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EL CORONIL

Don José López Ocaña, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que admitido a trámite el proyecto de actuación solicitado por Valle Galbarro S.L., con CIF.B- 41658154, para 
la construcción de nave de limpieza, selección y almacenamiento de cereales en un terreno de su propiedad en el polígono 4, parcela 
110-111 del término municipal de El Coronil, el mismo se somete a información pública por el plazo de veinte días a contar desde el 

El citado documento urbanístico junto con el expediente instruido al efecto se exponen al público en el área de urbanismo desde 

siguiente al de publicación del presente anuncio. En ese período podrán formularse las alegaciones y observaciones que los interesados 
tengan por conveniente, presentándolas en el Registro General 

El expediente puede ser examinado en el portal de transparencia municipal al que se puede acceder a través de la página de web 

y medioambiente-4 / 1. Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos/ 54. Se publica información precisa de los Convenios ur-

transparencia.elcoronil.es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/54.-Se-publica-informacion-precisa-de-los-Conve-
niosurbanisticos-del-Ayuntamiento-y-de-las-actuaciones-urbanisticas-en-ejecucion.-00022/. Asimismo, se publicará el anuncio corres-

es/opencms/opencms/sede.

Los interesados que durante el citado período de exposición pública quieran recibir una información detallada de la indicada 

-

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos.

En El Coronil a 2 de agosto de 2021.—El Alcalde-Presidente, José López Ocaña.

15W-6808-P

————

LEBRIJA

de las ayudas, del Ayuntamiento de Lebrija destinadas a paliar el impacto social y económico derivado de la crisis sanitaria ocasionada 
-

Ayuntamiento de Lebrija.

Las competencias de las entidades locales vienen determinadas con carácter general, por un lado, en la normativa básica de 
régimen local emitida por la Administración del Estado en el ejercicio del artículo 149.1.18 de la Constitución Española, esto es Ley 
7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por otro, por la normativa de desarrollo en materia de régimen local 

de 11 de junio de Autonomía Local.

tiene naturaleza cerrada, sino de mínimos, de forma que la legislación sectorial de las CCAA puede, en el marco de sus competencias, 
atribuir ámbitos de gestión en los que las entidades locales puedan desarrollar iniciativas de su interés, dado que el artículo 7.2 de la 
citada LRBRL, dispone que las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades territoriales solo 
podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida 
coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas.

Así, en el caso que nos ocupa, el artículo 25.1 e) de la LRBRL establece que las entidades locales son competentes para la 
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social y el artículo 9 apartado 21 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de 
Autonomía Local de la Junta de Andalucía establece que las entidades locales serán competentes para el fomento del desarrollo econó-

efectos negativos que se están dando en el sector económico y social como consecuencia del COVID-19, pretende llevar a cabo medi-
das de apoyo al tejido empresarial y a los vecinos de la localidad que evite, en la medida de lo posible, el cierre de pequeños comercios, 
el aumento del desempleo en la localidad, y por consiguiente el incremento del riesgo de exclusión social de estos colectivos.

La naturaleza excepcional de la pandemia y de las medidas adoptadas para su control está provocando consecuencias de escala 

los que la situación sobrevenida pone en condiciones extremas, ya que la falta de ingresos en estos momentos por las medidas instaura-
das deviene en una grave falta de liquidez, afectando seriamente a su situación económica a corto y medio plazo, pero también supone 
un grave riesgo para su viabilidad futura.

querido conocer de primera mano el impacto que la situación está teniendo sobre los negocios de la localidad. Como era de esperar, to-
dos coinciden en lo negativo de la situación, si bien las posibilidades de afrontarla con mayor o menor garantías para su futuro depende 
de las circunstancias concretas de cada uno.
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D���� �� !"#$%&'(�$%) se considera imprescindible un apoyo público, en la medida de sus posibilidades presupuestarias, di-
rigido para garantizar a estas microempresas y autónomos liquidez que les permita contrarrestar el daño que están sufriendo de forma 
que se preserve su continuidad y reapertura, así como un estímulo al consumo facilitando una prestación extraordinaria a vecinos del 
municipio para que adquirieran bienes y servicios en comercios locales.

s ayudas recogidas en las presentes Bases, asegurando en todo momento el cumpli-
miento de los principios de publicidad, objetividad y concurrencia.

Y así se dispone:

BASES GENERALES

alidad.

1. A través de las siguientes bases se regula la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas para las líneas 

2. Las ayudas reguladas en las presentes bases se fundamentan en la situación social y económica excepcional derivada de la 
crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Dada su escasa cuantía y el formato de las mismas, no generarán distorsiones en el mer-
cado ni en el régimen de la libre competencia.

Régimen jurídico.

1. Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en

87/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003

2. Las actuaciones que se lleven a cabo con ocasión de la tramitación de las ayudas reguladas por las presentes bases estarán 
regidas por los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

Régimen de compatibilidad.

1. Las ayudas reguladas en las presentes bases son compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso pro-
cedente de otras administraciones o entes, ya sean públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales,

2. Se exceptúan de la compatibilidad descrit

de mayor cuantía.

Crédito presupuestario.

1. En la respectiva convocatoria se establecerá el importe destinado a las ayudas reguladas en las presentes bases, así como la 
partida de los Presupuestos Municipales vigentes a la que se imputan.

2. La concesión de las ayudas estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes.

Forma y plazo de presentación de las solicitudes.

1. El plazo de presentación de las solicitudes, los modelos de solicitud, así como la documentación requerida, se indica en las 

como en la página web www.lebrija.es y en el tablón de edictos municipal en la dirección sede.lebrija.es

3. La solicitud deberá presentarse preferentemente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Lebrija en la dirección 
-

cerlo presencialmente previa cita que podrá ser concertada llamando al teléfono 955974525 o mediante la página web www.lebrija.es .

4. 

estas bases. 

5. La presentación de la solicitud implica la aceptación de las presentes bases.

Procedimiento de concesión.

1. La instrucción del procedimiento corresponderá a la Concejalía Delegada de Hacienda.

propuestas de resolución, tanto favorables como desestimatorias, que correspondan en cada caso.

secretaría.

4. El Comité de Valoración, en el ejercicio de sus funciones, podrá solicitar en cualquier momento del procedimiento el aseso-
me conveniente.
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l plazo de presentació
las solicitudes y al cumplimiento de los requisitos exigidos.

6. Si la solicitud no estuviera completa o el solicitante no reuniera los requisitos exigidos, se le requerirá para que, en el plazo 

la solicitud se tendrá por desistida.

-
borará una propuesta de resolución para cada una de las líneas de ayudas con indicación del importe de la ayuda para cada solicitante.

forma que se atienda el mayor número posible de solicitudes presentadas.

-
lidad de garantizar el objeto y correcto cumplimiento de las presentes bases reguladoras.

Resolución.

particulares que se deban cumplir en consonancia con lo establecido en las presentes bases.

desestimada.

de Lebrija, que podrá consultarse a través de la página web www.lebrija.es.

cumplir las siguientes obligaciones generales:

a)  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención en la forma y plazos establecidos en la resolución de concesión, en las presentes bases reguladoras y 
restante normativa de aplicación.

c)  Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como a las actuaciones de comproba-

la Cámara de Cuentas y a cuantas otras se establezcan por órganos de control autonómicos, nacionales y comunitarios que 

-

alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.
e)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos 

pagos realizados, de acuerdo con la normativa aplicable.
f)  Dado el carácter marcadamente social de las ayudas reguladas en las presentes bases, y en consonancia con lo establecido 

al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
g)  Estar al corriente en el pago de tasas e impuestos con el Ayuntamiento de Lebrija. En caso contrario se podrá establecer 

por la Intervención Municipal la correspondiente compensación con la ayuda concedida.

-
mentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la Intervención General de Junta de Andalucía, 

tendrán las siguientes facultades:

b)  El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la actividad subvencionada 

c)  La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento 
relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención.

se iniciará el correspondiente expediente de reintegro.
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IJKLMNOP Reintegro.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento 

establecidas en las presentes bases y en la resolución de concesión y, en especial:

b)  La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control del cumplimiento.

ANEXO I

Finalidad.

-
madas por autónomos, para paliar los efectos derivados de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el COVID-19.

-
tuidos y que cumplan los siguientes requisitos:

durante tres meses antes del inicio del plazo de presentación de solicitudes.
 a.2)  Para los solicitantes que, adicionalmente, soliciten la ayuda para las actividades recogidas en el Anexo IV, se requerirá 

c)  Que su actividad se encuentre enmarcada en alguno de los epígrafes señalados en el anexo III o IV. En el caso de empre-

principal que desarrollen esté incluida dentro de los epígrafes subvencionables. Sólo se podrá obtener una ayuda por soli-
citante independientemente del número de actividades del que sea titular.

condición previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones ni en quienes concurran alguna de las siguientes circunstancias 

tres años, a contar desde la apertura de la correspondiente convocatoria, por incumplimiento grave o muy grave de la 
normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

-
terior a la apertura de la correspondiente convocatoria de las ayudas.

tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, en el año inmediatamente anterior 
a la apertura de la correspondiente convocatoria de las ayudas.

Conceptos subvencionables.

estructurales y de funcionamiento, para paliar los efectos derivados de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el COVID-19.

3. En relación con la parte variable de la ayuda, serán subvencionables los gastos estructurales y de funcionamiento que tengan 
carácter corriente y, en concreto, los siguientes:

-
-

miento, como arrendatario debe constar la persona física solicitante de la ayuda, o la persona jurídica correspondiente, 
en caso de microempresas constituidas como sociedad mercantil.

podrá compartir la misma con otras personas; o la persona jurídica correspondiente, en caso de microempresas cons-
tituidas como sociedad mercantil.

documentación acreditativa del abono de las mismas.
 d)  Los gastos derivados de contratos de suministro de energía, agua, combustibles, teléfono o Internet y publicidad 

-
rrespondientes.

-

 f)  Gastos de reparaciones y conservación, transportes, primas de seguros, publicidad y propaganda, adjuntando factura 

 g)  Gastos derivados de la adquisición de bienes, equipos y/o servicios que ayuden a la implantación de medidas de se-
guridad y/o protección destinadas a evitar o aminorar la expansión de la COVID-19.
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e mediante la aportación de facturas que deberán ajustarse 
a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación. 

-
cumentos aportados debe deducirse de forma indubitada que se relacionan directamente con la actividad empresarial del solicitante.

-

6. No serán subvencionables intereses deudores de cuentas bancarias, intereses, recargos y sanciones administrativas y penales 
ni gastos en procedimientos judiciales, así como el Impuesto del Valor Añadido y el resto de impuestos y tasas.

pudiendo establecerse el criterio del prorrateo de las ayudas si fuese necesario para antender al mayor número de solicitudes posibles.

Intensidad de las subvenciones.

1. El importe de la subvención dependerá de si el solicitante cumple con los requisitos establecidos para el Anexo III y IV o 
solo para los del Anexo III, y de si se solicita la parte variable:

que cumplan con el requisitos establecidos en el artículo 2 del Anexo I de las presentes bases reguladoras, y se en-
cuentra entre las actividades recogidas en el Anexo III.

 c)  Adicionalmente, los solicitantes cuya actividad esté incluida también en el Anexo IV, podrán tener una ayuda comple-

Plazo de presentación de solicitudes.

2. La solicitud deberá presentarse en el modelo establecido en el Anexo V, el cual estará igualmente disponible en la web mu-
nicipal, así como en la sede electrónica para su presentación telemática.

Abono de la ayuda.

El pago de la ayuda se realizará en una sola vez, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por la persona solicitante 
en la solicitud.

2. El Ayuntamiento comprobará por sus propios medios o mediante la información existente en otras administraciones el cum-
plimiento de la obligación establecida en el las presentes bases reguladoras. Si constatara su incumplimiento se procederá a iniciar el 
correspondiente expediente de reintegro.

ANEXO II

Finalidad.

basada en una prestación otorgada a los vecinos que cumplan los requisitos de renta previstos en el artículo 2 de este Anexo, para que 
sea consumida en negocios de Lebrija.

límites de renta establecidos en la tabla del siguiente punto, solicite la ayuda. Solo será posible la percepción de una pres-

momento de la solicitud, y con independencia de la relación existente entre todas ellas, no pudiendo una misma persona 
formar parte de dos unidades de convivencia distintas.

b)  El cómputo de los ingresos previstos para el ejercicio de cada convocatoria de todos los miembros mayores de 16 años 
no podrá superar los límites establecidos en la siguiente tabla en relación al IPREM (índice público de rentas múltiples). 
A tales efectos, quedan excluidas expresamente aquellas ganancias obtenidas mediante las rentas exentas recogidas en el 
artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como las indem-
nizaciones por despido o cese del trabajador, las pensiones por incapacidad permanente del régimen de clases pasivas, 

solicitante mediante declaración responsable incluida en la solicitud.

Número de miembros por 

unidad de convivencia
IPREM

<18 años
IPREM

<18 años
IPREM

<18 años
IPREM

<18 años

0 1 2 3 o más

>16 Años con 
ingresos

1 2 2,5 3 3,5
2 2,5 3 3,5 4
3 3 3,5 4 4

4 o más 3,5 4 4 4

Lebrija con una anterioridad mínima de tres meses a la publicación de la convocatoria.

tal condición previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
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pq  Solo podrán realizarse solicitudes por parte de uno de los miembros mayores de 18 años de la unidad de convivencia, 
considerándose excluidas aquellas que no cumplan con este requisito.

Conceptos subvencionables.

recogido en estas bases y en los términos establecidos para ello.

Intensidad de las subvenciones.

1. Las cantidades a percibir serán las siguientes:

Plazo de presentación de solicitudes.

2. La solicitud deberá presentarse en el modelo establecido en el Anexo VI, el cual estará igualmente disponible en la web 
municipal, así como en la sede electrónica para su presentación telemática.

Procedimiento de gestión de la ayuda.

realizar el pago por la adquisición de los bienes y servicios considerados subvencionables. Excepcionalmente, y previo informe favo-

puedan disponer de la misma.

2. Cada persona tendrá a su disposición en la aplicación móvil un saldo equivalente a la ayuda concedida con el que podrá 

Ayuntamiento de Lebrija.

reciba un descuento del 50% del costé total de la compra que realice, que irá con cargo a la prestación percibida, sufragándose el otro 

-
ridos las instrucciones oportunas.

Adhesión de comercios.

-
cuentren incluidos en alguno de los epígrafes establecidos en el Anexo III de las presentes bases.

alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad.
-

ción 66 del IAE: comercio mixto o integrado; comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial perma-
nente (ambulancia, mercadillos y mercados ocasionales o periódicos).

 d)  Quedan excluidos expresamente aquellos establecimientos comerciales que entre sus actividades desarrollen la del 

los 400 m2.

tres años, a contar desde la apertura de la correspondiente convocatoria, por incumplimiento grave o muy grave de la 
normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

 b)  Haber sido condenadas por sentenc -
terior a la apertura de la correspondiente convocatoria de las ayudas.

tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, en el año inmediatamente anterior 
a la apertura de la correspondiente convocatoria de las ayudas.

municipal, así como en la sede electrónica para su presentación telemática.

5. Periódicamente se publicará en el tablón de edictos municipal, así como en la web www.lebrija.es la relación de comercios 

-

el artículo 8 de las bases generales de esta Orden.
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 en alguna de las circunstancias que impiden adquirir la condición de 

-

expediente de reintegro de cantidades, ésta realice una donación por importe equivalente al efectivamente saldado de la ayuda a una 
organización o asociación (social, sanitaria, cultural, deportiva, de cooperación, etc.) sin ánimo de lucro con sede en Lebrija y debida-
mente constituida con una anterioridad de, al menos, tres meses antes de la aprobación de las presentes bases. Con la aportación por 

-
rrespondiente expediente de reintegro de la ayuda.

ANEXO III

Epígrafes en los que deberá estar encuadrada la actividad económica de las personas solicitantes de las ayudas reguladas en el Anexo I

AGRUPACIÓN 24: INDUSTRIAS DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS.

Detalle de los epígrafes que se consideran subvencionables:.

AGRUPACIÓN 31: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS (EXCEPTO MÁQUINAS Y MATERIAL DE TRANSPORTE).

Detalle de los epígrafes que se consideran subvencionables:.

Epígrafe 312.1 Piezas forjadas.

Epígrafe 314.1 Carpintería metálica.

Epígrafe 314.2 Fabricación de estructuras metálicas.

AGRUPACIÓN 38: CONSTRUCCIÓN DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE.

Grupo 389: Construcción de otro material de transporte n.c.o.p.

Epígrafe 425.1. Elaboración y crianza de vinos.

AGRUPACIÓN 45. INDUSTRIA DEL CALZADO Y VESTIDO Y OTRAS CONFECCIONES TEXTILES.

Detalle de los epígrafes que se consideran subvencionables:.

Grupo 453. Confección en serie de toda clase de prendas de vestir y sus complementos.

Epígrafe 476.1 Edición de libros.

Grupo 631. Intermediarios del comercio.

AGRUPACIÓN 65. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES NO ALIMENTICIOS REALIZADO EN ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES.

Detalle de los epígrafes de la agrupación 65 que se consideran subvencionables.

651.1 Comercio al menor de productos textiles, etc.

651.2 Comercio al menor prendas para vestido y tocado.

651.3 Comercio al menor lencería y corsetería.

651.4 Comercio al menor de artículos de mercería y paquetería.

651.5 Comercio al por menor de prendas especiales.

651.6 Comercio al por menor de calzado, artículos de piel, etc.

652.3 Comercio al por menor de perfumería y cosmética.

653.2 Comercio al por menor de aparatos eléctricos, etc.

653.3 Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, etc.

653.5 Comercio al por menor de puertas, ventanas, etc.

653.6 Comercio al por menor de artículos de bricolaje.

656 Comercio al por menor de bienes usados.

657 Comercio al por menor de instrumentos musicales.

659.4 Comercio al por menor de libros, periódicos, etc.

659.5 Comercio al por menor de artículos de joyería, etc.
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���.6 Comercio al por menor de juguetes, artículos deportivos, etc.

662.2 Comercio al por menor de toda clase de artículos.

663: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente (ambulancia, mercadillos y mercados ocasio-
nales o periódicos).

663.1 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y 

663.2 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección.

663.3 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero.

663.4 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de 
productos químicos en general.

663.9 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p.

AGRUPACIÓN 65. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES NO ALIMENTICIOS REALIZADO EN ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES.

Detalle de los epígrafes que se consideran subvencionables:

de recambio.

Se excluyen expresamente los siguientes epígrafes:

El grupo 652. Comercio al por menor de medicamentos y de productos farmacéuticos, comercio al por menor de artículos de 

y plantas.

El grupo 655. Comercio al por menor de combustibles, carburantes y lubricantes.

AGRUPACIÓN 67: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CAFÉS Y BARES CON Y SIN COMIDA.

Detalle de los epígrafes de la agrupación 67 que se consideran subvencionables.

671 Restaurantes de uno, dos, tres y cuatro tenedores.

672 Cafeterías de una, dos y tres tazas.

673.1 Cafés y bares de categoría especial.

673.2. Otros cafés y bares.

675 Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos.

677.9 Otros servicios de alimentación propios de la restauración.

AGRUPACIÓN 68: SERVICIO DE HOSPEDAJE.

Detalle de los epígrafes de la agrupación 68 que se consideran subvencionables:

AGRUPACIÓN 69: REPARADORES.

empresarial cerrando su establecimiento.

Detalle de los epígrafes de la agrupación 69 que se consideran subvencionables:

691.1 Reparación de artículos eléctricos p

691.9 Reparación de otros bienes de consumo.

692 Reparación de maquinaria industrial.

699 Otras reparaciones n.c.o.p.

Grupo 755: Agencias de viajes

AGRUPACIÓN 84. SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS.

Detalle de los epígrafes de la agrupación 67 que se consideran subvencionables.

Grupo 844. Servicios de publicidad, relaciones públicas y similares.

Grupo 849. Otros servicios prestados a las empresas N.C.O.P. En conreto se considera subvencionable:

Epígrafe 849.5. Servicios de mensajería, recadería y reparto y manipulación de correspondencia.

AGRUPACIÓN 87. PROFESIONALES RELACIONADOS CON LOTERÍAS, APUESTAS Y DEMÁS JUEGOS DE SUERTE, ENVITE Y AZAR.

Grupo 871. Expended
Nacional de Loterías y Apuestas del
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portivas y otros juegos, pertenecientes a otros organismos distintos 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.

AGRUPACIÓN 93. EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN.

Detalle de los epígrafes que se consideran subvencionables:

Grupo 931. Enseñanza reglada.

Grupo 932. Enseñanza no reglada de formación y perfeccionamiento profesional y educación superior.

Grupo 933: Otras actividades de enseñanza.

Grupo 934. Enseñanza fuera de establecimiento permanente.

Grupo 942: Otros establecimientos sanitarios, balnearios y baños de agua dulce y de mar.

Detalle de los epígrafes que se consideran subvencionables:

Grupo 965. Espectáculos (excepto cine y deportes).

Detalle de los epígrafes que se consideran subvencionables:

Epígrafe 965.1. Espectáculos en salas y locales.

Epígrafe 965.2. Espectáculos al aire libre.

Epígrafe 965.3. Espectáculos fuera de establecimiento permanente.

Epígrafe 965.4. Empresas de espectáculos.

Grupo 967. Instalaciones deportivas y escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte.

Detalle de los epígrafes que se consideran subvencionables:

Epígrafe 967.1. Instalaciones deportivas.

Epígrafe 967.2. Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte .

Epígrafe 967.3. Alquiler de artículos para deporte en instalaciones deportivas.

AGRUPACIÓN 97: SERVICIOS PERSONALES.

Detalle de los epígrafes de la agrupación 97 que se consideran subvencionables:

Grupo 971. Lavanderías, tintorerías y servicios similares.

972.1 Servicios peluquería de señora y caballero

972.2 Salones e institutos belleza y estética

Grupo 974 Agencias de prestación de servicios domésticos

Grupo 975  Servicios de enmarcación

AGRUPACIÓN 98: PARQUES DE RECREO, FERIAS Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ESPECTÁCULO. ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS. 
PARQUES O RECINTOS FERIALES.

Detalle de los epígrafes que se consideran subvencionables:

Epígrafe 982.4: Otras atracciones, comercio al por menor y servicios de restauración propios de ferias y verbenas, fuera de 
establecimiento permanente

Epígrafe 982.5 Organización y celebración de Apuestas Deportivas, Loterías y otros juegos

Epígrafe 119 (CNAE) Otros Cultivos no Perennes (Flor Cortada).

ANEXO IV

Epígrafes en los que deberá estar encuadrada la actividad económica de las personas solicitantes de las ayudas reguladas en el 

de alta en el RETA y en el IAE con fecha previa al 10 de junio de 2020

AGRUPACIÓN 67: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CAFÉS Y BARES CON Y SIN COMIDA.

Detalle de los epígrafes que se consideran subvencionables:

673.2. Otros cafés y bares

GRUPACIÓN 31: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS (EXCEPTO MÁQUINAS Y MATERIAL DE TRANSPORTE).

Detalle de los epígrafes que se consideran subvencionables:

Grupo 314. Fabricación de productos metálicos estructurales.

Epígrafe 314.1. Carpintería metálica.

Epígrafe 314.2. Fabricación de estructuras metálicas.

Epígrafe 425.1. Elaboración y crianza de vinos.

AGRUPACIÓN 45. INDUSTRIA DEL CALZADO Y VESTIDO Y OTRAS CONFECCIONES TEXTILES.

Detalle de los epígrafes que se consideran subvencionables:
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±²³´µ 453. Confección en serie de toda clase de prendas de vestir y sus complementos.

Epígrafe 476.1 Edición de libros

Grupo 631. Intermediarios del comercio.

AGRUPACIÓN 65. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES NO ALIMENTICIOS REALIZADO EN ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES.

Detalle de los epígrafes que se consideran subvencionables:

de recambio.

AGRUPACIÓN 84. SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS.

Detalle de los epígrafes de la agrupación 67 que se consideran subvencionables.

Grupo 844. Servicios de publicidad, relaciones públicas y similares.

Grupo 849. Otros servicios prestados a las empresas N.C.O.P. En concreto se considera subvencionables:

Epígrafe 849.5. Servicios de mensajería, recadería y reparto y manipulación de correspondencia.

AGRUPACIÓN 87. PROFESIONALES RELACIONADOS CON LOTERÍAS, APUESTAS Y DEMÁS JUEGOS DE SUERTE, ENVITE Y AZAR.

terías, apuestas deportivas y otros juegos, incluidos en la red comercial del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Est

ortivas y otros juegos, pertenecientes a otros organismos distintos 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.

AGRUPACIÓN 93. EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN.

Detalle de los epígrafes que se consideran subvencionables:

Grupo 931. Enseñanza reglada.

Grupo 932. Enseñanza no reglada de formación y perfeccionamiento profesional y educación superior.

Grupo 934. Enseñanza fuera de establecimiento permanente.

Grupo 942: Otros establecimientos sanitarios, balnearios y baños de agua dulce y de mar.

Detalle de los epígrafes que se consideran subvencionables:

Epígrafe 942.9 Otros servicios san

Grupo 965. Espectáculos (excepto cine y deportes).

Detalle de los epígrafes que se consideran subvencionables:

Epígrafe 965.1. Espectáculos en salas y locales.

Epígrafe 965.2. Espectáculos al aire libre.

Epígrafe 965.3. Espectáculos fuera de establecimiento permanente.

Epígrafe 965.4. Empresas de espectáculos.

Grupo 967. Instalaciones deportivas y escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte.

Detalle de los epígrafes que se consideran subvencionables:

Epígrafe 967.1. Instalaciones deportivas.

Epígrafe 967.2. Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte .

Epígrafe 967.3. Alquiler de artículos para deporte en instalaciones deportivas.

AGRUPACIÓN 97. SERVICIOS PERSONALES.

Detalle de los epígrafes que se consideran subvencionables:

Grupo 971. Lavanderías, tintorerías y servicios similares.

ANEXO V

Solicitud para la línea de ayudas a autónomos y pequeños empresarios

Datos del solicitante.
Nombre: NIF/CIF:
Domicilio: CP:
Municipio: Provincia:
Correo electrónico:
Actuando en calidad de:

Representante de microempresa o de trabajador/a autónomo/a. En este caso indique:
Nombre del representado:
NIF/CIF:

Representación que ostenta:
Apoderado Administrador legal Otro:
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Datos de la actividad.

Código CNAE 119 (marque con una X si procede)
Epígrafe IAE:
Descripción:
Dirección del establecimiento:
Nombre comercial:

Solicito.

si correspondiera para aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en el Anexo IV de las bases reguladoras.

Concepto Importe

-
mercio local.

Declaración responsable.

Declaro bajo mi responsabilidad:

-
rio/a de la ayuda.

en el apartado 5 del artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

citada Ley, así como al cumplimiento de las obligaciones recogidas en las bases reguladoras.

Datos bancarios.

Política de protección de datos.

Acepto bajo mi responsabilidad la siguiente política de protección de datos.

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 

Los datos podrán ser publicados por el Ayuntamiento en aplicación de los principios de transparencia que sean de aplicaicón 

pueda ser necesaria para la tramitación o control del procedimiento así como en cualquier otro supuesto que prevea la Ley.

Los datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación y los requerimiento aplicables a la 
conservación de información por parte de la Administración Pública.

No se realizarán transferencias internacionales de datos.

Autorización para la consulta de datos.

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo en su artículo 6 punto 1 apartados C y E, en relación 
con la licitud del tratamiento de los datos en caso de que sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al res-
ponsable del tratamiento o en función del interés general, autorizo a esta Administración a consultar o recabar a través de la Plataforma 
de Intermediación de Datos para llevar a cabo la tramitación del procedimiento administrativo ayudas autónomos COVID-19, los 
siguientes datos:

-
rrespondiente:

Me opongo a la consulta de los datos de vida laboral y aporto junto con la solicitud la documentación que acredite el cumpli-
miento de los requisitos.

Motivo de la oposición:

-
tación del procedimiento administrativo ayudas autónomos COVID-19

ANEXO VI

Solicitud para la línea de ayudas a familias

Datos del solicitante.

Nombre y apellidos:
NIF: Domicilio:
CP: 41740 Municipio: Lebrija Provincia: Sevilla
Correo electrónico:
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Número de personas de la unidad de convivencia mayores de 16 años con ingresos:
Miembros de la unidad de convivencia menores de 18 años sin ingresos:

Nombre y apellidos DNI (si lo tiene) Fecha nacimiento (dd/mm/aaaa)

Solicito.

Participar en la línea de ayudas a vecinos de Lebrija para favorecer el estímulo del consumo en el comercio local

Declaración responsable.

Declaro bajo mi responsabilidad:

Que la suma de los ingresos previstos para el ejercicio 2021 de todos los miembros de la unidad de convivencia mayores de 16 
años no supera los límites establecidos en la siguiente tabla:

Número de miembros por 

unidad de convivencia
IPREM

<18 años
IPREM

<18 años
IPREM

<18 años
IPREM

<18 años

0 1 2 3 o más

>16 Años con 
ingresos

1 2 2,5 3 3,5
2 2,5 3 3,5 4
3 3 3,5 4 4

4 o más 3,5 4 4 4

Que soy el único miembro de la unidad de convivencia que solicita esta ayuda y acepto la exclusión del procedimiento en caso 

Política de protección de datos.

Acepto bajo mi responsabilidad la siguiente política de protección de datos.

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 

Los datos podrán ser publicados por el Ayuntamiento en aplicación de los principios de transparencia que sean de aplicaicón 

pueda ser necesaria para la tramitación o control del procedimiento así como en cualquier otro supuesto que prevea la Ley.

Los datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación y los requerimiento aplicables a la 
conservación de información por parte de la Administración Pública.

No se realizarán transferencias internacionales de datos.

Autorización para la consulta de datos.

a continuación para la tramitación del procedimiento administrativo ayudas familias COVID-19

de renta general.

Apellidos y nombre N.I.F. / N.I.E. Firma

ANEXO VII

Solicitud de comercio adherido linea de ayuda a familias

Datos del solicitante.

Nombre: NIF/CIF:
Domicilio: CP:
Municipio: Provincia:
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Correo electrónico:
Actuando en calidad de:

Representante de microempresa o de trabajador/a autónomo/a. En este caso indique:
Nombre del representado:
NIF/CIF:

Representación que ostenta:
Apoderado Administrador legal Otro:

Datos de la actividad.

Código CNAE 119 (marque con una X si procede)
Epígrafe IAE:
Descripción:
Dirección del establecimiento:
Nombre comercial:

Solicito.

-
mercio local.

Datos bancarios.

Declaración responsable.

Declaro bajo mi responsabilidad:

-
rio/a de la ayuda.

en el apartado 5 del artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

citada Ley, así como al cumplimiento de las obligaciones recogidas en las bases reguladoras.

Política de protección de datos.

Acepto bajo mi responsabilidad la siguiente política de protección de datos.

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 

Los datos podrán ser publicados por el Ayuntamiento en aplicación de los principios de transparencia que sean de aplicaicón 

pueda ser necesaria para la tramitación o control del procedimiento así como en cualquier otro supuesto que prevea la Ley.

Los datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación y los requerimiento aplicables a la 
conservación de información por parte de la Administración Pública.

No se realizarán transferencias internacionales de datos.

Autorización para la consulta de datos.

-

En Lebrija a 11 de agosto de 2021.—El Secretario accidental, Fernando Pérez Domínguez.

15W-6982

————

-

provincia de Sevilla núm. 293, de 21 de diciembre de 2005).

A la vista de los antecedentes y la fundamentación jurídica expuesta en su expediente, y visto el dictamen favorable del Consejo 

del Río, de conformidad con lo previsto en el artículo 106 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

 de junio de 2010 y 19 de octubre de 2011:


