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Se aprueba la convocatoria de subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva en 
materia de fomento y promoción empresarial, en el ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Rota.
Línea 2. Gastos para la consolidación de empresas (para la ampliación y modernización de empresas 
en funcionamiento)

Destinatarios: Personas físicas y/o jurídicas (en cualquiera de sus formas jurídicas, incluido las 
comunidades de bienes y sociedades civiles)

Información de interés

Ámbito gegráfico: Rota

Organismo: Ayuntamiento de Rota

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 08/01/2019

Notas solicitud: Hasta el 8 de enero de 2019

Tipo: Subvención

Importe:

Notas: Crédito 2018: 30.000 euros para las líneas 1 y 2

CEE:

Referencias de la publicación

- Anuncio 181018. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 214 de 8 de noviembre de 2018. 
(Extracto-Convocatoria)
- Ordenanza 170615. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 177 de 7 de julio de 2017. 
(Bases reguladoras)

Enlaces: www.aytorota.es

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Empleo

Asistencia técnica
Creación de empleo
Creación de empresas
Empleo autónomo
Estudios de viabilidad
Gastos de constitución
Traslado de empresas
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contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el siguiente a su 
publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.
 5/10/2018. EL TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO DE 
URBANISMO. Firmado por Diego José González de la Torre.

nº 72.452
___________________

ayunTamienTo de alGeCiras
GerenCia de urbanismo

ANUNCIO
 Expediente: 174/17. Mediante Decreto núm. 005737, de siete de septiembre 
de dos mil dieciocho. se ha dispuesto aprobar definitivamente el “PROYECTO DE 
NORMALIZACION DE PARCELA NUM. 335, SITA EN LA URBANIZACIÓN EL 
FARO DE PUNTA CARNERO, FORMULADA POR SLAWOMIR KOPYTEK”.
 Lo que se manifiesta para general conocimiento, y efectos oportunos, 
significándose que contra el precedente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente, en el plazo de un mes, RECURSO DE REPOSICION  
ante el  mismo órgano que lo hubiera dictado o ser impugnado directamente en vía 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de esta ciudad, a su elección, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
al de la recepción de la presente notificación, sin que tal recurso suspenda la ejecución 
del acuerdo y sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime 
procedente, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 116. y 2 y 117.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero; así como  los artículos 8 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso- Administrativa de 13 de junio de 1998.
 26/09/2018. EL TENIENTE DE ALCALDE. DELEGADO DE 
URBANISMO. Firmado por Diego Jose González de la Torre.

nº 72.461
___________________

ayunTamienTo de arCos de la FronTera
ANUNCIO

 ISIDORO GAMBIN JAEN, ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE ARCOS DE LA FRONTERA.
 HAGO SABER
 Que por Decreto nº. 1054/2018 se ha aprobado el padrón correspondiente a la 
TASA POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO, 
DEPURACIÓN Y CANON AUTONÓMICO, correspondiente al 5º Bimestre (zona 1 
y zona 2) del ejercicio 2018. 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria y lo estipulado en la Ordenanza Fiscal general sobre 
Gestión, Inspección y Recaudación, se procede a la exposición pública el citado padrón-lista 
cobratoria. El padrón estará a disposición del público en el Servicio Municipal de Aguas 
de Arcos de la Frontera (Aqualia), sito en calle Cristóbal Romero, 5-Bajo de Arcos de la 
Frontera, para quienes tuvieran un interés legítimo, mediante atención personalizada en 
horario de 9 h a 14 h, durante un plazo de 15 DÍAS, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
 Los interesados podrán interponer los siguientes recursos o cualquier otro 
que estimen oportuno: 
• RECURSO DE REPOSICIÓN en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente 
al del término de la exposición pública del padrón-matricula, ante el Órgano que dicto 
el acto, de conformidad con el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
• RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante el Juzgado del dicho 
orden jurisdiccional en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente a la 
notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición si es expreso. Si no lo 
fuera, el plazo será de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquel en que se 
produzca el acto presunto.
 En Arcos de la Frontera, a 18 de octubre de 2018. EL ALCALDE. Fdo.: 
Isidoro Gambín Jaén.

nº 72.636
___________________

ayunTamienTo de ChiClana de la FronTera
ANUNCIO

 Con fecha 23 de octubre actual, por la Alcaldía-Presidencia se ha dictado 
Resolución núm. 6.347, del tenor literal siguiente:
 “Teniendo previsto esta Alcaldía-Presidencia asistir a la ciudad de Armagh 
(Irlanda del Norte) del 25 al 28 de octubre del actual, con motivo de la invitación 
cursada por la Asociación “The Royal Irish Fusiliers” de Portadown Branch a diferentes 
actos institucionales que ponen de manifiesto el lugar especial que ocupa la ciudad 
de Chiclana y La Barrosa en el Museo del mismo nombre y en la ciudad de Armagh, 
procede efectuar la correspondiente atribución de la Alcaldía con carácter accidental 
en el Teniente de Alcalde que corresponda.
 En su virtud y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47.2º 
del R.D. 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, HE 
RESUELTO:
 1º. Delegar en la Primera Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, Dª 
Mª del Carmen Jiménez Jurado, con carácter accidental, el ejercicio de las funciones 

y competencias que la vigente legislación atribuye a la Alcaldía. Todo ello, durante 
los días del 25 al 28 de octubre del presente año, ambos inclusive.
 2º. Publicar extracto de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Provincia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44.2º del citado R.D. 
2.568/1986, de 28 de noviembre.”.
 Lo que se hace público para su general conocimiento, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 44.2º del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.D. 2.568/86, de 28 de Noviembre).
 Chiclana, a 23/10/2018. EL SECRETARIO GENERAL. Francisco Javier 
López Fernández.

nº 72.649
___________________

ayunTamienTo de alGodonales
ANUNCIO 

 De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete a información pública por plazo de 
20 días el “ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 5 DEL SECTOR SUS-4 
POLÍGONO INDUSTRIAL –EL ARENAL-“, para su examen y presentación, en su 
caso, de las alegaciones u observaciones que pudieran considerarse oportunas.
 Algodonales, a 23 de Octubre del 2018. EL SECRETARIO. Fdo. Fernando 
I. Ambrosy Jiménez.

nº 72.674
___________________

ayunTamienTo de jerez de la FronTera
ANUNCIO

 PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE REFORMADO DE FASES Y 
ZONA VERDE DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR 14 "EL 
CARRASCAL"..
 La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 27 de septiembre 
de 2018 al particular 15 del Orden del Día, aprobó inicialmente el REFORMADO DE 
FASES Y ZONA VERDE DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR 
14 "EL CARRASCAL".
 De conformidad con lo acordado, se somete el Proyecto de Urbanización 
inicialmente aprobado a información pública durante el plazo de VEINTE (20) DÍAS 
a contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para que pueda ser examinado en el Departamento de Licencias de esta Delegación 
de Urbanismo (Pl. del Arenal nº 17 “Edifº. Los Arcos”) por cuantas personas estén 
interesadas y formular, dentro del plazo indicado, las alegaciones que estimen 
procedentes.
 LA ALCALDESA, El Segundo Teniente de Alcaldesa Delegado del Área 
de Gobierno de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, (Por 
delegación efectuada en R.A. de 16.01.17)

nº 72.763
___________________

ayunTamienTo de roTa
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CONCEDER EN RÉGIMEN 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE FOMENTO Y 
PROMOCIÓN EMPRESARIAL, EN EL AÑO 2018
BDNS (Identif.):420566

ANUNCIO
 Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada 
el día dieciocho de octubre del año dos mil dieciocho, al punto 10º de urgencias, del 
Excmo. Ayuntamiento de Rota, por el que se aprueba la Convocatoria de subvenciones 
a conceder en régimen de concurrencia competitiva en materia de fomento y promoción 
empresarial para el año 2018, de las líneas 1, 2 y3.
 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto competo 
de la convocatoria cuyo texto puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones.  (http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/index).
 Primero. Beneficiarios:
 Los requisitos que deben reunir los solicitantes para la obtención de la 
subvención son los establecidos en el punto 5 de la Ordenanza de las bases reguladoras 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de fomento y 
promoción empresarial.
 Segundo. Objeto.
 Las subvenciones a tramitar, en régimen de concurrencia competitiva, 
tienen por objeto conceder subvenciones a empresas de la localidad para la creación 
y mantenimiento de empresas y el empleo que esta generen.
 La Delegación de Presidencia y Desarrollo Económico del Ayuntamiento 
de Rota, propone la aprobación y publicación de las siguientes líneas de subvenciones:
 LÍNEA 1. Gastos realizados por empresas de nueva creación con local 
afecto en el municipio de Rota (para el primer año de actividad).
 Autoempleo ligado a una actividad económica empresarial o profesional.
 Creación neta de empleo.
 Gasto de la Licencia de Aperturas.
 Gastos de asesoría contable, fiscal y laboral.
 Cheque Tributario canjeable para el pago del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO).
 Cheque Tributario canjeable para el pago de la tasa por la prestación de 
los servicios de recogida, tratamiento y eliminación residuos.
 LÍNEA 2. Gastos para la consolidación de empresas (para ampliación y 
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modernización de empresas en funcionamiento).
 Creación neta de empleo
 Gasto de Licencia de Aperturas de nuevos establecimientos y traslados de 
establecimientos.
 Gastos de asesoría contable, fiscal y laboral del 2º y 3er año de actividad.
 Coste de estudios de viabilidad y asesoramiento en marketing empresarial, 
vinculados a lanzamiento de nuevo producto o actividad.
 Gastos para la obtención de la certificación de sistemas de gestión de la 
calidad.
 LÍNEA 3. Adquisición de negocio mediante traspaso y adecuación de local, 
e inversiones en inmovilizado material y aplicaciones informáticas del inmovilizado 
intangible
 Adquisición de negocio mediante traspaso para empresas de nueva creación.
 Inversiones en adecuación de local para inicio de actividad en empresas 
de nueva creación.
 Inversiones en adecuación de local para consolidación de empresas, ligadas 
a la apertura de nuevos establecimientos y/o para modernización y/o adecuación a 
exigencias normativas de establecimientos en funcionamiento.
 Inversiones en adquisición de inmovilizado material (excluido terrenos, 
construcciones y elementos de transportes externos) y aplicaciones informáticas del 
inmovilizado intangible.
 Podrán ser objeto de subvención lo establecido en el punto 7 de la ordenanza 
de las bases reguladoras, cuyo detalle es el siguiente:
 Alta inicial en actividad económica o profesional (debiendo presentar el 
alta en régimen de la Seguridad Social o Mutualidad, en caso, así como recibos de 
pago de sus cuotas).
 Contrataciones por cuenta ajena (debiendo presentar contrato laboral, 
nóminas, TC1, TC2 y liquidaciones de IRPF, así como el pago de las mismas).
 Pago de liquidación de Licencia de Aperturas municipal (mediante solicitud 
o declaración responsable).
 Facturas de gastos de prestación de servicios descritos en las líneas de 
subvenciones definidas.
 Gastos en pago de tributos locales definidos en la LÍNEA 1. El cheque 
tributario será válido para los tributos y el año para los que se concedan, y siempre 
vinculados al efectivo ejercicio de actividad económica empresarial o profesional. El 
cheque deberá ser compensado por la Intervención Municipal para su efectividad.
 El coste del traspaso de negocio, cuando constituya una unidad económica, 
se continúe con la misma actividad y ésta no haya sido objeto de subvención municipal 
a empresas en los tres años anteriores a la fecha del traspaso, y que no exista entre las 
partes relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta cuarto grado.
 Facturas de inversiones de conceptos descritos en las líneas de subvenciones 
definidas.
 No será objeto de subvención lo previsto en el punto 8 de la ordenanza de 
las bases reguladoras. En concreto, no serán subvencionables:
 Todos los gastos no incluidos como de gastos subvencionables en el punto 
7 de la ordenanza de las bases reguladoras.
 No serán subvencionables inversiones en inmovilizado material en 
adquisición de terrenos, construcciones y elementos de transportes, ni aquellas cuyo 
coste unitario sea inferior a 1.000,00 euros. Dentro del inmovilizado intangible sólo 
será subvencionable la adquisición de aplicaciones informáticas.
 En ningún caso serán subvencionables bienes de segunda mano.
 Para las LÍNEAS 1 Y 2, sólo será objeto de subvención las acciones 
y/o gastos realizados desde el 01 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 
2018.
 Para la LÍNEA 3, sólo será objeto de subvención las acciones y/o gastos 
realizados a partir del 28 de julio de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018.
 Tercero. Bases Reguladoras.
 El texto completo de la Ordenanza de las bases reguladoras de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva en materia de fomento y promoción empresarial, 
puede consultarse en la siguiente dirección web https://www.aytorota.es/gobierno-de-
la-ciudad/normativas-y-presupuestos/convocatorias
 Cuarto. Tramitación
 La presente convocatoria se realizará por tramitación anticipada teniendo 
carácter estimado las cuantías contempladas en los apartados siguientes para cada una 
de las líneas subvencionables, quedando condicionada la concesión de las subvenciones 
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la 
concesión.
 Quinto. Cuantía.
 La concesión de las subvenciones para las LÍNEAS 1 Y 2 se financiará, 
en el presente ejercicio, con cargo a la aplicación presupuestaria 2-241-47099, por un 
importe de 30.000,00 euros. La LÍNEA 3 se financiará, en el presente ejercicio, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 2-241-770, por importe de 40.000,00 euros. Dichas 
cuantías suponen las cuantías máximas totales a disponer, que no podrán superarse en 
ningún caso.
 Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
 El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a contar desde el 
día siguiente que se publique en el Diario Oficial de la Provincia de Cádiz el extracto 
previsto en el artículo 20.8 a), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.
 Séptimo. Otros datos.
 Las solicitudes irán dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Rota, y se presentarán conforme al modelo de solicitud (Anexo I) 
que se publicará conjuntamente con la convocatoria.
 Las solicitudes serán evaluadas según los criterios objetivos recogidos 
en el punto 13 de la Ordenanza de las bases reguladoras de subvenciones en régimen 

de concurrencia competitiva en materia de fomento y promoción empresarial. No se 
establece ninguna zona de ubicación en concepto de mayor puntuación.
 La solicitud se podrá obtener de la página web del Excmo. Ayuntamiento 
de Rota (www.aytorota.es). Igualmente estará a disposición de los interesados en la 
Delegación de Presidencia y Desarrollo Económico y en la Oficina de Atención al 
Ciudadano.
 En ROTA, a 23 de octubre de 2018. EL ALCALDE-PRESIDENTE. JOSÉ 
JAVIER RUIZ ARANA. Firmado.

nº 72.813
___________________

ayunTamienTo de VillaluenGa del rosario
ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

 El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 
26.09.2018, acordó la aprobación provisional de la imposición y la Ordenanza 
fiscal reguladora del impuesto de vehículos de tracción motora. En cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar 
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.
 En Villaluenga del Rosario, a 24 de octubre de 2018. EL ALCALDE. Fdo.: 
Alfonso C. Moscoso González

nº 72.844
___________________

ayunTamienTo de Vejer de la FronTera
EDICTO

 Por Decreto núm. VJTRI-01371-2018 han sido aprobadas las listas 
cobratorias de  los siguientes tributos:
 Precio Público por Escuela Infantil Municipal – meses septiembre a 
diciembre – 2018.
Precio Público por Instalaciones Deportivas (Escuelas Deportivas) – meses septiembre 
a diciembre – 2018.
 Los  mismos quedarán expuestos al público en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento por un período de QUINCE DIAS, de conformidad con lo establecido 
en el apartado 5º del artículo 103 de la Ordenanza Fiscal General.
 Plazo de pago en período voluntario: desde el 27 de octubre de 2018 hasta 
el 29 de diciembre de 2018.
 Lugar de pago: Entidades bancarias colaboradoras con los dípticos que 
previamente se podrán obtener en la Oficina del Servicio Provincial de Recaudación y 
Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, sita en la C/ Plazuela 
núm. 1 de lunes a viernes y de 9 a 13 horas.
 Recursos: contra el contenido y el acto de aprobación de los diferentes 
padrones podrá formularse Recurso de Reposición en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de finalización del período de exposición pública del correspondiente 
padrón.
 Advertencias: Transcurrido el período voluntario de pago se iniciará el 
período ejecutivo, que determina el devengo del recargo de apremio y de los intereses 
de demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo  26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.
 En Vejer de la Frontera, 23/10/2018. LA CONCEJALA-DELEGADA DEL 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. Fdo.: Francisca Sánchez Galván

nº 72.868
___________________

ayunTamienTo de alGeCiras
ANUNCIO SOBRE  REGLAMENTOS DEL CONSEJO LOCAL DE LA INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, PARA SU 
APROBACIÓN SI PROCEDE.
 DON JOSÉ IGNACIO LANDALUCE CALLEJA, ALCALDE-
PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, HACE 
SABER:
 Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, Sesión Ordinaria, celebrada el 
pasado día 28 de septiembre de 2018, aprobó en su punto 7.1.- el expediente relativo a 
Reglamentos del Consejo Local de la Infancia y Adolescencia del Excmo. Ayuntamiento 
de Algeciras, y cuyo tenor literal es el que sigue:
 “7.1.- REGLAMENTOS DEL CONSEJO LOCAL DE LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, PARA SU 
APROBACIÓN SI PROCEDE.
 Se da cuenta a la Corporación Municipal Plenaria de la propuesta emitida 
por la Teniente de Alcalde Delegada de Igualdad y Bienestar Social de este Excmo. 
Ayuntamiento, sobre el asunto anteriormente epigrafiado, de la que se desprende:
 Que en fecha 30 de noviembre de 2017, se firma el Acuerdo Institucional 
por la Infancia y Adolescencia, entre la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de Cádiz y el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, el cual se adjunta.
 Y en esta línea, se ha elaborado desde esta Delegación de Igualdad y 
Bienestar Social, un Borrador de Proyecto de Reglamento del Consejo Local de la 
Infancia y Adolescencia, en colaboración con la Delegación de Educación de este 
Ayuntamiento de Algeciras.
 Que el 14 de mayo del corriente se celebra  Comisión Informativa de 
Igualdad y Bienestar Social, donde se procede a informar en su punto segundo, sobre 
la presentación del borrador del proyecto del Reglamento del Consejo Local de la 



CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CONCEDER EN RÉGIMEN 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE FOMENTO Y 
PROMOCIÓN EMPRESARIAL, EN EL AÑO 2018.

La Ordenanza de las bases reguladoras de subvenciones en régimen 
de  concurrencia  competitiva  en  materia  de  fomento  y  promoción 
empresarial, publicada en el Boletín O�cial de la provincia de Cádiz 
(núm. 128) el 07 de julio de 2017, y con fecha de entrada en vigor el 
28  de  julio  de  2017,  en  su  punto  9  establece  que  el  plazo  de 
presentación de solicitudes será cada año el que determine la Junta 
de Gobierno Local en la aprobación de la convocatoria y será como 
mínimo de dos meses.

El artículo 23 del la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones regula la iniciación del procedimiento de concesión de 
subvenciones  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  siendo  de 
o�cio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.

1.- CONVOCATORIA.

Se  convoca  para  el  presente  ejercicio  2018,  en  la  modalidad  de 
concesión  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  la  LÍNEA  1 
destinada a gastos realizados por empresas de nueva creación con 
local afecto en el municipio de Rota (para el primer año de actividad), 
la LÍNEA 2 destinada a gasto para la consolidación de empresas (para 
ampliación y modernización de empresas en funcionamiento),  y  la 
LÍNEA 3 destinada a la adquisición de negocio mediante traspaso y 
adecuación  de  local,  e  inversiones  en  inmovilizado  material  y 
aplicaciones informáticas del inmovilizado intangible.
 
La presente convocatoria se regirá  por la  Ordenanza  de las bases 
reguladoras de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
en  materia  de  fomento  y  promoción  empresarial,  aprobada 
de�nitivamente  por  acuerdo  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Rota  en 
Pleno, el 15 de junio de 2017, y publicada en el Boletín O�cial de la 
provincia de Cádiz (núm. 128) el 07 de julio de 2017, en adelante, 
ordenanza de las bases reguladoras.

Se adjunta a la presente convocatoria Anexo I, modelo de solicitud.

2.- OBJETO, CONDICIONES Y FINALIDAD

Las subvenciones a tramitar, en régimen de concurrencia competitiva, 
tienen por objeto conceder subvenciones a empresas de la localidad 
para la creación y mantenimiento de empresas y el empleo que esta 
generen. 



Podrán ser objeto de subvención lo establecido en el punto 7 de la 
ordenanza de las bases reguladoras, cuyo detalle es el siguiente:

1. Alta  inicial  en  actividad  económica  o  profesional  (debiendo 
presentar  el  alta  en  régimen  de  la  Seguridad  Social  o 
Mutualidad, en caso, así como recibos de pago de sus cuotas).

2. Contrataciones por cuenta ajena (debiendo presentar contrato 
laboral, nóminas, TC1, TC2 y liquidaciones de IRPF, así como el 
pago de las mismas). 

3. Pago  de  liquidación  de  Licencia  de  Aperturas  municipal 
(mediante solicitud o declaración responsable).

4. Facturas de gastos de prestación de servicios descritos en las 
líneas de subvenciones de�nidas.

5. Gastos en pago de tributos locales de�nidos en la LÍNEA 1. El 
cheque tributario será válido para los tributos y el año para los 
que se concedan, y siempre vinculados al efectivo ejercicio de 
actividad  económica  empresarial  o  profesional.  El  cheque 
deberá ser compensado por la Intervención Municipal para su 
efectividad.

6. El coste del traspaso de negocio, cuando constituya una unidad 
económica, se continúe con la misma actividad y ésta no haya 
sido  objeto  de  subvención  municipal  a  empresas  en  los  tres 
años anteriores a la fecha del traspaso, y que no exista entre 
las partes relación de parentesco por consanguinidad o a�nidad 
hasta cuarto grado.

7. Facturas de inversiones de conceptos descritos en las líneas de 
subvenciones de�nidas.

 
No  será  objeto  de  subvención  lo  previsto  en  el  punto  8  de  la 
ordenanza  de  las  bases  reguladoras.  En  concreto,  no  serán 
subvencionables:

1. Todos los gastos no incluidos como de gastos  subvencionables 
en el punto 7 de la ordenanza de las bases reguladoras.

2. No serán subvencionables inversiones en inmovilizado material 
en  adquisición  de  terrenos,  construcciones  y  elementos  de 
transportes,  ni  aquellas  cuyo  coste  unitario  sea  inferior  a 
1.000,00  euros.  Dentro  del  inmovilizado  intangible  sólo  será 
subvencionable la adquisición de aplicaciones informáticas.

3. En  ningún  caso  serán  subvencionables  bienes  de  segunda 
mano.



Para las LÍNEAS 1 Y 2, sólo será objeto de subvención las acciones y/o 
gastos realizados desde el  01 de enero de 2018 y hasta el  31 de 
diciembre de 2018.

Para  la  LÍNEA  3,  sólo  será  objeto  de  subvención  las  acciones  y/o 
gastos realizados a partir del 28 de julio de 2017 y hasta el 31 de 
diciembre de 2018.

3.- TRAMITACIÓN

La  presente  convocatoria  se  realizará  por  tramitación  anticipada 
teniendo  carácter  estimado  las  cuantías  contempladas  en  los 
apartados siguientes para cada una de las líneas subvencionables, 
quedando  condicionada  la  concesión  de  las  subvenciones  a  la 
existencia  de  crédito  adecuado  y  su�ciente  en  el  momento  de  la 
resolución de la concesión.

4.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO

La concesión de las subvenciones para las LÍNEAS 1 Y 2 se �nanciará, 
en  el  presente  ejercicio,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 
2-241-47099,  por  un  importe  de  30.000,00  euros.  La  LÍNEA  3  se 
�nanciará,  en  el  presente  ejercicio,  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria  2-241-770,  por  importe  de 40.000,00 euros.  Dichas 
cuantías suponen las cuantías máximas totales a disponer, que no 
podrán superarse en ningún caso.

5.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LA SUBVENCIÓN Y CRITERIOS 
DE VALORACIÓN DE LA SOLICITUDES.

Los requisitos que deben reunir los solicitantes para la obtención de la 
subvención son los establecidos en el punto 5 de la ordenanza de las 
bases reguladoras.

Las solicitudes serán evaluadas según los criterios objetivos recogidos 
en  el  punto  13  de  la  ordenanza  de  las  bases  reguladoras.  No  se 
establece  ninguna  zona  de  ubicación  en  concepto  de  mayor 
puntuación.

6.- SOLICITUDES Y PLAZO

Las  solicitudes  irán  dirigidas  al  Sr.  Alcalde-Presidente  del  Excmo. 
Ayuntamiento  de  Rota,  y  se  presentarán  conforme  al  modelo  de 
solicitud  (Anexo  I)  que  se  publicará  conjuntamente  con  la 
convocatoria.



La  solicitud  se  podrá  obtener  de  la  página  web  del  Excmo. 
Ayuntamiento  de  Rota  (www.aytorota.es).  Igualmente  estará  a 
disposición  de  los  interesados  en  la  Delegación  de  Presidencia  y 
Desarrollo Económico y en la O�cina de Atención al Ciudadano. 

Las solicitudes se presentarán en los lugares indicados en el punto 
9.2  de  la  ordenanza  de  las  bases  reguladoras,  y  se  adjuntará  la 
documentación que se relaciona en el punto 10 de la ordenanza de 
las bases reguladoras.

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a contar 
desde  el  día  siguiente  que  se  publique  en  el  Diario  O�cial  de  la 
Provincia de Cádiz el extracto previsto en el artículo 20.8 a), de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

7.-  ÓRGANOS  COMPETENTES,  PROCEDIMIENTOS  DE 
INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN.

Los  órganos  competentes  para  la  instrucción  y  resolución  del 
procedimiento serán los recogidos en el punto 11 de la ordenanza de 
las bases reguladoras. 

8.- PLAZO DE RESOLUCIÓN, NOTIFICACIÓN Y RECURSO.

De  conformidad  en  el  punto  11  de  la  ordenanza  de  las  bases 
reguladoras el plazo máximo para resolver y noti�car la resolución no 
podrá  exceder  de  seis  meses  de  la  fecha  de  presentación  de  la 
solicitud. El transcurso del plazo máximo sin que se haya noti�cado la 
resolución del procedimiento a los interesados, legitima a éstos para 
entender  desestimada  por  silencio  administrativo  la  solicitud  de 
concesión de la subvención.

Contra el acuerdo resolutorio, que pone �n a la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente al de la noti�cación para actos expreso, y en 
cualquier momento a partir del día siguiente al que se produzca el 
acto presunto, en su caso, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
123 y 124 de la LPAC.

9.- REFORMULACIÓN DE SOLICITUDES.

Se podrá reformular las solicitudes conforme a lo establecido en el 
punto 11 de la ordenanza de las bases reguladoras, y el artículo 27 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

10.- MEDIO DE NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN.



La  resolución  será  noti�cada  a  los  destinatarios  en  la  forma 
establecida por la LPAC.

Como  medio  de  noti�cación  o  publicación  se  señala,  además  del 
preceptivo  en el  Boletín  O�cial  del  Estado,  el  Boletín  O�cial  de la 
Provincia, sin perjuicio de que pueda utilizarse cualquier otro de los 
previstos en el artículo 41 y siguientes de la LPAC.

11.- HABILITACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN

Se faculta al concejal del Ayuntamiento de Rota que tenga delegadas 
las materias de Fomento y Promoción Empresarial para dictar cuantas 
resoluciones  sean  necesarias  en  desarrollo,  aplicación,  evaluación, 
control e interpretación de la presente convocatoria. 

12.- EFECTOS.

La presente convocatoria surtirá efectos a partir del día siguiente al 
de la publicación el Boletín O�cial de Cádiz del extracto previsto en el 
artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

13.- RECURSOS

Contra la presente convocatoria, que pone �n a la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente al de la noti�cación para actos expreso, y en 
cualquier momento a partir del día siguiente al que se produzca el 
acto presunto, en su caso, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
123 y 124 de la LPAC.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE AL MARGEN
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PRIMERO.-  La rectificación de los errores materiales advertidos en el punto Tercero  
del Acuerdo de 29 de mayo de 2017,  de manera que
A.- Donde dice:
 Puesto JU172 Jefatura de Unidad de Obras, adscrito al Departamento de 
Disciplina. 
Debe decir:
 Puesto JU172 Jefatura de Unidad de Obras, adscrito al Departamento de 
licencias y Registro.
B.- Donde dice:
 Puesto JU187 Jefatura de Unidad de Gestión de Programas Especiales y 
de Actuación, adscrito al Departamento de Contratación.
 Debe decir:
 Puesto JU187 Jefatura de Unidad de Gestión de Programas Especiales y 
de Actuación, adscrito al Departamento de Gestión de Planes Especiales, que pasa a 
adscribirse al área de Gobierno de Economía, Hacienda y Planes Especiales.
CUARTO.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal, para su 
conocimiento y efectos oportunos.
QUINTO.- Publicar el presente acuerdo de rectificación de errores en el Boletín Oficial 
de la provincia."
 la Junta de Gobierno local, visto el informe emitido por los servicios 
jurídicos del área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos 
y Deportes, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus 
términos."
 En Jerez de la Frontera, a 19 de junio de 2017. La Alcaldesa. Mª del Carmen 
Sánchez Díaz. Firmado.

nº 52.933
___________________

ayuntaMiento de rota
ANUNCIO

 Transcurrido el plazo de exposición pública de la Ordenanza de las bases 
reguladoras de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de 
fomento y promoción empresarial del Excmo. Ayuntamiento de Rota, previa publicación 
en el Boletín de la Provincia de Cádiz (BOP de Cádiz) de fecha 20 de marzo de 2017 
(núm. 52), aprobadas inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en la sesión 
ordinaria celebrada en primera citación el 16 de febrero de 2017, al punto 10º del 
Orden del Día, y habiéndose presentado alegaciones por la Asociación de Empresarios, 
Comerciales e Industriales de Rota, por Aluminios Rota, S.L.L., y por Dª Raquel Rueda 
Encina y Dª Silvia Ayllón Beltrán, por acuerdo de pleno de fecha 15 de junio de 2017, 
al punto 6º, de conformidad con los dispuesto en el artículo 49. C) de la ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se aprueba definitivamente 
la redacción final del texto la Ordenanza de las bases reguladoras de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva en materia de fomento y promoción empresarial, 
y previa estimación de las alegaciones planteadas, publicándose el texto íntegro de la 
ordenanza, y tal y como determina el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que 
se transcribe en el anexo.
 Contra este acuerdo, elevado a definitivo, y su respectiva ordenanza podrán 
los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, impugnar 
directamente en el orden jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo. El plazo 
para interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo será de dos 
meses al día siguiente al que se produzca la publicación de este anuncio. Todo ello sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
 19/06/2017. EL ALCALDE. Fdo.: José Javier Ruiz Arana.

ANEXO
ORDENANZA DE lAs BAsEs REGUlADORAs DE sUBvENCIONEs 

EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIvA 
EN MATERIA DE fOMENTO Y PROMOCIóN EMPREsARIAl.

PREáMBUlO.
El art. 9.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos “promover 
las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los 
que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que dificultan su plenitud 
y facilitar la participación de todos los individuos en la vida política, económica, cultural 
o social”. En los mismos términos se manifiesta el art. 10.1 de la Ley Orgánica 2/2007, 
de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
En cumplimiento de nuestra Constitución y Estatuto de Autonomía y con el objetivo de 
dotar a las empresas locales de medios económicos para la puesta en funcionamiento 
y mantenimiento de la actividad empresarial, así como la generación y mantenimiento 
de empleo, la Delegación de Presidencia y Desarrollo Económico podrá conceder 
subvenciones, previa solicitud y atendiendo a los criterios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, igualdad, objetividad y no discriminación, a favor de las empresas que 
cumplan los requisitos establecidos en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones, y que son:
 1. Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
 2. Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, 
la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un 
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una 
situación, debiendo el beneficiario de cumplir las obligaciones materiales y formales 
que se hubieran establecido.
 3. Que el proyecto, acción, conducta o situación financiada tenga por objeto 
el fomento de una actividad de utilidad pública, interés social o de promoción de una 
finalidad pública.
1.- OBJETO, CONDICIONEs Y fINAlIDAD.
El Excmo. Ayuntamiento de Rota, de acuerdo con lo establecido en artículo 17.2 de 

la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobó su Ordenanza 
General de Subvenciones, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 274, de 
26 de Noviembre de 2005, que tiene por objeto regular las subvenciones a conceder 
por las corporaciones locales, y a través de la Delegación de Presidencia y Desarrollo 
Económico, realiza las presentes bases reguladoras con el fin de conceder subvenciones 
mediante concurrencia competitiva a empresas de la localidad para la creación y 
mantenimiento de empresas y el empleo que esta generen, así como el régimen de 
abono, justificación, control, reintegro y régimen sancionador de dichas subvenciones.
2.- MARCO JURÍDICO.
El marco normativo básico que afecta a esta ordenanza se encuentra constituido por:
 1. Ordenanza General de Subvenciones (B. O. P. Nº 274, de 26 de Noviembre 
de 2005 (en adelante OGs).
 2. Bases de Ejecución del Presupuesto de gastos en vigor (en adelante 
BEPG).
 3. ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de subvenciones (BOE Nº 
276, de 18 de Noviembre de 2003 (en adelante lGs).
 4. Real Decreto 887/2006 de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones (en adelante RlGs).
 5. ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (en adelante lPAC).
3.- APlICACIóN PREsUPUEsTARIA.
la concesión de las ayudas reguladas para cada convocatoria estará limitada por las 
disponibilidades presupuestarias que se destinan a tal fin y cuya consignación se concreta 
en la aplicación presupuestaria que se apruebe junto con la convocatoria.
4.- lÍNEAs DE sUBvENCIóN.
la Delegación de Presidencia y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Rota, 
propone la aprobación y publicación de las siguientes líneas de subvenciones:
 1. LÍNEA 1. Gastos realizados por empresas de nueva creación con local 
afecto en el municipio de Rota (para el primer año de actividad).
1.1. Autoempleo ligado a una actividad económica empresarial o profesional. 
1.2. Creación neta de empleo. 
1.3. Gasto de la licencia de Aperturas.
1.4. Gastos de asesoría contable, fiscal y laboral.
1.5. Cheque Tributario canjeable para el pago del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO).
1.6. Cheque Tributario canjeable para el pago de la tasa por la prestación de los servicios 
de recogida, tratamiento y eliminación residuos.
2. LÍNEA 2. Gastos para la consolidación de empresas (para ampliación y modernización 
de empresas en funcionamiento).
2.1. Creación neta de empleo
2.2. Gasto de licencia de Aperturas de nuevos establecimientos y traslados de 
establecimientos.
2.3. Gastos de asesoría contable, fiscal y laboral del 2º y 3er año de actividad.
2.4. Coste de estudios de viabilidad y asesoramiento en marketing empresarial, vinculados 
a lanzamiento de nuevo producto o actividad.
2.5. Gastos para la obtención de la certificación de sistemas de gestión de la calidad.
3. lÍNEA 3. Adquisición de negocio mediante traspaso y adecuación de local, e 
inversiones en inmovilizado material y aplicaciones informáticas del inmovilizado 
intangible
3.1. Adquisición de negocio mediante traspaso para empresas de nueva creación.
3.2. Inversiones en adecuación de local para inicio de actividad en empresas de nueva 
creación.
3.3. Inversiones en adecuación de local para consolidación de empresas, ligadas a la 
apertura de nuevos establecimientos y/o para modernización y/o adecuación a exigencias 
normativas de establecimientos en funcionamiento.
3.4. Inversiones en adquisición de inmovilizado material (excluido terrenos, 
construcciones y elementos de transportes externos) y aplicaciones informáticas del 
inmovilizado intangible. 
5.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS Y FORMAS DE ACREDITARLO.
Podrán solicitar subvenciones las personas físicas o jurídicas (en cualquier de sus 
formas jurídicas, incluido las comunidades de bienes y sociedades civiles) que tengan 
un local afecto a la actividad económica en el municipio de Rota. Para el caso de optar 
a la lÍNEA 1 o apartados 3.1, 3.2 ó 3.4 de la lÍNEA 3 podrán solicitarlos aquellos 
que no lleven más de un año de alta en la actividad, en su caso, y para la lÍNEA 2 o 
apartados 3.3 ó 3.4 de la lÍNEA 3 podrán solicitarlos aquellos que lleven más de un 
año de alta en la actividad. El alta en la actividad se acreditará con el alta de inicio de 
la actividad principal en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). 
NO podrán solicitar subvenciones:
1. Aquellas empresas que se encuentren incursas en expediente de reintegro de 
subvenciones públicas como consecuencia de incumplimiento de los fines de las 
subvenciones concedidas, y asimismo, aquellas empresas que tengan pendientes de 
justificación o reintegro subvenciones municipales anteriormente concedidas.
2. Aquellas empresas que no se encuentren al corriente en sus obligaciones tributarias 
y de seguridad social, así como con la Recaudación Municipal de este Ayuntamiento.
3. Aquellas personas jurídicas que se encuentre en causa legal de obligación de disolución.
4. las personas o empresas que incurran en alguna de las circunstancias establecidas 
en el artículo 13.2 de la lGs.
5. Aquellas empresas que no cumplan con las obligaciones que se establecen en el 
artículo 14 de la lGs.
la presentación de la solicitud supone la aceptación de la convocatoria, requisitos, 
obligaciones y condiciones establecidas en la misma.
La acreditación de dichos requisitos se efectuará a través de la verificación de la 
documentación a presentar conforme a las presentes bases.
El requisito de encontrarse al corriente en las obligaciones tributarias y de seguridad 
Social se podrá gestionar por este Ayuntamiento mediante la correspondiente autorización 
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en la solicitud de subvención.
El requisito de encontrarse al corriente con este Ayuntamiento se acreditará mediante 
informe solicitado por la Delegación de Presidencia y Desarrollo Económico a la 
Tesorería Municipal sobre la existencia de deudas en período ejecutivo.
6.- CONCURRENCIA CON OTRAs sUBvENCIONEs.
las subvenciones de cada convocatoria serán compatibles con la percepción de 
cualesquiera otras subvenciones para la misma finalidad. El beneficiario estará obligado 
a comunicar a la Delegación de Presidencia y Desarrollo Económico, por escrito, las 
ayudas concedidas por otras Administraciones o entes públicos o privados.
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con otras subvenciones, ayuda, ingreso o recurso, supere el 100 % 
del coste de la actividad subvencionada.
En el caso de que por otras Administraciones o Entes públicos o privados se les 
concedan, con fecha posterior a la presentación de la solicitud, subvención para la 
misma finalidad deberá ponerla en conocimiento por escrito inmediatamente a la 
Delegación de Presidencia y Desarrollo Económico.
7.- GAsTOs sUBvENCIONABlEs.
Como regla general, se consideran gastos subvencionables aquellos que guarden una 
relación manifiesta e indubitada con la naturaleza de las actividades integrantes del 
proyecto y se realicen durante el ejercicio.
Gastos subvencionables:
 1. Alta inicial en actividad económica o profesional (debiendo presentar 
el alta en régimen de la Seguridad Social o Mutualidad, en caso, así como recibos de 
pago de sus cuotas).
 2. Contrataciones por cuenta ajena (debiendo presentar contrato laboral, 
nóminas, TC1, TC2 y liquidaciones de IRPf, así como el pago de las mismas). 
 3. Pago de liquidación de licencia de Aperturas municipal (mediante 
solicitud o declaración responsable).
 4. facturas de gastos de prestación de servicios descritos en las líneas de 
subvenciones definidas.
 5. Gastos en pago de tributos locales definidos en la LÍNEA 1. El cheque 
tributario será válido para los tributos y el año para los que se concedan, y siempre 
vinculados al efectivo ejercicio de actividad económica empresarial o profesional. El 
cheque deberá ser compensado por la Intervención Municipal para su efectividad.
 6. El coste del traspaso de negocio, cuando constituya una unidad económica, 
se continúe con la misma actividad y ésta no haya sido objeto de subvención municipal 
a empresas en los tres años anteriores a la fecha del traspaso, y que no exista entre las 
partes relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta cuarto grado.
 7. facturas de inversiones de conceptos descritos en las líneas de subvenciones 
definidas.
8.- GAsTOs NO sUBvENCIONABlEs.
Todos los gastos no incluidos en el apartado anterior de gastos subvencionables.
No serán subvencionables inversiones en inmovilizado material en adquisición de 
terrenos, construcciones y elementos de transportes, ni aquellas cuyo coste unitario sea 
inferior a 1.000,00 euros. Dentro del inmovilizado intangible sólo será subvencionable 
la adquisición de aplicaciones informáticas.
En ningún caso serán subvencionables bienes de segunda mano.
9.- PlAZO, lUGAR Y fORMA DE PREsENTACIóN.
1. PlAZO
El plazo de presentación de solicitudes será cada año el que determine la Junta de 
Gobierno local en la aprobación de la convocatoria y será como mínimo de dos meses. 
La aprobación de la convocatoria deberá realizarse en el primer semestre de cada año.
El extracto de la convocatoria deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado por 
conducto de la Base de Datos Nacional de subvenciones.
2. lUGAR
Las solicitudes podrán presentarse en la Oficina de Atención al Ciudadano de este 
Ayuntamiento, sita en Plaza de España, 1, o en cualquiera de los registros previstos 
en el artículo 16.4 de la lPAC.
3. fORMA
los modelos para solicitar las subvenciones serán los que se aprueben para cada 
convocatoria, y se podrán obtener de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Rota 
(www.aytorota.es). Igualmente estarán a disposición de los interesados en la Delegación 
de Presidencia y Desarrollo Económico y en la Oficina de Atención al Ciudadano. 
En el caso de apreciarse defectos en las solicitudes se requerirá por escrito a al solicitante 
para su subsanación en el plazo de 10 días hábiles que, en caso de no hacerlo, se tendrá 
por desistido de su petición (artículo 68 lPAC).
10.- DOCUMENTACIóN A PREsENTAR.
Documentación general:
 - solicitud de subvención suscrita por el representante y debidamente 
cumplimentada en todos sus apartados, conforme al modelo que se apruebe para cada 
convocatoria, de sOlICITUD GENERAl.
 -  Declaración responsable, según modelo que se apruebe en la convocatoria, 
de:
1. No estar incurso en los supuestos de prohibición para ser beneficiario de subvenciones 
públicas, establecidas en el artículo 13 de la lGs.
2. Cumplir con las obligaciones que se establecen en el artículo 14 de la lGs.
3. No ser deudor de obligaciones derivadas de reintegro de subvenciones, así como de 
no tener pendientes de justificar fuera de plazo subvenciones concedidas.
4. No encontrarse en causa legal de obligación de disolución
5. Certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, o autorización al Ayuntamiento de Rota a consultar en los organismos pertinentes.
6. Compromiso de hacer constar en cualquier acto o acción de difusión de la actividad 
subvencionada, que esta se realiza con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Rota.
7. Que los gastos o inversiones realizadas que se imputan a la justificación de la 
subvención concedida no han sido presentados para justificar otras subvenciones.

 - Documento acreditativo de la personalidad del solicitante.
1. si el solicitante es persona física: Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o 
Documento de Identificación de Extranjeros (N.I.E.), y en su caso del representante. En 
el caso de representación, ésta se deberá acreditar conforme al artículo 5 de la LPAC.
2. Si se trata de persona jurídica: Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) y escritura 
de constitución debidamente inscrita en el Registro Mercantil o en el Registro público 
correspondiente, así como el D.N.I. o N.I.E. del representante legal de la empresa, y 
en su caso, escritura de poder con cualquier otro documento que acredite la capacidad 
de representación.
3. si se trata de Comunidad de Bienes o sociedad Civil: contrato, o en su caso, escritura 
de la comunidad o de la sociedad, C.I.f. y D.N.I. o N.I.E. de los partícipes.   
 - Memoria detallada donde se especifique la naturaleza y finalidad de 
proyecto, así como viabilidad técnica, económica y financiera del mismo.
 - Alta en el Censo Tributario y en el Impuesto de Actividades Económicas 
(modelo 036 ó 037).
 - facturas, presupuesto o facturas proforma de los gastos o inversiones a 
subvencionar, en su caso.
 - De las personas contratadas, en su caso.
1. D.N.I. o N.I.E.
2. Contrato de trabajo formalizado e inscrito en el Servicio Público de Empleo Estatal.
3. Informe de vida laboral de la persona objeto de contratación.
4. Informe de vida laboral del empresario.
 - Declaración de otras subvenciones solicitadas y/o concedidas para la 
misma finalidad, según modelo que se apruebe en la convocatoria de la subvención.
11.- PROCEDIMIENTOs DE INsTRUCCIóN Y REsOlUCIóN.
fase de Instrucción. 
según lo dispuesto en el artículo 5.1 de la OGs, el órgano instructor de los procedimientos 
de concesión de subvenciones será el concejal que tenga delegadas en el Ayuntamiento 
la atribuciones en la materia a la que competa la subvención de acuerdo con su finalidad, 
en este caso, en materia de fomento y Promoción Empresarial. El órgano instructor, 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la 
propuesta de resolución
El órgano instructor podrá recabar informes que estime necesario para resolver del 
técnico de la Delegación de Presidencia y Desarrollo Económico, quien emitirá 
informe sobre el cumplimiento de los requisitos exigibles a las empresas a la vista de 
la documentación presentada para cada una de las líneas o programas establecidos.
Comisión Técnica de Valoración.
Una Comisión Técnica de Valoración presidida por la Delegada de Presidencia y 
Desarrollo Económico u otro miembro de la Corporación en quien ésta delegue, y 
por tres vocales, entre ellos el secretario general, el Interventor y el Jefe de servicio 
de la Delegación de Presidencia y Desarrollo Económico, o las personas que en su 
caso, éstos hayan delegado. Las funciones de secretario las ejercerá un funcionario 
de dicha delegación. 
La Comisión Técnica de Valoración emitirá informe de valoración donde se concreten 
los siguientes apartados:
1. Revisión y verificación de las solicitudes presentadas.
2. Existencia de consignación presupuestaria suficiente con destino a las subvenciones 
fijadas y propuestas en cada una de las líneas o programas.
3. Resultado de la valoración de subvenciones en cada una de las líneas o programas.
4. Desestimar solicitudes, si las hubiera.
Resolución provisional y subsanación de errores y reformulación.
Una vez valoradas las solicitudes, por parte del órgano instructor se procederá a 
trasladar a los interesados a través de lo indicado en su solicitud la propuesta de 
resolución provisional.
la resolución provisional de la convocatoria será objeto de trámite de audiencia, conforme 
al artículo 24.4 de la LGS. Se notificará a las distintas empresas la propuesta de resolución 
provisional, concediéndoles un plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente al de 
la recepción de la notificación para presentar alegaciones, con la indicación de que si 
así no lo hiciere se le tendrá por desistida de su petición, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 68 de la LPAC, previa resolución dictada en los términos previstos en 
el artículo 21 de la referida ley.
Reformulación de solicitudes.
Una vez notificada la propuesta provisional de resolución a los solicitantes, éstos 
podrán durante el periodo de 10 días hábiles, realizar la reformulación de las solicitudes 
presentadas, si de ello pudiera derivarse una mayor adecuación de las mismas a los 
fines de la convocatoria, siempre que el importe de la subvención propuesta fuese de 
menor cuantía en relación al proyecto presentado, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 27 de la LGS, emitiéndose informe sobre las mismas por parte del técnico de 
la Delegación de Presidencia y Desarrollo Económico.
Propuesta de resolución definitiva.
Examinadas las alegaciones aducidas por los interesados, se formulará, por parte 
de la Delegada de Presidencia y Desarrollo Económico la propuesta de resolución 
definitiva, que deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la 
concesión de la subvención y su cuantía, la desestimación del resto de las solicitudes 
y el plazo de justificación. Dicha propuesta se someterá a fiscalización previa de la 
Intervención Municipal.
El órgano competente para la resolución del procedimiento de otorgamiento de 
subvenciones es la Junta de Gobierno Local, cuya resolución pone fin a la vía 
administrativa.
Plazo para resolver y efectos del silencio.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento, no podrá 
exceder de seis meses desde la fecha de presentación de la solicitud en la Oficina de 
Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, o a través de cualquiera de las formas de 
presentación previstas en el artículo 16.4 de la lPAC.
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La resolución será notificada a los destinatarios en la forma establecida por la LPAC.
Como medio de notificación o publicación se señala, además del preceptivo en el 
Boletín Oficial del Estado, el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que pueda 
utilizarse cualquier otro de los previstos en el artículo 41 y siguientes de la LPAC.
El transcurso del plazo máximo sin que se haya notificado la resolución del procedimiento 
a los interesados, legitima a éstos para entender desestimada por silencio administrativo 
la solicitud de concesión de la subvención.
12.- RECURsO.
Contra el acuerdo resolutorio, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación 
para actos expreso, y en cualquier momento a partir del día siguiente al que se produzca 
el acto presunto, en su caso, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de 
la lPAC.
13.-CRITERIOs DE CONCEsIóN, vAlORACIóN E IMPORTEs MáXIMOs A 
sUBvENCIONAR.
Criterios de concesión y valoración
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 e) de la lGs se establecen los criterios 
objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los mismos.
la baremación se basa en un sistema de valoración por puntos, estos se aplicarán a 
un conjunto y cumplimiento de criterios de valoración para establecer el grado de 
incentivación que se ponderará sobre el 100% de la subvención máxima a conceder, 
conforme a los siguientes:

CONCEPTO PUNTOs

Tipo de empresa (empresario individual, cooperativas o sociedades 
laborales)

2

Empresa formada mayoritariamente por jóvenes menores de 35 años 
y/o mujeres

2

Empresas que generen empleo por cuenta ajena, incrementado la plantilla 
con respecto al año anterior (en caso de consolidación). 

2

Empresa que utilice o promuevan sistemas de energía sostenible 1

Empresas ubicadas en zonas definidas en convocatoria 2

Empresas cuyo proyecto de inversión sea superior a los 30.000,00 euros 1
 
 De acuerdo con el cumplimiento de los criterios anteriores y sumando los 
puntos obtenidos, se aplicará una baremación ponderada sobre el importe máximo de 
la subvención a conceder para cada línea de subvención, conforme a lo siguiente:

PUNTOs PORCENTAJE DE sUBvENCIóN PARA 
EMPREsAs DE NUEvA CREACIóN

PORCENTAJE PARA 
CONsOlIDACIóN DE 
EMPREsAs

De 0 a 4 15% 10%

De 5 a 7 30% 25%

De 8 a 10 40% 35%
 
 Dichos porcentajes se incrementarán en un 10% para el caso de que las 
subvenciones vayan destinadas a empresas formadas mayoritariamente por jóvenes 
menores de 35 años, y/o mujeres.
Importes máximos a subvencionar
los importes máximos a subvencionar por cada línea son los siguientes:

lÍNEA BAsE sUBvENCIONABlE 
MáXIMA (EUROs)

IMPORTE MáXIMO (EUROs)

1.1 3.000,00 1.500,00

1.2 Y 2.1 3.000,00 1.500,00

1.3 Y 2.2  1.500,00 750,00

1.4 Y 2.3 1.500,00 750,00

1.5 1.000,00 500,00

1.6 600,00 300,00

2.4 3.000,00 1.500,00

2.5 2.000,00 1.000,00

3.1 4.000,00 2.000,00

3.2 y 3.3 6.000,00 3.000,00

3.4 2.000,00 1.000,00
 
 El importe máximo a subvencionar por empresa y convocatoria para las 

lÍNEAs 1 Y 2, excluidos los apartados 1.5 y 1.6, no podrá superar los 4.000,00 �. los 
apartados 1.5 y 1.6 de la lÍNEA 1 podrá ser subvencionado por su importe máximo, 
que se adicionará a los importes subvencionable por el resto de líneas. El apartado 1.1 
de la lÍNEA 1 será subvencionado con el importe mínimo de 500,00 euros.
 El importe máximo a subvencionar por empresa y convocatoria para lÍNEA 
3 no podrá superar 4.000,00 euros.
14.- PROCEDIMIENTO DE GEsTION Y JUsTIfICACION.
Plazo de justificación:
El plazo para justificar la subvención concedida será el que se determine en la resolución 
de concesión.
Documentación requerida:
la documentación, se presentará, sin tachaduras ni enmiendas de ningún tipo, en la 
Oficina de Atención al Ciudadano, entregando cuenta justificativa correspondiente a 
los conceptos subvencionables por el valor total presentado en la solicitud.
la documentación será revisada por el correspondiente órgano instructor de la 
Delegación de Presidencia y Desarrollo Económico, entendiéndose válida a efectos de 
los documentos justificativos, salvo que se adviertan errores insalvables. Hay que tener 
en cuenta, además, que todos los justificantes de gasto tienen que reunir necesariamente 
todos los requisitos legales exigibles para su validación.
La justificación de la subvención, que será el 100% del presupuesto aceptado, deberá 
acompañarse de la siguiente documentación:
1. Cuenta justificativa, según modelo que se apruebe para cada convocatoria, que 
contendrá las facturas o documentos de valor probatorio con validez jurídica que permitan 
acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención, así como justificantes de pago.
2. Declaración responsable de otras ayudas solicitadas y/o concedidas para la misma 
finalidad).
3. Para la justificación del autoempleo, certificación de Agencia Tributaria del alta en 
la actividad económica, e Informe de vida laboral de la seguridad social.
4. Para las contrataciones por cuenta ajena se deberán entregar contrato de trabajo, 
nóminas, TC1 y TC2, Informe de cuenta de cotización de la Seguridad Social, así 
como justificantes de pago.
Toda la documentación se presentará en original para cotejo y compulsa por el Registro 
en el que se presente.
la Delegación de Presidencia y Desarrollo Económico podrá comprobar el valor de 
mercado de los gastos subvencionados por cualquiera de los medios previstos en el 
artículo 33 de la lGs.
los documentos acreditativos de los gastos o inversiones de la actividad subvencionada 
podrán corresponder al año natural anterior al ejercicio presupuestario de la convocatoria 
que cada año se apruebe, siempre que así se contemple en el período de fechas que 
abarque la convocatoria.
Abono de la subvención:
El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la 
realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para 
el que se concedió.
En cada convocatoria se podrá regular la posibilidad de efectuar pagos anticipados y 
abonos a cuentas, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar 
los beneficiarios.
15.- OBLIGACIONES QUE ASUMEN LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS.
Las empresas beneficiarias de las subvenciones se comprometen expresamente al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la lGs. Además, 
asumirán las siguientes obligaciones:
1. facilitar cuanta documentación le sea solicitada en relación con las facultades de 
control de la actividad subvencionada.
2. La entidad beneficiaria de la subvención, se compromete a dar la aplicación en la 
Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
3. Mantener las condiciones y elementos declarados en el proyecto que sirvieron de 
base para otorgar la subvención.
De todas estas obligaciones responderán las empresas directamente o a través de sus 
representantes legales, que serán los que firmen la solicitud. Si hubiese cambios en 
dicha representación deberán comunicarse a la Delegación de Presidencia y Desarrollo 
Económico de los nuevos datos, subrogándose en las obligaciones indicadas.
16.- PROTECCIóN DE DATOs
De acuerdo con lo previsto en la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, los datos aportados por la entidad se utilizarán, con 
carácter único y exclusivo, para los fines previstos en el procedimiento o actuación 
de que se trate.
En ningún caso los referidos datos serán objeto de tratamiento o cesión a terceros sino es 
con el consentimiento inequívoco del afectado, o en los supuestos 6.2 y 11.2 de la ley.
En cumplimiento de lo dispuesto en la citada ley Orgánica 15/1999, el cedente de 
los datos podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en la forma que reglamentariamente determine.
la presentación de solicitud de subvención, conforme a lo establecido en el artículo 
11.2 de la ley Orgánica, implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos 
en la misma, así como lo relativo a la subvención concedida a efectos de estudios, 
estadísticas, evaluación y seguimiento que se realicen desde la Delegación de Presidencia 
y Desarrollo Económico del Excmo. Ayuntamiento de Rota.
17.- REvIsIóN DE lA REsOlUCIóN E INCUMPlIMIENTO.
Toda alteración de las circunstancias que sirvieron de base para la concesión de las 
subvenciones reguladas en las presentes bases y, en todo caso, la obtención concurrente 
de subvenciones o ayudas de otros entes públicos o privados, podrán dar lugar a la 
modificación de la resolución, previo informe de la Comisión Técnica de Valoración, 
debiendo el Ayuntamiento retener o el beneficiario reintegrar la cantidad que se estime 
mediante resolución motivada, en el caso de que sean conocidas con posterioridad al 
pago de las subvenciones.
Constituyen motivo de incumplimiento los siguientes:
1. la aplicación de la subvención recibida a un objeto distinto al que se concedió.
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2. El incumplimiento de justificación de los fondos recibidos a la finalidad para la que 
fueron concedidos.
3. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios 
por la presente ordenanza.
4. Cualquiera de las causas previstas para el reintegro en el artículo 37 de lGs.
la declaración de incumplimiento se efectuará mediante resolución motivada de la 
Junta de Gobierno local y originará la incoación del correspondiente expediente de 
revocación y/o reintegro, sin perjuicio de las demás acciones que procedan, produciendo 
como consecuencia la no concesión de subvención en el ejercicio siguiente.
18.- REINTEGRO.
El reintegro de la subvención concedida se efectuará, de conformidad con el art. 37 de 
la lGs con arreglo a los siguientes criterios de proporcionalidad:
supuestos de reintegro total de la subvención:
1. Incumplimiento total de la obligación de justificación.
2. Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención.
3. Negativa u obstrucción a las actuaciones de control de la Delegación de Presidencia 
y Desarrollo Económico.
4. Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquellas que lo hubieran.
supuestos de reintegro parcial de la cantidad subvencionada:
1. Incumplimiento parcial de la obligación de justificación en los términos establecidos 
en la convocatoria y en el art. 30 de la lGs. En este caso la entidad deberá reintegrar 
la cuantía de los gastos indebidamente justificados.
2. Incumplimiento parcial de la finalidad para la que la subvención fue concedida, 
siempre que el cumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total, y 
se acredite, por parte de la empresa beneficiaria, una actitud inequívocamente tendente 
al cumplimiento de sus compromisos. En este supuesto, el beneficiario sólo deber 
reintegrar el importe correspondiente al incumplimiento producido.
3. En el supuesto de que la empresa beneficiaria obtenga cualquier otra subvención para 
sufragar los gastos para las que solicita la ayuda que exceda, aislada o en concurrencia 
con la subvención otorgada por la Delegación de Presidencia y Desarrollo Económico 
el importe de su coste conforme a lo establecido en su presupuesto, estará obligada al 
reintegro del exceso de la parte proporcional.
4. No justificar el importe total del presupuesto presentado, se procederá a la reducción 
de la cantidad concedida atendiendo al principio de proporcionalidad.
19.- PUBlICIDAD DEl PROCEDIMIENTO.
Todos los actos integrantes del procedimiento se publicarán:
1. En el Tablón de Anuncios Oficial del Ayuntamiento y en la web municipal (www.
aytorota.es).
2. En el Tablón de Anuncios de la Delegación de Presidencia y Desarrollo Económico.
Además, el texto de la resolución definitiva le será remitido a la totalidad de las empresas 
beneficiarias, de manera que tengan completa información de las subvenciones que 
se otorguen.
20.- ENTRADA EN vIGOR.
la presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, una vez que haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 
65.2 de la LBRL, y su vigencia se prolongará de forma indefinida, salvo derogación 
expresa de la misma, quedando condicionada su eficacia a la existencia de crédito 
suficiente en el Presupuesto Municipal para cada ejercicio económico y convocatoria.
DIsPOsICIóN DEROGATORIA
Quedan derogadas expresamente las siguientes Ordenanzas:
 * Ordenanza reguladora de las ayudas municipales a empresas con actividad 
económica de interés municipal, publicada el 29 de octubre de 2007 en el Boletín 
Oficial de la provincia de Cádiz núm. 208.
 * Ordenanza reguladora de ayudas municipales a empresas para la creación 
y mantenimiento de empleo, publicada el 09 de noviembre de 2007 en el Boletín Oficial 
de la provincia de Cádiz núm. 216.
DIsPOsICIóN TRAsITORIA 
A los procedimientos de concesión de subvenciones ya iniciados, pendientes de 
resolución, les será de aplicación la norma vigente anterior a esta Ordenanza.

nº 53.262
___________________

ayuntaMiento de Bornos
CONvOCATORIA DE sUBvENCIONEs A ENTIDADEs Y AsOCIACIONEs 
VECINALES QUE TENGAN COMO OBJETO SOCIAL LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIvAs O RElACIONADAs CON El DEPORTE, INsCRITAs EN El 
REGIsTRO DE AsOCIACIONEs DE EsTE AYUNTAMIENTO
BDNs(Identif.):352714
 Resolución de 9 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Bornos, referente 
a la convocatoria de subvenciones a entidades y asociaciones vecinales, que tengan 
como objeto social las actividades deportivas o relacionadas con el deporte, inscritas 
en el Registro de Asociaciones de este Ayuntamiento.
AYUNTAMIENTO DE BORNOs
ANUNCIO
 A continuación de este anuncio se insertan las bases que rigen la expresada 
convocatoria.
 - solicitantes: Asociaciones vecinales y entidades sin ánimo de lucro 
inscritas en el Registro de Asociaciones de este Ayuntamiento, que tengan por objeto 
social las actividades deportivas o relacionadas con el deporte.
 - Solicitudes: En el plazo de un mes siguiente al de la publicación de esta 
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
 Bornos, 23 de junio de 2017. El Alcade, Hugo Palomares Beltrán. firmado.

nº 53.320

ayuntaMiento de veJer de la frontera
EDICTO

 Expte. 17-01-0733. Aprobada por este Ayuntamiento la lista cobratoria, 
incluida la relativa a sujetos exentos, correspondiente al ejercicio 2017 del IMPUEsTO 
sOBRE BIENEs INMUEBlE DE NATURAlEZA RÚsTICA que ha sido elaborada 
por el Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, en base 
al Convenio en encomienda de competencias suscrito entre ambas Administraciones 
con fecha veintiocho de enero de mil novecientos noventa y cuatro, y entrada en vigor 
para este tributo con fecha veintiocho de enero de mil novecientos noventa y cuatro, 
por el presente se expone al público durante el plazo de quince días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para que los interesados puedan examinarla y formular las alegaciones que estimen 
oportunas. Dicha lista cobratoria se encuentra a disposición de los interesados en el 
Ayuntamiento de VEJER DE LA FRONTERA y en la Unidad Técnica Tributaria del 
referido municipio.
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de VEJER DE LA FRONTERA y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas locales, contra las liquidaciones comprendidas en la referida lista 
cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al contencioso-
administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de UN MES, a 
partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública de esta 
lista cobratoria que se refiere al:
 - IMPUEsTO sOBRE BIENEs INMUEBlE DE NATURAlEZA 
RÚsTICA.
 En cumplimiento del artículo 102.3 de la ley General Tributaria, se hace 
constar que, el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones por el 
impuesto y ejercicio referido, se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas 
éstas el día en que finaliza la exposición pública de la lista cobratoria que se indica. 
 lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
 El AlCAlDE. Por Decreto de fecha 09/11/2015, lA CONCEJAlA-
DElEGADA DEl
AREA DE ADMINISTRACCIÓN GENERAL Francisca Sánchez Galván. Firmado.

nº 53.535
___________________

ayuntaMiento de Jerez de la frontera
ANUNCIO

 la Alcaldía-Presidencia con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, 
ha dictado Resolución del siguiente tenor:
 "De acuerdo con las atribuciones que me confiere el artículo 124.4.k) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local  y el artículo 
23.k) del Reglamento Orgánico Municipal, mediante Resolución de 26 de junio de 
2015, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz nº 139 de 22 de julio, se 
aprobó la delimitación de los ámbitos competenciales de las cinco áreas de Gobierno.
 En el apartado sexto de dicha Resolución se reserva a esta Alcaldía-
Presidencia el siguiente ámbito competencial: Organización Municipal y Régimen 
Interior, Órganos Staff, Inspección de calidad de los Servicios Públicos, Oficina de la 
Alcaldesa 3.0 y Turismo.
 la Junta de Gobierno local en sesión celebrada con fecha 29 de julio 
de 2016 acordó aprobar el Convenio regulador para la integración del Municipio de 
Jerez de la Frontera en la Red de Ciudades de Cine de Andalucía Film Commission y 
el desarrollo de Jerez de la Frontera Film Office, subscrito entre la entidad Andalucía 
film Commission y este Ayuntamiento con fecha 3 de agosto.
 Por todo lo anterior, la Resolución de 26 de junio de 2015, en cuanto a su 
Apartado sexto relativo al ámbito competencial que se reserva esta Alcaldía-Presidencia, 
se ha de modificar y quedará del siguiente tenor literal:
 sEXTO.- Independientemente de las competencias  que le son atribuidas 
por la legislación vigente a la AlCAlDÍA-PREsIDENCIA, se  reserva directamente 
el siguiente ámbito competencial:
 ORGANIZACIóN MUNICIPAl Y RÉGIMEN INTERIOR
• Portavocía del gobierno municipal.
• Comunicación, imagen e imprenta municipal.
• Coordinación general de todas las áreas de gobierno.
• Coordinación general de las relaciones con los grupos políticos.
• Coordinación general de los organismos  consultivos y complementarios.
• Preparación del Pleno, Comisiones de Pleno y Junta de Gobierno Local.
• Asistencia y Representación Jurídica.
 ORGANOs sTAff:
• Secretaría General del Pleno.
• Órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local.
• Secretario/intervención de colaboración con entidades locales.
 INsPECCIóN  DE  CAlIDAD  DE lOs sERvICIOs PÚBlICOs
• Realización de auditorías de gestión de servicios públicos y protocolos de corrección 
de disfunciones o deficiencias.
• Determinación y seguimiento de estándares de calidad de la gestión de servicios públicos.
• Encuestas de nivel de satisfacción de usuarios.
 OfICINA DE lA  AlCAlDEsA 3.0
• Impulso y desarrollo de la  Transparencia municipal, Portal de Transparencia.
• Página web e Intranet Municipal.
• Innovación tecnológica, administración electrónica y modernización administrativa.
 TURIsMO
• Promoción de la ordenación del sector turístico local


