
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 1324/2022
Fecha Resolución: 27/09/2022

En virtud de las atribuciones que se le confieren a esta Delegada por la Alcaldía-Presidencia mediante 
resolución nº 1048/2021 de 20 de septiembre.

 

PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  PROVISIONAL  DE  BENEFICIARIOS/AS  PROVISIONALES  EN
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN SUBVENCIONES LÍNEA 9 PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO
EMPRESARIAL (PLAN CONTIGO) 

Vista la Resolución de esta Delegada nº 617/2022 de 05/05/2022 por la
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones línea
9, Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan de Reactivación
Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020/2021. PLAN CONTIGO.
 
Visto lo dispuesto en la Ordenanza Municipal “Bases reguladoras de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a autónomos/as y
empresas de Castilleja de la Cuesta, como medida de reactivación por
el  impacto  económico  causado  por  el  COVID-19.  Línea  9:  líneas
específicas apoyo sectorial y/o modernización y digitalización, en el
marco  de  las  acciones  del  programa  de  empleo  y  apoyo  empresarial
aprobados en el Plan de Reactivación Económica y Social 2020-2021 de
la provincia de Sevilla “PLAN CONTIGO”, publicada en el BOP de Sevilla
nº79  de  6  de  abril  de  2022,  cuyo  extracto  de  la  convocatoria  se
publicó en el BOP de Sevilla n.º 106 de 11 de mayo de 2022 (BDNS
(Identif.): 625061).
 
Vista la publicación de la Resolución nº 1043/2022 de fecha 20/07/2022
de aprobación de la lista provisional de solicitudes presentadas y
requerimiento  de  subsanación  en  procedimiento  de  concesión  de
subvenciones Línea 9 ayudas a autónomos/as y empresas (Plan Contigo)en
el  tablón  de  anuncios,  en  la  página  web  municipal  y  en  la  sede
electrónica del Ayuntamiento, a través de la cual  se requirió a los
interesados  para  que  la  subsanasen,  acompañando  los  documentos
preceptivos, en un plazo máximo de 5 días hábiles, a partir del día
siguiente  a  aquél  en  que  tenga  lugar  la  publicación  en  la  sede
electrónica del Ayuntamiento, con indicación de que, si no lo hiciera,
se le tendrá por desistido/a de su petición, de conformidad con lo
establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas y lo dispuesto en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
 
Vista,  analizada  y  evaluada  la  documentación  presentada  por  los
interesados/as en el plazo máximo de 5 días hábiles, a partir del día
siguiente  a  aquél  en  que  tuvo lugar  la  publicación  en  la  sede
electrónica del Ayuntamiento de la  Resolución nº 1043/2022 de fecha
20/07/2022  de  aprobación  de  la  lista  provisional  de  solicitudes
presentadas  y  requerimiento  de  subsanación  en  procedimiento  de
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concesión de subvenciones Líneas 9 Ayudas a autónomos/as y empresas
(Plan Contigo)en el tablón de anuncios, en la página web municipal y
en la sede electrónica del Ayuntamiento.
 
Visto lo dispuesto en los  artículos 7 y 8 de la Ordenanza Municipal
“Bases  reguladoras  de  subvenciones  en  régimen  de  concurrencia
competitiva,  a autónomos/as y empresas de Castilleja de la Cuesta,
como medida de reactivación por el impacto económico causado por el
COVID-19.  Línea  9:  líneas  específicas  apoyo  sectorial  y/o
modernización  y  digitalización,  en  el  marco  de  las  acciones  del
programa  de  empleo  y  apoyo  empresarial  aprobados  en  el  Plan  de
Reactivación Económica y Social 2020-2021 de la provincia de Sevilla
“PLAN CONTIGO”
 

RESUELVO
 
Primero: Formular la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL del
procedimiento  instruido  para  la  concesión  de  ayudas  económicas  de
cuantía  máxima  de  1.500€  (mil  quinientos  euros)  autónomos/as  y
empresas de Castilleja de la Cuesta, como medida de reactivación por
el  impacto  económico  causado  por  el  COVID-19.  Línea  9.  líneas
específicas apoyo sectorial y/o modernización y digitalización, en el
marco  de  las  acciones  del  programa  de  empleo  y  apoyo  empresarial
aprobados en el Plan de Reactivación Económica y Social 2020-2021 de
la provincia de Sevilla “PLAN CONTIGO”, declarando:
 
a) la relación de los/as interesados/as que cumplen con los requisitos
exigidos y se consideran beneficiarios/as provisionales: (Anexo 1)
 
b)  la  relación  de  los/as  interesados/as que  no  cumplen  con  los
requisitos exigidos, así como las causas del incumplimiento.
(Anexo 2)
 
c)  Declarar  la  relación  de  interesados/as  que  se  tienen  por
desistidos/as de su solicitud.
(Anexo 3)
 
Segundo:  Notificar la presente propuesta de resolución provisional a
los interesados/as a través de la sede electrónica del Ayuntamiento,
con la advertencia de que, de conformidad con los artículos 7 y 8 de la
Ordenanza Municipal “Bases reguladoras de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, a autónomos/as de Castilleja de la Cuesta,
como medida de reactivación por el impacto económico causado por el
COVID-19. Línea 9,  disponen de un plazo de alegaciones previo a la
propuesta definitiva de resolución de  diez días hábiles a partir del
día siguiente de la publicación de la resolución provisional, donde
podrán alegar, subsanar, aceptar o desistir  dicha propuesta  mediante
presentación del formulario incluido en el ANEXO II de la Ordenanza
reguladora de la subvención.
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LINEA 9
 

ANEXO 1
Relación de los/as interesados/as que cumplen los requisitos exigidos
en las Bases reguladoras de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, a autónomos/as y empresas de Castilleja de la Cuesta,
como medida de reactivación por el impacto económico causado por el
COVID-19.  Línea  9:  líneas  específicas  apoyo  sectorial  y/o
modernización  y  digitalización,  en  el  marco  de  las  acciones  del
programa  de  empleo  y  apoyo  empresarial  aprobados  en  el  Plan  de
Reactivación Económica y Social 2020-2021 de la provincia de Sevilla
“PLAN  CONTIGO” y  se  consideran  beneficiarios/as provisionales,  con
base en los artículos 3 y 5 Base Reguladora de la convocatoria de
subvenciones LINEA 9 BOP n.º 79 6/04/2022 páginas 40 y 41.
 

SOLICITANTE NÚMERO DE SOLICITUD NIF
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PROVISIONAL 

DELICIAS 
POPURRY S.C

2022/EPC_01/000001

2022/EPC_01/000066
***286***

Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos.

Cuantía: 1.493,24€.

ZONAFIT 
ALJARAFE S.L

2022/EPC_01/000002

2022/EPC_01/000003

2022/EPC_01/000044

***993***

Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

AEFI FORMACIÓN
S.L

2022/EPC_01/000004

2022/EPC_01/000046
***243***

Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

LAS BRUJAS 
EVENTOS S.L

2022/EPC_01/000005 ***415***

Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

MASTERLY 
COSMETICS S.L

2022/EPC_01/000006

2022/EPC_01/000054
***802***

Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

INMACULADA 
RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ

2022/EPC_01/000007

2022/EPC_01/000055

***161*** Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
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exigidos.

Cuantía: 1.500€.

EDUARDO CHAVES
RODRÍGUEZ

2022/EPC_01/000008

2022/EPC_01/000047

2022/EPC_01/000048
***242***

Se  considera  beneficiario
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

CURRO SALAS 
GIL

2022/EPC_01/000009 ***094***

Se  considera  beneficiario
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

BALANHER S.L
2022/EPC_01/000012

2022/EPC_01/000045
***621***

Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

FERNANDO LÓPEZ
SÁNCHEZ

2022/EPC_01/000013 ***003***

Se  considera  beneficiario
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

CORREDURÍA DE 
SEGUROS 
ROMERO-ALIAGA 
S.L 

2022/EPC_01/000014

2022/EPC_01/000049

2022/EPC_01/000050
***585***

Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

STEP 3 
PROJECTS S.L

2022/EPC_01/000015 ***272***

Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos.

Cuantía: 1.500€.

ANGEL MANUEL 
REAL RODRÍGUEZ

2022/EPC_01/000016

2022/EPC_01/000056
***782***

Se  considera  beneficiario
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

CARLOS 
GONZÁLEZ MESAS

2022/EPC_01/000017 ***058*** Se  considera  beneficiario
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
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exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

ES DIVINIUM 
LR, S.L

2022/EPC_01/000018

2022/EPC_01/000051
***912***

Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

BRINDISGESTIÓN
PLUS S.L

2022/EPC_01/000019 ***220***

Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos.

Cuantía: 1.500€.

MIANGLI S.L.

 

2022/EPC_01/000021

2022/EPC_01/000053
***993***

Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

ZAPATOS 
PASARELA S.L 

2022/EPC_01/000023 ***940***

Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

LA TRIBU S.C.
2022/EPC_01/000024

2022/EPC_01/000052
***368***

Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

GONZALVARO 
2014 S.L 

2022/EPC_01/000025

2022/EPC_01/000065
***107***

Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

MOTOZONA 
ALJARAFE S.C 

2022/EPC_01/000026

2022/EPC_01/000063

2022/EPC_01/000067
***109***

Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

MIGUEL GONCET 
S.L 

2022/EPC_01/000027 ***926*** Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
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exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

LORECA 
ALJARAFE S.L

2022/EPC_01/000031

2022/EPC_01/000057
***979***

Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

FLEÓN Y LEÓN 
ARQUITECTOS 
S.L.P 

2022/EPC_01/000032

2022/EPC_01/000059
***666***

Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

WALTON PALMER 
S.L 

2022/EPC_01/000033 ***353***

Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

ASESORES NUEVA
SEVILLA S.L 

2022/EPC_01/000034 ***785***

Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

ASADOR LOS 
MORALES C.B 

2022/EPC_01/000035 ***661***

Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

TOVAR MATEOS 
ASOCIADOS S.L 

2022/EPC_01/000036

2022/EPC_01/000060
***158***

Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

BAR TRIANA S.C
2022/EPC_01/000037

2022/EPC_01/000061
***894***

Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

PURO VIAJES 
S.L 

2022/EPC_01/000038 ***303***
Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
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exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

RAFAEL 
VELÁZQUEZ 
MORENO

2022/EPC_01/000039

2022/ISU_01/000007 
***175***

Se  considera  beneficiario
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

RECRESPORT 
SERVICIOS S.C

2022/EPC_01/000040 ***008***

Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

ZURRAQUEÑA 
INVERSIONES 
S.L 

2022/EPC_01/000041

2022/EPC_01/000042

2022/EPC_01/000064
***465***

Se  considera  beneficiaria
provisional  dado  que
cumple con los requisitos
exigidos. 

Cuantía: 1.500€.

 
ANEXO 2

 
Declarar la relación de los/as interesados/as que no cumplen con los
requisitos  exigidos en  las  Bases  reguladoras  de  subvenciones  en
régimen  de  concurrencia  competitiva,  autónomos/as  y  empresas  de
Castilleja de la Cuesta, como medida de reactivación por el impacto
económico causado por el COVID-19. Línea 9: líneas específicas apoyo
sectorial  y/o  modernización  y  digitalización,  en  el  marco  de  las
acciones del programa de empleo y apoyo empresarial aprobados en el
Plan de Reactivación Económica y Social 2020-2021 de la provincia de
Sevilla “PLAN CONTIGO”, así como las causas del incumplimiento, con
base en los artículos 3 y 5 Base Reguladora de la convocatoria de
subvenciones LINEA 9 BOP n.º 79 6/04/2022 páginas 40 y 41.
 

SOLICITANTE NUMERO DE SOLICITUD NIF 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PROVISIONAL 

MARIA DEL 
ROSARIO 
RODRÍGUEZ 
REYES

2022/EPC_01/000028

2022/EPC_01/000062
***203***

No se considera 
beneficiaria, dado que no 
acredita caída de 
ingresos.

ROBERTO DÍAZ 
MIGUEL

2022/EPC_01/000029

2022/EPC_01/000058
***420***

No se considera 
beneficiario, dado que no 
acredita caída de 
ingresos.
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ANEXO 3
 

Declarar  el  desistimiento  de  los/las interesados/as siguientes,  por
falta de presentación de la documentación requerida de subsanación, en
el plazo máximo de 5 días hábiles, a partir del día siguiente a aquél
en  que  tuvo lugar  la  publicación  en  la  sede  electrónica  del
Ayuntamiento  de la  Resolución nº  1043/2022 de  fecha 20/07/2022,  de
aprobación  de  la  lista  provisional  de  solicitudes  presentadas  y
requerimiento  de  subsanación  en  procedimiento  de  concesión  de
subvenciones Líneas 7 Ayudas a autónomos (Plan Contigo)en el tablón de
anuncios, en la página web municipal y en la sede electrónica del
Ayuntamiento, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendría
por desistido/a de su petición, de conformidad con lo establecido en el
artículo 7  de  las Bases  reguladoras  de  subvenciones  en  régimen  de
concurrencia competitiva, a autónomos/as de Castilleja de la Cuesta,
como medida de reactivación por el impacto económico causado por el
COVID-19.  Líneas  específicas  apoyo  sectorial  y/o  modernización  y
digitalización, en el marco de las acciones del programa de empleo y
apoyo empresarial aprobados en el Plan de Reactivación Económica y
Social  2020-2021  de  la  provincia  de  Sevilla  “PLAN  CONTIGO”,  en
conexión con el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
lo  dispuesto  en  el  artículo  23.5  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de
noviembre, General de Subvenciones.

 

 

SOLICITANTE NÚMERO DE SOLICITUD NIF
SE TIENEN POR

DESISTIDOS/AS DE SU
SOLICITUD

INFORMÁTICA 
SIVIANES S.L

2022/EPC_01/000010 ***406***
Desistida:  No  aporta  los
documentos requeridos para
subsanar los defectos. 

SUMYSCON 2020 
S.L

2022/EPC_01/000011 ***794***
Desistida: No aporta los 
documentos requeridos para
subsanar los defectos. 

CASTELLANO 
ELEVACIÓN S.L

2022/EPC_01/000020 ***887***
Desistida:  No  aporta  los
documentos requeridos para
subsanar los defectos. 

RENDICAR SAN 
LUIS S.L

2022/PES_02/000650 ***910***
Desistida:  No  aporta  los
documentos requeridos para
subsanar los defectos. 
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JOSE CARLOS 
CABALLERO 
GORDILLO

2022/EPC_01/000022 ***301***
Desistido:  No  aporta  los
documentos requeridos para
subsanar los defectos. 

MANUEL ORTÍZ 
MARTÍN

2022/EPC_01/000030 ***377***
Desistido:  No  aporta  los
documentos requeridos para
subsanar los defectos. 

JOAQUIN MEDINA
MARTÍN

2022/EPC_01/000043 ***296***
Desistido:  No  aporta  los
documentos requeridos para
subsanar los defectos. 

 
Tercero: Dar cuenta a la Secretaría e Intervención Municipal, para su
conocimiento y efectos oportunos.
 
Cuarto: Mandar  publicar  la  presente  resolución  en  el  Tablón  de
Anuncios, en la página web municipal y en la sede electrónica del
Ayuntamiento.
 

Castilleja de la Cuesta  a la fecha de la firma electrónica.  

        La Delegada de Gestión Económica y Hacienda,                                       CERTIFICO:

                                                                                                                 La Secretaria  General.

                 Fdo. Mª. Angeles Rodríguez Adorna                                       Fdo: Marta Gómez Ojeda.
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