
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 256/2022
Fecha Resolución: 24/10/2022

 

Isabel María Romero Gómez, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Algámitas, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 
disposiciones concordantes, ha resuelto:

Aprobación de la relación de solicitudes admitidas y/o excluidas para ser beneficiarios de las ayudas a
autónomos/autoempleo (Creación y Mantemiento de la actividad), Ayudas para la contratación laboral y
Ayudas al mantenimiento de empresas encuadrado en las lineas 7, 8 y 9.1 en el  Plan de Reactivación
Económica y Social  de la provincia de Sevilla  2020-2021 (Plan Contigo)  y nombramiento del  tribunal
calificador.

Expediente nº: 29.3.789/2021

Procedimiento:  Proceso selección Ayudas Lineas 7, 8 y 9.1 del Plan Contigo

Documento firmado por: Alcaldesa, El Secretario

 

Resultando que las Bases fueron publicadas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su
sede electrónica además de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla el día
15 de Septiembre de 2022.

Resultando  que,  habiendo  finalizado  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes  el  día  14  de
Octubre, se han presentado 12 solicitudes.

Considerando que en las Bases que rigen la presente convocatoria establece que, terminado el
plazo  de  presentación  de  solicitudes  y  una  vez  valoradas  por  la  comisión  técnica,  la
Presidencia  de  la  Corporación  dictará  resolución  aprobando  las  listas  provisionales  de
solicitudes admitidas y excluidas, así como las causas de su exclusión, en su caso. Y que la
resolución se publicará en la sede electrónica de la web: www.algamitas.es y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, además de notificación vía correo electrónico en caso de haber
aceptado dicho medio de comunicación. Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado
su exclusión u omisión de las citadas listas, los solicitantes dispondrán de un plazo de 3 días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación, para que aleguen y presenten la
documentación que a su derecho convenga.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y en concreto, los apartados
g),h) y s) del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régmen
Local -LRBRL-,

RESUELVO
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PRIMERO.-  Aprobar las listas provisionales de solicitudes admitidas y excluidas, indicando a
quienes  hayan  resultado  excluidos  que  disponen  de  un  plazo  de  tres  días  hábiles  para
subsanar  los  defectos  y  presentación  de  reclamaciones,  mediante  escrito  dirigido  a  esta
Alcaldía, que podrá presentarse en cualquier de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la

 

Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-.

Solicitudes Admitidas:

DNI NOMBRE

**5366** FRANCISCO JAVIER CRUCES RUBIO

**5251** FRANCISCO JOSÉ MUÑOZ MORENO

**9858** NOELIA TORRES ALVAREZ

**2531** ANTONIO ROMO CABELLO

**2259** INMACULADA REY DE LOS RIOS

**1265** ANA GARCÍA VILLALBA

**9853** ZAYDA ROMERO CASTELLANO

**2502** RAFAEL LEONCIO RUIZ LUCENA

**5748** REMEDIOS MORÓN CABRERA

**8591** CARMEN TORREJÓN GUERRERO

**9851** MARGARITA CUEVAS JIMENEZ

**2403** VETOSUR SUMINISTRO Y TALLER S.L.

Solicitudes excluidas:

DNI NOMBRE Motivo

**8611** ANTONIO ANAYA REYES 1

1) No presentar licencia de apertura/declaración responsable/cambio de titularidad.

AYUNTAMIENTO DE ALGAMITAS

ALCALDÍA

SERVICIOS GENERALES

Código Seguro De Verificación: XrkW6oB1/4Vgmqks8Do7/A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Isabel Maria Romero Gomez Firmado 24/10/2022 21:04:42

Observaciones Página 2/3

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/XrkW6oB1/4Vgmqks8Do7/A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/XrkW6oB1/4Vgmqks8Do7/A==


SEGUNDO.- Publicar las listas provisionales de admitidos y excluidos en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, en su sede electrónica y notificados por correo electrónico.

TERCERO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que se celebre.

               La Alcaldesa,                                               

 

                                                                Fdo. Isabel María Romero Gómez
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