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3.  Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 
General de Subvenciones.

anterior a la apertura de esta convocatoria de ayudas.

prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, en el año inmediatamente anterior a la apertura 
de esta convocatoria de ayudas.

Autorización al Ayuntamiento de Alcalá del Río para la comprobación de los datos facilitados.

la veracidad de la información facilitada.

Igualmente, autoriza al Ayuntamiento de Alcalá del Río a efectuar las comprobaciones oportunas de estar al corriente en las 
obligaciones tributarias con la Hacienda Local.

Documentación que aporta.
 Fotocopia de DNI/CIF

  Escrituras de constitución de la sociedad legalmente actualizadas y depositadas en el Registro correspondiente, donde se 
indique que el domicilio social de la sociedad se encuentra en Alcalá del Río.

 En caso de sociedades civiles, contrato de formalización de la sociedad.

 Copia del Alta en el RETA, del administrador de la sociedad.
 Informe Vida laboral actualizado.
 Informe de Vida Laboral de código cuenta cotización actualizado, expedido por la TGSS.

 Copia Licencia de Apertura expedida por el Ayuntamiento de Alcalá del Río.
  Autorización al Ayuntamiento para la comprobación de encontrarse al corriente en las obligaciones tributarias con la 

Hacienda Local, incluida en la solicitud.

Solicita al Ayuntamiento de Alcalá del Río acogerse al régimen de ayudas establecidas en las Bases que regulan las ayudas 
destinadas al mantenimiento y consolidación de pequeñas empresas en el municipio de Alcalá del Río.

aquellas que se deriven de la concesión, así como a comunicar al Ayuntamiento de Alcalá del Río en caso de que se produzca, la 
solicitud de otras ayudas establecidas por el Estado, la Junta de Andalucía u otras administraciones.

En Alcalá del Río a _______ de ___________________ de 2022.

Firmado
Nombre: _________________

DNI: ____________________

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, 

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.

Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos oportunos.

En Alcalá del Río a 25 de noviembre de 2022. —El Alcalde-Presidente, Antonio Campos Ruiz.

34W-7791
————

ALMENSILLA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de noviembre de 2022, acordó la aprobación inicial 
del expediente de transferencia de crédito n.º 28/2022, entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto.

Aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos n.º 28/2022 entre aplicaciones de gastos de distinta área de 
gasto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de 
quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 

Ayuntamiento.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Almensilla a 22 de noviembre de 2022.—La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez.

4W-7654


