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b) Identificación y caracterización de los elementos vulnerables y de los impactos del cambio climático sobre el territorio 
municipal, basado en el análisis de los Escenarios Climáticos regionales, incluyendo el análisis de eventos meteorológicos extremos.

Línea 2.
Proyectos que contribuyan a la resolución de problemáticas ambientales locales como el abordaje del cambio global que deben 

incorporar herramientas de carácter social, como la educación ambiental, la sensibilización, la concienciación, la participación y el 
voluntariado ambiental.

Entre las actuaciones se pueden incluir:
Valores de la Educación Ambiental, entre las que se encuentran las Ecoestancias: programas para financiar estancias de una 

duración máxima de 5 días en centros de Educación Ambiental de la provincia de Sevilla que contemplen como objetivo el desarrollo 
de programas de intervención en Educación Ambiental, a través tanto de la investigación de metodologías renovadoras, como en el 
desarrollo de organizaciones más flexibles y adaptadas a las nuevas demandas sociales. Esta actuación va dirigida preferentemente a 
menores cuyas familias carezcan de recursos económicos suficientes para atender estas actividades.

Concienciación ciudadana y acciones para mejorar la gestión de los residuos municipales.
Concienciación ciudadana y acciones para disminuir las emisiones de gases (movilidad sostenible, el consumo saludable, etc.
Cuarto. Bases Reguladoras.
Las Bases reguladoras para la concesión de las presentes subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, se encuentran 

publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia n..º 281 de 4 de noviembre de 2021, y en la Sede Electrónica de la Diputación de 
Sevilla.

Quinto. Finaciación.
Para atender a las solicitudes de subvención, se contempla una financiación por un total de 75.000,00 € en las siguientes apli-

caciones presupuestarias.
Presupuesto 2021: 60.000,00 € con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria.
3201.17203/46200: 60.000,00 €.
Con este crédito se atenderá el 75% de la cantidad total subvencionada por las dos líneas establecidas en la Base primera, una 

vez resuelta la concesión definitiva de las mismas.
Presupuesto 2022: 15.000,00 € para atender al pago del 25% restante de la subvención con cargo a la siguiente aplicación 

presupuestaria:
3201.17203/46200: 15.000,00 €, o la que corresponda en su caso, una vez aprobado el presupuesto para el ejercicio económico 2022.
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto 

de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia, por conducto de la BDNS.
Séptimo. Criterios de valoración.
Las solicitudes se atenderán en riguroso orden de entrada en el registro de la Diputación Provincial de Sevilla por los medios 

descritos en la Base novena, y hasta el consumo de la financiación contemplada.
Las subvenciones que no puedan ser atendidas por insuficiencia de presupuesto y que cumplan todos los requisitos para ser 

beneficiarias podrán incluirse en una lista de reserva por si se liberan créditos adecuados, por renuncia o desistimiento.
Octavo. Régimen de pagos.
Todas las subvenciones se abonarán:
— 75% con la concesión definitiva de la subvención.
— 25% una vez que la entidad beneficiaria presente la justificación de acuerdo con la base vigésimo tercera, abonándose 

únicamente gastos que se consideren subvencionables.
En Sevilla a 26 de noviembre de 2021.—El Director General del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, Aquilino 

Alonso Miranda.
6W-10370

AYUNTAMIENTOS
————

ALCOLEA DEL RÍO

Corrección de errores del extracto de la resolución n.º 328 de 2 de diciembre de 2021 por la que se convocan subvenciones destinadas 
a autónomos del municipio de Alcolea del Río en el marco del Plan Contigo.

BDNS (Identif.): 598701.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/598701

Advertidos errores en extracto de la resolución 328 de fecha 2 de diciembre de 2021, publicado en «Boletín Oficial» de la 
provincia n.º 283 de fecha 9 de diciembre 2021 se procede a efectuar la oportuna corrección. A continuación se concreta el contenido 
de la rectificación:
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Extracto de la resolución n.º 328 de fecha 2 diciembre de 2021, por la que se convocan subvenciones destinadas a personas 
trabajadoras por cuenta propia o autónomas del municipio de Alcolea del Río (Sevilla) para el mantenimiento de la actividad económica 
en el marco del plan de reactivación económica y social (Plan Contigo) de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primero. Beneficiarios y sujetos excluidos.
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:
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.
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.

Estar de alta en el régimen de la Seguridad Social o Mutua profesional correspondiente, y en la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria, en el momento de presentación de la solicitud.

Las personas solicitantes deben contar con local abierto y/o domicilio fiscal en el municipio de Alcolea del Río.
Los solicitantes solo podrán ser beneficiarios de una única ayuda, aunque sean titulares de varias actividades económicas. Asi-

mismo, cada actividad económica solo podrá ser subvencionada una única vez.
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.
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.

No tener deudas con el Ayuntamiento de Alcolea del Río.
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:
Mantener su situación de alta en la actividad ininterrumpidamente en las mismas condiciones en las que fue beneficiario duran-

te al menos dos meses a contar desde el día siguiente a la resolución de concesión de la ayuda.
Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de 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.

Segundo. Objeto.
Constituye el objeto de las presentes bases regular la convocatoria de ayudas destinadas a personas trabajadoras 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 
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 dirigidos las subvenciones 
contempladas en las presentes bases, paliando los efectos del impacto económico negativo que dicha crisis sanitaria y las medidas 
acordadas a raiz 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.

Tercero. Bases reguladoras.
Las Bases de la convocatoria podrán consultarse en el tablón de anuncios electrónicos de la sede electrónica del Ayuntamiento 

de Alcolea del Río.
https://sede.alcoleadelrio.es/tablon-1.0/do/entradaPublica?ine=41006
Cuarto. 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.

Quinto. Cuantía de la ayuda.
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.
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Sexto. 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 publica-
ción 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 res-
ponsable 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.

Séptimo. Documentación a aportar.
La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
— Fotocopia del DNI.
—  Declaración responsable firmada por la persona interesada donde declarará que cumple los requisitos necesarios para obte-

ner 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).

—  Declaración actualizada con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes, de Situación Censal 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).

—  Informe de Vida Laboral debidamente actualizado con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitud.
—  Copia del Alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos).
—  Certificado de titularidad bancaria de la cuenta en la que se realizará el ingreso.
—  Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social expedido por la Tesorería General de la 

Seguridad Social.
—  Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos en obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria y con la Agencia 

tributaria de Andalucía. El de estar al corriente con el Ayuntamiento de Alcolea del Río se recabará de oficio por esta 
administración.

—  Resolución o acuerdo de reconocimiento de prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores/as 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.

En Alcolea del Río a 10 de diciembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Carlos López Barrera.
6W-10361

————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en la Intervención Municipal, y conforme a lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

de Bases del Régimen Local y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para 
el ejercicio 2022, aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2021. El 
Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo indicado no se hubieren presentado reclamaciones; en caso 
contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, y por los 
motivos enumerados en el apartado segundo de ese artículo podrán presentar en el Registro General de este Ayuntamiento reclamacio-
nes ante el Pleno en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Algaba a 30 de noviembre de 2021.—El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero.

2W-10177
————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Delegado del Área de Gobierno Interior, Infraestructura y Urbanismo, don Sergio Sánchez Romero, 

mediante resolución núm. 1311/2021 y resolución núm. 1325/2021 se aprueban las bases que se transcriben a continuación:
• «EXPTE. - 2021/SEL_01/000003.
• REF.- FSG/cmz.
Vista la resolución núm. 6741/2021 de 5/11/2021 de la Excma. Diputación de Sevilla, por la que se aprueba el Programa de 

Empleo y Apoyo Empresarial encuadrado en el Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan 
Contigo), Lineas 3, 5 y 6, para el municipio de Bollullos de la Mitación.


