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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: A-3403/2018-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de transmutación de derechos de aguas privadas a públicas:
Peticionaria: Agribea 1 S L 
Uso: Riego (leñosos-olivar) 32,200 hectáreas 
Volumen anual (m3/año): 64 395,60 
Caudal concesional (l/s): 6,43 
Captación:

N.º de Capt. M.A.S. Término municipal Provincia
Coord. X UTM (ETRS89) 

Huso 30
Coord. Y UTM (ETRS89) 

Huso 30
1 Sin clasificar Pedrera Sevilla 330404 4117084

Objeto de la transmutación: Se trata de una transmutación de derechos de expediente de catálogo C-11707/1988 por cambio 
en el régimen de aprovechamiento de aguas privadas consistente exclusivamente en añadir una balsa de regulación de 13 250 m3 de 
capacidad 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 139 bis 2 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en 
el plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla 
de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo 
y demás lugares previstos en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Sevilla a 17 de enero de 2020 —El Jefe de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Javier Santaella Robles 
34W-2063-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20150011082 
Negociado: L 
Recurso: Recursos de Suplicación 3212/2018 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social núm  11 de Sevilla 
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 1027/2015
Recurrente: María Pilar Ortiz Lázaro 
Representante: Isabel Mena Moreno 
Recurrido: Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino 

EDICTO

Don Alonso Sevillano Zamudio, Letrado de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala 
de lo Social Sede Sevilla

Certifico: Que en el recurso núm  3212/2018 seguidos a instancia de María Pilar Ortiz Lázaro contra Servicio Público 
de Empleo Estatal y Agrícola Espino se ha dictado la siguiente resolución, cuyo tenor literal de la parte que interesa es el 
siguiente:

Que en el Recurso de Suplicación núm  3212/18, se ha dictado resolución por esta Sala, con fecha 12/3/20, resolvien-
do recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm  11 de Sevilla, en Procedimiento núm  
1027/15 

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 
la misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente 
notificación.

Y para que conste y sirva de notificación a Agrícola Espino S.L., cuyos actuales paraderos son desconocidos, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 13 de marzo de 2020.―El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio.
36W-2452
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SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20150012730 
Negociado: G 
Recurso: Recursos de suplicación 3192/2018 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 1187/2015 

EDICTO
Doña Rosa María Adame Barbeta, Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Su-

perior de Justicia de Andalucía 
Hace saber:
Que en el recurso de suplicación número 3192/18 IN, se ha dictado sentencia por esta Sala, con fecha 11 de marzo de 2020, 

resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla, en procedimiento nú-
mero 1187/15 

Del contenido de la sentencia y de todo lo actuado, podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele 
saber que contra la misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a 
la presente notificación.

Y para que conste y sirva de notificación a Agrícola Espino, S.L., cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente para 
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 12 de marzo de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Adame Barbeta 
8W-2036

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 249/2018 Negociado: 3I
N I G : 4109144420180002754
De: D/Dª  FRANCISCO TEJERO BENITEZ
Contra: SEYCON ACEBUR SL, FOGASA y AMPARO DEL PILAR HERRERA MESA

EDICTO
DIANA BRU MEDINA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NU-

MERO 5 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 249/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  

FRANCISCO TEJERO BENITEZ contra SEYCON ACEBUR SL, FOGASA y AMPARO DEL PILAR HERRERA MESA sobre Pro-
cedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 15/07/19 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª ARACELI GÓMEZ BLANCO
En SEVILLA, a quince de julio de dos mil diecinueve 
Debido a cambios en la agenda de señalamientos por días de guardia de este juzgado, se acuerda dejar sin efecto el señalamiento 

para el acto del juicio del día 15/09/20 a las 10:00 h , y señalar nuevo día para el próximo 14/07/20 a las 10:00 h, para el juicio, y a las 
9:20 la acreditación previa en la Secretaría de este Juzgado, sirviendo la presente de citación en legal forma para las partes 

Doy fe 
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación al demandado SEYCON ACEBUR SL y AMPARO DEL PILAR HERRERA MESA actual-
mente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la adver-
tencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de 
emplazamientos 

En Sevilla a 15 de enero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-370

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 930/2017 Negociado: LM
N I G : 4109144S20170010171
De: D/Dª  FERNANDO CHACON LUGO
Abogado: JOSE MANUEL ZARCO REGUERA
Contra: D/Dª  INSS, BAMINEX SL, FREMAP y TGSS
Abogado: CARLOS JESUS AMARILLO ANDRADES

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA 
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 930/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  FER-
NANDO CHACON LUGO contra INSS, BAMINEX SL, FREMAP y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha 
dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a trece de noviembre de dos mil diecinueve 
Visto el anterior escrito presentado por el letrado D  JOSE MANUEL ZARCO REGUERA, en nombre y representación 

de la parte actora, únase a los autos de su razón y de su contenido se confiere traslado al resto de partes . Se tiene por evacuado en 
tiempo y forma el requerimiento efectuado en acta de 22 de Octubre de 2019 y por ampliada la demanda contra MC MUTUAL, 
CESMA, ASEPEYO, MUTUA FRATERNIDAD, ANDALUZA DE RESTAURACIONES Y OBRAS, S L ,DESTAJISTA DE LA 
ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S L , DANAKIL, S L  y ALTO LA ERA, S L , a quienes se les dará traslado de la demanda 
con entrega de copia de la misma y citación para el próximo 14 DE JULIO DE 2020 A LAS 9:45 HORAS para la celebración del 
acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA Nº 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 1ª, para el 
caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el/la Letrado/a de la Administración de 
Justicia, convocando a las partes con 30 minutos de antelación a la hora señalada, en la Secretaría de este Juzgado sita en la Planta 
6ª del Edificio Noga, para la celebración de los actos de conciliación y/o identificación, todo ello de conformidad con el art. 89 de la 
LRJS, advirtiendo a las partes que según el apartado 2º de dicho precepto, al estar grabada la vista, la celebración del acto del Juicio 
no requerirá la presencia en la sala de el/la Letrado/a de la Administración de Justicia, pudiendo solicitarla las partes al menos con 
dos días de antelación a la vista 

Cítese a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio, para el día y hora señalado, advirtién-
dose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar, con al menos 5 
días de antelación, aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento; asimis-
mo se advierte a la parte actora que de no comparecer al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá por 
desistida de la demanda, en el primer caso por el el/la Letrado/a de la Administración de Justicia y en el segundo por el magistrado y a 
la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su 
notificación ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio 
del recurrente contiene la misma 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado BAMINEX SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 2 de diciembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-8940

ALICANTE —JUZGADO NÚM  5

D /DÑA  MARÍA JOSÉ BENÍTEZ SORIANO , LETRADO/A DE LA ADMÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-
CIAL NUMERO CINCO DE ALICANTE 

HAGO SABER: Que en este Juzgado y con el número 000603/2019, se sigue procedimiento en reclamación por Seguridad 
Social en materia prestacional [SSS] a instancia de MARÍA ARACELI MORALES LOZANO contra AUXILIAR DE SERVICIOS 
SIERRA NORTE S L , TGSS, MUTUA MAZ N º 11 y INSS, en cuyas actuaciones se ha dictado resolución de fecha 19/02/2020 cuya 
parte dispositiva dice:

Se tiene al demandante por desistido de la demanda a que se refiere el hecho primero de esta resolución; archívese lo actuado.
Con la advertencia que las siguientes comunicaciones se harán en Estrados, salvo las que deban revestir forma de Auto o Sen-

tencia o se trate de Emplazamiento según el art  59 de la L P L  
Y para que sirva de notificación a AUXILIAR DE SERVICIOS SIERRA NORTE S.L., cuyo paradero se desconoce en la 

actualidad 
Alicante a 19 de febrero de 2020 —La Letrada de la Admón de Justicia, María José Benítez Soriano 

2W-1570

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas) —JUZGADO NÚM  8

Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social N° 8 DE Las Palmas 
de Gran Canaria I, HAGO SABER: Que en procedimiento tramitado en este Juzgado al 0000124/2017, a instancia de D /Dña DOMIN-
GO TARAJANO MESA contra D /Dña  KHALID BOUFTIH se ha dictado Decreto de fecha 12/02/20  Contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de TRES DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en que la resolución hubiera 
incurrido 

Y para que sirva de notificación en legal forma a D./Dña KHALID BOUFTIH, en ignorado paradero, y haciéndole saber que 
las Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando copia de la resolución en la oficina judicial, expido la presente para su publicación en el BOP de Sevilla.

En Las Palmas de Gran Canaria a 12 de febrero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Luisa  
Serarols Gallostra 

6F-1801
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Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  12

En el presente procedimiento Juicio Verbal (250 02) 1908/2015 seguido a instancia de BMW BANK GMBH EN ESPAÑA 
frente a JOSÉ ANTONIO PÉREZ FERNÁNDEZ se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 «SENTENCIA 
En los autos de juicio verbal tramitados bajo el número 1908/2015-2, en los que figuran las siguientes partes: 
PARTE DEMANDANTE: 
BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA, representada por la Procuradora de los Tribunales doña María de Gracia de 

la Lastra Domínguez y con la asistencia letrada de don Francisco Javier de Cossio Pérez de Mendoza  
PARTE DEMANDADA: 
DON JOSÉ ANTONIO PÉREZ FERNÁNDEZ, en situación de rebeldía procesal  
FALLO 
ESTIMAR EN LO ESENCIAL O SUSTANCIAL la demanda y; en su consecuencia: 
1º - CONDENAR a DON JOSÉ ANTONIO PÉREZ FERNÁNDEZ, a abonar a BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ES-

PAÑA la suma de 3230´78 € (TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS), así como los 
réditos devengados por las cuotas impagadas de diciembre de 2014 a septiembre de 2015, al tipo de interés remuneratorio pactado 
(8%), hasta el cierre de la cuenta (25 09 2015) y el también devengado por la cantidad principal debida (3025´02 €), al mismo tipo de 
interés y hasta su completo pago  

2 º CONDENAR a DON JOSÉ ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ a abonar las costas procesales causadas  
Al notificar la presente resolución a las partes, instrúyaseles que contra la misma cabe presentar recurso de apelación para 

ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que deberá interponerse ante este Juzgado por término de veinte (20) días a partir de su 
notificación. 

Así por ésta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo en Sevilla, a veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. 
PUBLICACIÓN. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado-Juez firmante de la misma, en el día de su fecha 

y hallándose celebrando audiencia pública  De todo lo cual como Secretario doy fe 
Y encontrándose dicho demandado, JOSÉ ANTONIO PÉREZ FERNÁNDEZ, en paradero desconocido, se expide el presente 

a fin de que sirva de notificación en forma al mismo. 
En Sevilla a 6 de febrero de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Domingo Dorado Picón 

2W-5839-P

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter extraordinario el día 11 de mayo de 2020, acordó aprobar la con-
vocatoria que incluye las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas a trabajadores autónomos del municipio dirigidas 
a paliar los efectos económicos producidos por la crisis sanitaria del Covid-19, conforme al texto que consta en el citado expediente 
5606/2020, diligenciado con el sello de órgano de este Ayuntamiento y el código seguro de verificación (CSV) 43H3SP6CXN4A 
DAZE69STWW4XX validación en https://ciudadalcala sedelectronica es, y que a continuación se publica 

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 órga-
no 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 

En Alcalá de Guadaíra a 13 de mayo de 2020 —El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz 
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS A TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEL MUNICIPIO  

DIRIGIDAS A PALIAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS PRODUCIDOS POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19

La gravedad de la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19 ha llevado 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  Si bien su duración inicial era de quince días 
naturales, se encuentra prorrogado hasta el próximo 10 de mayo 

Para hacer frente al grave impacto económico provocado por el estado de alarma, el gobierno ha venido aprobando sucesivos 
decretos por los que se adoptan paquetes de medidas económicas encaminados a mantener las rentas de las familias y trabajadores, 
tanto por cuenta ajena como autónomos, garantizar la liquidez de las empresas y apoyando el mantenimiento del tejido productivo  
Todo ello para minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible un rebrote en 
la actividad 
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De igual manera, desde esta Corporación municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 1  m) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, mediante decreto de la Alcaldía se han adoptado una serie de medidas ex-
traordinarias en el ámbito de aplicación de los tributos y otros ingresos de derecho público que persigue, junto con las adoptadas por el 
Estado, atenuar los efectos económicos que están sufriendo los ciudadanos, comerciantes y sector empresarial como consecuencia del 
estado de alarma decretado por el Gobierno de la nación  Estas medidas se dirigen, fundamentalmente, a la ampliación de los plazos de 
pago de las tasas periódicas y de las cuotas de fraccionamientos de deudas tributarias 

En este contexto, es indudable que uno de los sectores económicos más afectados lo constituyen los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos titulares de establecimientos en el municipio, los cuales, conforme al artículo 10 del Real Decreto 463/2020, se 
han visto obligados a cesar en su actividad al suspenderse durante todo el periodo de alarma la apertura al público de locales y es-
tablecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos pertenecientes a sectores esenciales (alimentación, sanidad, higiene, 
automoción, y demás establecidos en el real decreto) 

Desde la declaración del estado de alarma, las Micro Empresas constituidas por autónomos están sufriendo importantes ten-
siones de liquidez derivadas del cese absoluto de sus actividades, teniendo que hacer frente a gastos estructurales sin obtener ingresos  
Esta convocatoria de ayudas económicas, constituyen una medida de apoyo a este sector para afrontar dichos gastos, con el objetivo 
último de ayudar a sostener la continuidad de su empresa o negocio, de forma que, finalizado el estado de alarma, puedan reanudar sus 
actividades 

En cuanto a la competencia municipal para la concesión de este tipo de subvenciones, esta actividad de fomento no consti-
tuye el ejercicio de competencias propias ni atribuidas por delegación, tal y como las define el artículo 7.1 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local  En este sentido, para dotar de cobertura legal -en cuanto a la competencia- al objeto 
de esta convocatoria de subvenciones, conforme al artículo 2 2 del Real Decreto-Ley 7//2014,de 20 de mayo, por el que se esta-
blecen por la Junta de Andalucía medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013,de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local, se ha incorporado al expediente informe del Servicio de Desarrollo Económico municipal 
acreditativo de que se trata de una competencia que se viene ejerciendo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2013,de 
27 de diciembre, y además, de que no se incurre en supuestos de ejecución simultanea del mismo servicio público, contando con la 
financiación suficiente.

Esta línea de subvenciones supone el primer bloque de ayudas planificadas por el Ayuntamiento dirigidas al colectivo de traba-
jadores autónomos, que constituye el sector comercial de Alcalá de Guadaíra más afectado por la declaración del estado de alarma y, 
por tanto, más vulnerable económicamente  A esta línea dirigida a autónomos se sumará otra línea, de similares características, orien-
tada a establecimientos comerciales minoristas cuyos titulares cuenten con forma jurídica societaria 

Artículo 1. Objeto.
1  Las presentes bases tienen por objeto la regulación de las subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 

destinadas a mitigar las graves consecuencias económicas provocadas a las microempresas de trabajadores autónomos emplazadas en 
el municipio, cuyos establecimientos se han visto especialmente afectados por la suspensión de actividades tras la entrada en vigor del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 

2  Esta medida pretende el mantenimiento de la actividad económica y empresarial, facilitando la reapertura del negocio tras el 
levantamiento de las restricciones que ha provocado la declaración del estado de alarma 

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, 

el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, el texto refundido de la 
vigente ordenanza de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y, supletoriamente, por la Ley 39/2015 de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

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. Actividades económicas subvencionables.
1. Podrán solicitar las ayudas las personas físicas que reúnan la condición de personas beneficiarias según lo previsto en el artí-

culo 4 de estas bases, siempre que la actividad empresarial se realice mediante establecimiento o local comercial de apertura al público 
se haya visto obligado al cierre como consecuencia de la declaración del estado de alarma 

2. En caso de empresarios autónomos que figuren de alta en dos o más epígrafes del IAE, serán considerados como posibles 
beneficiarios siempre que la actividad principal que desarrollan esté incluida dentro de las agrupaciones subvencionables y se desarrolle 
de forma principal y vinculada al establecimiento o local comercial 

3  Esta línea de subvención se considera como una medida extraordinaria y complementaria compatible con cualquier otra 
ayuda o subvención recibida por el beneficiario.

Artículo 4. Personas beneficiarias.
1  Los empresarios trabajadores individuales autónomos que cumplan los siguientes requisitos:
a)  Que tengan su domicilio fiscal y el establecimiento de la actividad afectada por la suspensión en Alcalá de Guadaíra.
b)  Que estén dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autóno-

mos, en la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, manteniendo aquélla, de forma 
ininterrumpida 

2  Que su actividad empresarial ejercida mediante la apertura al público de locales y establecimientos minoristas haya sido 
suspendida, según lo dispuesto en el artículo 10 del RD 463/2020, modificado por el apartado dos del artículo 1 del RD 465/2020, me-
diante la resolución de reconocimiento provisional del derecho de prestación extraordinaria por cese de actividad por parte de la Mutua 
gestora o cualquier organismo oficial autorizado de la Seguridad Social.
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En caso de que el trabajador autónomo no haya solicitado dicha prestación extraordinaria por cese de actividad deberán justifi-
car mediante resolución o certificado del organismo autorizado que acredite dicha situación de suspensión.

3  Que su actividad se encuadre dentro de algunos los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas recogidos en el Anexo 
III según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1175/1990 de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción 
del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOE 234 de 29 de septiembre de 1990) 

4  Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas los autónomos societarios, en cualquiera de sus formas, de asocia-
ciones, de comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, de las congregaciones e instituciones religiosas, así como 
de las comunidades de bienes, herencias yacentes y entidades carentes de personalidad jurídica 

5. No podrán obtener la condición de beneficiario los que se encuentren incursos en alguna de las circunstancias previstas en 
los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Artículo 5. Concepto subvencionable y destino de las ayudas.
La subvención tiene como objeto ayudar al mantenimiento de la actividad empresarial de la persona beneficiaria como 

trabajadora autónoma, de forma que pueda afrontar los gastos estructurales y del negocio durante el cierre para, una vez finali-
zado el periodo de alarma, reanudar la actividad con la apertura del establecimiento en los plazos establecidos en el artículo 16 
de estas bases 

El destino de las ayudas a los gastos corrientes y estructurales del negocio, se entenderá justificada con la acreditación por el 
beneficiario, una vez finalizado el periodo de alarma y levantada la suspensión, de haber reanudado la actividad con la apertura del 
establecimiento en los plazos establecidos en estas bases 

Artículo 6. 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.
2  Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de publicidad, transparencia, concu-

rrencia, 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 
Artículo 7. 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, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales 
Artículo 8. Financiación.
La concesión de las subvenciones, estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes para el ejercicio en el que 

se realice la convocatoria 
Artículo 9. Cuantía.
Importe o cuantía de la subvención a conceder se establece en una cantidad fija máxima de 1.000 euros  para cada una de las so-

licitudes aprobadas  No obstante, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra se reserva el derecho a repartir equitativamente el presupuesto 
disponible en función del número de solicitudes presentadas, con el fin de atender el mayor número de solicitudes.

Artículo 10. Forma, lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1  La admisión a trámite de una solicitud no genera compromiso alguno para su concesión 
2. Los solicitantes sólo podrán ser beneficiarios de una única ayuda, aunque sean titulares de varias actividades económicas 

suspendidas con motivos del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y recogidas en el artículo 3 de las presentes bases 
3  El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 10 días hábiles desde el día siguiente 

a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla.
La convocatoria será publicada igualmente a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y en la sede elec-

trónica del Ayuntamiento 
4  La solicitud deberá formalizarse utilizando obligatoriamente el modelo de solicitud establecido en estas bases, en el anexo I, 

que estará disponible en la web del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en https://www alcaladeguadaira es 
5  Las solicitudes se podrán presentar:
a)  En el Registro General del Ayuntamiento (plaza del Duque n.º 1) o en cualquiera de las oficinas de registro del Ayunta-

miento habilitadas al efecto, si durante el plazo de presentación de las solicitudes estuviesen las citadas dependencias 
abiertas al público 

b) En la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
c)  Delegando la presentación de las solicitudes en un técnico del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, si no se pudiera 

realizar su presentación recogida en el apartado a) mencionado anteriormente por el cierre obligado de dichas depen-
dencias 

  Para delegar la presentación de la solicitud en un técnico del Ayuntamiento, el interesado enviará por correo electrónico 
a la dirección «ayudasautonomoCOVID@alcalaguadaira org.» la solicitud debidamente cumplimentada y firmada junto 
con la documentación a aportar y el documento de delegación de presentación de solicitud de subvención que se recoge 
en el anexo II 

  El técnico municipal se encargará de registrar en nombre del interesado la solicitud de subvención  Una vez realizado el 
registro se le enviará la confirmación al correo electrónico del solicitante.

d)  Igualmente podrán presentarse solicitudes por cualquiera de las modalidades previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
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6. La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases y convocatoria que regulan estas ayudas y deberá ir firmada 
por el solicitante y la declaración responsable del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiarios.

7  La presentación de la solicitud conlleva la autorización de las personas solicitantes para que los datos personales contenidos 
en ella puedan ser tratados por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 

Esta recogida está legitimada y tiene por finalidad la gestión de la solicitud de subvención, conforme a las obligaciones lega-
les para este tipo de procedimiento, en el ejercicio de una función pública  Los datos serán tratados por las unidades y servicios del 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra , no cediéndose a terceros, salvo prescripción legal o judicial  Los solicitantes y los titulares de 
los datos que se van a facilitar tienen, entre otros, derecho a acceder, rectificar y suprimirlos con las limitaciones que la ley establece.

Artículo 11. Documentación a presentar.
La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
• Copia del DNI/NIE/NIF de solicitante de la subvención en caso de no presentarse por la sede electrónica.
• Informe de vida laboral y bases de cotización.
• Delegación de la presentación de la solicitud, si es el caso (anexo II).
•  Con independencia de la documentación exigida, la Delegación Municipal de Desarrollo Económico se reserva la facultad 

de solicitar cuanta información y documentación complementaria crea necesaria 
Artículo 12. Instrucción del procedimiento de concesión.
1  La instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas corresponderá a la Delegación de Desarrollo Económico, quien 

realizará una evaluación previa mediante una comisión de valoración, compuesta al menos por:
• Presidencia: La Concejal-Delegada de Desarrollo Económico.
• Secretaría: El Secretario General de la Corporación municipal o empleado/a público en quien delegue.
•  Vocalías: Dos o más Vocales nombrados por la Concejal-Delegada de Desarrollo Económico entre los empleados/as de la 

citada Delegación 
2  Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el listado de 

solicitudes presentadas  En este mismo acto se requerirá de forma conjunta a las personas solicitantes la documentación que deba ser 
subsanada en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de esta publicación, con la indicación de que si así no se hiciera 
se tendrá automáticamente por desistida la petición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

3  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 

4  Tras la evaluación el órgano instructor, se emitirá un informe y formulará una propuesta de resolución provisional debida-
mente motivada, que deberá expresar:

 1. Relación de interesados que cumplen los requisitos exigidos y se consideran beneficiarios provisionales.
 2  Relación de interesados que no cumplen con los requisitos exigidos, así como las causas del incumplimiento 
Conforme al artículo 9 de estas bases, si del total de las solicitudes válidas y una vez propuestos los beneficiarios provisionales, 

el importe total de estas ayudas supera el presupuesto disponible, la comisión de valoración podrá proponer una propuesta de resolución 
que incluya un prorrateo proporcional entre todas ellas, en la consideración de que la cuantía resultante pueda cubrir las expectativas 
del objeto de la subvención 

5. La propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados a través del tablón de edictos. Se concederá a los 
interesados un plazo de alegaciones previo a la propuesta definitiva de resolución de diez días hábiles a partir del día siguiente de la 
publicación de la resolución provisional, en el que podrán alegar y presentar los documentos que estimen pertinentes  En todo caso, en 
el indicado plazo los beneficiarios provisionales deberán comunicar su aceptación o renuncia a la subvención propuesta.

6  Examinadas y resueltas las alegaciones presentadas por los interesados, y tras haber recibido la aceptación o renuncia de los 
beneficiarios provisionales a la subvención propuesta, se formulará por el instructor la propuesta de resolución definitiva.

Artículo 13. Resolución.
1. A la vista de la propuesta de resolución definitiva y de acuerdo con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Junta de Gobierno Local resolverá el procedi-
miento  El acuerdo deberá contener:

• Los solicitantes que han resultado beneficiarios.
• La cuantía de la subvención.
• La exclusión de solicitudes por no reunir los requisitos de la convocatoria.
2. La resolución será notificada a los interesados conforme a lo dispuesto por los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las notificaciones se realizarán a través del tablón 
de edictos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

3  Las subvenciones concedidas se publicarán en la Base Nacional de Subvenciones que opera como sistema nacional de publi-
cidad en este ámbito, de conformidad con el artículo 20 8 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre 

Artículo 14. Otorgamiento de la subvención.
El órgano competente para otorgar las subvenciones es la Junta de Gobierno Local. El plazo máximo para resolver y notificar 

la resolución del procedimiento no podrá exceder de tres meses, período que se computará a partir de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes  Si transcurrido dicho plazo no hubiese recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud 

Artículo 15. Forma de pago.
El abono de la ayuda concedida, una vez aprobada, se realizará en un solo pago en el plazo de quince días desde su concesión 

como pago previo anterior a la justificación, mediante transferencia bancaria y por el importe íntegro de su cuantía.
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Artículo 16. Plazo para la reanudación de la actividad con la reapertura del establecimiento.
1. Una vez finalizado el periodo de alarma y levantada la suspensión, el beneficiario deberá reanudar la actividad con la apertura 

del establecimiento en un plazo máximo de cuatro meses desde la fecha del levantamiento 
2. Si por causas debidamente justificadas el beneficiario no pudiera cumplir con el plazo anteriormente establecido para la 

reapertura del establecimiento, podrá solicitar una prórroga de tres meses  La solicitud de prórroga junto con la documentación justi-
ficativa será informada favorable o desfavorablemente por la comisión de evaluación y propuesta para su resolución por la Junta de 
Gobierno Local 

Artículo 17. Justificación de la subvención concedida.
1. El plazo de presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos exigidos, será de un mes desde 

la reapertura del establecimiento en los plazos establecidos 
2. Para la justificación de la subvención concedida, el beneficiario deberá presentar en el plazo indicado la siguiente docu-

mentación:
• Declaración responsable de reanudación de la actividad y reapertura del establecimiento conforme al modelo del anexo IV.
•  Informe de vida laboral y bases de cotización actualizado a la fecha de justificación que acredite que reanuda su actividad 

inicial 
•  Certificado emitido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria acreditativo de encontrase de alta en el mismo 

epígrafe del Impuesto de Actividades económicas que se indicó en el momento de la solicitud 
3. En caso de que la documentación presentada para la justificación se considere incorrecta, incompleta o se podrá requerir al 

beneficiario la subsanación de dicha documentación, en el plazo de 10 días dese la fecha de recepción de la notificación.
Artículo 18. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las subvenciones se comprometen expresamente al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los 

artículos 14 Ley General de Subvenciones  Además, asumirán las siguientes obligaciones:
1   Reiniciar la actividad suspendida mediante la reapertura del establecimiento en el plazo máximo establecido en las bases 
2   Responder ante la Delegación Municipal de Desarrollo Económico de la veracidad de los datos señalados en la solicitud y 

en la documentación que acompañe 
3.  En todo caso, las personas beneficiarias de la subvención quedan comprometidos a facilitar cuantos datos y documentación 

relacionada con la subvención concedida le solicite la Delegación Municipal de Desarrollo Económico 
4   Permitir el libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en el que se desarrolle la acti-

vidad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo a la 
subvención 

5.  Prestar declaración acerca de las subvenciones recibidas para la misma finalidad por otras Administraciones Públicas o 
Entidades Públicas y Privadas 

6   No tener deudas pendientes con la Administración Tributaria ni con la Hacienda Municipal, ni con la Seguridad Social 
7.  Comunicar toda alteración sobrevenida que suponga una modificación en las condiciones que fueron tenidas en cuenta 

para la concesión de la subvención 
8.  Someterse a las actuaciones de comprobación y a las de control financiero del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y de la 

Intervención General del Estado así como cualquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información sea requerida en el ejercicio de 
las actuaciones anteriores 

9   Disponer de los libros contables, registros diligenciados y de más documentos debidamente auditados en los térmi-
nos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados 
contables sean exigidos con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y 
control 

10.  El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere los apartados anteriores o en cualquiera de los artículos de estas 
Bases o la correspondiente convocatoria será causa de revocación total y reintegro de la ayuda 

Artículo 19. Reintegro.
Se procederá al reintegro total de la cantidad percibida y a la exigencia de interés de demora desde el momento del pago de la 

subvención en los siguientes supuestos:
1.  Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
2.  Obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello por causas imputables a las personas beneficiarias.
3.  Incumplimiento de la obligación de justificar.
4   Concurrencia de subvenciones, salvo compatibilidad de las mismas 
5.  Modificación o incumplimiento de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión.
6   Obstrucción o negativa en la obligación de sometimiento a las actuaciones de comprobación citadas en las presentes 

bases 
Artículo 20. Anexos.
Estas bases constan de los siguientes anexos y modelos que quedan incorporados como parte de la misma:
– Anexo I: Modelo de Solicitud 
– Anexo II: Delegación de presentación de solicitud 
– Anexo III:  Listado de epígrafes del Impuestos de Actividades Económicas considerados admitidos para la obtención de la 

subvención 
– Anexo IV: Declaración de reanudación de la actividad y reapertura del establecimiento 
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Anexo I
Solicitud de ayudas económicas a trabajadores autónomos con establecimientos comerciales del municipio  

dirigidas a paliar los efectos económicos producidos por la crisis sanitaria del COVID-19

9

Plaza del Duque nº 1 – 41500 – Alcalá de Guadaíra. – C.I.F. P4100400C -  Nº registro EE.LL. 01410042 - http://www.ciudadalcala.org

ANEXO  I.  SOLICITUD  DE  AYUDAS  ECONÓMICAS  A  TRABAJADORES  AUTÓNOMOS  CON 
ESTABLECIMIENTOS  COMERCIALES  DEL  MUNICIPIO  DIRIGIDAS  A  PALIAR  LOS  EFECTOS 
ECONÓMICOS PRODUCIDOS POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19
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Declaración de cumplimiento de requisitos y obligaciones para ser beneficiario

El solicitante declara bajo su responsabilidad:
1. Que tengo mi domicilio fiscal y el establecimiento de la actividad afectada por la suspensión en Alcalá de Guadaíra.
2   Que a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, estoy dado de alta en el RETA (Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos) 

3   Que mi actividad empresarial ejercida mediante la apertura al público de locales y establecimientos menoristas ha sido 
suspendida, según lo dispuesto en el artículo 10 del RD 463/2020, modificado por el apartado dos del artículo 1 del RD 
465/2020 

4   Que mi actividad empresarial se encuadra en algunos los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas recogidos en 
el Anexo VI según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1175/1990 de 28 de septiembre, por el que se aprueban las 
tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOE 234 de 29 de septiembre de 1990) 



12 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 112 Sábado 16 de mayo de 2020

5.  Que me encuentro al corriente de mis obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria, de las obligaciones con la Seguridad 
Social y de las obligaciones tributarlas con el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, de acuerdo a lo establecido en el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 

6   No se encuentra incurso/a en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario para la convo-
catoria, y específicamente en ninguna de las circunstancias previstas en la letra b) del artículo 13 2 de dicha ley, en la forma 
prevista en el artículo 26 del Reglamento de desarrollo de dicha ley 

7. Cumple las obligaciones que para los beneficiarios establece el artículo 14 de la misma ley.

En … a … de … de 2020

Anexo II
Autorización a empleado municipal para solicitar las ayudas

D /Dña  …, con DNI …, y domicilio en …, de la localidad de …, autorizo a los empleados del Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaíra, a presentar en mi nombre, por vía telemática, la solicitud de subvención de ayudas directas consecuencia de la crisis sanitaria 
ocasionada por COVID-19 

La presente autorización se circunscribe a la mencionada presentación por vía telemática, sin que confiera al presentador la 
condición de representante para intervenir en otros actos o para recibir todo tipo de comunicaciones de la Administración en nombre 
del interesado,

En … a … de … de 2020 
Fdo: … 

Anexo III

Listado de epígrafes del impuesto de actividades económicas considerados admitidos para la obtención de la ayuda 
(Real Decreto Legislativo 1175/1990 de 28 de septiembre, publicado en el BOE 234 de 29 de septiembre de 1990)

6 COMERCIO, RESTAURANTES Y HOSPEDAJE, REPARACIONES 
Agrupación 65 Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios realizado en establecimientos permanentes 

Grupo 651 Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y artículos de cuero 
Epígrafe Denominación

651,1 Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería 
651,2 Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado 
651,3 Comercio al por menor de lencería y corsetería 
651,4 Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería 
651,5 Comercio al por menor de prendas especiales 
651,6 Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, 

maletas y artículos de viaje en general 
651,7 Comercio al por menor de confecciones de peletería 

Grupo 652 Comercio al por menor de medicamentos y de productos farmacéuticos; comercio al por menor de artículos de 
droguería y limpieza; perfumería y cosméticos de todas clases y de productos químicos en general; comercio al 
por menor de hierbas y plantas en herbolarios 

652,2 Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, 
papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos 

652,3 Comercio al por menor de productos de perfumería y cosmética, y de artículos para la higiene y el aseo personal 
652,4 Comercio al por menor de plantas y hierbas en herbolarios 

Grupo 653 Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y la construcción 
653,1 Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina).
653,2 Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso domés-

tico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como de muebles de cocina 
653,3 Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños 

electrodomésticos) 
653,4 Comercio al por menor de materiales de construcción y de artículos y mobiliario de saneamiento 
653,5 Comercio al por menor de puertas, ventanas y persianas, molduras y marcos, tarimas y parqué-mosaico, cestería y 

artículos de corcho 
653,6 Comercio al por menor de artículos de «bricolaje».
653,9 Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n c o p 

Grupo 654 Comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves y embarcaciones y de maquinaria, accesorios y piezas 
de recambio 

654,1 Comercio al por menor de vehículos terrestres 
654,2 Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres 
654,3 Comercio al por menor de vehículos aéreos 
654,4 Comercio al por menor de vehículos fluviales y marítimos de vela o motor y deportivos.
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654,5 Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, 
ópticos y fotográficos).

654,6 Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos 

 Grupo 656 Comercio al por menor de bienes usados tales como muebles, prendas y enseres ordinarios de uso doméstico 
Grupo 657 Comercio al por menor de instrumentos musicales en general, así como de sus accesorios 
Grupo 659 Otro Comercio al por menor 

659,1 Comercio al por menor de sellos, monedas, medallas conmemorativas, billetes para coleccionistas, obras de arte y anti-
güedades, minerales sueltos o en colecciones, fósiles, insectos, conchas, plantas y animales disecados 

659,2 Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina.
659,3 Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos.
659,5 Comercio al por menor de artículos de joyería, relojería, platería y bisutería 
659,6 Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, car-

tuchería y artículos de pirotecnia 
659,9 Comercio al por menor de otros productos no especificados en esta Agrupación, excepto los que deban clasificarse en 

el epígrafe 653 9 
Agrupación 66 Comercio integrado 

Grupo 662 Comercio mixto o integrado al por menor 
662,2 Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas en establecimientos distintos de 

los especificados en el grupo 661 y en el epígrafe 662.1,
Agrupación 67 Servicio de alimentación 

Grupo 671 Servicios en restaurantes 
671,1 Servicios en restaurantes de cinco tenedores 
671,2 Servicios en restaurantes de cuatro tenedores 
671,3 Servicios en restaurantes de tres tenedores 
671,4 Servicios en restaurantes de dos tenedores 
671,5 Servicios en restaurantes de un tenedor 

Grupo 672 En cafeterías 
672,1 Cafeterías de tres tazas 
672,2 Cafeterías de dos tazas 
672,3 Cafeterías de una taza 

Grupo 673 De cafés y bares, con y sin comida
673,1 Cafés y bares de categoría especial 
673,2 Otros cafés y bares 

Grupo 674 Servicios especiales de restaurante, cafetería y café-bar 
674,1 Servicio en vehículos de tracción mecánica 
674,2 Servicio en ferrocarriles de cualquier clase 
674,3 Servicio en barcos 
674,4 Servicio en aeronaves 
674,5 Servicios especiales de restaurante, cafetería y café-bar que se presten en sociedades, círculos, casinos, clubes y esta-

blecimientos análogos 
674,6 Servicios especiales de restaurante, cafetería y café-bar establecidos en teatros y demás espectáculos que únicamente 

permanecen abiertos durante las horas del espectáculo, excepto los bailes y similares 
674,7 Servicios especiales de restaurante, cafetería y café-bar en teatros y demás espectáculos que únicamente permanecen 

abiertos durante las horas del espectáculo, excepto los bailes y similares 
Grupo 675 Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al 

aire libre en la vía pública o jardines 
Grupo 676 Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías 

Agrupación 68 Servicio de hospedaje 
Grupo 681 Servicio de hospedaje en hoteles y moteles 
Grupo 682 Servicio de hospedaje en hostales y pensiones 
Grupo 683 Servicio de hospedaje en fondas y cajas de huéspedes 
Grupo 684 Servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos 
Grupo 685 Alojamientos turísticos extrahoteleros 
Grupo 686 Explotación de apartamentos privados a través de agencia o empresa organizada 
Grupo 687 Campamentos turísticos en los que se presentan los servicios mínimos de salubridad como agua potable, lava-

bos, fregadores, etc 
687,1 Campamentos de lujo 
687,2 Campamentos de primera clase 
687,3 Campamentos de segunda clase 
687,4 Campamentos de tercera clase 
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Agrupación 69 Reparaciones
Grupo 691 Reparación de artículos eléctricos para el hogar, vehículos automóviles y otros bienes de consumo

691,1 Reparación de artículos eléctricos para el hogar 
691,2 Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos 
691,9 Reparación de otros bienes de consumo n c o p 

Grupo 692 Reparación de maquinaria industrial 
Grupo 699 Otras reparaciones n c o p 

Agrupación 75 Actividades anexas a los transportes 
Grupo 755 Agencias de viajes 

755,1 Servicios a otras agencias de viajes,
755,2 Servicios prestados al público por las agencias de viajes 

9 OTROS SERVICIOS
Agrupación 93 Educación e investigación

Grupo 931 Enseñanza reglada
931,1 Guardería y enseñanza de educación infantil, exclusivamente 
931,2 Enseñanza de Educación Básica: Educación Primaria y/o Educación Secundaria Obligatoria, exclusivamente 
931,3 Enseñanza de Bachillerato, Orientación Universitaria, Formación Profesional y ciclos formativos de Formación Profe-

sional Específica de Grado Medio y Grado Superior, exclusivamente.
931,4 Enseñanza de más de una modalidad de las recogidas en los epígrafes anteriores 
931,5 Enseñanza de educación superior 

Grupo 932 Enseñanza no reglada de formación y perfeccionamiento profesional y educación superior 
932,1 Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional, no superior 
932,2 Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional superior 

Grupo 933 Otras actividades de enseñanza
933,1 Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc 
933,2 Promoción de cursos y estudios en el extranjero 
933,9 Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de 

exámenes y oposiciones y similares, n c o p 
Grupo 935 Colegios mayores y residencias de estudiantes

935,1 Colegios mayores 
935,2 Residencia de estudiantes 

Grupo 936 Investigación científica y técnica.
936,1 Investigación en ciencias exactas y naturales 
936,2 Investigación en ciencias médicas 
936,3 Investigaciones agrarias 
936,5 Investigación técnica industrial 
936,9 Otras investigaciones científicas y técnicas, N.C.O.P.

Agrupación 96 Servicios recreativos y culturales
Grupo 962 Distribución de películas cinematográficas y vídeos

962,1 Distribución y venta de películas cinematográficas, excepto películas en soporte de cinta magnetoscópica.

Grupo 963 Exhibición de películas cinematográficas y vídeos.
963,1 Exhibición de películas cinematográficas y vídeos.

Grupo 965 Espectáculos (excepto cine y deportes)
965,1 Espectáculos en salas y locales (excepto espectáculos taurinos) 

Grupo 967 Instalaciones deportivas 
967,1 Instalaciones deportivas 
967,2 Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte 
967,3 Alquiler de artículos para deporte en instalaciones deportivas 

Grupo 969 Otros servicios recreativos, n c o p 
969,1 Salas de baile y discotecas 
969,2 Casinos de juego 
969,3 Juego de bingo 
969,4 Máquinas recreativas y de azar 
969,5 Juegos de billar, ping-pong, bolos y otros 
969,6 Salones recreativos y de juego 
969,7 Otras máquinas automáticas 
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Agrupación 97 Servicios personales
Grupo 972 Salones de peluquería e institutos de belleza 

972,1 Servicios de peluquería de señora y caballero 
972,2 Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética 

Grupo 973 Servicios fotográficos, máquinas automáticas fotográficas y servicios de fotocopias.
973,1 Servicios fotográficos.
973,2 Máquinas automáticas, sin operador, para fotografías de personas y para copia de documentos 
973,3 Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras 

Grupo 974 Agencias de prestación de servicios domésticos 
Grupo 975 Servicios de enmarcación 

Agrupación 98 Parques de recreo, ferias y otros servicios relacionados con el espectáculo  Organización de congresos  Parques 
o recintos feriales 

Grupo 981 Jardines, parques de recreo o de atracciones y acuáticos y pistas de patinaje 
981,1 Curiosidades, bien naturales o artificiales, en parques, castillos, grutas, cuevas, etc.
981,2 Jardines de recreo en los que la entrada es por precio 
981,3 Parques de atracciones, incluidos los acuáticos y análogos, de carácter estable 

De las agrupaciones anteriores quedan excluidos los siguientes epígrafes:
652,1 Farmacias: Comercio al por menor de medicamentos, productos sanitarios y de higiene personal 
659,4 Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de peletería y escritorio, y artículos de dibujo y bellas artes, 

salvo que la actividad principal coincida con el CNAE suspendido 4761 dedicado al comercio al por menor de libros 
en establecimiento especializados 

659,7 Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantes y pequeños animales.
662,1 Comercio al por menor de toda clase de artículos en economatos y cooperativas de consumo 
677,1 Servicios prestados por los establecimientos clasificados en los grupos 671, 672, 673 y 682 de las agrupaciones 67 y 

68, realizados fuera de dichos establecimientos 
677,9 Otros servicios de alimentación propios de la restauración 
751,1 Guardia y custodia vehículos en garajes y locales cubiertos 
751,2 Guardia y custodia vehículos en los denominados aparcamientos subterráneos o parking 
751,3 Guardia y custodia vehículos en solares o terrenos sin edificar.
751,4 Explotación autopistas, carreteras, puentes y túneles de peaje 
751,5 Engrase y lavado de vehículos 
751,6 Servicios de carga y descarga mercancías 
752,1 Servicios pilotaje y prácticos en puertos
752,2 Servicios transbordo de unos barcos a otros 
752,3 Servicios de remolque de navíos 
752,4 Servicios limpieza, desinfección y similares a cargo de personal ajeno al barco 
752,5 Servicios de salvamento y recuperación de barcos 
752,6 Servicios de carga y descarga de buques 
752,7 Servicios de explotación y mantenimiento de puertos, canales, diques, etc 
752,8 Servicios de señales marítimas y costeras 
753,1 Terminales en líneas de transporte aéreo en aeropuertos 
753,2 Servicio de control de navegación aérea 
753,3 Servicios de hangares y estacionamiento de aeronaves 
753,4 Servicios de remolque, limpieza y mantenimiento de aeronaves 
753,5 Explotación integral de aeropuertos 
753,9 Otros servicios anexos al transporte aéreo n c o p 
754,1 Depósitos y almacenes generales 
754,2 Depósitos y almacenes de vehículos 
754,3 Silos y otros almacenes de granos 
754,4 Almacenes frigoríficos.
754,5 Almacenes y depósitos de líquidos 
754,6 Guardamuebles 
754,9 Otros depósitos especiales n c o p 
756,1 Agencias de transporte, transitarios 
756,2 Consignatarios de buques 
756,9 Otros servicios de mediación del transporte 
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757 Servicios de mudanzas 

934 Enseñanza fuera del establecimiento permanente 

962,2 Distribución y venta al por mayor de películas cinematográficas en soporte de cinta magnetoscópica.

963,2 Exhibición de películas cinematográficas y vídeos al aire libre.

963,3 Exhibición películas cinematográficas y vídeos fuera de establecimiento permanente.

963,4 Exhibición películas cinematográficas y vídeos en establecimientos distintos de los especificados en los epígrafes 
963,1 963,2 y 963,3 anteriores 

965,2 Espectáculos al aire libre (excepto espectáculos taurinos) 

965,3 Espectáculos fuera de establecimiento permanente (excepto espectáculos taurinos)

965,4 Empresas de espectáculos 

965,5 Espectáculos taurinos 

Anexo IV
Declaración responsable de reanudación de la actividad y reapertura del establecimiento

Tras el cierre obligatorio de establecimientos por imperativo de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 
y siendo beneficiario de las ayudas económicas a trabajadores autónomos del municipio dirigidas a paliar los efectos económicos pro-
ducidos por la crisis sanitaria del Covid-19 

D /Dña  …, con DNI …
Declara:
Que ha reanudado su actividad económica, con el epígrafe del IAE … correspondiente a la subvención concedida para tal fin, 

y ha reabierto su establecimiento ubicado en la dirección … de Alcalá de Guadaíra el día … de … de …
En …, a … de … de 2020 

34W-2481

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 
24 de abril de 2020, el Estudio de Detalle para la relocalización del espacio dotacional público y mejora de la movilidad urbana en el 
centro histórico, conforme al documento redactado por la arquitecta municipal que consta en el expediente de su razón diligenciado con 
código seguro de verificación CSV: 9LEM3F7ZGAPJJXR55Z7SA4TJC, para su validación en http://ciudadalcala.sedelectronica.es 
(Expte  3042/2020-URED), se somete a información pública durante un período de veinte días, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan formular durante el indicado plazo 
cuantas alegaciones estimen oportunas 

No obstante, se advierte que, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
el referido plazo está suspendido y se reanudará en el momento en que pierda vigencia el citado Real Decreto o, en su caso, las pró-
rrogas del mismo 

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía, el presente acuerdo de aprobación inicial determina la suspensión, por el plazo máximo de dos años, del otorgamiento de toda 
clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas 
supongan modificación del régimen urbanístico vigente.

No obstante lo anterior y de acuerdo con lo previsto por el artículo 120 1 del Reglamento de Planeamiento para el De-
sarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de 
junio, podrán concederse licencias basadas en el régimen vigente, siempre que se respeten las exigencias del nuevo planeamien-
to. Los efectos de la suspensión se extinguirán en todo caso con la publicación de la aprobación definitiva del instrumento de 
planeamiento 

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en los artículos 32 1 2ª y 39 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía 

En Alcalá de Guadaíra a 28 de abril de 2020 —El Secretario, José Antonio Bonilla Ruiz 
6W-2365

CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que por decreto de Alcaldía de esta Corporación, de fecha 7 de mayo de 2020, y en virtud del artículo 6 del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y el artículo 21.1.m. de la Ley 7/1985, se aprobó el expediente de modificación de crédito número 
29 en la modalidad de crédito extraordinario, dentro del Presupuesto de este Ayuntamiento de 2019 prorrogado al 2020 

Los expedientes que se tramitan quedan expuestos al público por plazo de quince días hábiles en la oficina de Intervención de 
este Ayuntamiento sita en calle El Salvador número 2, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones 
ante el Pleno Municipal 

En Carmona a 7 de mayo de 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 
8W-2430
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MARCHENA

Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidenta del Excmo   Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 8 de mayo de 2020, 

acordó aprobar inicialmente el expediente de modificación extraordinaria en sus modalidades de crédito extraordinario y suplemento 
de crédito por una cuantía de 755 829,22 euros, para la dotación  de un fondo extraordinario por la crisis del Covid-19, por el proce-
dimiento excepcional regulado en el artículo 177 6 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

Conforme a los dispuesto en el artículo 177 6 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, este acuerdo será inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellos 
se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimada de no 
notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.

Igualmente este plazo, no quedará suspendido por la aplicación de la disposición adicional tercera apartado cuarto del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma y sus prórrogas aprobadas por el Congreso de los Dipu-
tados  Por lo tanto, el citado expediente se expone al público en las dependencias de la Intervención municipal, por espacio de ocho 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio, al objeto de que pueda ser examinado y, en su caso, 
presentarse, dentro de dicho plazo, las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas  Igualmente, se publicará el expediente 
en el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento de Marchena  Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el  artí-
culo 177 6 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 

En Marchena a 8 de mayo de 2020 —La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar 
6W-2436

MARCHENA

Resolución de Alcaldía núm  1 054/2 020, de fecha 8 de mayo de 2020 de aprobación de las Bases de la convocatoria de 
subvenciones a personas autónomas y microempresas del municipio de Marchena para compensar la reducción de ingresos producida 
como consecuencia de la pandemia provocada por la Covid-19 y de las medidas adoptadas para controlarla 

Resultando que como consecuencia de la situación de pandemia declarada por el COVID-19, mediante el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, en la redacción dada por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, ha supuesto el cierre obligatorio de muchas actividades 
económicas, provocando una crisis económica sin precedentes 

Resultando que se han redactado las Bases de la convocatoria de subvenciones a personas autónomas y microempresas del muni-
cipio de Marchena para compensar la reducción de ingresos producida como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 
y de las medidas adoptadas para controlarla 

Resultando que a pesar de que se trata de ayudas directas, se va a realizar su publicación en el sistema Nacional de Publicidad 
de Subvenciones (http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index), en el tablón de anuncios municipal y en la página web municipal 
(http://www marchena es), así como en la web www sodemar  es, para que los interesados puedan presentar las solicitudes y acogerse 
a estas subvenciones 

Resultando que el expediente ha sido informado favorablemente por la Secretaría Municipal y fiscalizado favorablemente por 
la Intervención Municipal 

Considerando que los Ayuntamientos no pueden mostrarse impasibles ante esta situación, por lo que en la medida de sus posibili-
dades y en el ámbito de sus competencias, se plantean la concesión de subvenciones a las Microempresas y a los autónomos que hubieran 
disminuido sus ingresos y empleos como consecuencias de la COVID-19, a fin de paliar los efectos negativos que ha tenido esta crisis 
sanitaria, y poder hacer frente a gastos y perjuicios ocasionados por el cierre de sus establecimientos y/o suspensión de su actividad 

Por todo lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que me confiere el art. 21.1s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, por el presente, resuelvo:

Primero. Aprobar las Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones a personas autónomas y Microempresas del Muni-
cipio de Marchena para compensar la reducción de ingresos producida como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19, 
y de las medidas adoptadas para controlarla, cuyo texto se añade como Anexo a la presente resolución 

Segundo. Autorizar el gasto del Programa citado por importe total de 300.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 
231 480 35 del vigente presupuesto municipal 

Tercero. Publicar la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el Sistema Nacional de 
Publicidad de Subvenciones (http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index), en el tablón de anuncios municipal y en la página web 
municipal (http://www marchena es), así como en la web www sodemar  Es 

Anexo

«CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A PERSONAS AUTÓNOMAS Y MICROEMPRESAS DEL MUNICIPIO DE MARCHENA 
PARA COMPENSAR LA REDUCCIÓN DE INGRESOS PRODUCIDA COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA 

PROVOCADA POR LA COVID-19 Y DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA CONTROLARLA

1. Objeto de la convocatoria y justificación.
Las competencias de las Entidades Locales 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 
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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 econó-
mico 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 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 ante la situación excepcional de crisis sanitaria y de los efectos 
negativos que tendrá en el sector económico local pretende llevar acabo 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 estos colectivos 

La naturaleza excepcional de la pandemia y de las medidas adoptadas para su control está provocando consecuencias de escala 
significativa en todos los componentes de la sociedad.

Uno de estos componentes son microempresas y autónomos, a los que la situación sobrevenida los pone en condiciones extre-
mas ya que la falta de ingresos en estos momentos por las medidas instauradas deviene en una grave situación económica, afectando se-
riamente su estabilidad y permanencia en el sector a corto y medio plazo, pero también supone un grave riesgo para su viabilidad futura

Desde el Ayuntamiento de Marchena se considera imprescindible un apoyo público, en la medida de sus posibilidades presu-
puestarias, dirigido para garantizar a estas microempresas y autónomos liquidez que les permita contrarrestar el daño que están sufrien-
do de forma que se preserve su continuidad y reapertura una vez se supere el brote de COVID-19  Esta medida es independiente de las 
ayudas que desde el Área de Bienestar Social 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 Marchena 
constituidas por empresarios autónomos y microempresas, afectados por el cierre obligatorio de los establecimientos donde desarrollan 
sus actividades, con el objetivo de ayudar en su mantenimiento y asegurar la reapertura, todo ello asegurando el cumplimiento de los 
principios de publicidad, objetividad y concurrencia 

Ésta es una convocatoria de subvenciones directas, amparadas por el artículo 22 2 c de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, con la que se pretende dar soporte ágil a las personas autónomas y microempresas, de hasta 5 empleados, 
minimizando el impacto de los efectos económicos provocados por el COVID-19 para que, una vez controlada la alarma sanitaria, se 
reactive la economía local tan pronto como sea posible 

2. Bases reguladoras y normativa aplicable.
1  La convocatoria se rige por las presentes Bases  En todo lo no previsto en las mismas, se estará a lo dispuesto en las Bases 

de Ejecución del Presupuesto Municipal de 2020, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) 
y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (en adelante RLGS) y, supletoriamente, en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y cualquier otra disposición 
normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación 

2  Las ayudas están sometidas al régimen de minimis, regulado por el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la 
Comisión, relativo a la aplicación de los artículos107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mini-
mis (DOUE L352 de 24 de diciembre de2013) 

3  Su tramitación se realizará, preferentemente, por medios electrónicos, en la sede electrónica municipal, https://sedemar-
chena dipusevilla es/opencms/opencms/sede, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en consonancia con las medidas adoptadas por las autoridades públicas para 
reducir los contagios, y excepcionalmente, por presentación presencial en Registro de las Dependencias de la Sociedad de Desarrollo 
de Marchena S L , Sodemar S L 

4  La gestión de las ayudas contempladas en la presente convocatoria se sujetará a los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como la eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asigna-
ción y utilización de los recursos públicos 

3. Crédito presupuestario.
La cuantía destinada a atender estas subvenciones asciende a un importe total de 300 000 € del vigente presupuesto municipal, 

consignados en la aplicación presupuestaria 231 480 35 
•  Ayudas a autónomos y microempresas COVID-19, dotada con 300.000 €, destinadas a aquellas personas autónomas o mi-

croempresas de hasta 5 trabajadores, afectadas por la paralización de su actividad, según el R D  465/2020 de 17 de marzo 
que modifica el artículo 10 del R.D. 463/2020 de 14 de marzo.

En aplicación del artículo 67,4 del R D  887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, de producirse la necesidad de realizar una nueva modificación presupuestaria para atender las obligaciones de contenido 
económico que deriven de esta subvención, no se requerirá de una nueva convocatoria 

La concesión de las ayudas y su posterior pago vendrá condicionada a la efectiva entrada en vigor de la modificación presu-
puestaria que habilite la partida presupuestaria correspondiente 

4. Cuantía de las ayudas.
Se concederá una cantidad fija de 300 € para personas físicas o jurídicas sin trabajadores o con hasta un máximo de cinco tra-

bajadores a su cargo, cuando la actividad que desarrollen se haya visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto en el R D  
465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD463/2020 de 14 de marzo.

Todo ello hasta agotarse el crédito destinado a la convocatoria  Sólo se admitirá una solicitud por persona (física o jurídica) 
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5. Requisitos para ser persona o empresa beneficiaria.
A los efectos de este programa, se entiende por «»empresa» cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con inde-

pendencia de su naturaleza jurídica y de su modo de financiación.
1  Podrán solicitar esta subvención las personas físicas y jurídicas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles u 

otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituidas que hayan desarrollado una actividad económica de for-
ma ininterrumpida en el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2019 y el 14 de marzo de 2020, sin trabajadores a su cargo 
o, con un máximo de 5 personas trabajadoras a fecha 1 de marzo de 2020 y que cumplan los siguientes requisitos:

•  Que la actividad que desarrollan se haya visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto en el R.D. 465/2020 de 
17 de marzo que modifica el artículo 10 del R.D. 463/2020 de 14 de marzo.

•  Que estén dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o Mutua profesional correspondiente en caso 
de personas físicas, o en el que corresponda en caso de personas jurídicas y en el Censo de Obligados Tributarios en el 
momento de la presentación de la instancia de solicitud, así como que mantengan dicha situación hasta 6 meses después de 
la resolución de concesión de estas ayudas, manteniendo, en caso de tener a su cargo personas trabajadoras, como mínimo 
un 50% de la plantilla declarada en el informe de la vida laboral a fecha 1 de marzo de 2020 

•  Que el domicilio fiscal, y en su caso, el local de desarrollo de la actividad se encuentre en el término municipal de Marchena.
•  No encontrarse incursas 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, y en particular, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
con la Hacienda estatal(AEAT), Autonómica, con la Tesorería municipal y con la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS)  Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subven-
ción, en su caso 

•  Haber justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con anterioridad por el Ayuntamiento de Marchena, 
siempre que haya finalizado el correspondiente plazo de justificación.

•  En caso de comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica debe nombrarse 
una persona representante apoderada, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que corresponden a la agrupación 
o comunidad de bienes  Así mismo, y en los términos previstos en el artículo 11 3 LGS, la agrupación o comunidad de bienes 
no podrá disolverse hasta que transcurra el plazo de prescripción a que hacen referencia los artículos 39 y 65LGS 

2  Quedan excluidas las Administraciones Públicas, sus organismos autónomos, las empresas y otros entes públicos, así como 
las asociaciones, fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de lucro y el personal autónomo colaborador 

3  Así mismo, se excluyen los trabajadores autónomos societarios (con independencia de la naturaleza jurídica de la sociedad), 
los autónomos colaboradores, los autónomos comuneros y socios de Sociedades Civiles  En su caso, será la sociedad en la que partici-
pen, la que pueda optar a la presente subvención, si cumple con los requisitos exigidos 

4  En ningún caso el importe de la subvención unido al de otras posibles subvenciones, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualquier Administración o ente público o privado podrá superar la merma de ingresos de la actividad como 
consecuencia de la crisis provocada por el coronavirus 

6. Plazo y forma de presentación de solicitudes
El plazo para la presentación de solicitudes, instrucción y resolución de estos expedientes no quedará suspendido por la aplicación 

de la disposición adicional tercera, apartado cuarto, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, 
dada cuenta que este expediente viene referido a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justifictaivos del estado de alarma.

Se establece un plazo de quince días hábiles para la presentación de solicitudes, a contar desde la publicación de la resolución 
de aprobación de las presentes Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el sistema Nacional de Publicidad de Sub-
venciones (http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index),

La solicitud para participar en esta convocatoria de ayudas se realizará mediante la presentación de solicitud normalizada Ane-
xo I, en la que se indicarán datos como razón social o nombre del solicitante, DNI/NIE/CIF, y, en su caso, del representante, domicilio 
fiscal, dirección local de negocio, nombre comercial, correo electrónico, número de teléfono móvil, código de su actividad CNAE, etc.

A dicha solicitud se acompañará la presentación de la siguiente documentación:
A) En todos los casos:
 •  Solicitud normalizada. Anexo I.
 •  Declaración Jurada. Anexo II.
 •  Certificado de estar al corriente en Seguridad Social, Hacienda Estatal, autonómica y municipal.
 •  Autorización expresa, Anexo IV, del tratamiento de los datos personales.
 •  Certificado de titularidad de cuenta bancaria, según el modelo diseñado por la Tesorería Municipal. Anexo III.
B) En caso de persona física:
 •  En caso de no actuar en el propio nombre y actuar mediante representante, se rellenará, en el modelo de solicitud 

Anexo I, el apartado relativo a la representación, y se aportará fotocopia legible del DNI del empresario autónomo por 
las dos caras o NIE (acompañado del pasaporte, si lo indica) del interesado 

 •  Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio 
fiscal y, en su caso, el del local de desarrollo de la actividad, o en su defecto, declaración de los epígrafes de IAE en 
los que figura de alta y desde qué fecha.

 •  Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o Mutua profesional correspondiente.
 •  En caso de tener trabajadores a su cargo deberá presentar el Informe de Vida Laboral de la Empresa expedido por la 

Tesorería General de la Seguridad Social en el que se incluya el número de trabajadores en plantilla a fecha de 1 de 
marzo de 2020 

C) En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica:
 •  CIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica.
 •  Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud, en caso de no ser la misma 

persona, rellenará, en el modelo de solicitud Anexo I, el apartado relativo a la representación y DNI por las dos caras 
o NIE acompañado por el pasaporte, si lo indica, de la persona administradora 
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 •  Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entida-
des económicas sin personalidad jurídica que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y 
en su caso el local de desarrollo de la actividad, o en su defecto, declaración de los epígrafes de IAE en los que figura 
de alta y desde qué fecha 

 •  Alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente de la persona administradora, y de la empresa, en su caso. 
En caso de tener personas trabajadoras a su cargo, deberá de presentar el Informe de Vida Laboral de la Empresa 
expedido por la Tesorería de la Seguridad Social en el que se incluya el número de trabajadores a fecha de 1de marzo 
de 2020 

Iniciado el procedimiento, en caso de observarse la omisión de algún documento o error en los mismos, se concederá un plazo 
de 10 días hábiles para subsanar dichas carencias  De no subsanar las mismas, se desestimará la solicitud presentada 

En la medida que se produzca la desestimación de solicitudes, por cualquiera de los motivos contemplados en las presentes 
bases, se procederá a comunicar al siguiente interesado por orden de prelación 

La operativa se repetirá hasta agotar las partidas presupuestarias 

7. Procedimiento e instrucción del procedimiento.
La concesión de la subvención regulada en esta convocatoria se realizará de acuerdo con lo establecido en los artículos 22 2 c 

y 28 de la LGS 
1. La instrucción del procedimiento corresponderá a la titular de la Concejalía de Desarrollo Económico, que realizará de oficio 

cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formularse la propuesta de resolución  La Alcaldía dictará Decreto por el que se aprueben las presentes Ayudas 

2  Examinadas las solicitudes, el órgano instructor emitirá informe donde hará constar que se cumplen los requisitos necesarios 
para la concesión de las ayudas y formulará la propuesta de concesión al órgano competente para resolver 

3  La concesión de la subvención se efectuará en régimen de ayudas directas, estableciéndose como criterio de valoración la 
fecha y hora de entrada en que figuren registradas en la solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y documentación requerida en la 
convocatoria 

La concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible destinado a atender las mismas en ese momento, recogi-
do en el punto 3 de la Convocatoria  Las solicitudes que hayan sido presentadas que reúnan la totalidad de requisitos y documentación 
requerida, en previsión de la posterior ampliación de crédito a la que se refiere el citado punto 3, mantendrán el orden de prelación 
establecido, de fecha y hora de presentación de la solicitud, al efecto de aplicar el criterio de valoración establecido en estas bases 

4  El procedimiento podrá resolverse de forma parcial, a medida que los solicitantes presenten la totalidad de la documen-
tación exigida 

5  El Acuerdo o acuerdos, en caso de resoluciones parciales, serán objeto de publicación, en la página web municipal, en el 
tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, surtiendo esta publicación los efectos 
de la notificación.

6. El Acuerdo o acuerdos de concesión de las subvenciones contendrá tanto el otorgamiento de las subvenciones, que fijará 
expresamente su cuantía e incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que debe sujetarse la 
presona beneficiaria de las mismas, como la desestimación y denegación expresa del resto de las solicitudes, en su caso.

7. El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo o acuerdos será de tres meses a contar desde el día siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de las solicitudes. La citada resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo los interesados 
interponer frente a ella y ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes y con carácter potestativo, recurso de reposición previo 
al contencioso-administrativo; o éste directamente en el plazo de dos meses ante el órgano competente de la jurisdicción contencio-
so-administrativa. Contados ambos plazos a partir del día siguiente a aquel en que sea recibida dicha notificación prolas empresas 
interesadas 

8. Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias.
Son obligaciones de las personas beneficiarias:
•  Mantener la actividad empresarial durante 6 meses, como mínimo, a partir del día siguiente de la publicación de la resolu-

ción de concesión de la subvención 
•  Mantener, en caso de tener a su cargo personas trabajadoras, como mínimo un 50% de la plantilla declarada en el informe 

de la vida laboral de la empresa aportado en el momento que se presentó la solicitud 
•  Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la vigente normativa en materia de sub-

venciones 
•  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Sub-

venciones, y en particular, por obtener la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas 
que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 
control financiero prevista en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.

•  Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.
En caso de que la persona o empresa beneficiaria se encuentre comprendida en los supuestos del artículo 3.b) de la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, deberá adaptarse a las obligaciones de publici-
dad activa que le resulten aplicables 

9. Justificación de las ayudas.
1. El control de las obligaciones exigidas en el punto 8 de la convocatoria se efectuará mediante la comprobación de oficio por 

la Concejalía de Desarrollo Económico 
2. La persona beneficiaria deberá presentar en el mes séptimo a contar a partir del día siguiente de la publicación de la concesión 

de la subvención, la siguiente documentación:
•  Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y 

el local de desarrollo de la actividad 
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•  Resolución/ certificación del alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutua profesional de la persona 
física o de la persona administradora actualizado a la fecha de presentación de la justificación.

3. La justificación de las subvenciones requerirá la aprobación de dicha justificación por el órgano competente en los términos 
establecidos en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento 

10. Pago de la subvención.
1  El pago de estas subvenciones se realizará en un pago único por la totalidad del importe concedido, mediante transferencia 

bancaria, a partir de la fecha de la resolución de concesión, sin que sea necesaria la constitución de garantías 
2  En caso de incumplimiento de las obligaciones, en su caso, detalladas en esta convocatoria, el Servicio Gestor iniciará de 

oficio expediente administrativo que, previa audiencia a la persona interesada propondrá al órgano que concedió la subvención la inicia-
ción de procedimiento de reintegro de los fondos no justificados, junto con la liquidación de los intereses de demora correspondientes.

11. Reintegro de las subvenciones.
1  El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en el título II de la LGS y por el título III 

del RLGS 
2  Junto a las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 36 de la LGS, darán lugar a la obliga-

ción de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora correspondiente desde 
la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro, los supuestos previstos con carácter general en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 

Si la persona beneficiaria incumple la obligación de mantener la actividad empresarial durante los 6 meses establecidos en el 
punto 8 de la convocatoria procederá el reintegro del importe de la subvención 

Si la persona beneficiaria incumple la obligación de mantener durante 6 meses, como mínimo al 50% de la plantilla, según 
establecido en el punto 8 de la convocatoria, procederá el reintegro del importe de la subvención recibida 

3  Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de incumplimiento delas obligaciones establecidas con motivo 
de la concesión de la subvención, la persona o empresa beneficiaria podrán comunicar al órgano gestor por registro de entrada este 
hecho y efectuar la devolución voluntaria de la cantidad percibida  Para ello, deberá ponerse en contacto con el Servicio Gestor a los 
efectos de los trámites a seguir  Asimismo, se calcularán los intereses de demora hasta el momento en el que se produzca la devolución 
efectiva por su parte 

12. Protección de datos.
En base a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

(LOPDGDD), informamos que el responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ayuntamiento de Marchena, con domicilio 
en Plaza del Ayuntamiento s/n 

La finalidad por la que sus datos van a ser tratados es la gestión de subvenciones de la presente convocatoria, así como la remi-
sión de información de los distintos programas de ayuda a empresarios y emprendedores que promueva el Ayuntamiento de Marchena  
Este tratamiento no elabora perfiles de personas físicas.

Los datos personales podrán ser publicados por el Ayuntamiento de Marchena en base a los principios de transparencia que 
rigen estos procesos  Asimismo, dichos datos pueden ser cedidos y/o comunicados a las Administraciones Públicas cuya intervención 
pudiera ser necesaria para la tramitación y/o control de estos asuntos, a las entidades cuyo concurso sea necesario en la tramitación de 
los mismos y en el resto de los supuestos previstos por la Ley 

La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones 

Los datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación y los requerimientos aplicables a 
la conservación de información por parte de la Administración Pública 

El Ayuntamiento de Marchena podrá verificar telemáticamente, en base a su potestad de verificación recogida en la disposi-
ción adicional octava de la LOPDGDD, los datos necesarios para acreditar su identidad y/o el cumplimiento de otros requerimien-
tos, requisitos o condiciones de esta convocatoria, y sin perjuicio de la solicitud de aportación de documentos que el Ayuntamiento 
pueda dirigirle 

No se realizan transferencias internacionales de datos 
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad 

y (en su caso) retirada del consentimiento prestado  Asimismo, puede dirigirse a la Autoridad de Control para reclamar sus derechos  
Para su ejercicio, debe dirigir una solicitud, presentada presencialmente o remitida por correo ordinario, al Ayuntamiento de Marchena, 
Registro de Entrada, Plaza del Ayuntamiento s/n  La solicitud también puede ser remitida mediante instancia en Sede Electrónica  En 
todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos, por lo que debe incluir copia o referencia de un 
documento vigente acreditativo de su identidad. Para esta verificación, el Ayuntamiento ejercerá su potestad de verificación recogida 
en la disposición adicional octava de la LOPDGDD  En caso de actuar como representante de la persona interesada, debe acreditarse 
fehacientemente el poder de representación otorgado por ésta 

13. Publicidad.
La presente convocatoria se publicará íntegramente en el sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones (http://www pap 

minhap.gob.es/bdnstrans/index), en el «Boletín Oficial» de la provincia Sevilla, en el tablón de anuncios municipal y en la página web 
municipal (http://www marchena es), así como en la web www sodemar es 

Anexo I. Modelo norMAlIzAdo de solIcItud

Don/ña  ___________________________________________________________  con DNI  __________________ ,
domicilio de notificaciones  _____________  Teléfono  __________________ email  ________________________
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Actuando como (Marque con una X)
•  Trabajador/a autónomo/a
•  Representante de microempresa o de trabajador/a autónomo
En caso de actuar como representante de la empresa interesada (autónomo o microempresa) debe rellenar:
Nombre y apellidos del representante:  ______________________________________________________________
DNI:  _______________________________  teléfono  ____________________ mail  _______________________
Apoderado ___ Administrador legal ____ (Marque X)
Datos de la empresa: (trabajador/a autónomo/a o microempresa):
Nombre y apellidos o denominación social:  __________________________________________________________
NIF/CIF  ________________________________________  Domicilio fiscal:  ______________________________
CNAE (Código actividad y descripción) _____________________________________________________________
Dirección del establecimiento:  ____________________________________________________________________
Nombre comercial:  _____________________________________________________________________________
Solicito participar en las Bases de Subvenciones a personas autónomas y microempresas del municipio de Marchena para com-

pensar la reducción de ingresos producida por la pandemia provocada por la COVID-19 y de las medidas adoptadas para controlarla 
Fecha y firma del solicitante:

Anexo II. declArAcIón responsAble

Don/ña  ___________________________________________________________  con DNI  __________________ ,
domicilio de notificaciones  _____________  Teléfono  __________________ email  ________________________
Actuando como (Marque con una X)
•  Trabajador/a autónomo/a.
•  Representante de microempresa o de trabajador/a autónomo.
En caso de actuar como representante de la empresa interesada (autónomo o microempresa) debe rellenar:
Nombre y apellidos del representante:  ______________________________________________________________
DNI:  _______________________________  teléfono  ____________________ mail  _______________________
Apoderado ___ Administrador legal____( Marque X)
Datos de la empresa: (trabajador/a autónomo/a o microempresa):
Nombre y apellidos o denominación social:  __________________________________________________________
NIF/CIF  ________________________________________  Domicilio fiscal:  ______________________________
CNAE (Código actividad y descripción) _____________________________________________________________
Dirección del establecimiento:  ____________________________________________________________________
Nombre comercial:  _____________________________________________________________________________
Declaro bajo mi responsabilidad:
•  Que la actividad desarrollada se ha visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto en el R.D. 465/2020 

de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del R.D. 463/2020 de 14 de marzo.
•  Que la persona solicitante no ha incurrido en ninguna de las causas recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 

y el apartado 5 del artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
•  Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la 

citada Ley, así como al cumplimiento de las obligaciones de estas bases 
•  Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de minimis que le hubiesen sido concedidas por cual-

quier proyecto durante los tres últimos ejercicios fiscales, con indicación de importe, organismo, fecha de concesión 
y régimen de ayudas en que se ampara, o, en su caso, declaración de no haber recibido ninguna; así como compro-
miso de comunicar a la mayor brevedad las obtenidas con posterioridad a la presentación de esta solicitud 

•  Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad económica sin personalidad 
jurídica, no se disolverá hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de 
dicha ley 

Fecha y firma del solicitante.

Anexo III. solIcItud de pAgo por trAnsferencIA y de ModIfIcAcIón de dAtos bAncArIos

I  Datos del acreedor/a (se deberá acompañar fotocopia del NIF)
NIF:
Apellidos y nombre o denominación social:
Domicilio fiscal:
Municipio:
C  postal:
Teléfono:
Correo electrónico:
II  Datos del/de la representante (persona jurídica)
NIF:
Apellidos y nombre:
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III  Datos bancarios
Nombre entidad:
Domicilio sucursal:
Municipio
C  postal:

Código cuenta corriente(a cumplimentar por la entidad bancaria):
        -         -        -     -                  

IBAN Entidad Sucursal D.C. Núm. cuenta
Certifico la existencia de la cuenta referenciada en III. Datos bancarios, abierta a nombre del titular que se refleja en 
I  Datos del acreedor/a 

El/la Apoderado/a del banco,
(Sello y firma)

Fdo:
Sírvase realizar todos los pagos a nombre del/dela acreedor /a a través de la cuenta reseñada.
En

Firmado, el/la acreedor/a:
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus 
datos se incorporarán a un fichero para uso interno de esta Corporación. El responsable del fichero es el Excmo. Ayuntamiento de 
Marchena, con domicilio en Plaza del Ayuntamiento s/n, donde podrán dirigirse mediante escrito para ejercitar los derechos que tiene 
de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales.

Anexo IV. AceptAcIón proteccIón de dAtos

Don/ña  ___________________________________________________________  con DNI  __________________ ,
domicilio de notificaciones  _____________  Teléfono  __________________ email  ________________________
Actuando como (Marque con una X)
•  Trabajador/a autónomo/a.
•  Representante de microempresa o de trabajador/a autónomo.
En caso de actuar como representante de la empresa interesada (autónomo o microempresa) debe rellenar:
Nombre y apellidos del representante:  ______________________________________________________________
DNI:  _______________________________  teléfono  ____________________ mail  _______________________
Interviene como: Apoderado ___ Administrador legal ____ (Marque X)
Datos de la empresa: (trabajador/a autónomo/a o microempresa):
Nombre y apellidos o denominación social:  __________________________________________________________
NIF/CIF  ________________________________________  Domicilio fiscal:  ______________________________
CNAE (Código actividad y descripción) _____________________________________________________________
Dirección del establecimiento:  ____________________________________________________________________
Nombre comercial:  _____________________________________________________________________________
Acepto y comprendo:
En base a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD), que el responsable del tratamiento de mis datos personales es el Ayuntamiento de Marchena, 
con domicilio en Plaza del Ayuntamiento s/n 
La finalidad por la que mis datos van a ser tratados es la gestión de subvenciones de la presente convocatoria, así como 
la remisión de información de los distintos programas de ayuda a empresarios y emprendedores que promueva el Ayun-
tamiento de Marchena. Este tratamiento no elabora perfiles de personas físicas.
Los datos personales podrán ser publicados por el Ayuntamiento de Marchena en base a los principios de transparencia 
que rigen estos procesos  Asimismo, dichos datos pueden ser cedidos y/o comunicados a las Administraciones Públicas 
cuya intervención pudiera ser necesaria para la tramitación y/o control de estos asuntos, a las entidades cuyo concurso 
sea necesario en la tramitación de los mismos y en el resto de supuestos previstos por la Ley 
La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento  Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones 
Los datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación y los requerimientos apli-
cables a la conservación de información por parte de la Administración Pública 
El Ayuntamiento de Marchena podrá verificar telemáticamente, en base a su potestad de verificación recogida en la 
disposición adicional octava de la LOPDGDD, los datos necesarios para acreditar su identidad y/o el cumplimiento 
de otros requerimientos, requisitos o condiciones de esta convocatoria, y sin perjuicio de la solicitud de aportación de 
documentos que el Ayuntamiento pueda dirigirle 
No se realizan transferencias internacionales de datos 
Derechos: Puedo ejercer mis derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, porta-
bilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado  Asimismo, puedo dirigirme a la Autoridad de Control para 
reclamar mis derechos  Para el ejercicio, debo dirigir una solicitud,presentadapresencialmente o remitida por correo or-
dinario, al Ayuntamiento de Marchena, Registro de Entrada, Plaza del Ayuntamiento s/n  La solicitud también puede ser 
remitida mediante instancia en sede electrónica. En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar mi identidad como 
titular de los datos, por lo que debo incluir copia o referencia de un documento vigente acreditativo de mi identidad  
Para esta verificación, el Ayuntamiento ejercerá su potestad de verificación recogida en la disposición adicional octava 
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales         5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39  Faxes: 954 693 857 - 954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

de la LOPDGDD  En caso de actuar como representante de la persona interesada, debe acreditarse fehacientemente el 
poder de representación otorgada por ésta 
Fecha y firma del solicitante:»
En Marchena a 8 de mayo de 2020.―La Secretaria, María del Carmen Simón Nicolás.

36W-2440

VILLANUEVA DEL ARISCAL
Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber que mediante resolución de Alcaldía 2020/0493 de fecha 11 de mayo 2020 queda aprobado el expediente de 

modificación de créditos n º 2/2020, con la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto 
«Resolución de Alcaldía.
Visto que con fecha 8 de mayo de 2020, se emitió informe de la Técnico de Administración General que ejerce sus funciones 

en el área de Secretaría, sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir en esta situación excepcional de estado de alarma 
en el que se pone de manifiesto la urgente necesidad de aplicar el crédito disponible en el fondo de contingencia debido a evolución 
temporal y geográfica del brote de Covid-19 en España y en este municipio, para paliar estas circunstancias y hacer frente al impacto 
económico y social de esta crisis 

Visto que con fecha 8 de mayo de 2020, se informó por parte de Intervención la propuesta de Alcaldía así como se emitió 
certificado sobre la disponibilidad de créditos a minorar 

Visto que, en este contexto, esta Entidad debe tomar decisiones y adoptar medidas con la debida diligencia durante el período 
que dure el estado de alarma, sin que los trámites administrativos sean un obstáculo en los expedientes excepcionales que se tramiten 

Visto que existen razones de urgencia, infortunio y grave riesgo público, que justifican la aprobación de una transferencia de 
crédito entre distinta área de gastos por el Presidente de esta Corporación, se resolverá lo procedente dando cuenta posteriormente al 
Pleno de lo acordado para su ratificación 

Examinada la documentación que la acompaña, en el ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 21 1 m de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo 

Primero. Aprobar el expediente de modificación de créditos n º 2/2020, con la modalidad de transferencia de créditos entre 
aplicaciones de distinta área de gasto, como sigue a continuación:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Modificaciones de crédito
Progr. Económica

5 Fondo de contingencia - 45 243,89
342 60901 Mejora patrimonio municipal + 45 243,89

Aplicación Descripción Modificaciones de crédito
Progr. Económica

5 Fondo de contingencia - 12 000
323 22612 Programas diversos + 12 000

Segundo. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos de la Entidad y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones. 
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso 
contrario, se dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas 

Tercero. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que este celebre, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21 1 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

Por la Secretaria se toma en razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones Electrónico a los solos efectos de garantizar 
su autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el art. 3.2 e) y h) del R.D. 128/2018 de 16 de marzo.»

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

Villanueva del Ariscal a 11 de mayo de 2020 —El Alcalde, Martín Torres Castro 
4W-2459


