
 

 

BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE AYUDAS A EMPRESAS LOCALES PARA EL ALQUILER DE 
STANDS EN EL XXII DÍA DEL PAN. 

 

 
Primera.- Objeto. 
 
Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de ayudas a las empresas del municipio de El 
Cuervo de Sevilla para financiar el alquiler de stand con ocasión del XXII Día del Pan y Feria de Muestras 
de El Cuervo de Sevilla. 
 
La concesión de estas subvenciones estará limitada a la disponibilidad presupuestaria existente y 
tendrán un importe máximo por cada empresa o autónomo beneficiario de 150,00 euros. 
 
 
Segunda.-  Crédito Presupuestario. 
 
El crédito presupuestario que se imputa a la subvención es de 2.400,00 euros con cargo a la aplicación 
presupuestaria “Subvención promoción comercio local” 064311482004324 del presupuesto municipal 
de gastos de 2022. 
 
 
Tercera.- Personas beneficiarias. 
 
Podrán ser beneficiarias de las ayudas las empresas o autónomos con sede en el municipio de El Cuervo 
de Sevilla o que desarrollen sus actividades dentro de nuestro término municipal, y que se encuentren al 
corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y Agencia Tributaria. 
 
Cuarta.- Órgano Competente para la Instrucción y Resolución 
 
El órgano competente para la instrucción del expediente es la Concejala-Delegada de Desarrollo, 
Promoción y Turismo Ascensión Romero Pozo. 

 
El órgano competente para resolver será el ALCALDE-PRESIDENTE en virtud del artículo 8 de la 
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla (BOP de Sevilla nº 100 de 
04/05/2009). 

 
Quinta.- Publicidad de las ayudas concedidas.  
 
La Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema nacional de publicidad de 
subvenciones.  
 
A tales efectos, el Departamento de Desarrollo, Promoción y Turismo deberá remitir a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas 
en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del 
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Sector Público u otras medidas de reforma administrativa.  
 
 
Sexta.- Plazo de Presentación de Solicitudes y Documentación 

 

6.1.- Las solicitudes se formularán en el modelo de solicitud general que figura como Anexo I de esta 

convocatoria.  

 

6.2.- Se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de entrada 

del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, así como por Sede Electrónica en el plazo de 5 

días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el Tablón de Edictos Electrónico de la 

Corporación. 

 

También se publicará en el Portal de Transparencia y página Web municipal (art. 6 de la Ordenanza 

Municipal de Subvenciones). 

 

6.3.- No se establece plazo de subsanación de solicitudes, siendo rechazadas aquellas que no cumplan 

los requisitos fijados en las presentes Bases. 

 

6.4.- A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:  

 

a. Fotocopia del CIF de la entidad ó DNI de autónomo, y datos de la cuenta bancaria a la que deba 

transferirse el importe de la subvención a nombre de la persona perceptora.  

 

b. Fotocopia de la Licencia de apertura del establecimiento o alta censal. 

 

 
Séptima.- Criterios de Valoración de Solicitudes. 

 

El criterio para la asignación de las ayudas contempladas en las presentes Bases será por estricto orden 

de entrada en el Registro General de este Ayuntamiento, por el importe señalado y hasta que se agoten 

los créditos presupuestarios disponibles. 

 

En ningún caso, el importe de la subvención, o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones de 

otras administraciones públicas podrá superar el coste total del programa objeto de subvención. 

 

Octava.- Plazo de Resolución y Notificación 

 

El plazo de resolución y notificación será como máximo de DIEZ DÍAS desde la finalización del plazo de 
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solicitudes. 

 

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para 

entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención. 

 

Novena.- Pago de la Subvención. 

 

9.1.- El pago de la subvención se realizará previa justificación por el  beneficiario de que ha participado 

en la XXII Edición del Día del Pan y Feria de Muestras a través del alquiler de un stand, debiendo 

presentarse la factura por el alquiler del mismo en un plazo de 7 días desde el fin de la Feria de 

muestras, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.  

 

9.2.- El pago de la subvención concedida requerirá, en todo caso, el cumplimiento de las siguientes 

condiciones: 

 

1.- Que hayan sido adecuadamente justificadas las subvenciones otorgadas con anterioridad. 

2.- Que se acredite que el beneficiario se encuentra la corriente de sus obligaciones con la Hacienda 

Pública y la Seguridad Social. 

 

Décima.- Obligaciones de los beneficiarios de la subvención. 

 

a. Aceptar la subvención. A estos efectos se entenderá tácitamente aceptada por los solicitantes 

que  no  manifestaran lo  contrario en el plazo de quince días siguientes a la  notificación de la 

concesión. 

 

b. Realizar la actividad para la que fue concedida la subvención.  

 

c. Acreditar, con anterioridad al pago de la subvención, que el beneficiario se encuentra al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

 

d. Justificar adecuadamente la subvención en los términos establecidos en las presentes bases. 

 

e. Dar la adecuada difusión de que la actividad desarrollada está subvencionada por el 

Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla. 

 

f. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los 

documentos electrónicos, por un plazo de al menos cinco años. 
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El incumplimiento de las obligaciones de las presentes bases, así como la ocultación o falseamiento de 

datos y requisitos exigidos en la misma dará lugar al reintegro al ayuntamiento de las cantidades 

recibidas. 

 

Undécima.- Fin de la Vía Administrativa 

 

El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa.  

 

De acuerdo con lo que disponen los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común, contra dicha resolución podrá interponerse recurso potestativo 

de reposición ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde el día 

siguiente de la recepción de la notificación, o bien directamente recurso contencioso administrativo 

ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día 

siguiente al de la recepción de la notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 

13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

 

Duodécima.- Reintegro. 

 

Procederá el reintegro total o parcial de las subvenciones concedidas y la exigencia, en su caso, del 

interés de demora que corresponda desde la fecha del pago y hasta el momento en que se acuerde la 

procedencia del reintegro, en aquellos supuestos y condiciones establecidos en los artículos 36 a 40 de 

la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

 

El procedimiento de reintegro se iniciará por el órgano que concedió la subvención a petición razonada 

de la Concejalía de Promoción, Desarrollo y Turismo o como consecuencia de los informes de control 

financiero emitidos por la Intervención Municipal. 

 

En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso el derecho a la audiencia del 

interesado. 

 

La resolución del expediente de reintegro pondrá fin a la vía administrativa. 

 

Décimo tercera.- Régimen de infracciones y sanciones. 

 

Las entidades beneficiarias de subvención quedarán sometidas al régimen de responsabilidades en 

materia de infracciones y sanciones administrativas establece la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
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Décimo cuarta.- Legislación aplicable. 

 

Para lo no regulado en las presentes bases se estará a lo previsto en la Ley 7/1985 reguladora de las 

bases del régimen local, Reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales, Ley 

38/2003 General de Subvenciones, Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo 

común y a la Ordenanza General de Subvenciones del Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla. 

 

XVII.- INSPECCIÓN Y CONTROL 
 
El órgano instructor se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la documentación aportada, a 

todos los efectos, así como la de ordenar las inspecciones y controles que estime necesarios para 

verificar la correcta aplicación de la subvención concedida. 
 
XVIII.- TRATAMIENTO DE DATOS 
 
Los datos personales de los solicitantes forman parte de ficheros responsabilidad del Ilmo. 

Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, único destinatario de la información aportada. Estos ficheros se 

utilizarán con la finalidad exclusiva de gestionar las subvenciones en procedimiento de concurrencia 

competitiva  por  el  Ayuntamiento  de  El  Cuervo  de  Sevilla.  Los  derechos  de  acceso,  rectificación, 

cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito que podrá presentarse en el Registro 

General del Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla. 

 

 

En El Cuervo de Sevilla, a fecha de la firma digital 
 

EL ALCALDE,     LA DELEGADA DE FOMENTO 
 
 

Fdo. Francisco José Martínez Alba  Fdo. Ascensión Romero Pozo 
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