
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 56/2023
Fecha Resolución: 26/01/2023

Dª.  Agripina  Cabello  Benítez,  Alcaldesa  -  Presidenta  del  Ayuntamiento  de  Almensilla,  en  uso  de  las
atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del
Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

 

Asunto:  listado definitivo  de personas  admitidas  y  excluidas  para  la  concesión de ayudas  a  personas
trabajadoras autónomas del municipio de Almensilla (Ayudas autónomos. PEAE L7)

Asunto: listado definitivo de personas admitidas y excluidas para la concesión de ayudas a personas trabajadoras autónomas del municipio de
Almensilla (Ayudas autónomos. PEAE L7)

 
Considerando:  Que  en  BOP  de  30/07/2022  se  publican  las  bases  reguladoras  de  la  convocatoria  de  ayudas  a  personas  trabajadoras
autónomas del municipio de Almensilla, del programa de Empelo y Apoyo Empresarial (PEAE: linea 7) dentro del plan Contigo aprobado por la
Diputación Provincial de Sevilla, así como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

 
Considerando que en dicho BOP se abre el plazo de presentación de solicitudes del 1 al 29/8/2022, constando en el registro municipal las
presentación de 74 solicitudes.

 
Considerando que en fecha 12/12/22 se dicta Resolución de esta Alcaldía 1144/2022 en la que se aprueba la lista provisional de personas

admitidas y excluidas para estas ayudas, dando un plazo de 10 días hábiles para la subsanación de las solicitudes incompletas y expresando

los códigos de incumplimiento que supondrían una denegación o una minoración de la cantidad a subvencionar.

Considerando las alegaciones de: 
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Considerando que ha finalizado el plazo de alegaciones y se ha reunido la comisión técnica de valoración para el estudio de las mismas,

habiendo recibido esta Alcaldía el acta de la reunión celebrada por dicha comisión técnica de valoración el 23/1/23, en la que se informa sobre

contenido de la misma y se relaciona una propuesta definitiva de personas admitidas y excluidas.

 
Visto cuanto antecede, tengo a bien dictar la siguiente RESOLUCIÓN:

 
Primero: aprobar en el ANEXO I el listado definitivo de personas admitidas para la concesión de la ayuda a autónomos recogida dentro del
PLAN CONTIGO y en el ANEXO II el listado definitivo de personas excluidas, incluyendo motivo de exclusión, de conformidad con los criterios
de baremación establecidos en la cláusula 6ª y 8ª de las bases reguladoras.

 
Segundo:  Conforme a las clausulas  3.5  y 7 de las bases  reguladoras,  las personas autónomas beneficiarias  de esta ayuda asumen el
compromiso de mantener el alta como tales como mínimo, dos meses después de la fecha de firma de la presente Resolución, transcurridos
los cuales dispondrán de 15 días para la presentación de:

• Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal  de Administración Tributaria,  y por la Agencia autonómica, 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.

• Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social, expedida dentro de los 15 días señalados en el primer párrafo de esta cláusula.

• Declaración responsable de no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro. (art. 34.5 LGS)
• Vida laboral actualizada que acredite el alta mantenida dos meses después de la publicación de la Resolución.

 
Presentada esta documentación en fecha y forma, se procederá al pago por transferencia bancaria en la cuenta determinada por la persona
beneficiaria, conforme a la clausula 11 de las bases reguladoras.

 
Tercero: Dar conocimiento de esta resolución a la Secretaría-Intervención y publicarla en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de la
página web municipal (www.almensilla.es).  Así mismo, se suministrará información de la resolución de concesión con identificación de los
beneficiarios a la Base de Datos Nacional  de Subvenciones (BDNS), dando cumplimiento así al artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y al artículo 4 del Real Decreto 130/2019 de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional
de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

 
Esta Resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella con carácter potestativo recurso
de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de notificación de la resolución, conforme 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.
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 ANEXO  I  :LISTADO DEFINITIVO  DE  PERSONAS  ADMITIDAS BENEFICIARIAS  DE LA  AYUDAS A PERSONAS  TRABAJADORAS
AUTÓNOMAS DEL MUNICIPIO DE ALMENSILLA (Programa de Empelo y Apoyo Empresarial (PEAE: linea 7). Plan Contigo aprobado
por la Diputación  de Sevilla.
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*La cantidad máxima concedida es la solicitada y justificada correctamente con el límite máximo de 1.200 €. 

 
** Son 0 € si no se pertenece a colectivo prioritario o si en la columna anterior se ha llegado al 100% de lo solicitado y justificado 
correctamente.
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ANEXO II
LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS EXCLUIDAS 

DE LA AYUDA A PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS DEL MUNICIPIO DE ALMENSILLA 

 
(Programa de Empelo y Apoyo Empresarial (PEAE: linea 7). Plan Contigo aprobado por la Diputación Provincial de Sevilla.

                            La Alcaldesa,                                                                                                                   La Secretaria-Interventora,

               Fdo.: Agripina Cabello Benítez                                                                                                       Fdo.: Blanca Escuín de Leyva
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