
Actualizado a: 07/04/2022

Convocatoria de ayudas para el fomento del comercio local en el marco del programa de empleo y 
apoyo empresarial del Plan Contigo en Osuna 

Destinatarios: Personas físicas dadas de alta en el RETA y personas jurídicas que no tengan más 
de 5 empleados, que tengan establecimiento físico y permanente del comercio en 
Osuna

Información de interés

Ámbito gegráfico: Osuna

Organismo: Ayuntamiento de Osuna

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 22/04/2022

Notas solicitud: Hasta el 22 de abril de 2022

Tipo: Subvención

Importe: 30,000.00€

Notas: Crédito 2022: 30.000 euros. Cuantía máxima de 500 euros por 
establecimiento

CEE:

Referencias de la publicación

- Resolución 2022-0382. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 80 de 7 de abril de 2022. 
(Extracto-Convocatoria)

Enlaces: www.osuna.es

Sectores Subsectores Descriptores

Comercio Comercialización y Mercados

Comercialización de productos
Establecimientos comerciales
Gastos de funcionamiento
Promoción comercial
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: 91627
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En caso de adquisición de material inventariable, las entidades adjudicatarias no podrán imputar gastos superiores a 1 000 € 
ni tampoco realizar inversiones en obras 

Tercero: Bases reguladoras.
Ordenanza municipal reguladora de las subvenciones a asociaciones y entidades ciudadanas sin ánimo de lucro de Olivares, 

publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	número	20,	de	26	de	enero	de	2021.
Cuarto: Cuantía.
Se destina para esta convocatoria un total de 18 000,00 € con cargo al vigente presupuesto municipal en la aplicación presu-

puestaria 92400 48026 
Quinto: Plazo de presentación.
Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 

extracto de convocatoria 
Sexto: Otros datos.
El	modelo	de	solicitud	de	ayudas	y	cualquier	información	al	respecto	están	disponibles	en	la	página	web	oficial	del	Ayunta-

miento	de	Olivares	www.olivares.es.
Las solicitudes, que deberán dirigirse a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Olivares, deberán presentarse por vía 

telemática a través de la sede electrónica municipal (https://sedeolivares dipusevilla es), así como los restantes registros electrónicos 
de	cualquiera	de	los	sujetos	a	los	que	se	refiere	el	artículo	2.1.	de	la	ley	39/2015	de	1	de	octubre,	de	conformidad	con	la	obligación	de	
las personas jurídicas de relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos (art  14 de la ley 39/2015, de 1 de octubre)

En Olivares a 15 de marzo de 2022 —El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García 
34W-2042

OSUNA

Convocatoria de ayudas para el fomento del comercio local en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan 
Contigo (BDNS).

BDNS (Identif ): 619244 
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/619244

Resolución de Alcaldía número 2022-0382 de fecha 4 de abril de 2022 por la que se convocan ayudas destinadas a personas 
físicas dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos/as (RETA) y personas jurídicas que no tengan más de 5 
empleados y que cumplan con los siguientes requisitos:

— Tener establecimiento físico y permanente del comercio en Osuna 
—  Estar dado/a de alta en el IAE en alguno de los epígrafes objeto de subvención recogidos en el Anexo I en el momento de 

la adhesión y permanecer durante toda la campaña 
No podrán obtener la condición de establecimiento adherido quienes se encuentren en alguna de las circunstancias que 

impiden adquirir tal condición previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, entendiéndose además incluido el 
no hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, frente al Ayuntamiento de Osuna y frente a la Seguridad Social o de 
cualquier otro ingreso de derecho público, o se haya dictado contra la persona beneficiaria resolución de procedencia de reintegro, 
mientras no se satisfaga esa deuda  Los solicitantes deberán autorizar al Ayuntamiento de Osuna para verificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en las bases 

2  Finalidad. El objeto de esta convocatoria es incentivar las compras en el comercio de Osuna, estimular la compra en el 
comercio de proximidad y dinamizar la actividad económica local 

3  Plazo y forma de presentación de solicitudes y documentación. Las solicitudes de adhesión se realizarán telemáticamente 
en	la	web	del	Ayuntamiento	(www.osuna.es)	por	la	persona	interesada	o	por	la	persona	que	acredite	su	representación	por	cualquier	
medio válido en derecho  También se podrán presentar las solicitudes en el Centro de Información y Tramitación Administrativa 
(CITA) presencialmente  En el momento de la inscripción (Anexo II), se les solicitará los siguientes datos:

— Nombre, apellidos y DNI 
— Nombre comercial y dirección del establecimiento 
— Datos Bancarios 
—  Deberá firmar una declaración responsable en que se indique que cumple todos los requisitos y que está de acuerdo con las 

bases 
El plazo para presentar las adhesiones será desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el 

tablón de anuncios Municipal y en el Portal de transparencia y hasta 15 días naturales desde el día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

4  Financiación. Para atender a la financiación de la presente convocatoria se dispondrá de un crédito inicial de 30 000 € 
(Treinta Mil Euros) con cargo a las subvenciones para el desarrollo del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo 
en	su	Línea	9.	«Líneas	específicas	de	apoyo	sectorial	y/o	modernización	y	digitalización.	Incentivos	al	mantenimiento	de	la	actividad	
empresarial, comercio local o sectores específicos y/o actuaciones de modernización, digitalización y fomento del teletrabajo cuya 
partida presupuestaria correspondiente es 43300-4790321 

5  Obligaciones de los establecimientos adheridos. El establecimiento adherido a la actividad bonos-descuento se compromete 
a la recepción y colocación de los materiales publicitarios que indique el Ayuntamiento de Osuna sobre la actividad en lugar visible del 
establecimiento 
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a  El establecimiento adherido verificará a través del DNI que el/la consumidor/a tiene 18 años o más en el momento de 
adquisición del bono  El incumplimiento de este requisito supondrá la pérdida de condición de beneficiario/a 

b  Informar de las condiciones de la campaña a los/las consumidores/as 
c  El establecimiento deberá cumplimentar tanto en el bono como en el resguardo, los siguientes datos del consumidor:
 1  Nombre y apellidos 
 2  DNI 
 3  Teléfono móvil 
 4  Dirección CP 
 5  Correo electrónico (*) 
 *No de inserción obligatoria 
Además	en	el	bono	deberá	figurar	el	número	de	factura/ticket	que	lo	genera	así	como	el	número	de	factura	en	la	que	se	aplica	

el descuento  Los bonos deberán estar debidamente cumplimentados, en caso contrario podrán ser rechazados por el Ayuntamiento 
d  El establecimiento deberá entregar:
—	 Factura	de	compra	/	ticket	de	compra	con	identificación	del	beneficiario.
— Bono canjeado 
—	 2.ª	Factura	de	compra	/	ticket	de	compra	con	identificación	del	beneficiario.
Osuna a 4 de abril de 2022 — La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 

4W-2083

PALOMARES	DEL	RÍO

La Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2022, dictaminó favorablemente la cuenta general 
del Ayuntamiento de Palomares del Río, correspondiente al ejercicio 2019 

De conformidad con lo que dispone el artículo 212 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de la Regla 49 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, 
por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, se expone al público por termino de quince días, durante 
los cuales los interesados pueden presentar reclamaciones, reparos u observaciones que consideren oportunas

En Palomares del Río a 31 de marzo de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, Ana Isabel Jiménez Salguero 
34W-1986

PALOMARES	DEL	RÍO

La Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2022, dictaminó favorablemente la cuenta general 
del Ayuntamiento de Palomares del Río, correspondiente al ejercicio 2020 

De conformidad con lo que dispone el artículo 212 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de la Regla 49 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, 
por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, se expone al público por termino de quince días, durante 
los cuales los interesados pueden presentar reclamaciones, reparos u observaciones que consideren oportunas 

En Palomares del Río a 31 de marzo de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, Ana Isabel Jiménez Salguero 
34W-1985

LA	PUEBLA	DE	CAZALLA

Doña Dolores Crespillo Suárez, Alcaldesa-Presidenta en funciones del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía núm  487/2022, de fecha 30 de marzo de 2022, ha acordado lo siguiente:
«Asunto:	Expediente	núm.	165/2022	Aprobación	de	las	bases	que	han	de	regir	la	convocatoria	pública	de	creación	de	una	bolsa	

de	trabajo	para	dar	cumplimiento	al	proyecto	presentado	con	título	«Mejoras	en	los	espacios	productivos	y	de	formación	de	La	Puebla	
de	Cazalla»,	adscrito	al	Programa	de	Empleo	y	Apoyo	Empresarial	(Plan	Contigo).

Dada	cuenta	del	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	8,	de	fecha	12	de	enero	de	2021,	suplemento	núm.	1	Diputación	Provin-
cial	de	Sevilla,	Área	de	Cohesión	territorial:	Aprobación	definitiva	del	Plan	de	Reactivación	Económica	y	Social	2020-2021,	así	como	
las bases de los programas municipales incluidos en él 

Vista	las	bases	regulatorias	para	el	Programa	de	Empleo	y	Apoyo	Empresarial	«Plan	Contigo»	contenidas	en	el	Plan	de	Reac-
tivación Económica y Social 2020-2021 de la Diputación Provincial de Sevilla 

Resultando que, el objetivo del programa es ofrecer una ayuda a las Entidades Locales de la provincia de Sevilla que permita la 
promoción de acceso al mercado laboral de personal de apoyo para la puesta en marcha y ejecución del Programa de Empleo y Apoyo 
Empresarial	mediante	la	realización	de	tareas	acordes	a	su	cualificación	profesional,	prioritariamente	en	gestión	laboral,	jurídica,	for-
mativas,	administrativa	y	de	obras,	regulados	al	amparo	del	«Plan	Provincial	de	Reactivación	Económica	y	Social	2020-2021».

Visto	lo	anterior	y,	considerando	lo	dispuesto	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	8,	martes	12	de	enero	de	2021,	suple-
mento	núm.	1	Diputación	Provincial	de	Sevilla,	Área	de	Cohesión	Territorial:	Aprobación	definitiva	del	Plan	de	Reactivación	Económi-
ca y Social 2020/2021, así como las bases de los programas municipales incluidos en él y, en el artículo 21 apdo  g) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, he resuelto:

Primero —Aprobar las Bases que han de regir la convocatoria pública de la creación de una bolsa de trabajo para dar cumpli-
miento	al	proyecto	presentado	con	título	«Mejoras	en	los	espacios	productivos	y	de	formación	de	La	Puebla	de	Cazalla»,	adscrito	al	
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (Plan Contigo)  Cuyo texto íntegro se transcribe en el Anexo 
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