍO, DESTINADAS
A PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
EN EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (PLAN CONTIGO)

El impacto de la emergencia de salud pública ocasionada por la Covid-19 obliga a que las administraciones públicas, en el
ámbito de sus competencias al amparo de la competencia municipal de «Fomento y promoción del desarrollo económico y social
municipal en el marco de la planificación autonómica», prevista en el artículo 9.21 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía, adopten con la máxima celeridad aquellas medidas tendentes a paliar los efectos económicos que está causando la
parálisis de la actividad y que está afectando a amplios sectores de la economía.
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Con la habilitación normativa anterior y a la vista del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el Estado
de Alarma como medida extraordinaria orientada a evitar la propagación de contagios y a garantizar la máxima protección de la
población a raíz de la propagación del coronavirus COVID-19, el Ayuntamiento de Alcolea del Río, ante la situación excepcional de
crisis sanitaria y de los efectos negativos que está teniendo en el sector económico local, pretende aplicar medidas de apoyo al tejido
económico que evite, en la medida de lo posible, el cierre de pequeños comercios, el aumento del desempleo en la localidad, y por
consiguiente el incremento del riesgo de exclusión social de la población cuya economía personal depende de estas actividades.
La naturaleza excepcional de la pandemia y su persistencia y de las medidas que se van adoptando para su control ha provocado
consecuencias de escala significativa en todos los componentes de la sociedad. Uno de estos componentes son las microempresas
constituidas por autónomos a los que la situación sobrevenida lo ponen en condiciones extremas, ya que la falta de ingresos por las
medidas instauradas deviene en una grave falta de liquidez, afectando seriamente a su situación económica a corto y medio plazo, pero
también supone un grave riesgo para su viabilidad futura.
Desde el Ayuntamiento de Alcolea del Río se considera imprescindible un apoyo público,, dirigido a garantizar a estas
microempresas constituidas por autónomos, liquidez que les permita contrarrestar el daño que han sufrido y están sufriendo, de forma
que se preserve su continuidad. Esta medida es independiente de las ayudas que desde el Área de Servicios Sociales se están poniendo
a disposición de aquellos vecinos y vecinas que tengan necesidades urgentes independientemente de su carácter de empresario,
trabajador, desempleado, etc.
Por todo lo anterior, se ponen en marcha las ayudas recogidas en las presentes Bases, como medida urgente para paliar, en la
medida de lo posible, las afecciones económicas que está teniendo la pandemia del COVID-19 en las pequeñas empresas de Alcolea
del Río constituidas por empresarios autónomos afectados por el cierre obligatorio de los establecimientos donde desarrollan sus
actividades, o imposibilitados a llevarlas a cabo, con el objetivo de ayudar en su mantenimiento y asegurar la continuidad de sus
actividades, todo ello asegurando el cumplimiento de los principios de publicidad, objetividad y concurrencia.
Primero.—Objeto y finalidad.
El Plan Provincial de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo), promovido por la Diputación de Sevilla, concebido
como respuesta a la crisis generada por la COVID-19, destina al Ayuntamiento de Alcolea del Río financiación para iniciativas
relacionadas con el empleo y el apoyo empresarial, y para programas de mejoras urbanas que reviertan en la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos y ciudadanas. Dentro de este Plan se encuentra el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE), que
dedica su línea 7 a las «Ayudas a autónomos/autoempleo: Creación y mantenimiento.»
Constituye el objeto de las presentes bases regular la convocatoria de ayudas destinadas a personas trabajadoras autónomas del
municipio de Alcolea del Río que se hayan visto afectadas por la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, acordada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como por las medidas de
contención y prevención adoptadas, con el mismo fin, por la autoridad competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La finalidad de las ayudas es evitar situaciones de riesgo de exclusión social de los sujetos a los que van dirigidas las
subvenciones contempladas en las presentes bases, paliando los efectos del impacto económico negativo que dicha crisis sanitaria y las
medidas acordadas a raíz de ésta, ha provocado en su actividad, con el fin de ayudar a sostener la continuidad de su empresa o negocio,
evitando el cese definitivo del mismo, y por tanto favoreciendo el tejido empresarial del municipio y el mantenimiento del empleo.
Segundo.—Régimen jurídico.
1. En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
6XEYHQFLRQHVSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHGHVDUUROORGHOD/H\
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.
2. Las actuaciones que se lleven a cabo con ocasión de la tramitación de estas ayudas estarán regidas por los principios de
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
Tercero.—Publicidad.
La publicidad de las subvenciones se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la LGS, para la publicidad de
subvenciones y ayudas públicas, la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) actuará como sistema nacional de publicidad de
las mismas.
La convocatoria será objeto de publicidad en el tablón electrónico o web municipal y un extracto de la misma en el «Boletín
Oficial» de la provincia, conforme al procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la Ley mencionada.
Asimismo, cualquier otra resolución que se adopte en el proceso selectivo serán publicadas en el tablón electrónico del
Ayuntamiento de Alcolea del Río.
Cuarto.—Beneficiarios, requisitos y obligaciones.
Podrán tener la condición de beneficiarios de estas ayudas las personas trabajadoras por cuenta propia o autónoma, personas
físicas, mencionados en el objeto de estas bases, que cumplan los siguientes requisitos:
a. Ser beneficiario de la prestación extraordinaria por cese de actividad de conformidad con el RDL 8/2020 de 17 de marzo
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID 19.
b. Que estén constituidas y funcionando con anterioridad al 15 de marzo de 2020 y permanecer de alta a la fecha de solicitud
de la presente ayuda. A tal efecto las personas solicitantes deberán acreditar el alta en el Régimen de la Seguridad Social o Mutua
profesional y en la Agencia Tributaria.
c. Estar de alta en el régimen de la Seguridad Social o Mutua profesional correspondiente, y en la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, en el momento de presentación de la solicitud.
d. Las personas solicitantes deben contar con local abierto y/o domicilio fiscal en el municipio de Alcolea del Río.
e. Los solicitantes solo podrán ser beneficiarios de una única ayuda, aunque sean titulares de varias actividades económicas.
Asimismo, cada actividad económica solo podrá ser subvencionada una única vez.
f. No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
g. Deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social previamente a la propuesta
de resolución y antes de producirse la propuesta de pago, de conformidad con el Decreto 27/2008, de 3 abril, por el que se regula la
acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones.
h. No tener deudas con el Ayuntamiento de Alcolea del Río.
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Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas, las personas autónomas societarias, así como 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 sin personalidad jurídica.
La admisión a trámite de una solicitud no generará compromiso alguno de concesión de aquélla.
Las obligaciones de los beneficiarios, además de las previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, serán:
 0DQWHQHUVXVLWXDFLyQGHDOWDHQODDFWLYLGDGLQLQWHUUXPSLGDPHQWHHQODVPLVPDVFRQGLFLRQHVHQODVTXHIXHEHQHILFLDULR
durante al menos dos meses a contar desde el día siguiente a la resolución de concesión de la ayuda.
 3URFHGHU DO UHLQWHJUR GH ORV IRQGRV SHUFLELGRV HQ ORV VXSXHVWRV FRQWHPSODGRV HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\ *HQHUDO GH
Subvenciones, y en particular, por obtener la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquellas que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación
y control financiero prevista en artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.
El Ayuntamiento de Alcolea del Río podrá efectuar cuantas comprobaciones resulten necesarias para garantizar la veracidad de
las solicitudes y documentación, y el control financiero requerido, estando obligada a facilitar cuanta información relacionada con la
subvención le sea solicitada.
El incumplimiento de las obligaciones reguladas en este artículo determinará el reintegro de la subvención correspondiente, en
los términos previstos en las presentes Bases.
Con la presentación de la solicitud de ayuda se autoriza expresamente al Ayuntamiento de Alcolea 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.
Quinto.—Crédito presupuestario.
La cuantía destinada a atender estas ayudas asciende a un importe total de 40.000 €, que se imputarán a la aplicación
presupuestaria 43000/479 Ayudas a Autónomos «Programa de Empleo y Apoyo Empresarial» Plan Contigo, del vigente Presupuesto
Municipal.
La concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible. En 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.
Sexto.—Concepto subvencionable.
Tiene la consideración de concepto subvencionable el mantenimiento de la actividad empresarial de las personas trabajadoras
por cuenta propia o autónoma, de conformidad con los requisitos establecidos en el apartado cuarto.
Séptimo.—Cuantía de la subvención.
La cuantía de la subvención por beneficiario/a será a tanto alzado, por el siguiente importe:
1.000 € para personas autónomas o por cuenta propia.
Octavo.—Compatibilidad.
Estas subvenciones se considerarán una medida extraordinaria ante una situación excepcional y que requiere el esfuerzo de
todas las administraciones públicas. Por ello se declaran compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Noveno.—Principios y procedimiento de concesión.
Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de publicidad, transparencia,
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Su gestión se realizará con criterios de eficacia en el cumplimiento de los
objetivos fijados y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva, a las solicitudes que reúnan todos los requisitos establecidos
en estas Bases, atendiendo a los criterios que a continuación se relacionan y hasta el agotamiento de la financiación disponible en esta
convocatoria.
El órgano instructor procederá a la revisión de los expedientes de solicitud verificando que contengan la documentación exigida
y realizando, en su caso, el trámite de subsanación de errores si procediera.
Además, se realizarán de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias y convenientes para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos que figuran en las solicitudes en virtud de los cuales se deberán valorar las mismas para la resolución del
expediente de concesión de ayuda.
Una vez evaluadas las solicitudes que cumplan todos los requisitos, ordenadas según los criterios establecidos y finalizado
el plazo de presentación de solicitudes indicado en las Bases, se procederá a la distribución del crédito previsto en la convocatoria y
teniendo en cuenta la cuantía máxima de las ayudas reguladas hasta agotar la disponibilidad presupuestaria.
Todos los solicitantes de estas ayudas que hubieran presentado en plazo su solicitud y cumplido los requisitos establecidos en
estas Bases, que no hayan sido objeto de concesión de ayuda por haberse agotado el crédito inicial asignado, quedarán en reserva a la
espera de una posible ampliación del presupuesto destinado a esta convocatoria.
Las solicitudes se resolverán estableciéndose una prelación en función de un criterio, la fecha de alta en el régimen de RETA
(100% de la puntuación), con un máximo de 10 puntos de la forma siguiente:
Antigüedad (a computar a fecha de inicio del plazo de solicitud)
 +DVWDGRVDxRV GtDV SXQWRV
 +DVWDWUHVDxRV GtDV SXQWRV
 +DVWDFLQFRDxRV GtDV SXQWRV
 +DVWDRFKRDxRV GtDV SXQWRV
 0iVGHRFKRDxRV PiVGHGtDV SXQWRV
Para el caso de no existir crédito suficiente para atender todas las solicitudes presentadas, éstas se concederán que reúnan todos
los requisitos establecidos en las bases, de conformidad con la/s convocatoria/s y atendiendo a la puntuación obtenida, hasta agotar la
totalidad de los créditos disponibles.
De producirse empate en la puntuación, el orden se resuelve a favor de quien acredite un orden de entrada en registro conforme
a fecha y hora anterior con la totalidad de la documentación completa.
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Décimo.—Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
Los modelos de solicitud y de declaración responsable normalizados para la obtención de las subvenciones reguladas en las
presentes bases estarán disponibles en la web del Ayuntamiento.
Las solicitudes, que deberán dirigirse al Ayuntamiento de Alcolea del Río, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento
o conforme a lo dispuesto en el art. 16.4 de la Ley 39/2015.
De presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el
funcionario de Correos antes de ser clasificada. De no ser así, no podrá estimarse como presentada en fecha.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días naturales a partir de la
publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
La solicitud deberá presentarse en el modelo establecido como Anexo I de estas bases, adoptando la forma de declaración
responsable sobre el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario exigidos por la Ley General de Subvenciones y los de la
presente convocatoria. La presentación de la misma implicará la aceptación de las presentes bases.
La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la falta de presentación de la documentación exigida
en estas bases, serán causas de inadmisión.
Undécimo.—Documentación a aportar.
La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
 )RWRFRSLDGHO'1,
 'HFODUDFLyQ UHVSRQVDEOH ILUPDGD SRU OD SHUVRQD LQWHUHVDGD GRQGH GHFODUDUi TXH FXPSOH ORV UHTXLVLWRV QHFHVDULRV SDUD
obtener la condición de beneficiario de la presente ayuda económica, conforme a los términos establecidos en el artículo
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de la presente convocatoria. (Anexo II)
 'HFODUDFLyQDFWXDOL]DGDFRQIHFKDLJXDORSRVWHULRUDOLQLFLRGHOSOD]RGHVROLFLWXGHVGH6LWXDFLyQ&HQVDOTXHLQGLTXHOD
actividad económica con su fecha de Alta, domicilio fiscal y en su caso, establecimiento donde se desarrolla la actividad
(Modelo 036/037).
 ,QIRUPHGH9LGD/DERUDOGHELGDPHQWHDFWXDOL]DGRFRQIHFKDLJXDORSRVWHULRUDOLQLFLRGHOSOD]RGHVROLFLWXG
 &RSLDGHO$OWDHQHO5(7$ 5pJLPHQ(VSHFLDOGH7UDEDMDGRUHV$XWyQRPRV 
 &HUWLILFDGRGHWLWXODULGDGEDQFDULDGHODFXHQWDHQODTXHVHUHDOL]DUiHOLQJUHVR
 &HUWLILFDGRDFUHGLWDWLYRGHHVWDUDOFRUULHQWHGHSDJRVFRQOD6HJXULGDG6RFLDOH[SHGLGRSRUOD7HVRUHUtD*HQHUDOGHOD
Seguridad Social.
 &HUWLILFDGR DFUHGLWDWLYR GH HVWDU DO FRUULHQWH GH SDJRV HQ REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV FRQ OD$JHQFLD 7ULEXWDULD \ FRQ OD
Agencia tributaria de Andalucía. El de estar al corriente con el Ayuntamiento de Alcolea del Río se recabará de oficio por
esta administración.
 5HVROXFLyQ R DFXHUGR GH UHFRQRFLPLHQWR GH 3UHVWDFLyQ ([WUDRUGLQDULD SRU &HVH GH $FWLYLGDG SDUD WUDEDMDGRUHVDV
autónomos/as.
Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos o no se acompañe la documentación exigible, se requerirá al interesado,
de conformidad con lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe la documentación correspondiente,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución del órgano competente.
Duodécimo.—Órganos competentes e instrucción del procedimiento de concesión.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Delegación de Desarrollo Local que
contará con el apoyo de la Secretaría-Intervención Municipal así como estará a su vez auxiliado por el personal contratado para la
Oficina de Gestión del Plan, línea 6 Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, Plan Contigo.
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. Este Comité Técnico de
Valoración estará formado por personal técnico de oficina técnica Secretaría-Intervención y Desarrollo Local.
3. El Comité de Valoración instruirá los procedimientos de comprobación de solicitudes y del cumplimiento de los requisitos
exigidos en estas bases.
4. 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.
5. Una vez revisadas las distintas solicitudes, se formulará la oportuna propuesta de resolución provisional relativa a la
adjudicación, beneficiarios, cuantía de las subvenciones correspondientes a cada uno de ellos y las obligaciones que se asumen como
consecuencia de la concesión, así como de los recursos que caben contra la misma. Además se contemplará la que se den por desistidas
y a las que no proceda conceder subvención, indicando los motivos de su estado.
Decimotercero.—Resolución.
1. La competencia para resolver las solicitudes presentadas corresponde a la Alcaldía, sin perjuicio de las delegaciones que
puedan estar vigentes en el momento de adoptar dicha Resolución.
2. La resolución, además de contener los datos de la persona solicitante a la que se concede la subvención o se le desestima, y
la cuantía de la misma, podrán establecer tanto condiciones generales como particulares que habrán de cumplir las personas beneficiarias
de la subvención. La misma se publicará en el tablón electrónico, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, en el plazo
máximo de 10 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.
3. Plazo: El plazo para resolver y notificar la resolución será de tres meses desde la fecha en que la solicitud hubiera tenido
entrada en el Registro del Ayuntamiento de Alcolea del Río órgano competentes para su tramitación.
4. Recursos: Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la hubiere dictado,
conforme a la dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificase su resolución se entenderá desestimado
por silencio administrativo (artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) y quedará expedita la vía contencioso-administrativa.
Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción contenciosoAdministrativa, se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo,
correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación del acto administrativo o de la notificación
del acuerdo resolutivo del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se produzca
al acto presunto.
Decimocuarto. Abono de la subvención.
La subvención será abonada en un pago único, una vez aprobada la Resolución de concesión, mediante transferencia bancaria
y previa presentación de certificados que acrediten estar al corriente con sus obligaciones tributarias, nacional y autonómica y con la
Seguridad Social.
En caso de incumplimiento de las obligaciones detalladas en estas bases, se iniciará de oficio expediente administrativo que,
previa audiencia a la persona interesada, propondrá al órgano que concedió la subvención la iniciación e procedimiento de reintegro de
los fondos no justificados, junto con la liquidación de los intereses de demora correspondientes.
Decimoquinto.—Plazo y forma de justificar la subvención.
Transcurridos dos meses desde la fecha de concesión de la subvención, la persona beneficiaria deberá presentar en el plazo
máximo de un mes la siguiente documentación justificativa del mantenimiento de la actividad:
a. Certificación Censal de situación tributaria acreditativa de que ha permanecido de alta la actividad al menos 2 meses desde
la fecha de registro de entrada de la solicitud de subvención.
b. Informe de vida laboral.
Decimosexto.—Régimen de notificaciones y comunicaciones.
1. Las notificaciones de los actos que deban realizarse de forma conjunta a toda 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 el tablón electrónico o web 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 los mismos efectos.
2. 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.
Decimoséptimo.—Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que, sobre
infracciones administrativas en materia de subvenciones, establece el Título IV tanto de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones como del Reglamento de la Ley anterior, aprobado por Real Decreto 887/2006.
Decimoctavo.—Subsanación de la justificación.
Finalizado el plazo de justificación, si se detectan errores, ausencias, irregularidades u omisiones en la documentación
presentada el solicitante podrá ser requerido, otorgándole un plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de
recepción de la notificación.
Todos los requerimientos se realizarán por vía telemática, salvo que los solicitantes manifiesten expresamente su preferencia
por la vía en papel.
Si el solicitante no atiende el requerimiento formulado en el plazo establecido para ello, se entenderá que desiste de su solicitud
procediéndose al archivo del expediente y a tramitarse el reintegro de las cantidades efectivamente recibidas.
Decimonoveno.—Causas de reintegro.
1. Las personas beneficiarias deberán cumplir todas y cada una de las obligaciones y compromisos establecidos en esta
convocatoria, así como mantener las condiciones que fundamenta la concesión de las ayudas.
2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a
ésta, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones, en los casos establecidos en el artículo 37.1 de la LGS.
3. El procedimiento de reintegro será el establecido la LGS y su Reglamento de desarrollo.
4. La imposición del reintegro se acordará mediante resolución motivada, que se notificará al interesado, con indicación de
los recursos pertinentes.
5. En todo caso, serán causas de reintegro procediéndose a la devolución de las cantidades percibida, así como la exigencia
del interés de demora, en los siguientes casos:
 1RKDEHUPDQWHQLGRODDFWLYLGDGWUDVODUHDSHUWXUDGHOHVWDEOHFLPLHQWRKDVWDDOPHQRVPHVHVGHVGHODIHFKDGHUHJLVWUR
de entrada de la solicitud de subvención.
 &XDQGRFRQFXUUDDOJXQDGHODVFDXVDVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORDSDUWDGRGHOD/H\*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV
Con carácter general serán causa de reintegro el incumplimiento de cualquiera de los requisitos que fueron determinantes para
la concesión de la subvención.
Vigésimo.—Confidencialidad y protección de datos.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales:
 5HVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWRGHVXVGDWRV$\XQWDPLHQWRGH$OFROHDGHO5tR~QLFRGHVWLQDWDULRGHODLQIRUPDFLyQDSRUWDGD
voluntariamente.
 )LQDOLGDGGHOWUDWDPLHQWRGHORVGDWRV*HVWLRQDUODVROLFLWXGGHVXEYHQFLyQGHVWLQDGDDWUDEDMDGRUHVDVDXWyQRPRVDVSDUD
el impulso de la actividad económica local.
 7LHPSRGHFRQVHUYDFLyQGHORVGDWRV'XUDQWHHOSOD]RGHYLJHQFLDGHHVWHH[SHGLHQWH
No obstante los datos serán conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos.
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/HJLWLPDFLyQSDUDel tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes público o competencias propias.
&HVLyQDWHUFHUDVSHUVRQDV/RVGDWRVIDFLOLWDGRVQRVHUiQFHGLGRVDWHUFHUDVSHUVRQDVDMHQDVDO$\XQWDPLHQWRVDOYRTXH
deban ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal.
 'HUHFKRV'HUHFKRGHDFFHVRDVXVGDWRVVROLFLWDUVXUHFWLILFDFLyQRHQVXFDVRFDQFHODFLyQRSRVLFLyQRVROLFLWDUVX
supresión. Podrá solicitar la limitación de sus datos, en su caso oponerse al tratamiento de los mismos, Para ejercer los
expresados derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcolea del Río.
Vigesimoprimero.—Infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones que se pudieran establecer serán las previstas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre General de Subvenciones.
Anexo I
Modelo de solicitud
Ayuda a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas del municipio de Alcolea del Río para el mantenimiento de la
actividad económica en el municipio, en el contexto de la emergencia social-económica provocada por la crisis sanitaria del COVID-19,
dentro del marco del Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) financiado 100% por la Diputación de Sevilla, Programa
de Empleo y Apoyo Empresarial. Línea 7 «Ayudas a autónomos/as para mantenimiento de la actividad».
Datos del solicitante:
DNI/NIF: … Nombre: …
Primer apellido: … Segundo apellido: …
Dirección: … Localidad: …
Provincia: … Código postal: …
Teléfono/móvil: Correo electrónico: …
Datos de la actividad económica:
DNI/NIF/CIF: … Titular de la actividad: …
Actividad por la que opta a la ayuda: … Código IAE: …
Fecha de alta en el RETA: …
Dirección de la actividad: … Localidad: …
Provincia: … Código postal: …
Teléfono/móvil: … Correo electrónico: …
Autorización de medios para notificación.
La persona y/o entidad solicitante deberá indicar a continuación por qué medio desea ser notificado:
Ƒ 0HGLDQWHHQYtRGHQRWLILFDFLyQDOFRUUHRHOHFWUyQLFRDQWHVLQGLFDGR
Ƒ 0HGLDQWHHQYtRGHQRWLILFDFLyQDOGRPLFLOLRDQWHVLQGLFDGR
Documentación que se aporta.
Ƒ )RWRFRSLDGHO'1,1,)GHOVROLFLWDQWH
Ƒ 'HFODUDFLyQ UHVSRQVDEOH ILUPDGD SRU OD SHUVRQD LQWHUHVDGD GRQGH GHFODUDUi TXH FXPSOH ORV UHTXLVLWRV QHFHVDULRV SDUD
obtener la condición de beneficiario de la presente ayuda económica, conforme a los términos establecidos en el artículo
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de la presente convocatoria. (Anexo II)
Ƒ )RWRFRSLDGHO'HFODUDFLyQDFWXDOL]DGDFRQIHFKDLJXDORSRVWHULRUDOLQLFLRGHOSOD]RGHVROLFLWXGHVGH6LWXDFLyQ&HQVDO
que indique la actividad económica con su fecha de Alta, domicilio fiscal y en su caso, establecimiento donde se desarrolla
la actividad (Modelo 036/037).
Ƒ ,QIRUPHGH9LGD/DERUDOGHELGDPHQWHDFWXDOL]DGRFRQIHFKDLJXDORSRVWHULRUDOLQLFLRGHOSOD]RGHVROLFLWXG
Ƒ &RSLDGHO$OWDHQHO5(7$ 5pJLPHQ(VSHFLDOGH7UDEDMDGRUHV$XWyQRPRV 
Ƒ &HUWLILFDGRGHWLWXODULGDGEDQFDULDGHODFXHQWDHQODTXHVHUHDOL]DUiHOLQJUHVR
Ƒ &HUWLILFDGRDFUHGLWDWLYRGHHVWDUDOFRUULHQWHGHSDJRVFRQOD6HJXULGDG6RFLDOH[SHGLGRSRUOD7HVRUHUtD*HQHUDOGHOD
Seguridad Social.
Ƒ &HUWLILFDGRDFUHGLWDWLYRGHHVWDUDOFRUULHQWHGHSDJRVHQREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD$JHQFLD7ULEXWDULD\FRQOD$JHQFLD
tributaria de Andalucía. El de estar al corriente con el Ayuntamiento se recabará de oficio por esta administración.
Ƒ 5HVROXFLyQ R DFXHUGR GH UHFRQRFLPLHQWR GH 3UHVWDFLyQ ([WUDRUGLQDULD SRU &HVH GH $FWLYLGDG SDUD WUDEDMDGRUHVDV
autónomos/as.
Fecha y firma de la solicitud:
En base a lo anterior, la persona abajo firmante:
Solicita al Ayuntamiento de Alcolea del Río acogerse a la Ayuda a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas
para el mantenimiento de la actividad económica en el municipio, en el contexto de emergencia social-económica provocada por la
crisis sanitaria del COVID-19, dentro del marco del Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) financiado 100% por
la Diputación de Sevilla, Programa de Empleo y Apoyo Empresarial. Línea 7 «Ayudas a autónomos/as para mantenimiento de la
actividad».
Y se compromete, en caso de resultar persona o entidad beneficiaria a cumplir con las obligaciones establecidas en las presentes
Bases Reguladoras.
En ______________________________, a _______ de _________ de 20___
Fdo: _______________________________
Anexo II
Declaración responsable
La persona firmante de esta solicitud declara bajo se responsabilidad los siguientes extremos:
 4XHVRQFLHUWRVWRGRVORVGDWRVUHFRJLGRVHQODSUHVHQWHVROLFLWXG
 4XHFXPSOHFRQORVUHTXLVLWRVSDUDVHUSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULDUHFRJLGRVHQODV%DVHV5HJXODGRUDV
 4XHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHFRQVXVREOLJDFLRQHVFRQOD+DFLHQGD(VWDWDO\FRQOD6HJXULGDG6RFLDODIHFKDGHSUHVHQWDU
la solicitud.
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4XHQRHVWiLQFXUVo/a en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en los artículos 13.2 y 13.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 4XHQRGLVSRQHGHGHXGDVSHQGLHQWHVFRQHO$\XQWDPLHQWRGH*LQHV
 4XH VH FRPSURPHWH DO FXPSOLPLHQWR GH ODV REOLJDFLRQHV FRPR SHUVRQD R HQWLGDG EHQHILFLDULD UHFRJLGD HQ ODV %DVHV
Reguladoras.
 4XHQRKDVLGRFRQGHQDGRDSRUVHQWHQFLDMXGLFLDOILUPHSRUGHVSLGRLPSURFHGHQWHRQXORRSRUWROHUDUSUiFWLFDVODERUDOHV
consideradas discriminatorias por la legislación vigente, en el año inmediatamente anterior a la apertura de la convocatoria.
 4XHQRKDVLGRFRQGHQDGRDSRUVHQWHQFLDMXGLFLDOILUPHDODSpUGLGDGHODSRVLELOLGDGGHREWHQHUVXEYHQFLRQHVRD\XGDV
públicas.
 4XHODDFWLYLGDGSDUDODTXHRSWDDODD\XGDHVWiHQIXQFLRQDPLHQWR
 4XHDXWRUL]RDO$\XQWDPLHQWRGHDFRQVXOWDUORVGDWRVQHFHVDULRVSDUDODYHULILFDFLyQGHORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQ
la convocatoria.
 2WURVGRFXPHQWRV HVSHFLILFDU 
En _________________________ a ____ de ________________ de 20__
6HJXQGRࣙSometer dicha Ordenanza a información pública, con publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón
de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas
por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente
sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.
Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza en el portal de transparencia de la sede electrónica del Ayuntamiento con
el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o
entidades.
7HUFHURࣙFacultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto.»
En Alcolea del Río a 30 de septiembre de 2021—El Alcalde-Presidente, Carlos López Barrera.
4W-8302
————
LA ALGABA
Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2021, ha sido
DSUREDGRLQLFLDOPHQWHHOH[SHGLHQWHGHPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULD&(HQVXPRGDOLGDGGHFUpGLWRH[WUDRUGLQDULR
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el citado expediente de
PRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDVHHQFXHQWUDH[SXHVWRDOS~EOLFRSRUWpUPLQRGHTXLQFHGtDVDFRQWDUGHVGHHOVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQ
GHOSUHVHQWHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGXUDQWHFX\RSOD]RVHDGPLWLUiQHQHVWH$\XQWDPLHQWRODVUHFODPDFLRQHVTXHHQVX
FDVRSXGLHUDQIRUPXODUVHFRQWUDHOPLVPRFRQVLGHUiQGRVHGH¿QLWLYDPHQWHDSUREDGRVLQPiVWUiPLWHVLGXUDQWHHOSOD]RGHH[SRVLFLyQ
no se formulase contra el mismo reclamación alguna.
A su vez, estará a disposición de los interesados en el departamento de Intervención, así como en el tablón de anuncios físico,
sede electrónica (https://www.laalgaba.sedelectronica.es/) y en el portal de transparencia del Ayuntamiento de La Algaba.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Algaba a 29 de septiembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.
6W-8280
————
BADOLATOSA
ORDENANZA REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS Y OTROS ELEMENTOS MÓVILES

Preámbulo.
Este Ayuntamiento atendiendo al principio de autonomía local y las competencias que le corresponden conforme al artículo
25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, considera necesaria la regulación oportuna sobre la
ocupación de la vía pública con mesas, sillas y otros elementos móviles.
La Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias
frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, ha provocado
la presentación de numerosas solicitudes de instalación de terrazas en la vía pública para hacer frente a las restricciones y perjuicios
resultantes de su aplicación, lo que se ha convertido en una oportunidad para las Corporaciones Locales de regular, de una manera
completa y detallada, el desarrollo de una actividad complementaria o anexa a los bares y cafeterías.
Conforme a lo anterior, conviene regular esta actividad aunque, sin embargo, otras son las circunstancias que llevan a ésta,
como son el uso y disfrute de los ciudadanos del espacio público y el impulso de la actividad comercial, siempre respetando los
intereses generales representados en el paisaje urbano, ornato público, salubridad, contaminación acústica, etc.
Frente a estos intereses particulares, para garantizar los intereses generales, se ha utilizado la potestad y discrecionalidad de la
Administración al regular, de una manera estricta, los horarios, diseño del mobiliario, condiciones espaciales, técnicas, procedimiento
sancionador… Todo ello con el fin de que el ejercicio del derecho de utilización de la vía pública por todos los ciudadanos se produzca
en plena armonía.
Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la
obligación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia, y eficiencia.

