EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

ANUNCIO
Por Resolución de la Alcaldía n.º 1569/2022 de fecha de 20 de septiembre de 2022, se ha dictado la que se transcribe:
“Examinadas las solicitudes de subvención presentadas al amparo del Decreto de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Montoro nº
898/2022 de fecha 6 de junio de 2022 por el que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a empresas del Ayuntamiento
de Montoro para el ejercicio 2022, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones a Empresas, aprobadas
inicialmente por el Ayuntamiento Pleno de 26 de enero de 2009 y publicado el texto definitivo de la modificación en el B.O.P. Nº 68 de fecha 14 de
abril de 2009 y modificada en su articulado por el Ayuntamiento Pleno el día 23 de febrero de 2016 y que entró en vigor tras su publicación definitiva
en el BOP de Córdoba el 29 de abril de 2016.
Y de conformidad con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, estable que “ Si la
solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el
plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas”.
Habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes el 11 de julio del año en curso y a la vista de las solicitudes presentadas , según lo
establecido en las bases de la convocatoria,
ACUERDO
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PRIMERO.- Relación de solicitudes presentadas y que están completas.
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Nº EXP.

EMPRESA

ESTADO

OBSERVACIONES

LÍNEA 1
4986/2022

CONCEPCIÓN MARÍA REDONDO PADILLA

COMPLETA

AUTÓNOMO MUJER

4987/2022

JULIÁN TENDERO ORTÍZ

COMPLETA

AUTÓNOMO HOMBRE < 30 AÑOS

4988/2022

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MIRALLES

COMPLETA

AUTÓNOMO HOMBRE

5009/2022

FRANCISCO ROMERO GONZÁLEZ

COMPLETA

AUTÓNOMO HOMBRE

5088/2022

RAFAELA MADRID CAÑAS

COMPLETA

AUTÓNOMO MUJER

5210/2022

ALBERTO MUÑOZ DE LEÓN PEDROSA

COMPLETA

AUTÓNOMO HOMBRE

5290/2022

JOSÉ MARÍA NAVAJAS CASTILLO

COMPLETA

AUTONÓMO HOMBRE

5291/2022

MARÍA LARA RODRIGUEZ

COMPLETA

AUTÓNOMO MUJER

5292/2022

RAFAEL NAVAS CASTILLO

COMPLETA

AUTÓNOMO HOMBRE

5310/2022

CAMILO CASTILLO TENDERO

COMPLETA

AUTÓNOMO HOMBRE

5032/2022

ANA CALLEJA AGUILAR

COMPLETA

AUTÓNOMO MUJER

5348/2022

REMIGIA COCA RUPEREZ

COMPLETA

AUTÓNOMO MUJER
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LÍNEA 2
4592/2022

ALCUFRE, SL

COMPLETA

Creación de empleo estable

4703/2022

SERVICIOS FUNERARIOS COBO, SL

COMPLETA

Creación de empleo estable
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LÍNEA 3.1
4484/2022

ALFONSO MARÍA YÉPEZ CALERO

COMPLETA

Adquisición equipo informático

4784/2022

BARTOLOMÉ YÉPEZ MAZUELAS

COMPLETA

Adquisición equipo informático

4853/2022

EDUARDO JOSÉ PEÑA CALLEJA

COMPLETA

Adquisición hidrolimpiadora

4868/2022

SANDRA ZAMORA DE LA CRUZ

COMPLETA

Sustitución puerta de madera

4927/2022

JUAN CARLOS ALBUERA MORALES

COMPLETA

Adquisición objetivo cámara

5043/2022

MANUEL GARCÍA FERNÁNDEZ

COMPLETA

Adquisición cámara fotográfica e iPad

5044/2022

DEPORTE Y AVENTURA, S.L QUIVIROCIO

COMPLETA

Adquisición equipo informático y material para
diversas actividades

5045/2022

RAÚL CALERO SOLÍS

COMPLETA

Diseño y maquetación web, mejoras de SEO

5047/2022

SERVICIOS AGRÍCOLAS ICA, CB

COMPLETA

Adquisición equipo informático e impresora

5305/2022

CLÍNICAS OXO, SL

COMPLETA

Adquisición dermoanalizador

5311/2022

ANTONIO JOSÉ SANTOS RAEZ

COMPLETA

Adquisición MAC y Studio Display

6554/2022

MANUEL CALERO GALÁN

COMPLETA

Adquisición equipo informático y estanterías

5370/2022

DOMINGO DE LA ROSA ÁVILA

COMPLETA

Adquisición mobiliario y equipo informático

COMPLETA

Alquiler de establecimiento en casco antiguo de
Montoro.

LÍNEA 3.2
5315/2022

MANUEL MOHEDO SORIANO
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SEGUNDO.- Relación de solicitudes a subsanar al detectar que no reúne los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, a los
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efectos de que por las mismas se formulen las subsanaciones que estimen oportunas, en el plazo máximo e improrrogable de 10 días a partir del día
siguiente a la publicación, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Nº EXP.

EMPRESA

MOTIVO

LÍNEA 1
5168/2022

ALMUDENA CAZORLA CANALES

Falta DNI del solicitante y alta en IAE

5170/2022

FRANCISCA GARCÍA CASTELLANO

Falta alta en IAE

5211/2022

VALENTINA MENA MORALES

Falta DNI del solicitante
y declaración responsable,
comunicación previa o licencia de apertura, actividad según
proceda.

5347/2022

BARTOLOMÉ BENÍTEZ NOTARIO

Falta informe vida laboral actualizada

5354/2022

SILVIA NOGUERO FIMIA

Falta declaración responsable, comunicación previa o licencia
de apertura, actividad según proceda.
LÍNEA 2
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5160/2022

CRISTINA OSUNA BEJARANO
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- Declaración responsable, licencia de apertura o calificación
ambiental, según proceda.
- Alta seguridad social de la persona a contratar
- Declaración responsable de que la persona a contratar no ha
tenido ningún tipo de relación contractual con la empresa
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5366/2022

MANUEL CALERO GALÁN

- Declaración responsable de que la persona a contratar no ha
tenido ningún tipo de relación contractual con la empresa
- Informe ejercicio anterior y actual de cuenta cotización a fin
de comprobar el incremento de personal de plantilla

5369/2022

LUQUE RAIGADA E HIJOS, SL

- Escritura constitución de la empresa
-Alta IAE
- Certificados de estar al corriente con la Seguridad Social y
Agencia Autonomica
- Declaración responsable, licencia de apertura o calificación
ambiental, según proceda.
- Contrato de trabajo
- Alta seguridad social de la persona a contratar
- DNI de la persona a contratar
- Declaración responsable de que la persona a contratar no ha
tenido ningún tipo de relación contractual con la empresa
- Informe de vida laboral actualizada del trabajador
-Informe ejercicio anterior y actual de cuenta cotización a fin
de comprobar el incremento de personal de plantilla

5372/2022

INMACULADA PLANELLES MOHEDO

- Declaración responsable, licencia de apertura o calificación
ambiental, según proceda.
- Contrato de trabajo
- Alta seguridad social de la persona a contratar
- DNI de la persona a contratar
- Declaración responsable de que la persona a contratar no ha
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tenido ningún tipo de relación contractual con la empresa
- Informe de vida laboral actualizada del trabajador
-Informe ejercicio anterior y actual de cuenta cotización a fin
de comprobar el incremento de personal de plantilla
5523/2022

EVOLUCIONES MONTOREÑA DEL MECANIZADO LEAL

- Alta IAE
- Declaración responsable, licencia de apertura o calificación
ambiental, según proceda.
- Contrato de trabajo
- Alta seguridad social de la persona a contratar
- Declaración responsable de que la persona a contratar no ha
tenido ningún tipo de relación contractual con la empresa
-Informe ejercicio anterior y actual de cuenta cotización a fin
de comprobar el incremento de personal de plantilla

6569/2022

CLÍNICA OXO, SL

- Contrato de trabajo
- Informe ejercicio anterior y actual de cuenta cotización a fin
de comprobar el incremento de personal de plantilla

7075/2022

CARNE Y FABRICA DE EMBUTIDOS MONTORO, SL

- Contrato de trabajo
- Alta seguridad social de la persona a contratar
- Copia DNI de la persona a contratar
- Declaración responsable de que la persona a contratar no ha
tenido ningún tipo de relación contractual con la empresa
- Informe vida laboral actualizada de la persona a contratar.
-Informe ejercicio anterior y actual de cuenta cotización a fin
de comprobar el incremento de personal de plantilla

Código seguro de verificación (CSV):
73AD24EE78FDE47CDD3B
73AD 24EE 78FD E47C DD3B
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http:\\www.montoro.es\sede
Firmado por Alcadesa AMO CAMINO M.ª DOLORES el 21/9/2022

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

pie_firma_corto_dipu_01

LÍNEA 3.1
4602/2022

ANTONIO JESÚS MAGDALENO PAYÁN

- Memoria explicativa de la inversión
- Declaración responsable de no realización de la inversión
previamente a la solicitud de subvención

5153/2022

EVOLUCIONES MONTOREÑAS DEL MECANIZADO LEAL

- Declaración responsable, licencia de apertura o calificación
ambiental, según proceda.
- Informe vida laboral actualizada.
- Alta IAE
- Declaración responsable de no realización de la inversión
previamente a la solicitud de subvención

5262/2022

FRANCISCO LEAL GONZALEZ

- Declaración responsable, licencia de apertura o calificación
ambiental, según proceda.
- Alta IAE
- Declaración responsable de no realización de la inversión
previamente a la solicitud de subvención

5306/2022

SONIA ISABEL LARA ZURITA

- Declaración responsable de no realización de la inversión
previamente a la solicitud de subvención

5307/2022

ANDALUZA HERRAMIENTAS FABRICACIÓN Y AFILADO, SL

- Informe vida laboral actualizada de la empresa.

5317/2022

CARNICERIAS ASENJO, SL

- Informe vida laboral actualizada de la empresa.

5319/2022

CARNE Y FABRICA DE EMBUTIDOS MONTORO, S.L

- Informe vida laboral actualizada de la empresa.

5320/2022

INMACULADA PLANELLES MOHEDO

- Informe vida laboral actualizada.

5321/2022

SARA MADRID CARMONA

- Informe vida laboral actualizada.
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- Alta IAE
- Memoria explicativa de la inversión a realizar
- Factura proforma o presupuesto.
- Declaración responsable de no realización de la inversión
previamente a la solicitud de subvención
5333/2022

THOMAS MAQUINARIA Y AUTOMATISMOS, SL

- Declaración responsable, licencia de apertura o calificación
ambiental, según proceda.
- Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.
- Informe vida laboral actualizada.
- Alta IAE

5336/2022

ISABEL MARÍA GUTIERREZ ZAFRA

- Informe vida laboral actualizada.
- Alta IAE
- Factura proforma o presupuesto.

5345/2022

INMACULADA CONCEPCIÓN JIMÉNEZ VACAS

- Informe vida laboral actualizada.
- Alta IAE
- Declaración responsable de no realización de la inversión
previamente a la solicitud de subvención

5346/2022

RAFAEL LÓPEZ NOTARIO

- Declaración responsable, licencia de apertura o calificación
ambiental, según proceda.
- Certificado de estar al corriente con Hacienda Local.
- Alta IAE
- Declaración responsable de no realización de la inversión
previamente a la solicitud de subvención
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5355/2022

CARMEN DELGADO ARREBOLA

- Certificado de estar al corriente con Hacienda Local.
- Alta IAE
- Memoria explicativa de la inversión a realizar

5368/2022

LUQUE RAIGADA E HIJOS, SL

- Declaración responsable, licencia de apertura o calificación
ambiental, según proceda.
- Certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria
autonómica y Seguridad Social.
- Informe vida laboral actualizada.
- Alta IAE

LÍNEA 3.2
5300/2022

MARÍA LARA RODRÍGUEZ

- Contrato de alquiler debidamente registrado.

5312/2022

MARÍA ARACELI ARANDA JIMÉNEZ

- Contrato de alquiler debidamente registrado.
- Certificado de estar al corriente con la Agencia Tributaria.

5321/2022

AZAHARA DÍAZ YEDRES

- Contrato de alquiler debidamente registrado.
- Anexo II. Memoria explicativa de la actividad a realizar en el
local arrendado.

TERCERO.- Relación de solicitudes desestimadas por no reunir los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
Nº EXP.

EMPRESA
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LÍNEA 3.1
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MOTIVO
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4705/2022

EDUARDO PEÑA CALLEJA

Desestimado por realizar la inversión anterior el plazo
de solicitud de la ayuda.

CUARTO.- Aceptar la solicitud de renuncia a la línea 3.1 de la Convocatoria de subvenciones a empresas para el ejercicio 2022, formulada
por los siguientes solicitantes:
Nº EXP.

EMPRESA

MOTIVO

LÍNEA 3.1
5351/2022

BARTOLOMÉ BENITEZ NOTARIO

Renuncia a la línea 3.1 porque ha solicitado la línea 1.
Ambas líneas de ayudas no son compatibles conforme
establece la Base Décima de las Bases Reguladoras.

QUINTO.- Publicar esta Resolución en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Montoro disponible www.montoro.es, conforme establece las
bases de la convocatoria”.
Lo que se publica para general conocimiento.
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En Montoro, fecha y firma electrónica.
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