
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 1740/2020
Fecha Resolución: 22/10/2020

D. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ ALBA, Alcalde-Presidente de este Ilmo. Ayuntamiento, en
uso de las atribuciones que me confiere el art. 21 de la Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases de Régimen Local, he resuelto con esta fecha dictar el siguiente DECRETO 

RESOLVIENDO APROBAR LAS BASES Y LA CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO
DE  AYUDAS  AL  TEJIDO  EMPRESARIAL  DE  EL  CUERVO  DE  SEVILLA  PARA  EL
MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO, EN EL CONTEXTO
DE LA EMERGENCIA SOCIO-ECONÓMICA PROVOCADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL
CORONAVIRUS COVID-19.

I.- Vista la Providencia de esta Alcaldía-Presidencia de fecha 8 de octubre de 2020,
en  la  que  se  acordó  el  inicio  de  expediente  para  la  aprobación  de  las  Bases
Reguladoras y la convocatoria de concesión de ayudas a al tejido empresarial de El
Cuervo de Sevilla para el mantenimiento de la actividad económica en el municipio, en
el contexto de la emergencia socio-económica provocada por la crisis sanitaria del
coronavirus COVID-19, con un importe previsto de 115.400.- €.

II.- Visto el informe de la Intervención General de este Ayuntamiento de fecha 9 de
octubre de 2020 en el que se establecía, que en el presupuesto de gastos de 2020
existe consignación presupuestaria en la aplicación 02.433.47020 "Subvención para el
fomento de empleo crisis Covid-19", por un importe de CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS
EUROS Y NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (115.400,98 €), por lo que existe crédito
adecuado y suficiente para la convocatoria de ayudas.

III.- Vistas las bases reguladoras realizadas por la Delegación de Fomento de este
Ayuntamiento,  de  fecha  15  de  octubre  de  2020,  en  las  que  se  establecen  los
mecanismos de concesión de ayudas al tejido empresarial.

IV.- Visto el informe de la Secretaría General de este Ayuntamiento de fecha 15 de
octubre  de  2020,  relativo  a  la  tramitación  del  expediente  de  concesión  de
subvenciones al tejido empresarial donde se señala que las bases y convocatoria
previstas se ajustan en su contenido a las determinaciones de la Ley General de
Subvenciones, su Reglamento y la Ordenanza Municipal General de Subvenciones de 16 de
marzo de 2009.

V.- Visto el informe de fiscalización de fecha 16 de octubre de 2020, en el que se
establece  que  el  contenido  y  la  tramitación  del  expediente  se  ajusta  a  las
disposiciones aplicables al caso, en especial, a lo previsto en el artículo 17 y en
el Título I y el Capítulo V del Título II del Libro Segundo de la LCSP.

Es por lo que, en virtud de la competencia que me otorga el artículo 21.1.s) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo
8.1 de la Ordenanza Municipal General de Subvenciones, HE RESUELTO:

Primero.-  Aprobar  las  Bases  reguladoras  y  la  Convocatoria  para  la  concesión  de
subvenciones al  tejido empresarial de El Cuervo de Sevilla para el mantenimiento de
la actividad económica en el municipio, en el contexto de la emergencia socio-
económica provocada por la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19, cuyo objeto es
sufragar una serie de gastos generales básicos, concretamente los de alquiler o
hipoteca del local en que desarrollan su negocio, de la cuota de autónomos, así como
realización de pruebas de diagnóstico PCR a sus empleados y creación de página web
para venta online.

Segundo.- La cuantía máxima de las ayudas a otorgar no superará el importe de 700 €,
según lo previsto en la cláusula quinta de las bases de la convocatoria. Y se
financiará con cargo a la aplicación 02.433.47020 "Subv. para fomento de empleo
Crisis Covid-19", del vigente presupuesto municipal.
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Tercero.- Acordar la publicación de las bases reguladoras y la convocatoria en el 
Tablón de edictos del ayuntamiento, E-tablón, página Web municipal, Base Nacional de
Subvenciones y Boletín Oficial de la Provincia.

Cuarto.- Las solicitudes, se presentarán por vía telemática a través del Portal del
Ciudadano de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, donde
estará disponible el modelo de  solicitud normalizado para la obtención de dichas
subvenciones reguladas en la presente convocatoria: https//elcuervodesevilla.es. Los
sujetos  no  incluidos  en  el  artículo  14.2  de  la  Ley  39/2015,  de  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas podrán presentarlas también en
cualquier de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la referida Ley.

Quinto.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Delegación de Fomento de este
Ayuntamiento, a la Intervención de Fondos y al Pleno de la Corporación en la próxima
sesión ordinaria que celebre.

Así lo ordena, manda y firma el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, en el lugar y
fecha que encabeza, de todo lo cual, como Secretario General, DOY FE.

Transcríbase.
El Secretario General

 
 
 

Fdo.- José Antonio Payá Orzaes

Cúmplase.
El Alcalde-Presidente,

 
 
 

Fdo.- Francisco José Martínez Alba
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