
 

 
 
Expediente nº:2022/TAB_01/000056 
Procedimiento: Concesión de ayudas por procedimiento de concurrencia no competitiva de la Línea 7.1: Creación 

de empresas de Trabajo Autónomo en El Coronil. Plan Contigo 2020 - 2021. 
Asunto: Acuerdo Junta de Gobierno Local 

 
 

 
Dª. Mª ROSARIO GARCÍA DE LA VEGA ALCÁZAR SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL (SEVILLA),  
 
CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 10 de agosto de 
2022 adoptó, por unanimidad de los miembros presentes, el acuerdo cuya parte resolutiva se 
transcribe: 
 
PUNTO CUARTO 
 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE SUBVENCIONES AL AMPARO DE LAS BASES 
REGULADORAS DE LAS AYUDAS RECOGIDAS EN LA LINEA 7.1. CREACIÓN DE 
EMPRESAS DE TRABAJO AUTÓNOMO DE EL CORONIL, DEL PROGRAMA DE EMPLEO 
Y APOYO EMPRESARIAL, 2020-2021. PLAN CONTIGO. Expte 2022/TAB_01/000056 
 

Fue sometida a la consideración de los miembros presentes en la Junta de Gobierno 

Local la siguiente propuesta del Concejal de Hacienda: 

“Expediente nº:2022/TAB_01/000056 

Procedimiento: Propuesta de Concesión de ayudas por procedimiento de Concurrencia no competitiva de la 
Línea 7.1: Creación de empresas de Trabajo Autónomo en El Coronil. Plan Contigo 2020 - 2021. 
Asunto: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA JUNTA DE GOBIERNO. 
Documento firmado por: Concejal de Hacienda 
 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE HACIENDA EN CALIDAD DE INSTRUCTOR PARA 

ADOPCIÓN DE RESOLUCIÓN POR JUNTA DE GOBIERNO 

ANTECEDENTES 

Vista las Bases Reguladoras para la concesión de Ayudas al Apoyo Empresarial en El 

Coronil, Línea 7.1. Creación de Empresas de Trabajo Autónomo, Programa de Empleo y 

Apoyo Empresarial 2020 – 2021, Plan Contigo, siendo publicada en el Boletín Oficial de la 

Provincia nº 40 de fecha 18 de febrero de 2022, cuyo extracto se publicó en BOP de Sevilla 

nº 51 de 4 de marzo de 2022 (BDNS: 611265) y en concreto lo que en las mismas se recoge 

por lo que respecta al procedimiento en los arts 12 al 15 de la mismas y en concordancia 

con lo dispuesto  en la Ordenanza General de subvenciones publicada en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Sevilla número 296, de fecha 24 de diciembre de 2005 y en  el Título V 

(art. 49 a 51) de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2.021 prorrogadas a 2.022.  

Se han recibido las siguientes solicitudes: 
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08032022/10:50 1556 2022/PES_02/000047 FRANCISCO JOSÉ HIDALGO LARA ***8803** 

10032022/08:01 1659 2022/TAB_01/000237 RUBÉN LARA RUIZ ***2021** 

18032022/11:47 1995 2022/TAB_01/000337 

CARMEN MARÍA CAÑAMERO 

GARCÍA ***7359** 

 

Tramitado el expediente conforme a las bases, consta en el procedimiento la siguiente 

documentación: 

- Propuesta definitiva  de órgano colegiado suscrita con fecha 8 de mayo de 2.022 y 
CSV https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/EiyS3GFYAyvp7CFGTrIh9w==. 

 

- Informe de fiscalización de fecha 1 de Agosto de 2.022 y CSV 
https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/eEhAo3pd1EYedL5LPi4TxA==. 
 

- Desistimiento con fecha 15 de Junio de 2.022  con  nº de registro 4244 por la  
beneficiaria  con dni nº ***7359** y por cuya solicitud se tramita el expediente: 
2022/TAB_01/000337  
 

-  Resolución  de fecha  de entrada 27 de Junio de 2022   nº: 4110/2022 emitida por 
el  Área de Concertación  de la Diputación de Sevilla suscrita electrónicamente con 
CSV https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/xj1ijbicrSgEcp1SjSohcg==, por medio 
de la cual se autorizan las modificaciones no sustanciales interesadas con fecha 4 
de febrero modificación no sustancial y memoria modificada suscrita con fecha 29 
de abril de 2.022   por la Alcaldía con CSV H534LtJXkBhGuUFNs3I/mQ==, que 
sustituye y reemplaza  a la memoria inicial de de la línea 7 del Subprograma de 
Apoyo empresarial, del Plan Provincial de Reactivación económica y Social 2020-
2021, de fecha 8 de Febrero de 2021, suscrita por la Alcaldía con CSV 
https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ygJk1yr2dlil+w2fuDw1tQ==,  
 

- Comunicación a intervención de desistimiento renuncia de fecha  22 de Junio de 
2.022 y CSV 
https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/t0gfpS5SGrHpubW02vBkBg==  y  
comunicación a intervención de autorización de modificación memoria de fecha  de 
fecha 30 de Junio de 2.022 y CSV 
https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/h4vWvoIaxUe4M4HzIIHXBw== 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 al 14 de las Bases formulo a la Junta 

de Gobierno la siguiente propuesta de resolución de conformidad con la decisión 

adoptada por el órgano Colegiado y los antecedentes recogidos en esta propuesta tras la 

valoración de las solicitudes presentadas por el órgano colegiado: 

ACUERDO 

Por Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de El Coronil, en uso de las 

atribuciones conferidas en virtud del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, por Resolución de Alcaldía nº 507/2019 

de fecha 06/09/2019 apartado Segundo c), las Bases Reguladoras para la concesión de  
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Ayudas al Apoyo Empresarial en El Coronil, Línea 7.1. Creación de Empresas de Trabajo 

Autónomo, Programa de Empleo y Apoyo Empresarial 2020 – 2021, Plan Contigo,( 

publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 40 de fecha 18 de febrero de 2022, cuyo 

extracto se publicó en BOP de Sevilla nº 51 de 4 de marzo de 2022 BDNS: 611265) y en 

concreto lo que en las mismas se recoge por lo que respecta al procedimiento en los arts 

12 al 15 y en concordancia con lo dispuesto  en la Ordenanza General de subvenciones 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 296, de fecha 24 de 

diciembre de 2005 y en  el Título V (art. 49 a 51) de las Bases de Ejecución del Presupuesto 

de 2.021 prorrogadas a 2.022 y disposiciones concordantes , ha resuelto: 

PRIMERO: Aprobar y adoptar la  siguiente: 

“RESOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES AL AMPARO DE LAS BASES 

REGULADORAS DE LAS AYUDAS RECOGIDAS EN LA  LÍNEA 7.1.: CREACIÓN DE 

EMPRESAS DE TRABAJO AUTÓNOMO DE EL CORONIL, DEL PROGRAMA DE 

EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL,  2020 - 2021. PLAN CONTIGO 

Mediante Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente 

celebrada el día 11 de febrero de 2022, se aprobó la Convocatoria así como las Bases 

Reguladoras para la concesión de  Ayudas al Apoyo Empresarial en El Coronil, Línea 7.1. 

Creación de Empresas de Trabajo Autónomo, Programa de Empleo y Apoyo Empresarial 

2020 – 2021, Plan Contigo, siendo publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 40 de 

fecha 18 de febrero de 2022, cuyo extracto se publicó en BOP de Sevilla nº 51 de 4 de 

marzo de 2022 (BDNS: 611265).  

En virtud del artículo 12 de las Bases Regulatorias de la Línea 7.1. y en uso de las 

competencias que se han otorgado a la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL del Ayuntamiento 

de El Coronil, conforme a  la  propuesta trasladada por el órgano instructor, al que se 

acompaña propuesta definitiva  de órgano colegiado suscrita con fecha 8 de mayo de 2.022 

y CSV https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/EiyS3GFYAyvp7CFGTrIh9w==,  y visto 

toda la documentación obrante en el expediente incluido  informe de fiscalización de fecha 

1 de Agosto de 2.022 y CSV 

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/eEhAo3pd1EYedL5LPi4TxA==, así como 

obrando en el expediente desistimiento con fecha  15 de Junio  de 2.022  con  nº de registro 

4244 por la  beneficiaria  con dni nº ***7359** y por cuya solicitud se tramita el expediente: 

2022/TAB_01/000337  y Resolución  de fecha  de entrada 27 de Junio de 2022   nº: 

4110/2022 emitida por el  Área de Concertación  de la Diputación de Sevilla suscrita 

electrónicamente con CSV 

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/xj1ijbicrSgEcp1SjSohcg==, por medio de la cual se 

autorizan las modificaciones no sustanciales interesadas con fecha 4 de febrero 

modificación no sustancial y memoria modificada suscrita con fecha 29 de abril de 2.022   

por la Alcaldía con CSV H534LtJXkBhGuUFNs3I/mQ==, que sustituye y reemplaza  a la 

memoria inicial de de la línea 7 del Subprograma de Apoyo empresarial, del Plan Provincial 

de Reactivación económica y Social 2020-2021, de fecha 8 de Febrero de 2021, suscrita 

por la Alcaldía con CSV 

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ygJk1yr2dlil+w2fuDw1tQ==,  

RESUELVE, 
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PRIMERO.- Personas Beneficiarias.  

- Aprobar la concesión de subvención a las personas relacionadas en el Anexo 
I coincidente con el listado de admitidos recogido en la propuesta definitiva del 
órgano colegiado, salvo por lo que respecta a el/la  beneficiario/a  con dni nº 
***7359** que presentó desistimiento con posterioridad a la propuesta. 
 

- Aceptar de plano el desistimiento  presentado por el/la  beneficiario/a  con dni 
nº ***7359** de conformidad con lo dispuesto en  los artículos 84, 94 y 21 de la Ley 
39/2015, de 1 de Octubre, de  Procedimiento Administrativo, por lo que se da por 
terminado el procedimiento respecto del/a mismo/a.  

 

Por lo que respecta al importe de la subvención se  establece el importe 3.000 euros para 

cada una de las dos ayudas , dado que se ha recibido con fecha  de entrada 27 de Junio 

de 2022  Resolución nº: 4110/2022 de  igual fecha emitida por el  Área de Concertación  de 

la Diputación de Sevilla suscrita electrónicamente con CSV 

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/xj1ijbicrSgEcp1SjSohcg==, por medio de la cual se 

autorizan las modificaciones no sustanciales interesadas con fecha 4 de febrero 

modificación no sustancial y memoria modificada suscrita con fecha 29 de abril de 2.022   

por la Alcaldía con CSV H534LtJXkBhGuUFNs3I/mQ==, que sustituye y reemplaza  a la 

memoria inicial de de la línea 7 del Subprograma de Apoyo empresarial, del Plan Provincial 

de Reactivación económica y Social 2020-2021, de fecha 8 de Febrero de 2021, suscrita 

por la Alcaldía con CSV 

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ygJk1yr2dlil+w2fuDw1tQ==, permitiendo la 

modificación interesada que en lo que afecta a esta Resolución que consistía en que: “que 

sin cambiar el presupuesto total de la línea/sub línea se permita que se conceda un número 

mayor o menor de ayudas de las previstas para esta sub línea (que fueron en concreto 10 

según memoria) en función de las solicitudes y de los importes acreditados de gastos 

siempre que se respete, dentro del margen del presupuesto, la naturaleza de los gastos y 

el importe máximo total a percibir por cada beneficiario en función de los que se establecen 

en las bases del PEAE , que en concreto para esta línea asciende 6.000 euros”,  lo que  

permite repartir los 6.000 euros del presupuesto de la Línea entre los dos beneficiarios que 

quedan  a razón de 3.000 euros a cada uno. 

SEGUNDO.- Financiación. Las subvenciones se concederán con cargo a la siguiente 

partida presupuestaria: 

Partida Presupuestaria                         Importe 

430/470 00 G.A.F.A 21000021                6.000,00 euros 

TERCERO. Aceptación de la Ayuda.  

De acuerdo con el artículo 15 de las BBRR, aquellas personas beneficiarias cuya solicitud 

haya sido aprobada y notificada tendrán que aceptar formalmente la ayuda través de la firma 

del Anexo IV en un plazo que no podrá exceder de los diez días desde la fecha en la que 

dicha comunicación se reciba, en el que se compromete a cumplir las obligaciones como 

persona beneficiaria de la ayuda, contenidas en la Base 9.ª de las Bases Regulatorias y a 

la presentación de la documentación justificativa, en tiempo y forma.  
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Se acompaña a la presente resolución el modelo de Anexo IV de las BASES 

(ACEPTACIÓN DE LA AYUDA). 

CUARTO. Plazo de ejecución y justificación.  

De acuerdo con lo dispuesto en Artículo 16 de las Bases Reguladoras, el plazo para 

presentar la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos que sirvieron para 

la concesión de la subvención será  La presentación de la justificación, será a partir de los 

seis meses desde el alta, y en todo caso previa al 30 de Septiembre de 2.022. 

- Documentación a presentar en la fase de justificación: 
 

a) Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias en relación con la Ley General de Subvenciones o, en su defecto, 
declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. 

b) 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 en relación con la Ley General de Subvenciones o, en su defecto, 
declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. 

c) Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativo 
de encontrarse de alta en el Impuesto de actividades Económicas y certificado 
actualizado de situación censal que indique la actividad económica con su fecha 
de alta, que ha permanecido de alta durante el período que exige la presente 
convocatoria, el domicilio fiscal y, en su caso, el del local de desarrollo de la 
actividad. 

  

d) Vida laboral mediante la que se pueda comprobar que el solicitante de la ayuda 
ha cumplido con sus obligaciones de mantenimiento en situación de alta en el 
RETA o certificado de la Mutualidad de Previsión Social Alternativa en el mismo 
sentido. 

e)  Memoria explicativa de la actividad y que justifique el importe total gastado en la 
actividad con referencia a los gastos de la actuación de la naturaleza de los gastos 
subvencionables en la presente ayuda, los efectivamente imputados a la misma, 
y el importe subvencionado por otras Administraciones. 

f) Las personas beneficiarias han de justificar la aplicación de los fondos recibidos 
a la finalidad prevista mediante la aportación de una cuenta justificativa 
simplificada, junto con copia de la documentación justificativa de los gastos 
(facturas y justificantes de pago de las mismas). Ante la duda en este sentido 
esos gastos no serán tenidos en cuenta. 

 

Esta cuenta justificativa simplificada incluirá una relación clasificada de los gastos 
sufragados con el importe de la subvención, especificando, para cada uno de ellos, la 
identificación del acreedor o proveedor, los datos identificativos de la factura o documento 
justificativo, el concepto del gasto, de entre los previstos en el apartado anterior, importe, 
fecha de emisión y fecha de pago. Los gastos justificados habrán de haber sido abonados 
en todo caso por el solicitante antes de la justificación, debiendo el mismo aportar los co-
rrespondientes justificantes. No se admitirán los pagos en efectivo.  
 

g) Documentación justificativa del cumplimiento de la obligación establecida en el 
art. 9 k) de las presentes bases.  

Código Seguro De Verificación: 0EYwspoG5K8mVCIwlkNpKg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Lopez Ocaña Firmado 10/08/2022 10:50:08

Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 10/08/2022 10:04:14

Observaciones Página 5/9

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0EYwspoG5K8mVCIwlkNpKg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0EYwspoG5K8mVCIwlkNpKg==


 

h) Fotografías o pruebas gráficas demostrativas del cumplimiento de las 
obligaciones de información y publicidad.  

 

La justificación de los gastos deberá realizarse mediante aportación de facturas que 
deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y demás documentos de 
valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa.  
No se admitirán como justificante de gastos los albaranes, las notas de entrega ni las 

facturas proforma. En cualquier caso, de los documentos aportados debe deducirse de 

forma indubitada que se relacionan directamente con la actividad empresarial del solicitante. 

De acuerdo con el artículo 5 de las Bases Reguladoras, los gastos subvencionables habrán 

de haberse realizados y abonados desde la fecha del alta como Trabajador/a 

Autónomo/a y hasta la fecha de la presentación de la justificación. 

Se acompaña a la presente resolución el modelo de Anexo V de las BASES (MEMORIA Y 

CUENTA JUSTIFICATIVA). 

QUINTO. Forma y secuencia del pago.  

De acuerdo al artículo 16.3 de las Bases Reguladoras, el pago de la ayuda se realizará 

previa justificación documental de los gastos y tras la revisión de los mismos, de una solo 

vez y mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por la persona solicitante en la 

solicitud de subvención (Anexo III). 

SEXTO. Notificación y publicación. 

La Resolución definitiva se notificará conforme a lo dispuesto en el art. 15 de las Bases 

Reguladoras. 

Las subvenciones concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

que opera como sistema nacional de publicidad en este ámbito, de conformidad con el 

artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

SÉPTIMO.- Obligaciones de las personas beneficiarias. Las personas beneficiarias 

habrán de cumplir con todas las obligaciones recogidas en el Artículo 9 de las Bases 

Reguladoras: 

a) Darse de alta efectiva en el Régimen Especial de Trabajadores autónomos o 

Mutualidad de Previsión Social Alternativa, con posterioridad a la presentación de la 

solicitud y mantener su domicilio fiscal y la actividad empresarial o profesional objeto 

de subvención ininterrumpidamente en el ámbito geográfico de El Coronil durante al 

menos seis meses desde el alta, y en todo caso, haber cumplido ese periodo de seis 

meses antes y hasta la presentación de la justificación. 

b) Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con las ayudas 
solicitadas o concedidas, les sean requeridos por el órgano concedente, o cualquiera 
otra entidad que tuviere competencia para ello (Diputación de Sevilla, Tribunal de 
Cuentas o Cámara de Cuentas…), así como comunicar al mismo las incidencias y 
variaciones que se produzcan en relación con aquéllas. 
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c) Someterse a las actuaciones de comprobación que puedan acordar los órganos de 
controles competentes (Ayuntamiento de El Coronil), así como, cualesquiera otras de 
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le 
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

 
d) Comunicar al órgano concedente cualquier modificación de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de la subvención, así como de los compromisos y 
obligaciones asumidas por las personas beneficiarias y, en su caso, la obtención 
concurrente de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como 
se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a 
los fondos percibidos.  

 
e) Acreditar que está al corriente de sus obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y frente a la Seguridad Social, con anterioridad a dictarse la propuesta 
de resolución de concesión de forma previa a realizar la propuesta de pago de la 
subvención. 

 
f) Adoptar las medidas adecuadas de difusión contenidas en el art.18.4 de la Ley 
General de Subvenciones, dando efectivamente publicidad a la financiación pública 
de las actuaciones subvencionadas, mediante exposición al público en lugar visible 
en el establecimiento (escaparate o entrada) de cartel según modelo facilitado en 
estas bases Anexo VI (si tuviere establecimiento abierto al público y/o, en su caso, en 
las páginas web de la actividad y/o cualquier otro medio de difusión digital (redes 
sociales). 

 
g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable al beneficiario en cada caso, debiendo todos los documentos tener reflejo 
en la contabilidad del beneficiario, de forma separada, con objeto de identificar todos 
los gastos y pagos realizados, de acuerdo con la normativa aplicable, con la finalidad 
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.  

 
h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones 
de comprobación y control. 

 
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en 
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones y en los demás casos previstos en 
estas Bases de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

j) Presentar junto con la justificación de la ayuda Memoria explicativa de la actividad 
y que justifique el importe total gastado y pagado en el periodo elegible con referencia 
a los gastos subvencionables, los efectivamente imputados a la misma, y el importe 
subvencionado por otras Administraciones. 

 
k) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley General de 

Subvenciones, independientemente del importe que se impute a esta subvención, 

cuando el importe del gasto subvencionable (importe total de la factura aportada) 

supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos 
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del Sector público para el contrato menor (40.000 euros en contrato de obras y 15.000 

en los contratos de servicios o suministros), el beneficiario deberá presentar junto con 

la justificación, documentación justificativa de que ha solicitado como mínimo tres 

ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compro-

miso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus 

especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades 

que los realicen, presten o suministren. En su caso, la elección entre las ofertas 

presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a 

criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una 

memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 

l) Las personas beneficiarias de subvenciones quedarán sometidos a las 

responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en 

la materia establece la Ley General de Subvenciones y, en su caso, el Código Penal. 

OCTAVO. Reintegro. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del 

interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la 

fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en el caso de no cumplimiento de las 

condiciones y obligaciones establecidas en las Bases Reguladoras, en especial en los caso 

recogidos en el Artículo 17 de las bases: 

a) La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquellos que lo hubieren impedido. 
 

b) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación 
y control del cumplimiento. 

ANEXO I 

RELACIÓN DE SOLICITUDES, POR ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO DE 

PRESENTACIÓN, QUE HAN RESULTADO BENEFICIARAS Y SU CUANTÍA. 

 

FECHA/HORA 

PRESENTACIÓN 

REGISTRO 

EXPEDIENTE 

BENEFICIARIOS NIF/NIE   

SOLICITANTE 

CUANTÍA DE 

LA 

SUBVENCIÓN 

08/03/2022  

10:50 
1556 2022/PES_02/000047 

FRANCISCO JOSÉ 

HIDALGO LARA 

***8803** 3.000,00 euros 

10/03/2022  

08:01 
1659 2022/TAB_01/000237 

RUBÉN LARA RUIZ ***2021** 3.000,00 euros 

 

SEGUNDO: Notifíquese conforme a lo dispuesto en el art. 15 de las Bases Reguladoras a 

las personas interesadas. 

TERCERO: Publíquese  en el tablón de anuncios y en la página web www.elcoronil.es y 

publíquense las subvenciones concedidas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
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CUARTO: Dese traslado del presente Acuerdo al área de Intervención, al de Tesorería, 

Secretaría y Desarrollo Económico. 

En El Coronil, a fecha de la firma electrónica. 

CONCEJAL DE HACIENDA 

Fdo.: Alfonso Carlos Medrano Ortega.” 

 

Y para que conste, a los efectos oportunos, y con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 206 

del Real Decreto Legislativo 2568/1996, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de Entidades Locales, expido 

la presente orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en El Coronil, a fecha de firma electrónica. 

                  VºBº 
             El Alcalde      La Secretaria 
    Fdo. José López Ocaña    Fdo. Mª Rosario García de la Vega Alcázar 
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