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DECRETO

En la Ciudad de CASTILLO DE LOCUBIN, a 2 de FEBRERO de 2021,  D.  /  Dña.  MOLINA
MARCHAL, ROSA MARIA, ha dictado el siguiente

DECRETO

AYTO CASTILLO DE LOCUBÍN /RESOLUCIÓN  DEL EXPEDIENTE DE    CONCESION
DE  SUBVENCIONES  PARA  PYMES  Y  AUTONOMOS.  PLAN  DE  REACTIVACIÓN
ECONOMICA  DE  CASTILLO  DE  LOCUBIN  COMO  CONSECUENCIA  DE  LA  CRISIS
ORIGINADA POR EL COVID-19

Mediante Resolución de Alcaldía de 05 de noviembre de 2021 se realiza la convocatoria de
subvenciones  para  el  apoyo  a  autónomos  y  PYMES  de  Castillo  de  Locubín  (BOP   22  de
16/11/2020).

En el plazo de presentación de solicitudes, desde el 17 de noviembre hasta 1 de diciembre de
2020 se han presentado 32 solicitudes.

El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en estas bases se tramitará en
régimen de concesión directa, según lo establecido en el artículo 22.2c) LGS. Por ello no resulta
necesario realizar una comparación y prelación de solicitudes presentadas en un momento concreto
y único del procedimiento.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de las bases reguladoras, recibidas las
solicitudes   serán  baremadas  por  un  órgano  colegiado  de  valoración  a  tal  efecto,  una  vez
comprobado que se han presentado en plazo y forma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de las bases reguladoras,  si del examen de
la documentación adjunta a la solicitud, se comprueba que no reúne los requisitos necesarios, se
requerirá al  interesado/a para que,  en un plazo de diez días naturales contados a partir  del  día
siguiente  a  la  notificación,  subsane  la  falta  o  acompañe  los  documentos  preceptivos.  El
incumplimiento  de  estos  plazos  dará  lugar  a  la  desestimación  de  la  solicitud  y  el  archivo  del
expediente.

En virtud del artículo 14 de las bases reguladoras, una vez revisadas todas las solicitudes, la
Alcaldía emitirá una resolución motivada con las ayudas concedidas y denegadas.

Existe consignación presupuestaria en el Presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Castillo
de Locubín en la aplicación 43048000, para hacer frente a la concesión de las subvenciones.
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Por todo lo expuesto anteriormente y en ejercicio de las facultades que me están conferidas
por el Art. 21.1) de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, por el
presente:

 RESUELVO:

PRIMERO.  Conceder las subvenciones para Gastos Corriente de las PYMES y autónomos del
municipio de Castillo de Locubín  a las solicitudes que figuran en el Anexo I.

SEGUNDO. Desestimar la concesión de subvención formulada por los/as solicitantes que figuran
en el Anexo II, por los motivos que se indican.

TERCERO. El procedimiento y plazo de justificación será según lo establecido en el artículo 9 de
las bases.

Para  que  se  haga  efectiva  la  subvención  concedida  se  concede  un  plazo  de  cinco  días
naturales  para  la  presentación  de  la  documentación  justificativa  (aquellos  que  no  lo  hayan
presentada inicialmente con la solicitud), según lo establecido en el citado artículo de las bases de
convocatoria:

• Facturas de proveedores (Originales o copias compulsadas).

• Documentos  de  pago  de  las  facturas.  Como  documentos  de  pago  se  admitirán
exclusivamente  documentos  bancarios  en  los  que  aparezca  claro  el  concepto  del  pago
(Nombre  de  proveedor  y  factura),  o  en  caso  de  ser  facturas  pagadas  al  contado,  será
necesario adjuntar ticket de compra y/o certificado del proveedor indicando que la factura
ha sido pagada al contado.

• Certificados de  que  se  encuentran al  corriente con  las  Haciendas Estatal, Autonómica y
Local, y con la Seguridad Social.

Serán subvencionables según lo establecido en el artículo 4 de las bases los siguientes gastos
CORRIENTES, siempre que sean referidos al centro de trabajo ubicado en Castillo de Locubín.

1. Seguridad Social:  Cuota de autónomos y TC1 (En caso de que la empresa
tenga trabajadores)

2. Alquileres de inmuebles y equipos, leasing y renting.
3. Electricidad
4. Agua y basura
5. Teléfono
6. Combustible
7. Gestoría
8. Todo tipo de test, geles, mascarillas así como cualquier otro gasto relacionado

con la prevención del COVID-9
9. Cualquier otro que pueda acreditarse.
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CUARTO.  Notificar  esta  propuesta  de resolución a  los solicitantes  mediante publicación en el
Tablón de  Anuncios  y en  el  portal  de transparencia  del  Ayuntamiento  de  Castillo  de  Locubín,
concediendo un trámite de audiencia de cinco días naturales, contados a partir del día siguiente a su
publicación, para presentar alegaciones y/o subsanar defectos.

QUINTO. De  no  presentarse  alegación  alguna  se  entenderá  que  la  propuesta  de  resolución
provisional tendrá carácter definitivo.

ANEXO I: RELACIÓN DE SOLICITUDES APROBADAS

APELLIDOS NOMBRE DNI IMPORTE
CONCEDIDO

CARRILLO ORTEGA VANESA ***4377** 500

LARA DIÉGUEZ FÁTIMA ***3369** 500

FERNÁNDEZ CASTILLO JOSE ***4698** 500

CONTRERAS IZQUIERDO MARÍA MERCEDES ***3429** 500

RUÍZ COLLADO VANESA ***3929** 500

RUEDA CONTRERAS ANA BELÉN ***4503** 500

CORDÓN GALLARDO RAFAEL ***9606** 500

MOLINA CASTILLO FRANCISCA ***3337** 500

RUANO PEINADO AURORA ***5750** 500

CASTILLO CASTILLO MANUEL ***6062** 500

ANGUITA CASTILLO JOSE MARÍA ***3162** 500

JIMÉNEZ MILLA YOLANDA ***3086** 500

GONZÁLEZ ANGUITA JOSÉ ***3126** 500

CONTRERAS AGUILERA ANTONIO ***7699** 500

LÓPEZ PÉREZ ADORACIÓN ***2520** 500

HEREDIA ARANDA BLAS ***4737** 500

RUÍZ GONZÁLEZ VIRGINIA ***1511** 500

MARCHAL ZAFRA JUAN ***1126** 500

CASTILLO COLLADO JESÚS ***5976** 500

CONTRERAS SANTIAGO MARÍA JESÚS ***5021** 500

HEREDIA ARANDA ALICIA ***5382** 500

FERNÁNDEZ CORTÉS ELISABETH ***5442** 500

LÓPEZ QUESADA MARÍA DEL MAR ***3324** 500

ARANDA PICADIZO ANTONIA ***3160** 500

ANGUITA CORTÉS MIRIAM ***5147** 500

GAO SHENG ***4749** 500

CALVO QUINTERO ANGEL CUSTODIO ***3312** 500
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MORALES RUEDA ANA ***7126** 500

TORRES ALBA RAMÓN ***3325** 500

MOLINA GARCÍA ANTONIO RAMÓN ***1231** 500

ANGUITA CAPILLA JOSE ANTONIO ***3103** 500

ANEXO II: RELACIÓN DE SOLICITUDES DENEGADAS

APELLIDOS NOMBRE DNI CAUSA EXCLUSIÓN

CASTILLO SÁNCHEZ ANTONIO ***8348** Solicitud fuera de plazo

 

Así lo dispongo en el lugar y fecha al principio indicados.

El Alcalde Presidente

(Fdo. digitalmente)

  D. / Dña. MOLINA MARCHAL, ROSA MARIA

Ante mí: El Secretario

(Fdo. digitalmente)

D. IVAN GONZALEZ GONZALEZ
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