
Actualizado a: 08/04/2022

Se aprueba la convocatoria para la concesión de incentivos a la contratación laboral por parte de las 
empresas de Mairena del Aljarafe como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el COVID-19.

Destinatarios: Empresas que tengan la condición de PYME y  cuenten con un establecimiento 
operativo en el municipio de Mairena del Aljarafe

Información de interés

Ámbito gegráfico: Mairena del Aljarafe

Organismo: Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 09/05/2022

Notas solicitud: Hasta el 9 de mayo de 2022

Tipo: Subvención

Importe: 150,000.00€

Notas: Crédito 2022: 150.000 euros. Cuantía máxima del 50% sobre el salario 
mínimo interprofesional (SMI)

CEE: En el marco del Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 de ayudas de minimis

Referencias de la publicación

- Acuerdo 220329. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 81 de 8 de abril de 2022. 
(Extracto-Convocatoria)

Enlaces: http://www.mairenadelaljarafe.es.

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Empleo
Mejora de estructuras

Contratación laboral
Creación de empleo
Empleo autónomo
Reactivación económica
Saneamiento financiero
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Resumen de la Ayuda elaborado a partir de la Publicación Oficial de referencia. Recopilado y procesado por la Dirección General de Industria y de la Pyme

 Ayudas e incentivos para empresas

Referencia: 91647
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Visto el Certificado de Secretaría de fecha 22 de marzo de 2022, en el que se indica que durante el plazo de exposición pública 
no se han formulado alegaciones,

Visto el artículo 54 del Reglamento de régimen interno regulador de los servicios funerarios municipales («Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla núm  108, de 13 de mayo de 2003, en el que se establece que «se decretará la pérdida o caducidad del derecho 
funerario, con reversión de la correspondiente sepultura o nicho al Ayuntamiento, en los casos siguientes: (…) b) Por abandono de 
la sepultura o nicho  Se considerará como tal el transcurso de un año desde la muerte del titular sin que los herederos o personas 
subrogadas por herencia u otro título hayan instado la transmisión a su favor  c) Por el transcurso de los plazos por los que fue concedido 
el derecho, sin haberse solicitado su renovación o prórroga, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II de este título  d) Por falta 
de pago de los derechos o tasas dentro de los plazos correspondientes» 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21 1 s) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo 

Primero. Declarar la pérdida del derecho funerario de las sepulturas que se exponen a continuación, al no haberse abonado los 
derechos funerarios correspondientes, procediendo la reversión de las sepulturas a titularidad municipal, de conformidad con el artículo 
54 del Reglamento de régimen interno regulador de los servicios funerarios municipales del Excmo  Ayuntamiento de Lora del Río:

— Núm  103, última renovación en 1974, fallecido don Rafael Nieto Sánchez  Ayuntamiento de Lora del Río 
— Núm  139, última renovación en 1979, fallecida doña Dolores López Sánchez 
— Núm  564, última renovación en 1972, fallecido don Amador Rodríguez Sorroche 
— Núm  657, última renovación en 1975, fallecida doña Josefa Varela Monsalves 
— Núm  750, última renovación en 1973, fallecido don Claudio Sánchez Moreno 
— Núm  826, última renovación en 1969, fallecido don Ángel Badía Puchol 
— Núm  973, última renovación en 1977, fallecido don José García Aceituno 
— Núm  1005, última renovación en 1974, fallecidos doña Consuelo Martín Galindo y don Manuel Soler Martín 
— Núm  1045, última renovación en 1975, fallecida doña Isabel Barahona Trujillo 
— Núm  1098, última renovación en 1974, fallecido don Antonio León Méndez 
— Núm  1125, última renovación en 1975, fallecida doña María Castellano Martín 
— Núm  1314, última renovación en 1979, fallecida doña Encarnación Hidalgo Miranda 
— Núm  1619, última renovación en 1976, fallecida doña Rosario Martín Fernández 
— Núm  1936, última renovación en 1974, fallecido don Manuel García Morillo 
— Núm  1965, última renovación en 1975, fallecida doña Antonia Checa Peña 
Segundo. La reversión del derecho correspondiente al Ayuntamiento conlleva el traslado de los restos existentes en las 

sepulturas 103, 139, 564, 657, 750, 826, 973, 1005, 1045, 1098, 1125, 1314, 1619, 1936 y 1965 al osario común 
Tercero. Comunicar la presente resolución al Área de Cementerio municipal, a fin de que se practiquen los asientos 

correspondientes en el Libro-Registro del Cementerio municipal 
Cuarto. Una vez realizados los asientos correspondientes, comuníquese la presente resolución a los sepultureros municipales, 

para su constancia a los efectos de gestión de las sepulturas municipales 
Quinto. Notificar a los interesados la presente resolución con indicación de los recursos procedentes. De conformidad con 

el artículo 45 1 a) de la Ley 39/2015, deberá procederse a la publicación de la presente resolución, al tratarse los interesados de una 
pluralidad indeterminada de personas en el «Boletín Oficial del Estado», el «Boletín Oficial» de la provincia y el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente, o recurso de reposición 
potestativo ante Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta 
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de la Administraciones Públicas, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se 
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier 
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

Lo que comunico para su conocimiento y a los efectos oportunos 
Lora del Río a 31 de marzo de 2022 —El Alcalde-Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar 

4W-2037
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 29 de marzo de 2022, por el que se aprueba la convocatoria para la concesión de incen-
tivos a la contratación laboral por parte de las  empresas de Mairena del Aljarafe como consecuencia de la crisis sanitaria 
generada por el COVID-19.

BDNS (Identif ): 619557 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones https://
www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/619557

Y en la web municipal: http://www mairenadelaljarafe es 
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones objeto de las presentes Bases reguladoras, las empresas que reúnan los siguientes 

requisitos:
Tener la condición de PYME en base al Reglamento (UE) núm  651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, relativa al 

ejercicio 2021 
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Aquellas empresas que estén válidamente constituidas e inscritas en el correspondiente registro empresarial y hayan iniciado 
su actividad con anterioridad a la fecha de presentación de solicitud 

Empresas que cuenten con un establecimiento operativo en el municipio de Mairena del Aljarafe, con independencia de donde 
se encuentre su domicilio social 

Estar al corriente en el pago de impuestos municipales y de las obligaciones sociales y tributarias ante la Tesorería General de 
la Seguridad Social y la Agencia Tributaria Estatal y Autonómica 

No haber sido sancionado en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme por la comisión de infracciones 
graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en el ejercicio en que se solicita la subvención 

Que el solicitante no se encuentre inhabilitado para recibir subvenciones de la Administración Pública y no esté incurso en 
alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, que le impida obtener la condición de beneficiario.

En el caso de que las pequeñas y medianas empresas (pymes) ejerza su actividad en local u oficina, contar con anterioridad a 
la publicación de la convocatoria con licencia de apertura o declaración responsable de actividad presentada en el Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe 

Segundo. Objeto.
Concesión de incentivos a las pequeñas y medianas empresas del municipio de Mairena del Aljarafe, mediante la contratación 

de personas desempleadas no ocupadas inscritas como demandantes de empleo el Servicio Andaluz de Empleo durante un periodo 
mínimo de tres meses ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a su contratación  Igualmente se establece que la duración del 
contrato tiene que ser al menos de seis meses 

Los costes elegibles son:
Sueldos y salarios (sueldo bruto o total devengos + cuota a la seguridad social a cargo de la empresa) 
Tercero. Bases reguladoras.
El procedimiento de concesión de ayudas reguladas en esta convocatoria será conforme a lo establecido en la citada convocatoria 

de incentivos al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo del municipio de Mairena del Aljarafe para gastos corrientes 
como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el COVID-19 y supletoriamente por la Ordenanza General de Subvenciones 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 26, de 2 de febrero de 2021,http://transparencia.mairenadelaljarafe.es/
export/sites/mairenadelaljarafe/es/transparencia/ galleries/IND-83-/AYUNTAMIENTO/BOP-ORDENANZA-GENERAL-DE-
SUBVENCIONES pdf 

Cuarto. Cuantía.
El importe destinado a estas subvenciones es de 150 000,00 euros, cuyo gasto se aplicará a la aplicación presupuestaría 

007-43300-470012022-3-DIPUT-7, Ayudas a la contratación laboral  Plan Contigo 
Quinto. Subvención e importe de las ayudas.
La cuantía subvencionable será el resultado de 6 meses de contrato x 50% sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) por 

cada contrato a tiempo completo, o equivalente a tiempo parcial, no pudiendo este último ser inferior al 62,5% 
La concesión de la subvención tal y como se indicaba se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, estableciéndose 

como criterio de valoración:
Criterio: Número de trabajadores a 31 de diciembre de 2021:
De 5 en adelante……   ……………………………………………………    20 puntos
De 3 a 4 trabajadores ………………………………………………………   15 puntos
De 0 a 2 trabajadores ………………………………………………………   10 puntos
En caso de que distintos expedientes tuvieran idéntica puntuación la fecha y hora de entrada en el registro será el criterio 

determinante para el desempate 
Una vez establecido el orden de prelación de cada solicitante, se propondrá la concesión de las ayudas según dicho orden hasta 

agotar el crédito disponible 
Sexto. Plazo de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes se tramitarán utilizando la sede electrónica https://sede mairenadelaljarafe es/opencms/opencms/sede   Una 

vez dentro en el Catálogo de Servicios, entrar en Otros Trámites, Solicitud de Subvenciones, adjuntando cada uno de los anexos y 
documentación requerida 

El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del extracto de la presente convocatoria.

Mairena del Aljarafe a 6 de abril de 2022 —El Concejal-Delegado de Emprendimiento, Innovación, Juventud y Deporte, José 
Luis Girón Gutiérrez 

34W-2123
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 29 de marzo de 2022, por el que se aprueba la convocatoria para la concesión de incentivos 
al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo del municipio de Mairena del Aljarafe para gastos corrientes como 
consecuencia de la crisis sanitaria generada por el COVID-19.

BDNS (Identif ): 619582 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones https://
www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/619582

Y en la web municipal: http://www mairenadelaljarafe es 
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