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Contra el acto anteriormente expresado, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un 

la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro recurso que estime pertinente.

Sevilla a 6 de octubre de 2022.—El Secretario General, P.D. el Director de Administración y Economía (por resolución 
núm. 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Manuel José Valdivieso Fontán.

34W-6447
————

ALMENSILLA

Por acuerdo del Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria de fecha de 28 de septiembre de 2022 se han aprobado 
inicialmente las bases regulatorias para la emisión de las ayudas para la Ruta de la Tapa Almensilla, enmarcadas en la línea 9 del 
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) Plan Contigo, en los términos que se recogen a continuación e igualmente se acordó 

y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que se puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán 
resueltas por la Corporación.

Simultáneamente, publicar el texto de las bases regulatorias de la concesión de ayudas Ruta de la Tapa Almensilla 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 28 de septiembre de 2022, adoptó entre otros, el siguiente 

acuerdo cuya parte dispositiva se transcribe a continuación:
Punto octavo. Propuesta de aprobación inicial de bases y convocatoria de ayudas a la Ruta de la Tapa de Almensilla, Línea 9 

PEAE (Plan Contigo).
Por la Secretaria se pasa a dar lectura de la siguiente propuesta.
Considerándose de gran interés para este municipio la aprobación de las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el 

estímulo del comercio local (Línea 9) del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) Plan Contigo y considerandose 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 el estímulo del Comercio Local.

Considerándose el Informe de Secretaría de fecha 20 de septiembre de 2022, estableciendo el régimen jurídico de las bases y 
legislación que deberán regir las mismas.

Considerándose que se ha emitido informe por parte de la Intervención de fondos de fecha de 20 de septiembre 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 Ruta de la Tapa, enmarcadas en la 
línea 9 ayudas para el estímulo del comercio local 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 LA RUTA DE LA TAPA DE ALMENSILLA

El Ayuntamiento de Almensilla, en el contexto de la crisis ocasionada por el Covid, solicitó 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 9: Ayudas para el estímulo del comercio de bienes y servicios 
en Almensilla, concediéndose al mismo subvención de 4.000 € concretamente en el apartado de ayudas para la Ruta de la Tapa de 
Almensilla.

48003 (GFA 21021033).
Las presentes bases tienen por objeto regular la convocatoria y el régimen de concesión de estas ayudas por parte del 

Ayuntamiento de Almensilla.
El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en estas bases se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, 

según lo establecido en el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones.

subvencionable.

Normativa aplicable.
1. El marco legal por el que se rige la convocatoria de estas 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 2/12/21.

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.
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015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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.

En qué consiste la Ruta de la Tapa de Almensilla. Objetivos.
La Ruta de la Tapa Almensilla será una actividad de carácter abierto para la participación de todos los establecimientos de 

restauración ubicados en el municipio de Almensilla y que hayan formulado la inscripción en plazo (Anexo I), cumpliendo lo requerido 
en estas bases.

Esta Ruta, y la subvención correspondiente asociada a la misma, sólo se llevará a cabo si existe un mínimo de 8 establecimientos 
participantes admitidos.

La actividad se desarrollará en las instalaciones de cada uno de los establecimientos participantes, dentro de los cuales podrán 
establecer a su criterio, el mobiliario necesario para presentar la oferta gastronómica que deseen y realizar la actividad de promoción 

La fecha de celebración de la Ruta de la Tapa Almensilla se concretará por resolución de Alcaldía, siempre antes de la apertura 

Resolución se le dará la publicidad requerida legalmente.

fecha de la ruta, o bien ser una tapa expresamente pensada para esta ruta de la tapa.

supondrá un momento de especial promoción de ese establecimiento. Para ello dispondrá de un tramo horario de un día determinado 
donde se promocionará a su local en redes sociales del Ayuntamiento como ‘Mediodía del (nombre del establecimiento)’ o “Noche del 

de la localidad para que la contribución a la promoción de estos locales sea más exclusiva.
La asignación de día y tramo horario se realizará atendiendo al orden de preferencia señalado al efecto por los participantes en 

su solicitud de participación. Deberán poner en la misma hasta 3 fechas y turnos posibles por orden de preferencia y éstas se asignarán 
atendiendo al orden de registro de entrada de las solicitudes, surgiendo de todo ello un calendario con los días “especiales” y la 
actividad de promoción de cada establecimiento.

La actividad de promoción redundará en una mejora para la clientela en ese lugar y momento concretos, haciéndolo más 
atractivo en ese «Mediodía del (nombre del establecimiento)» o «Noche del (nombre del establecimiento)», por ejemplo regalando 
alguna bebida, con una tapa extra, etc.

El Ayuntamiento de Almensilla a través del Plan Contigo (PEAE Línea 9), contribuirá con una ayuda económica, regulada en 
los apartados siguientes, a la realización de los gastos corrientes relacionados con la ruta de la tapa y su actividad de promoción.

Requisitos y compromisos de los establecimientos participantes.

cuya actividad profesional se encuadre dentro del sector de la hostelería local (cafés, bares, restaurantes,epígrafe 67 IAE), 
que cumplan los requisitos de estas bases, cualquiera que sea su forma jurídica, siempre que adquieran los compromisos 
establecidos en las presentes bases de participación.

necesarios y será de libre elección por parte del establecimiento. Se efectuará por el mismo en la fecha que resulte según 
calendario que se establecerá al efecto.

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.

fraccionamientos y aplazamientos aprobados por el Ayuntamiento, salvo que se hayan incumplido.
  Con objeto de comprobar el cumplimiento de estas obligaciones el Ayuntamiento podrá solicitar al área correspondiente 

subvenciones.

correspondan al Ayuntamiento de Almensilla.

establecida en las presentes bases.
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dos 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 

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 destino de estas ayudas es subvencionar gastos corrientes relacionados con la participación en la ruta de la tapa y la realización 
de la actividad de promoción.

Para tener la condición de subvencionables, los gastos deberán, de manera indubitada, responder a la naturaleza y objeto de la 

No son subvencionables los tributos, los impuestos indirectos ni los impuestos personales sobre la renta.

categorías de gastos:

de promoción.

alguno, por otra entidad.

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 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:

el gasto.

Régimen de concesión, forma, plazo y documentos de presentación de solicitudes.
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 en el Impuesto de actividades Económicas de la actividad de restauración en Almensilla (considerada 

a fecha de inicio del plazo de solicitud):
Hasta 15 días: 1 punto.
De 16 días a 100 días: 2 puntos.
Más de 100 días: 3 puntos.
Todas las personas o entidades solicitantes que tengan 2 puntos o más podrán obtener subvención aunque para ello haya que 

minorar proporcionalmente la cantidad máxima a subvencionar por establecimiento, según lo regulado en la cláusula 7.ª

plazo de presentación, según lo dispuesto en el art.55.1 del Reglamento General de Subvenciones.

atendiendo a la antigüedad del alta en el Impuesto de actividades Económicas de la actividad de restauración en Almensilla.
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.e s
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El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 7 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 persona solicitante o su representante, siendo 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) o CIF de la Entidad.

epígrafe relacionado con actividades de restauración.

autonómica, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con fecha igual o posterior al inicio 
del plazo de solicitudes.

de sus obligaciones con la Seguridad Social,con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes.
— Copia de licencia de apertura, declaración responsable o documentación equivalente.

— Un fotografía en formato electrónico de la tapa que pondrán a precio promocional de 2,5 €.

Cuantía de la subvención.

El montante total máximo a subvencionar entre todas las personas solicitantes que cumplan requisitos de participación es de 4.000 €.

El procedimiento será el de concurrencia competitiva de acuerdo con lo establecido en la cláusula 6.ª

La subvención individual podrá oscilar entre 250€ y 500€ por establecimiento atendiendo al número de participantes admitidos 
en razón a la siguiente escala:

 8 establecimientos la subvención a cada uno será de 500 €.
 9 establecimientos la subvención a cada uno será de 444 €.
 10 establecimientos la subvención a cada uno será de 400 €.
 11 establecimientos la subvención a cada uno será de 363 €.
 12 establecimientos la subvención a cada uno será de 333 €.
 13 establecimientos la subvención a cada uno será de 307 €.
 14 establecimientos la subvención a cada uno será de 285 €.
 15 establecimientos la subvención a cada uno será de 266 €.
 16 establecimientos la subvención a cada uno será de 250 €.

Los gastos ejecutados deberán estar acreditados conforme a estas bases para optar a la subvención.

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 o entidades admitidas, que deberá expresar:

Relación de solicitantes, puntuación obtenida, importe solicitado, importe máximo subvencionable conforme a clausula 7ª, 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.

Resolución.

los solicitantes admitidos sean menos de 8 establecimientos en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la cláusula 3.ª
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El plazo máximo para resolver el presente procedimiento de concesión de subvención será de 6 meses.

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.

Realizada la Ruta de la tapa las entidades participantes presentarán la documentación acreditativa del gasto y pago del mismo 
según lo establecido en la clausula 5ª, en un plazo máximo de 15 días naturales tras la terminación de la Ruta.

clausula 5.ª 

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.

La comisión técnica de valoración, procederá al estudio de la documentación aportada. Con posterioridad se emitirá Resolución 

estipulados en estas bases.

El importe resultante se ingresará a cada participante por transferencia bancaria.

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.

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 

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 el proyecto para promocionar y potenciar la actividad de restauración en 
Almensilla, en el marco de la línea 9 del PEAE (plan Contigo) de la Diputación provincial, 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 

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.
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Podrá 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 I

Solicitud de subvención Ruta de la Tapa Almensilla (dentro del PEAE Línea 9. Plan Contigo)

Datos de la persona o entidad solicitante:

Nombre de la persona o entidad solicitante: DNI/NIE/CIF:

Nombre del establecimiento de restauración:
Teléfonos de contacto:
Correo electrónico en uso:

Dirección del local: Número Escalera Piso
Código Postal: Provincia Localidad

Datos del representante (si procede):

Nombre de la persona o entidad solicitante: DNI/NIE/CIF:

Relación con el solicitante
Teléfonos de contacto:
Correo electrónico en uso:

Datos de la actividad y declaración responsable:

Código IAE: Fecha de alta en IAE:

de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

de datos relacionados con la presente convocatoria.

Documentación a aportar junto con esta solicitud:

Numeración de 
documentos

Nombre del documento

DNI/NIE/CIF
Foto de la tapa promocional de la ruta

fecha de alta y epígrafe

Tributarias

Seguridad Social

Poder del representante en su caso
Copia de licencia apertura/declaración responsable/ otros

Autobaremación: Por antigüedad en el alta en el impuesto de actividades económicas (considerada a fecha de inicio del plazo 
de solicitud), tengo:

Nombre de la tapa con la que va a participar en la ruta al precio promocional de 2,5 €_______________________

La actividad de promoción a realizar en el día y tramo horario que se asigne a mi establecimiento consistirá en:

 _____________________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________
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Tramos horarios para realizar la actividad descrita. Señalar 3 por orden de preferencia (1.º, 2.º y 3.º).
Primera semana de la ruta (del _______________ al ______________ )

Mediodía del jueves Noche del jueves Mediodía del viernes Noche del viernes
Mediodía del sábado Noche del sábado Mediodía del domingo Noche del domingo

Segunda semana de la Ruta de la tapa (del_______________al__________________)

Mediodía del jueves Noche del jueves Mediodía del viernes Noche del viernes
Mediodía del sábado Noche del sábado Mediodía del domingo Noche del domingo

Conocedor de que la cuantía a subvencionar se ajustará conforme a lo establecido en la clausula 7.ª de las bases reguladoras, 
solicito subvención por importe de ______________€ para la realización de gastos corrientes en materias primas y existencias 

en el momento exigido por las bases de convocatoria.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE IRMA DEL REPRESENTANTE (EN SU CASO):

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 el proyecto para promocionar y potenciar la actividad de restauración en 
Almensilla, en el marco de la línea 9 del PEAE (plan Contigo) de la Diputación provincial, 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 

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.

Podrá 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

Subvención Ruta de la Tapa Almensilla (dentro del PEAE Línea 9. 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

Email Móvil

País Provincia Municipio Núcleo diseminado Código postal

Tipo vía Dirección Número/km Bloque Escalera Planta Puerta

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
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El interes

Documentación a aportar:
— Copia DNI/CIF

En…………………………………..a ……….de…………………..20...

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 el proyecto para promocionar y potenciar la actividad de restauración en 
Almensilla, en el marco de la línea 9 del PEAE (plan Contigo) de la Diputación provincial, 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 

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.

Podrá 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

Subvención Ruta de la Tapa Almensilla (dentro del PEAE Línea 9. Plan Contigo)

DOC. de gasto núm. (1) Fecha factura Nombre proveedor Concepto de gasto (2) Importe sin IVA (3) Fecha de pago Forma de pago Doc. de pago núm. (1)

Total gastos ---- ---- ---- ---- ---- ----
Total solicitado ---- ---- ---- ---- ---- ----

(2) Los conceptos deben ser de gastos corrientes expresamente incluidos en la convocatoria
(3) No se podrán incluir impuestos indirectos.

Habiendo participado en la ruta de la tapa de Almensilla y cumpliendo con lo dispuesto en las bases reguladoras de la misma,y 
en base a la resolución de Alcaldía______________ declaro bajo mi responsabilidad que los gastos relacionados y para los cuales 
solicité la presente subvención, responden a la naturaleza y objeto de la actividad subvencionada y no han sido subvencionados en 
momento alguno por otra entidad, al igual que declaro que son totalmente ciertos los datos consignados en la presente solicitud de pago 
de subvención.

Solicito al Ayuntamiento de Almensilla el pago de subvención por _____________ euros.

En Almensilla a __________________ de ______

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 el proyecto para promocionar y potenciar la actividad de restauración en 
Almensilla, en el marco de la línea 9 del PEAE (plan Contigo) de la Diputación provincial, 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 

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.

Podrá 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.
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Simultáneamente, publicar el texto de las bases regulatorias de la concesión de ayudas a la ruta de la Tapa 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 once miembros presentes de los trece que 
legalmente componen la Corporación.

En Almensilla a 5 de octubre de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, Agripina Cabello Benítez.

15W-6443

————

CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que mediante decreto de Alcaldía 2297/2022, de 5 de octubre de 2022, se modifica la resolución 1449/2019, de 
fecha 10 de julio, relativa a nombramiento de personal eventual de confianza, con el siguiente tenor literal:

«Visto el informe emitido por la Secretaria General accidental de fecha 5 de octubre de 2022, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Hechos:

I.—Con fecha de 10 de julio de 2019, se dicto resolución por el Sr. Alcalde-Presidente número 1449, por la que se procedió 
al nombramiento de personal eventual de confianza, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo adoptado por Pleno Municipal en 
sesión orgánica extraordinaria, celebrada el día 9 de julio de 2019, relativo a la determinación de cargos a desempeñar en régimen 
de dedicación exclusiva o parcial e indemnizaciones a miembros de la Corporación, asignaciones a grupos políticos municipales y 
determinación y retribución del personal eventual de confianza.

II.—En el acuerdo de Pleno adoptado con fecha de 9 de julio de 2019, se establecieron como puestos de confianza los siguientes: 
Secretario de Alcaldía, Técnico de Información, Coordinadora de Delegaciones, Monitor de Participación y Asesor de Guadajoz.

III.—En ese sentido el decreto número 1449 de fecha 10 de julio, recoge en su resolución primera los nombramientos 
nominativos de cada uno de los puestos de confianza, nombrando como Secretario de Alcaldía a don Alfonso Muñoz Rodríguez, 
con D.N.I n.º ***6267**, que percibirá unas retribuciones brutas anuales de veinticinco mil cuatrocientos diez euros (25.410,00 €), 
distribuidas en 14 pagas.

IV.—Que la Junta de Gobierno Local, celebrada en sesión ordinaria de fecha 5 de octubre de 2022, en el punto 2.º ha adoptado, 
por unanimidad de sus miembros, acuerdo relativo al nombramiento de un funcionario interino a tiempo completo como administrativo 
en el área de Secretaría (Contratación Administrativa), por la existencia de plaza vacante en la plantilla de personal funcionario anexa 
al Presupuesto General del año 2022. Siendo propuesto para ocupar dicho puesto don Alfonso Muñoz Rodríguez, con fecha de efectos 
el día 6 de octubre de 2022.

V.—Vista la providencia del Sr. Alcalde-Presidente de fecha 30 de septiembre de 2022, donde se hace constar el cese del 
cargo eventual de confianza que venía ocupando don Alfonso Muñoz Rodríguez, con DNI n.º ***6267** en el puesto de Secretario de 
Alcaldía de este Excmo. Ayuntamiento y donde se solicita que por esta Secretaría se inicie el procedimiento necesario para proceder a 
un nuevo nombramiento de un Secretario de Alcaldía con la condición de personal eventual de confianza, proponiendo para ello a don 
David Aguilar Becerra, con DNI n.º ***9465**.

VI.—Es procedente proceder a la modificación de la resolución emitida por el Sr. Alcalde con número 1449 de fecha 10 de julio 
de 2019, debiendo realizarse los siguientes cambios.

En la resolución 1449/2019 consta lo siguiente:

Primera.—Nombrar con fecha de efectos de 11 de julio de 2019 a las personas que se detallan a continuación como personal 
eventual de confianza con los destinos, retribuciones y categorías que, asimismo, se indican: Secretario Alcaldía: Don Alfonso 
Muñoz Rodríguez, con D.N.I n.º ***6267**, percibirá unas retribuciones brutas anuales de veinticinco mil cuatrocientos diez euros. 
(25.410,00€), distribuidas en 14 pagas.

Se modifica en el siguiente sentido:

Resolución:

Primera.—Nombrar con fecha de efectos de 6 de octubre de 2022 a las personas que se detallan a continuación como personal 
eventual de confianza con los destinos, retribuciones y categorías que, asimismo, se indican:

Secretario Alcaldía: Don David Aguilar Becerra, con DNI n.º ***9465**, percibirá unas retribuciones brutas anuales de 
veinticinco mil cuatrocientos diez euros. (25.410,00€), distribuidas en 14 pagas.

Se mantiene la integridad del resto del contenido de la resolución 1449 de fecha 10 de julio de 2019.

Dado que la modificación no afecta a las retribuciones que este personal va a percibir, siendo las mismas las que actualmente 
se están percibiendo por dicho cargo, no se requiere informe de los servicios económicos municipales, al no afectar al Presupuesto 
Municipal ni a la estabilidad presupuestaria.

Fundamentación jurídica:

— Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las entidades locales.

— El artículo 104 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.
— Artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público.


