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Usuarios

9

Precios

Mayores de 18 años
Menores de 18 años
En cumplimiento de lo dispuesto en el art 45.1. a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
portal de transparencias.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Algaba a 1 de junio de 2022.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.
36W-3675
————
ALMENSILLA
Por Acuerdo del Pleno de esta Corporación, celebrado el 25 de mayo de 2022 se han aprobado inicialmente las bases regulatorias
para la emisión de las ayudas para la creación y mantenimiento del trabajo autónomo, enmarcadas en la Líneas 7 «Ayudas a Autónomos/
Autoempleo: Creación y Mantenimiento» del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) Plan Contigo, en los términos que se
recogen a continuación e igualmente se acordó someter las presentes bases a información publica y audiencia de los interesados, con
se presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.
Simultáneamente, publicar el texto de las bases regulatorias de la concesión de ayudas de creación y mantenimiento del empleo
autónomo en el portal web del Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
Almensilla:
Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha de 25 de marzo de 2022, adoptó entre otros, el siguiente
Acuerdo Cuya parte dispositiva se transcribe a continuación:
Punto séptimo.—Propuesta Aprobación Inicial de Bases y Convocatoria de Subvenciones para la Creación y Mantenimiento
Por la Secretaria se pasa a dar lectura de la propuesta:
Considerándose de gran interés para este Municipio, la aprobación de las bases reguladoras para la concesión de ayudas al
mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo (Línea 7.2) del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) Plan Contigo
y considerándose necesaria su aprobación para el correcto cumplimiento del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social de
la Excma. Diputación de Sevilla.
Considerándose, que se solicitó informe de Secretaría en relación al procedimiento jurídico y la legislación aplicable para la
aprobación de las bases reguladoras de ayudas para la creación y mantenimiento del trabajo autónomo.
Considerándose, el Informe de Secretaría de fecha 17 de mayo de 2022, estableciendo el régimen jurídico de las bases y
legislación que deberán de regir las mismas.
Considerándose que se ha emitido informe por parte de la Intervención de fondos de fecha de 17 de mayo de 2022.
Considerándose, las bases reguladoras de fecha 27 de abril de 2022. Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17.2 de
la Ley 38/2033, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 22.2 d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar inicialmente las bases regulatorias para la emisión de las ayudas para la creación y mantenimiento del trabajo
autónomo, enmarcadas en la Línea 7 «Ayudas a Autónomos/Autoempleo: Creación y Mantenimiento» del Programa de Empleo y
Apoyo Empresarial (PEAE) Plan Contigo, en los términos que se recogen a continuación:
«BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS DEL MUNICIPIO DE ALMENSILLA

La crisis sanitaria provocada por el brote de COVID- 19, se ha ido transmitiendo a la economía y a la sociedad, afectando
tanto a la actividad productiva como al bienestar de la ciudadanía. La economía se está viendo gravemente afectada. Por este motivo
el Ayuntamiento, desea contribuir al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo, siendo éste el colectivo más representativo
de la economía local, para minimizar el impacto negativo generado por el COVID y que se produzca, lo antes posible, un rebrote en la
actividad económica local.
Por lo dicho, el Ayuntamiento de Almensilla, al considerar imprescindible apoyar desde el ámbito público a los trabajadores/
as autónomos/as, solicita en febrero de 2021 subvención de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, a través de la convocatoria
del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE), Línea 7:
«Ayudas a autónomos/as» y proyecto municipal «Ayudas al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo», concediéndose al
consignado en la aplicación presupuestaria 241/480.03.
Las presentes bases tienen por objeto regular la convocatoria y el régimen de concesión de ayudas por parte del Ayuntamiento
sostener la continuidad de sus negocios.
El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en esta Orden se tramitará en régimen de concurrencia competitiva,
según lo establecido en el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones.
ya realizada y una
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Normativa aplicable
El marco legal por el que se rige la convocatoria de esta subvención está constituido por la normativa que se encuentre vigente
en el momento de su concesión, a estos efectos será de aplicación:

por resolución de la Alcaldía número 1124/2021, de fecha 2 de diciembre de 2021.
de aplicación supletoria por la Administración Local y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley.
Bases del régimen Local, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril).
8 de 12 de enero de 2021).

2. La gestión de la línea de subvención contemplada en la presente convocatoria se sujetará a los principios de publicidad,
asignación y utilización de recursos públicos.
3. Las dudas que surjan de la interpretación, aplicación o efectos de las presentes bases le corresponderá resolverlas al órgano
concedente de la subvención.
Estas ayudas están destinadas a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas físicas, que cumplan con
los siguientes requisitos:

2.

empadronadas en esta localidad en la fecha de inicio de admisión de solicitudes.
Estar válidamente constituidas como trabajadores/as autónomos/as, dados/as de alta en el RETA como mínimo desde

5.

Ayuntamiento proceda al pago de la subvención concedida.
Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (con la Hacienda estatal, autonómica y local), de
las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social y no encontrarse incursa en ninguna de las demás
circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Estar al corriente de obligaciones con el Ayuntamiento de Almensilla. No se considerarán deudas pendientes los
fraccionamientos y aplazamientos aprobados por el Ayuntamiento, salvo que se hayan incumplido.
Compromiso del mantenimiento del alta en la actividad, como mínimo, hasta dos meses después de la Resolución de

6.

Los titulares de varias actividades económicas sólo podrán presentar una solicitud de subvención.

3.
4.

8.

personas trabajadoras autónomas económicamente dependientes (TRADE).
Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas las sociedades mercantiles, los autónomos colaboradores, los
autónomos societarios, de asociaciones, de empresas de economía social, 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.

1.

Mantener la actividad económica o profesional en la forma y plazo establecido en estas bases.

3.

o disfrute de la ayuda.
Con carácter previo a la solicitud de la subvención y en el momento de pago de la misma deberá estar al corriente de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

5.
6.
7.

subvenciones.
Prestar colaboración, y facilitar cuantas evidencias sean requeridas en el ejercicio de las funciones de control que
correspondan al Ayuntamiento de Almensilla.
Comunicar cualquier alteración de las condiciones y/o requisitos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención
establecida en las presentes bases.
Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones, y en particular, por obtener la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquéllas que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación
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Almensilla a solicitar y/o facilitar información a otras administraciones y empresas públicas con el objeto de realizar las
labores de comprobación y control de la misma en cualquiera de sus fases.
Gastos corrientes subvencionables.
El objeto de esta subvención es contribuir con el mantenimiento de la actividad económica de las personas físicas trabajadoras
por cuenta propia o autónoma. Para considerar que existe este «mantenimiento» se debe acreditar que el periodo de alta en la actividad
sea como mínimo el recogido en la cláusula 3.2 de estas bases.
El destino de estas ayudas es subvencionar gastos corrientes de la actividad necesarios par el mantenimiento de la misma, para
y del pago (documentos acreditativos del mismo).
Para tener la condición de subvencionables, los gastos deberán, de manera indubitada, responder a la naturaleza y objeto de la
la subvención.
No son subvencionables los tributos, los impuestos indirectos ni los impuestos personales sobre la renta.
categorías de gastos relacionados con la actividad del autónomo/a:
cuenta ajena, y las cuotas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
de local de negocio que sea parte de la vivienda de la persona trabajadora autónoma.
sanitarias tendentes a combatir la propagación o el contagio por el COVID-19.
actividad y éste no sea parte de la vivienda de la persona trabajadora autónoma.
limpieza.
alguno por otra entidad.
Las facturas o documentos acreditativos de los gastos y pagos deben tener fecha comprendida como máximo desde 11 de
fecha de presentación de la solicitud de esta subvención por la persona trabajadora autónoma.
Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar cumplimiento a lo previsto en el Real
Decreto 1.619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:

el gasto.

de arrendamiento.
El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva de las solicitudes que reúnan los requisitos de estas bases,
atendiendo al criterio que a continuación se relaciona:
Por antigüedad en el alta como trabajador/a autónomo/a (considerada a fecha de inicio del plazo de solicitud):
a 300 días: 2 puntos
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De producirse empate, el orden se resolverá a favor de quien tenga más antigüedad en la actividad. Para contabilizar los días se
Todas las personas solicitantes que tengan 2 puntos o más tendrán derecho a subvención aunque para ello haya que minorar

plazo de presentación, según lo dispuesto en el art. 55.1 del Reglamento General de Subvenciones.
De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones la
información relativa a la presente Convocatoria será remitida a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) la cual servirá
de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
el extracto de la Convocatoria. Estas bases también se publicarán igualmente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el de la
página web www.almensilla.es
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días hábiles desde el día siguiente
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). Las solicitudes presentadas fuera del plazo señalado serán, con carácter general,
inadmitidas.
La solicitud deberá formalizarse utilizando obligatoriamente el modelo de solicitud establecido en estas bases, en el Anexo I,
que estará disponible en la página web del Ayuntamiento de Almensilla www.almensilla.es.
La admisión a trámite de una solicitud no genera compromiso alguno para su concesión.
La solicitud se presentará preferentemente por vía telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Almensilla.
habilitados. 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.
la solicitante, siendo ésta la responsable de reunir toda la documentación requerida, de su veracidad, y de que sea presentada en los
plazos y forma establecidos, incluso si la realiza de forma delegada.
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las presentes bases y convocatoria que regulan estas ayudas.
— Fotocopia de DNI por las dos caras, o documento similar (NIE o pasaporte).

Tribu taria acreditativo de encontrarse de alta en el mismo epígrafe del Impuesto de actividades Económicas que se

— Informe de vida laboral, que acredite el alta y el mantenimiento de la condición de persona trabajadora autónoma conforme
a los requisitos de la presente convocatoria, con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes.
autonómica, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con fecha igual o posterior al inicio
del plazo de solicitudes
o de sus obligaciones con la Seguridad Social,con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes.

(documento bancario acreditativo del mismo), hasta alcanzar el máximo, si así lo desea, de la cuantía subvencionable
cantidad acreditada:
de pago de los gastos corrientes para los que se solicita la ayuda y que estén contemplados en la cláusula 5. Si presenta
gastos subvencionados relativos al local arrendado donde se ejerce la actividad deberá acompañar copia del contrato de
arrendamiento.
Con independencia de la documentación exigida en estas bases reguladoras, el Ayuntamiento se reserva la facultad de solicitar
cuanta información y documentación complementaria crea necesaria a efectos de la tramitación y concesión de la ayuda.

de 15 días a contar tras éstos, será obligatoria la presentación de:
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, expedida dentro de los 15 días señalados en el
primer párrafo de esta cláusula.
de sus obligaciones con la Seguridad Social, expedida dentro de los 15 días señalados en el primer párrafo de esta cláusula.
da dos meses después de la publicación de la resolución.
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Cuantía de la subvención.

En caso de que, con el número de solicitudes qu
todas, marcando este criterio el importe mínimo a subvencionar.
En caso de que, con el número de solicitudes que cumplan los requisitos de admisión, no se llegase a agotar el presupuesto
tres colectivos:
— Mujeres autónomas,
— Autónomos mayores de 45 años,
— Autónomos menores de 30 años.
la Diputación provincial y la persona solicitante acredite gastos elegibles por esta cantidad. Todo ello sin perjuicio de que se pueda
efectuar una nueva convocatoria.
Instrucción del procedimiento para la concesión de la subvención.
La instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas corresponderá al Área de Formación, Empleo y Desarrollo Local,

Podrá 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.
Tras la evaluación por el órgano instructor, se emitirá un informe y formulará una propuesta de resolución de listado provisional
de personas admitidas, que deberá expresar:
subvencionable y situación de admitida o excluída provisionalmente, así como, en este caso, la/s causa/s de exclusión.
(www.almensilla.es).
publicación de la resolución anterior, en el que podrán alegar y presentar los documentos que estimen pertinentes.
Examinadas y resueltas las alegaciones presentadas por los interesados se formulará por el instructor la propuesta de resolución
Resolución.
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal. Los plazos de los recursos se contarán a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la publicación en el tablón de anuncios municipal.
de la misma.

desestimada por silencio administrativo su solicitud de subvención.
El órgano concedente podrá declarar la tramitación de urgencia del procedimiento con el objeto de cumplir el plazo de resolución.
a lo dispuesto en el los artículos 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o bien recurrir directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazos
previstos en la ley reguladora de dicha jurisdicción.
Pago.

Reintegro de la subvención
resolución de concesión, recogidas en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones. También procederá el reintegro por las causas
contempladas en el artículo 37 de la LGS. Asimismo, será de aplicación las Bases de Ejecución del Presupuesto.
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b) El procedimiento de reintegro de la subvención se regirá, en todo caso, por lo dispuesto en la Ley 38/2003 General de
Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006 que aprueba el reglamento que desarrolla la Ley General de Subvenciones, en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en las Bases de Ejecución del
Presupuesto municipal y en las presentes Base.
Compatibilidad con otras subvenciones.
La subvención regulada en las presentes bases será compatible con las establecidas por otras líneas de subvenciones y/o
los cuales solicita la presente subvención, no han sido subvencionados en momento alguno por otra entidad.
Publicidad de la subvención.
La publicidad de estas subvenciones se realizará, de acuerdo con lo establecido para la publicidad de subvenciones y ayudas
públicas, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, así como en la página web municipal (www.almensilla.es), en el tablón de
Asimismo, tanto las bases de la convocatoria como cualquier otra resolución que se adopte en el proceso selectivo serán
personales.
lugar o por el medio indicado por las personas o en sus solicitudes.
El Ayuntamiento podrá hacer publicidad de la subvención concedida y de los servicios prestados a la entidad empresarial.
Tratamiento de datos de carácter personal.
La presentación de la solicitud de ayuda implicará que se autoriza expresamente al Ayuntamiento de Almensilla para el
tratamiento automatizado de todos los datos contenidos en ella, según lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales.
Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento Almensilla (CIF: P4101000J, Plaza de la Iglesia, 2), único destinatario de la
información aportada voluntariamente.
Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de subvención a trabajadoras autónomas para contribuir en el
mantenimiento de la actividad económica y atenuar el impacto económico del COVID-19 en el municipio de Almensilla.
Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este expediente. No obstante los datos serán conservados con
Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes públicos o competencias propias.
Cesión a terceras personas: Los datos serán tratados por las unidades y servicios del Ayuntamiento de Almensilla, no cediéndose a
terceros, salvo prescripción de la normativa del PEAE de la Diputación Provincial o por prescripción legal o judicial.
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. Para ejercer los expresados
derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Almensilla.

En Almensilla a 1 de junio de 2022.—La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez.
ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA AL MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO
EN EL MUNICIPIO DE ALMENSILLA (DENTRO DEL PLAN CONTIGO)
Nombre:
Apellidos:

Código postal:

DNI/NIE:
Teléfonos de contacto:
Correo electrónico en uso:
Número:
Escalera:
Piso:
Provincia:
Localidad:

¿Pertenece a alguno de estos colectivos?:
Autónomo menor de 30 años
Datos del representante (si procede):
Nombre y apellidos:
Relación con el solicitante:

DNI:
Teléfonos de contacto:
Correo electrónico en uso:

Actividad por cuyo mantenimiento solicita la subvención: Nombre comercial:
Código de IAE:
Fecha de alta en IAE:
Dirección del local de negocio:
Fecha de alta en RETA
¿Forma parte de una sociedad civil?
¿Es autónomo/a colaborador/a?
¿Es autónomo económicamente dependiente (TRADE)?

de inicio de admisión de solicitudes.
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en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (con la Hacienda estatal, autonómica y local),
17 de noviembre, General de Subvenciones.

de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

datos relacionados con la presente convocatoria así como para comprobar su situación con la Hacienda Local.
Documentación a aportar junto con esta solicitud:
Numeración
Nombre del documento
de documentos

DNI/NIE

Informe de vida laboral (actualizado)
Tributarias (actualizado)
tributarias (actualizado)
Seguridad Social (actualizado)

Poder del representante en su caso
Otros: …………………
Autobaremación: Por antigüedad en el alta como trabajador/a autónomo/a (considerada a fecha de inicio del plazo de solicitud),

ciertos en Almensilla a __________________ de 2022

A/A SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento Almensilla (CIF: P4101000J, Plaza de la Iglesia, 2), único destinatario de la
información aportada voluntariamente.
Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de subvención a trabajadoras autónomas para contribuir en el
mantenimiento de la actividad económica y atenuar el impacto económico del COVID-19 en el municipio de Almensilla.
Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este expediente. No obstante los datos serán conservados con
Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes públicos o competencias propias.
Cesión a terceras personas: Los datos serán tratados por las unidades y servicios del Ayuntamiento de Almensilla, no cediéndose a
terceros, salvo prescripción de la normativa del PEAE de la Diputación Provincial o por prescripción legal o judicial.
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. Para ejercer los expresados
derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Almensilla.

ANEXO II. CUENTA JUSTIFICATIVA DE GASTOS
Subvención destinada al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo en el municipio de Almensilla (dentro del Plan Contigo)
Doc. de gasto
núm. (1)

Fecha factura

Nombre
proveedor

Concepto de
gasto (2)

Total gastos
Total solicitado

–––––
–––––

–––––
–––––

–––––
–––––

Importe sin
IVA (3)

Fecha de
pago

Forma de
pago

Doc. de pago
núm. (1)

–––––
–––––

–––––
–––––

–––––
–––––
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(1) Debe consignarse este mismo número de orden e
(2) Los conceptos deben ser de gastos corrientes expresamente incluidos en la convocatoria
la misma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los gastos relacionados y para los cuales solicita la presente subvención, no han sido
subvencionados en momento alguno por otra entidad y que son totalmente ciertos los datos consignados en la presente solicitud de
subvención.
Solicito al Ayuntamiento de Almensilla la concesión de una subvención por _____________ euros.
En Almensilla a __________________ de 2022

A/A SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento Almensilla (CIF: P4101000J, Plaza de la Iglesia, 2), único destinatario de la
información aportada voluntariamente.
Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de subvención a trabajadoras autónomas para contribuir en el
mantenimiento de la actividad económica y atenuar el impacto económico del COVID-19 en el municipio de Almensilla.
Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este expediente. No obstante los datos serán conservados con
Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes públicos o competencias propias.
Cesión a terceras personas: Los datos serán tratados por las unidades y servicios del Ayuntamiento de Almensilla, no cediéndose a
terceros, salvo prescripción de la normativa del PEAE de la Diputación Provincial o por prescripción legal o judicial.
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. Para ejercer los expresados
derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Almensilla.

ANEXO III. FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN FINANCIERA
Subvención destinada al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo en el municipio de Almensilla (dentro del Plan Contigo)
Datos del interesado.
NIF/CIF

Nombre y apellidos o Razón Social

Datos del representante.
NIF/CIF
Nombre (solo si tipo de persona = física)

Primer apellido

Segundo apellido

Poder de representación que ostenta

País

Provincia

Tipo vía

Dirección

Email

Móvil

Municipio

Nucleo diseminado

Número/Km

Bloque

Escalera

Código postal

Planta

Solicita:
Tomen razón de mis datos bancarios:
Datos bancarios de la cuenta en la que deseo la transferencia de la subvención, en caso de de ser concedida.
Nombre de titular de la cuenta (debe ser a nombre de la persona solicitante de la misma):
Entidad bancaria:
IBAN

Ayuntamiento de Almens

Puerta

Jueves 9 de junio de 2022
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Documentación a aportar.
— Copia DNI
En ……………………………… a …… de ……………… 20 …
ANEXO IV. ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN Y APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Subvención destinada al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo en el municipio de Almensilla (Dentro del Plan Contigo)
Emitida resolución por la Alcaldesa del Ayuntamiento de Almensilla en fecha _____________ en la que se estima subvención
Acepto dicha subvención y y transcurridos dos meses de la publicación de la mencionada Resolución y en el plazo de 15 días
a contar tras éstos, declaro de manera responsable que no soy deudor/a por resolución de procedencia de reintegro. (art. 34.5 LGS) y a
porto la siguiente documentación requerida en la cláusula 7 de las bases reguladoras:
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, expedida dentro de los 15 días señalados.
de sus obligaciones con la Seguridad Social, expedida dentro de los 15 días señalados.
dentro de los 15 días señalados.
En Almensilla a …… de ……………… 20 …
A/A SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA.

Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento Almensilla (CIF: P4101000J, Plaza de la Iglesia, 2), único destinatario de la
información aportada voluntariamente.
Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de subvención a trabajadoras autónomas para contribuir en el
mantenimiento de la actividad económica y atenuar el impacto económico del COVID-19 en el municipio de Almensilla.
Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este expediente. No obstante los datos serán conservados con
Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes públicos o competencias propias.
Cesión a terceras personas: Los datos serán tratados por las unidades y servicios del Ayuntamiento de Almensilla, no cediéndose a
terceros, salvo prescripción de la normativa del PEAE de la Diputación Provincial o por prescripción legal o judicial.
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. Para ejercer los expresados
derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Almensilla.»

Segundo. Someter las presentes bases a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el «Boletín
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.
Simultáneamente, publicar el texto de las bases regulatorias de la concesión de ayudas de creación y mantenimiento del empleo
autónomo en el portal web del Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
Sometida la propuesta a votación, la misma fue aprobada por unanimidad de los doce miembros presentes de los trece que
legalmente componen la Corporación. Y para que así conste y surta efectos donde convenga, a reserva de los términos que resulten de
la aprobación del acta correspondiente, de conformidad con el art. 206 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
bueno de la Sra. Alcaldesa a 31 de mayo de 2022.
36W-3696
————
CAMAS
Que la Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada con carácter ordinario el día veintiséis de mayo de dos mil veintidós,
adoptó, entre otros, un acuerdo que copiado literalmente dice como sigue:
2.º.—Expediente 2657/2022. Propuesta de la Delegación de Recursos Humanos, sobre la autorización de la provisión temporal
de los puestos ID 11.23 (1-SC-1.0-32), 11.24 (1-SC-1.0-21) y 11.32 (1-SC-1.0-24) Agentes de Policía, mediante comisión de servicios,
en vista de la urgencia e inaplazable necesidad.
Considerando. La Propuesta de fecha 20 de Abril del presente del Sr. Inspector Jefe de la Policía Local en la que se informa:
«…Viendo la necesidad y conveniencia en nuestro municipio de prevenir la comisión de actos delictivos, vigilancia y custodia

