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Ordenanza reguladora para la concesión de ayudas económicas a emprendedores, autónomos y 
microempresas dentro del programa municipal de impulso al desarrollo local.
Línea 1. Ayuda a autónomos o microempresas dadas de alta desde el 1 de julio  de 2015 

Destinatarios: Autónomos o microempresas

Información de interés

Ámbito gegráfico: Casares

Organismo: Ayuntamiento de Casares

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 31/12/2016

Notas solicitud: Durante el ejercicio 2016, hasta agotamiento presupuestario

Tipo: Subvención

Importe: 600,00€

Notas: Crédito 2016: 600 euros

CEE:

Referencias de la publicación

- Ordenanza 160607. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 127 de 5 de julio de 2016. 
(Convocatoria)

Enlaces: www.casares.es

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Empleo
Mejora de estructuras

Empleo autónomo
Emprendedores
Gastos de constitución
Gastos de funcionamiento
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Resumen de la Ayuda elaborado a partir de la Publicación Oficial de referencia. Recopilado y procesado por la Dirección General de Industria y de la Pyme

 Ayudas e incentivos para empresas

Referencia: 53633
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El plazo para practicar la devolución comenzará desde la presen-
tación de la solicitud según el artículo 126.2 de la Ley General Tri-
butaria.

Transcurrido el plazo de seis meses sin que se hubiese ordenado el 
pago de la devolución por causa imputable al Ayuntamiento, este abo-
nará el interés de demora regulado en el artículo 26 de la citada Ley 
58/2003, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos, 
el interés de demora se devengará desde la finalización de dicho plazo 
hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.

Disposición final

La presente ordenanza aprobada por el Ayuntamiento Pleno el día 
7 de abril de 2016, cuyo acuerdo provisional fue elevado a definitivo 
al no existir reclamaciones, deroga cuantas ordenanzas anteriores se 
refieran a esta ordenanza, entrará en vigor del día de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación.

En Casares, a 7 de junio de 2016.
El Alcalde, firmado: José Carrasco Martínez.
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C A S A R E S

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de 
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza Reguladora 
número 67 para la concesión de “Ayudas económicas a emprendedo-
res, autónomos y microempresas” dentro del Programa Municipal de 
Impulso al Desarrollo Local, cuyo texto íntegro se hace público, para 
su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

“ORDENANZA REGULADORA NÚMERO 67 PARA LA CONCESIÓN 
DE “AYUDAS ECONÓMICAS A EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS

 Y MICROEMPRESAS” DENTRO DEL PROGRAMA MUNICIPAL 
DE IMPULSO AL DESARROLLO LOCAL

Artículo 1. Objeto y finalidad
El objeto de las presentes ordenanzas es fomentar económicamen-

te la actividad empresarial en el municipio de Casares, favoreciendo la 
creación y puesta en marcha de microempresas, así como promoviendo 
el trabajo autónomo como  alternativa al trabajo por cuenta ajena.

La finalidad es ayudar a los emprendedores a superar los obstácu-
los iniciales, en sus fases de lanzamiento e implantación.

Para ello, se establecen diferentes líneas de ayuda a la que la perso-
na solicitante podrá optar, siendo estas:

– Línea 1: Ayuda a autónomos o microempresas dadas de alta 
desde el 1 de julio de 2015.

– Línea 2: Ayuda a mujeres autónomas o microempresas, forma-
das por al menos un 50% de mujeres, dadas de alta desde el 1 de 
julio de 2015.

– Línea 3: Ayuda a autónomos o microempresas, dadas de alta 
desde el 1 de julio de 2015 y cuyos emprendedores sean meno-
res de 35 años o mayores de 50 años en el momento del alta.

– Línea 4: Ayuda a autónomos o microempresas, dadas de alta 
desde el 1 de julio de 2015 y cuyos emprendedores sean jóvenes 
menores de 35 años exiliados económicos. 

Artículo 2. Beneficiarios
Artículo 2.1. Requisitos
a) Requisitos genéRicos
1. Estar dado de alta en Régimen de Autónomo o como Microem-

presa (aquellas con menos de 10 trabajadores). 
2. No haber estado de alta en la misma actividad empresarial, en los 

10.7. En los casos de impago durante 4 anualidades completas, el 
Ayuntamiento podrá proceder de oficio a la revocación de la licencia, al 
apremio de las deudas y a la retirada de la placa de vado.

Artículo 11. Indemnizaciones y reintegro
11.1. Cuando la concesión de un aprovechamiento de paso o entrada 

de vehículos a través de las aceras haga necesaria la realización de obras 
de acondicionamiento de la acera o pavimento, el titular de la conce-
sión deberá de abonar el correspondiente reintegro del importe de las 
obras de acondicionamiento citadas, así como deberá constituir una fian-
za para responder de las obras de reposición de pavimentos y bordillos 
cuando finalice la concesión, todo ello por los importes señalados en el 
epígrafe sexto de las tarifas contenidas en este artículo. Este reintegro se 
liquidará e ingresará conjuntamente con las tasas correspondientes en la 
forma que determina el artículo 10 de la misma. En los casos de cambio 
de titularidad en la concesión, autorizada por el Ayuntamiento, el nuevo 
titular deberá de constituir la referida fianza, sin perjuicio del derecho 
del anterior titular a la devolución de la por él depositada.

Los edificios a los que los planes de ordenación urbana y ordenanzas 
municipales de construcción obliguen a contar con plazas de garaje, y 
las viviendas de tipo familiar o unifamiliar con plaza de garaje, no están 
sujetos a la obligación de constituir la fianza citada en el apartado ante-
rior, pudiendo, además, en estos casos ser realizadas las obras de acondi-
cionamiento de la plaza del vehículo por el constructor de las viviendas, 
simultáneamente con ellas y previa solicitud a este Ayuntamiento.

11.2. Si como consecuencia de la utilización privativa o del apro-
vechamiento especial del dominio público se produjeran, en el mismo, 
daños irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al 
valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.

11.3. Las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente 
artículo no podrán ser condonados total ni parcialmente.

11.4. Tarifa por el reintegro del coste de las obras de acondiciona-
miento de la acera:

12.4.1. Levante y nueva colocación de bordillo existente, por metro 
lineal: 50 euros.

12.4.2. Levantamiento del pavimento, excavación y construcción de 
la acera en formación de pasobaden, con baldosa, adoquín de hormigón, 
aglomerado u hormigón fratasado, colocado sobre base de hormigón 
HM-20 de 25 cm de espesor, por m²:100 euros.

12.4.3. Levantamiento del pavimento, excavación y construcción de 
la acera en formación de pasobaden, con losa de piedra o adoquín de 
piedra, colocado sobre base de hormigón HM-20 de 25 cm de expesor, 
por m²: 199 euros

12.4.4. Reposición de acera a su estado primitivo, con baldosa, ado-
quín de hormigón, aglomerado u hormigón fratasado, por m2: 60 euros.

12.4.5. Reposición de la acera a su estado primitivo, con losa de pie-
dra o adoquín de piedra, por m²: 160 euros.

12.4.6. Cuando sea necesario el uso de precios que no figuren en 
este cuadro, serán de aplicación los establecidos en los contratos muni-
cipales de reparación de aceras y áreas peatonales y calzadas en Casa-
res y de mantenimiento y conservación de caminos públicos, que estén 
en vigor en el momento de su aplicación según valoración del técnico 
municipal.

Artículo 12. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así 

como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se 
estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General 
Tributaria.

Disposición adicional
Normativa para devoluciones de ingresos de este tributo

Este Ayuntamiento devolverá las cantidades ingresadas o soporta-
das debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo que 
procedan y que cumplan con los requisitos que para las devoluciones se 
establecen en la Ley 58/2003 General Tributaria.
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Artículo 5. Forma de pago
Se establecen dos formas de pago de las ayudas, que serán expues-

tas en cada resolución de concesión, en función de lo siguiente:
– Pago único: Ingreso del 100% de la ayuda en el caso de que 

la actividad empresarial se haya mantenido durante al menos 
un año, de forma consecutiva, y se hayan presentado junto a la 
solicitud los justificantes de gasto correspondiente, por importe 
igual o superior a la ayuda solicitada. En este caso, la resolu-
ción de concesión llevará implícita la aprobación de la justifica-
ción de la misma.

– Dos pagos: Ingreso del 50% de la ayuda, cuando la actividad 
empresarial aún no se haya mantenido durante un año. El 50% 
restante será ingresado una vez el beneficiario presente la docu-
mentación que acredite que la actividad empresarial se ha man-
tenido durante un año, y los justificantes de gasto correspon-
diente, por importe igual o superior a la ayuda solicitada; docu-
mentación justificativa que deberá ser aprobada por el órgano 
concedente de la subvención.

Artículo 6. Gastos subvencionables
Podrán ser objeto de ayuda los siguientes conceptos:
1. Gastos de constitución y mantenimiento en alta de la actividad 

empresarial: para cuya justificación bastará con los justificantes 
de pago de las cuotas correspondientes.

2. Gastos corrientes: El abono de alquileres y de suministros de 
servicios (agua, luz, teléfono y gas), gastos de asesoramiento 
y de gestión, y cualquier otro gasto originado por el desarro-
llo de la actividad ordinaria de la empresa (gastos de publici-
dad y marketing, gastos de proveedores, y primas y seguros). 
Estos gastos deberán ser justificados mediante la aportación de 
las facturas y justificantes bancarios de pago correspondientes a 
ellos.

Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, son obligaciones de 
los beneficiarios:

1. Acreditar ante el órgano concedente de la subvención la realiza-
ción de la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda, 
así como el cumplimiento de los requisitos y de las condiciones 
que determinan esta condición.

2. Hallarse al corriente del pago de sus obligaciones fiscales y con 
la Seguridad Social.

3. No tener deuda pendiente, de ningún tipo, con el Ayuntamiento 
de Casares.

4. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los 
fondos percibidos, incluidos los electrónicos, en tanto pueden 
ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

5. Que el alta en el Régimen de la Seguridad Social que le corres-
ponda, ya sea como autónomo o como empresa, se mantenga 
durante un año, de forma consecutiva, y esté en vigor en el 
momento de la solicitud.

6. Justificar la subvención concedida, en base al artículo 11 de la 
presente ordenanza.

Artículo 8. Solicitudes
1. La solicitud acompañada de la documentación correspondiente, 

podrá presentarse en cualquiera de las siguientes dependencias muni-
cipales:

2.
• Registro General Ayuntamiento de Casares.
• Tenencia de Alcaldía de Casares Costa (Urbanización Marina 

de Casares).
• Tenencia de Alcaldía en El Secadero. 
• Sede electrónica del Ayuntamiento, en www.casares.es. 
3. El plazo de presentación de las solicitudes será de todo el año, 

hasta agotar el crédito presupuestario disponible.

12 meses anteriores al inicio de actividad actual; situación que 
se acreditará con la vida laboral.

3. Estar empadronados en el municipio de Casares desde al menos 
3 meses antes del alta empresarial. En el caso de la microem-
presa, al menos el 50% de los miembros deben cumplir este 
requisito.

4. Haber iniciado su actividad a partir del 1 de julio de 2015. A 
efectos del cómputo de este plazo se entenderá por inicio de la 
actividad la fecha de alta en el modelo Censal correspondiente, 
o en el documento único electrónico CIRCE (en adelante DUE) 
en el caso de realizarse en vía telemática. 

5. Que tengan concedidas todas las licencias y todos los permisos 
necesarios a nombre del interesado/a, para  llevar a cabo la acti-
vidad de que se trate.

6. Que la actividad empresarial objeto de ayuda tenga su domici-
lio fiscal en el municipio de Casares.

7. Que el/la solicitante no haya causado baja en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos desde el inicio de la actividad 
hasta la presentación de la solicitud de la ayuda.

b) Requisitos específicos línea de subvención 4
1. Ser menor de 35 años en el momento del alta empresarial.
2. Acreditar mediante documento oficial que han estado en el 

extranjero por un tiempo ininterrumpido de 12 meses inmedia-
tamente anterior a la solicitud de la ayuda o de más de 24 meses 
en los últimos 5 años. En caso de microempresa, la circuns-
tancia descrita debe ser constatada por al menos el 50% de sus 
miembros. 

c) no podRán obteneR la condición de beneficiaRios
1. Las personas o entidades en quienes concurra alguna de las pro-

hibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

2. Las administraciones públicas, las sociedades públicas, ni las 
entidades vinculadas o dependientes de cualquiera de ellas.

3. Las asociaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de 
lucro.

Artículo 3. Instrucción y procedimiento
1. Las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia no compe-

titiva, entre los interesados/as que cumplan con los requisitos estable-
cidos en las presentes ordenanzas, hasta agotar el crédito disponible en 
el presupuesto en vigor del año en que se haga la solicitud.

2. El procedimiento de concesión de las presentes ayudas munici-
pales será el siguiente:

a) Presentación de la solicitud y documentación necesaria por 
parte de las personas interesadas.

b) Propuesta de concesión o desestimación, por parte del Departa-
mento de Subvenciones.

c) Fiscalización por la Intervención, que se limitará a comprobar 
la existencia de crédito presupuestario y emisión del correspon-
diente Certificado de Retención de Crédito.

d) Resolución de concesión de las ayudas por la Junta de Gobierno 
Local, y notificación a los interesados, en el plazo máximo de 3 
meses desde la solicitud.

e) Ingreso de las ayudas en la cuenta corriente indicada para ello 
por el/la solicitante.

3. Se dará cuenta al Pleno y a la Mesa Local de Empleo de las sub-
venciones concedidas en esta línea.

Artículo 4. Financiación y cuantía
La asignación presupuestaria para las ayudas reguladas en las pre-

sentes bases será con cargo a la partida presupuestaria 47900-433 del 
presupuesto municipal en vigor en el momento de la solicitud.

Se establecen cuatro líneas subvencionables:
Línea 1: Subvención de 600 euros.
Línea 2: Subvención de 700 euros.
Línea 3: Subvención de 900 euros.
Línea 4: Subvención de 1.500 euros.
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cionadas con las formas de pago establecidas en el artículo 5 de la 
presente ordenanza: 

– En el momento de la solicitud, cuando la actividad empresa-
rial se haya mantenido durante al menos un año de forma inin-
terrumpida, desde el alta hasta ese momento. Este hecho, una 
vez aprobada la concesión y justificación, conllevará el pago 
del 100% de la subvención concedida.

– Cuando se cumpla la circunstancia de llevar, al menos, un 
año de forma ininterrumpida en el desarrollo de la actividad 
incentivada, aportando documento acreditativo de este hecho 
(Informe de Vida Laboral), y los justificantes de gasto corres-
pondientes, por importe mínimo de la subvención concedida. 
Este hecho, una vez aprobada la justificación, conllevará el 
ingreso del 50% de la subvención otorgada, no ingresado al 
momento de la resolución de concesión.

2. La documentación justificativa, según el tipo de gasto, es la 
indicada en el artículo 6 de la presente ordenanza.

Artículo 12. Compatibilidad con otras subvenciones
Las presentes ayudas son compatibles con cualquier otra subven-

ción, ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad, procedentes 
de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Artículo 13. Reintegro de la subvención
El reintegro total o parcial de la subvención tendrá que ser acor-

dado por el órgano concedente de la misma, siempre respondiendo al 
principio de proporcionalidad, y atendiendo a las siguientes circuns-
tancias:

a) Comprobación, posterior al acuerdo de concesión, de no reu-
nir las condiciones requeridas.

b) Incumplimiento de la obligación de justificar.
c) Resistencia, obstrucción o negativa a las actuaciones de con-

trol financiero.
d) Incumplimiento de cualquier otra de las obligaciones impues-

tas en el artículo 7 de la presente ordenanza.

Artículo 14. Comprobación y control financiero
Las actuaciones subvencionadas podrán ser objeto de comproba-

ción y control financiero en cualquier fase de su ejecución por parte 
del Ayuntamiento. La persona o entidad beneficiaria deberá facilitar 
el acceso al lugar de la acción y aportar cuanta documentación les 
sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones.

El control financiero tendrá por objeto verificar la correcta 
obtención de los fondos, el cumplimiento de las obligaciones en la 
aplicación de los fondos recibidos y la correcta justificación de la 
subvención.

Los recursos mencionados se interpondrán con independencia de 
cualquier otro que en derecho se considere oportuno.

Artículo 15. Procedimiento de concesión
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 55 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la 
mencionada ley, el procedimiento de concesión de estas subvencio-
nes se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva, hasta 
agotar el crédito consignado.

Artículo 16. Responsabilidad y régimen sancionador
Se estará en todo caso a lo dispuesto con carácter general por el 

Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

Disposición final única

En lo no previsto en la presente ordenanza regirá lo dispuesto 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003.

4. Documentación:
a) Las solicitudes para la obtención de ayudas reguladas por las 

presentes bases se formalizarán a través del modelo (anexo I) 
que será facilitado en las dependencias municipales mencio-
nada. Los mencionados impresos podrán también ser descar-
gados en la Sede Electrónica de la web municipal www.casa-
res.es.

b) Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente docu-
mentación:

 1) Acreditación de la personalidad del solicitante/emprende-
dor mediante fotocopia compulsada de  Documento Nacio-
nal de Identidad en vigor, ya sea del empresario autónomo 
o del representante en el caso de tratarse de empresa, en 
cuyo caso se presentará el CIF.

 2) Informe actualizado de la vida laboral del solicitante emi-
tido por la Seguridad Social. En caso de microempresa, 
informe de vida laboral de cada uno de los trabajadores.

 3) Copia del modelo Censal 036 o 037 de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria, de alta  en el censo del 
empresario o de la empresa en su caso, o DUE firmado y 
almacenado si se ha hecho a través de tramitación telemáti-
ca. 

 4) Escritura de constitución, en su caso.
 5) Resolución de Alta en el Régimen Especial de Trabajado-

res Autónomos, o del Régimen de Seguridad Social que le 
corresponda. 

 6) Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.
 7) Autorización para comprobar que el solicitante no tiene 

deudas con el Ayuntamiento de Casares. (Incluida en el 
modelo de solicitud).

 8) Autorización para acceder a los datos del empadronamien-
to. (Incluida en el modelo de solicitud).

 9) Documentación, permisos y licencias necesarios para la 
actividad en cuestión.

10) Certificado de la entidad bancaria acreditativo de la titulari-
dad de la cuenta del solicitante de la ayuda.

11) Los solicitantes cuya actividad empresarial haya transcurri-
do, sin interrupción, durante al menos los doce meses ante-
riores a la solicitud, presentarán además los justificantes de 
gasto correspondientes, por importe mínimo al de la cuantía 
de la subvención a la que concurre.

c) Para la línea 4 de subvenciones, el solicitante deberá acreditar 
mediante documentación oficial el cumplimiento del requisito 
indicado en el artículo 3. b), punto 2.  

d) La documentación se presentará en una copia y original, que 
será devuelto posteriormente a su cotejo.

Artículo 9. Subsanación de solicitudes
Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos, o falte 

algún documento que de acuerdo con esta ordenanza resulte exigi-
ble, se requerirá a los interesados para que en el plazo de diez días 
subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, con indicación 
de que, transcurrido el plazo sin que lo hubiera hecho, se le tendrá 
por desistida su solicitud, en los términos previstos en el artículo 
42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico y 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, mediante la correspondiente resolución administrativa.

Artículo 10. Criterios de valoración de las solicitudes
1. Cumplimiento de los requisitos regulados en las presentes 

ordenanzas.
2. Criterio de orden de registro general de entrada de presenta-

ción de la solicitud para la concesión de las ayudas, hasta el límite 
de consignación presupuestaria existente en el presupuesto munici-
pal en vigor en el momento de la solicitud.

Artículo 11. Justificación
1. Se establecen dos formas de justificación de las ayudas, rela-
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A N E X O  I

MODELO DE SOLICITUD

a) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD (en caso de ser empresa):

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

SIGLAS: C.I.F.:

DOMICILIO SOCIAL:

C.P.: LOCALIDAD: TFNO.: FAX:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO:

2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL, o en su caso,  del AUTÓNOMO:

NOMBRE Y APELLIDOS:

CARGO QUE OSTENTA: N.I.F.:

DOMICILIO (a efectos de notificación):

C.P.: LOCALIDAD: TFNO.: FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

EXPONE: Que conociendo el contenido de ORDENANZA REGULADORA PARA LA CONCESIÓN DE “AYUDAS ECONÓMICAS A 
EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS” DENTRO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE IMPULSO AL DESARROLLO 
LOCAL

AUTORIZA al Ayuntamiento de Casares a recabar información sobre:
– El cumplimiento por parte de la entidad o persona solicitante de las obligaciones tributarias, así como con la Hacienda 

Local.
– La información sobre empadronamiento de la persona solicitante, y en caso de microempresas, de sus trabajadores.

DECLARA:
– Que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y con la 

hacienda municipal.
– Que la entidad no está inmersa en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones.
– Que no ha recibido ninguna otra subvención o ingreso para la actividad para la que se solicita subvención, y en caso con-

trario, indicar importe y organismo que hubiese concedido dicha subvención, de manera que sumados los importes con los 
de la subvención solicitada no se supere el presupuesto total de la actividad, comprometiéndose, en caso de obtener otras 
subvenciones a ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento de Casares.

– Que ha justificado, en su caso, en tiempo y forma, las subvenciones otorgadas con anterioridad por el Ayuntamiento de 
Casares.

– Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Ayuntamiento de Casares o de cualquier organismo 
público.

Y, con todo ello:

SOLICITA: Subvención de (señalar con una X):
Línea 1: Subvención de 600 €.
Línea 2: Subvención de 700 €.
Línea 3: Subvención de 900 €.
Línea 4: Subvención de 1.500 €.

En Casares, a ……….. de …………………..de 20…… 

Firma:
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dido del Plan Especial, el anexo I de Afecciones Aeronáuticas, y el 
Resumen Ejecutivo, verificado por la Dirección General de Aviación 
Civil del Ministerio de Fomento.

Cuarto. Una vez aprobado definitivamente el instrumento de pla-
neamiento, procédase a:

– Depositar dos ejemplares completos del mismo en el archivo 
de documentación ubicado en el «Archivo de expedientes de 
planeamiento» donde se contienen los documentos técnicos 
del referido instrumento urbanístico, así como los actos, reso-
luciones y acuerdos producidos en relación con el mismo que 
deban formar parte de la Unidad Registral de «Instrumentos de 
Planeamiento y de Bienes y Espacios Catalogados», ubicados 
ambos en las dependencias del Servicio Jurídico-Administrati-
vo del Departamento de Planeamiento y Gestión de esta Geren-
cia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructura.

– Remitir otros dos ejemplares completos del documento técni-
co, junto con certificado del acuerdo de aprobación definitiva a 
la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, a fin de que se proceda a su 
depósito en el Registro correspondiente, según se recoge en el 
artículo 40.2 de la LOUA y 19 del Decreto 2/2004, de 7 de enero.

Quinto. Una vez cumplimentado el acuerdo precedente, se haya 
emitido la correspondiente certificación registral en los términos reco-
gidos en los artículos 20 y 22 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, y 
disponga el interesado del correspondiente anuncio, procédase a publi-
car el acuerdo de aprobación definitiva y, en su caso, sus ordenanzas 
o normativa específica, en el Boletín Oficial de la Provincia, según se 
señala en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local al que remite el artículo 41.1, inciso 
final y artículo 40.3 ambos de la LOUA, con la indicación de haberse 
procedido previamente a su depósito y remisión, respectivamente, en 
los citados Registros, no entrando en vigor hasta que se haya publica-
do completamente su texto y haya transcurrido en plazo previsto en el 
artículo 65.2 de la citada Ley 7/85 (15 días hábiles).

Sexto. Advertir al interesado que el anuncio para poder proceder 
a la publicación antedicha en el BOP, se pondrá a su disposición en el 
Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística  para que reali-
ce dicha publicación, por correr este trámite de su cuenta a tenor de lo 
previsto en el artículo 113.1 e) de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía; haciendo advertencia expresa de que, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, transcurrido tres meses desde la retirada del anuncio 
sin que este se haya publicado, se habrá producido la caducidad del 
procedimiento administrativo al haberse paralizado este por causa 
imputable al interesado, todo ello, sin perjuicio de la resolución que 
deba dictase declarando la caducidad y el archivo de las actuaciones.

Séptimo. Significar expresamente a la promotora que la califica-
ción ambiental municipal que analice las consecuencias, a tal respec-
to, de la actividad a implantar deberá integrarse en el procedimiento 
de otorgamiento de licencia de obras para su construcción, todo ello 
de acuerdo con las estipulaciones del Reglamento de Calificación 
Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza y conforme a lo 
expuesto en la presente modificación de Plan Especial.

Octavo. Significar que los correspondientes proyectos para la 
licencia municipal de obras y para el trámite autonómico de puesta en 
funcionamiento de la actividad deberán justificar, respectivamente, el 
cumplimiento de las condiciones constructivas y de seguridad aplica-
bles a las obras por un lado, y, por otro, las condiciones técnicas previs-
tas en la “Instrucción Técnica Complementaria MI-IP04 Instalaciones 
para Suministro a Vehículos” contenida en el anexo II del Real-Decre-
to 1523/1999, de 1 de octubre (BOE número 253, de 22 de octubre de 
1999) y demás prescripciones que, en su caso, fueran de aplicación, 
haciéndose constar expresamente que el presente Plan Especial se tra-
mita a los efectos de comprobación de la idoneidad de ubicación de las 
instalaciones propuestas en relación con los parámetros urbanísticos de 
adaptación al planeamiento vigente y a su normativa complementaria, 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (marcar con una X):
• Copia de DNI / CIF.
• Informe/s actualizado/s de la vida laboral.
• Copia del modelo Censal 036 o 037 de la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria, de alta  en el censo del empresario o 
de la empresa en su caso, o DUE firmado y almacenado si se ha 
hecho a través de tramitación telemática. 

• Escritura de constitución, en su caso.
• Resolución de Alta en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos, o del Régimen de Seguridad Social correspondiente. 
• Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.
• Documentación, permisos y licencias necesarios para la actividad.
• Certificado de la Entidad Bancaria con el número de cuenta 

para el ingreso de la ayuda.
• Justificantes de gasto por importe igual o superior a la subven-

ción solicitada (solo los solicitantes cuya actividad empresarial 
haya transcurrido, sin interrupción, durante al menos los doce 
meses anteriores a la solicitud).

• Documentación acreditativa de estancia en el extranjero (Línea 4).”

En Casares, a 7 de jnio de 2016.
El Alcalde, firmado: José Carrasco Martínez.
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Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras
Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística

Servicio Jurídico-Administrativo

A n u n c i o

ACUERDO PLENARIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL 
PARA IMPLANTAR UNA ESTACIÓN DE SUMINISTRO DE CARBURANTES 
EN CALLE EDUARDO QUEIPO DE LLANO CABALLERO, NÚMERO 9. PP 
3/14.

Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada 
el día 31 de marzo de 2016, se han adoptado entre otros los siguientes  
acuerdos:

Primero. Disponer que no procede tramitar el convenio urbanístico 
suscrito el 19 de octubre de 2004 entre esta Administración Municipal 
y don Adolfo Valencia Jiménez, e/r, de Alamenda Industrial, Sociedad 
Limitada, por las razones expresadas en la parte expositiva y motiva-
dora que antecede, que complementan las fundamentaciones jurídicas 
contenidas sobre el particular en el acuerdo de aprobación provisio-
nal del presente Plan Especial, y en base, asimismo a lo señalado en 
el informe favorable emitido con fecha 12 de febrero de 2016 por el 
Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria del Departamento de 
Gestión Económica y Recursos Humanos de esta Gerencia.

Segundo. Declarar la extemporaneidad de la alegación presentada 
por don Fernando Rodríguez Arias, e/r, de la Asociación Provincial 
de Estaciones de Servicio por haber sido presentada fuera del plazo 
de información pública sustanciado en el procedimiento, en base a 
los fundamentos jurídicos contenidos en el informe jurídico de este 
Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística de fecha 12 de 
marzo de 2016.

Tercero. Aprobar definitivamente el Plan Especial promovido por 
Alameda Industrial, Sociedad Limitada, rda. por don Jorge Valencia 
Jiménez para la instalación de una unidad de suministro de carburan-
tes en calle Eduardo Queipo de Llano Caballero, número 9, en una 
parcela de suelo urbano consolidado de 638.84 m2, calificada como 
productivo (IND-3), y ello en base a los informes técnicos munici-
pales del Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística de 
fechas 9 de septiembre y 30 de noviembre de 2015 y conforme a la 
documentación de fecha agosto de 2015, que contiene el Texto Refun-
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