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Artículo 67.- Garantías.
1. Con carácter general y salvo disposición expresa del Jefe de Recaudación, no se 
exigirá constitución de garantía cuando el importe del principal del expediente sea 
inferior 18.000 €, y los términos propuestos sean inferiores a 1 año.
2. En los demás casos, se aceptarán las siguientes garantías:
a) Aval solidario de entidad de depósito que cubra el importe de la deuda y de los 
intereses de demora que originen el aplazamiento más un 25 por 100 de la suma de 
ambas partidas. El plazo de vigencia de este aval deberá exceder en seis meses, como 
mínimo, de los plazos concedidos y estará debidamente intervenido.
b) Cualesquiera otras que se consideren suficientes.
3. Si el aplazamiento o el fraccionamiento se solicita iniciado el procedimiento ejecutivo 
y hubieran mediado embargos de bienes o derechos, resultará exigible para la concesión 
del aplazamiento o fraccionamiento la prestación de garantía que necesariamente 
consistirá en aval bancario o certificado de seguro de caución o compromiso irrevocable 
de su otorgamiento, salvo que estuviera garantizado el importe de las deudas incursas 
en apremio a través de anotación de embargo de bienes o derechos, traba o aprehensión 
física de bienes muebles, en cuyo caso se mantendrán las garantías hasta la finalización 
del aplazamiento concedido.
4. En supuestos de verdadera necesidad, diferentes de los contemplados en el apartado 
1, se podrá dispensar de aportar garantía, si media autorización escrita del Jefe de 
Recaudación del Ayuntamiento titular del derecho.
5. Cuando se haya realizado anotación preventiva de embargo en registro público 
de bienes de valor suficiente, a juicio del Jefe de Unidad competente, se considerará 
garantizada la deuda y no será necesario aportar nueva garantía.
6. El obligado al pago podrá solicitar la adopción de medidas cautelares para constituir 
la garantía, como la anotación preventiva del embargo de bienes que le pertenezcan. 
7. El acuerdo de concesión especificará la garantía que el solicitante deberá aportar o, 
en su caso, la dispensa de esta obligación.
8. La garantía deberá aportarse en los dos meses siguientes a la notificación del acuerdo 
de concesión. Transcurrido este plazo sin formalizar la garantía se exigirá inmediatamente 
por la vía de apremio la deuda con sus intereses y recargos correspondientes del período 
ejecutivo. Si el aplazamiento o el fraccionamiento se hubiese solicitado en período 
ejecutivo, se continuará el procedimiento de apremio.
9. La resolución de las peticiones sobre aplazamientos o fraccionamientos será notificada, 
por el Jefe de Unidad de Recaudación, a los interesados.”””
Segundo.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Secretaría General de la Diputación 
así como publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia para 
máxima difusión de la misma. 
Tercero.- Queda expresamente sin efecto cualquier otro Decreto de la Presidencia 
anteriormente dictado al amparo de las previsiones del artículo 68 de la Ordenanza 
Fiscal General en relación a los criterios y requisitos en la concesión de aplazamientos 
y fraccionamientos así como de sus garantías contemplados en los artículos 64, 65 y 
67 de la citada Ordenanza.”””
 Lo que se hace público para general conocimiento. La Coordinadora del 
SPRyGT.              nº 76.938
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(1) TIPO RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN. (2) FECHA RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN.  (3) 
FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
 Cádiz a 27 de septiembre de 2016. EL SECRETARIO GENERAL, Fdo.: 
Marcos Mariscal Ruiz. LA JEFA DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS. 
Fdo.: Aránzazu Cebada Marín.            nº 73.312

___________________

AyuntAmiento de sAnlucAr de bArrAmedA
 Extracto del Decreto de 3 de octubre de 2016 por el que se aprueba las Bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a la creación y consolidación de empresas y 
su Convocatoria para el año 2016.
BDNS(Identif.):319139
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LA CREACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS, 2016.
 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la 
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
 Objeto de la Convocatoria.- La presente Convocatoria tiene por objeto 
la concesión de ayudas para el desarrollo empresarial con la creación de empresas o 
ampliación de las mismas, dentro del ejercicio 2016, rigiéndose por las Bases reguladoras 
aprobadas por Resolución de Alcaldía de fecha 3 de octubre del 2016.
 Ámbito temporal.- La presente Convocatoria se aplicará a todas aquellas 
solicitudes de ayudas que se presenten desde la fecha de publicación en el Boletín 

oficial de la provincia de Cádiz hasta el 25 de noviembre de 2016.
 Ámbito material.- La presente Convocatoria será de aplicación para aquellos 
proyectos o actuaciones empresariales que presente una empresa de nueva creación 
o bien una empresa ya existente que con su ampliación creen empleo y que tengan 
por finalidad la apertura de nuevos establecimientos con carácter de estables, tanto 
industriales, comerciales o de servicios que a fecha de la convocatoria no estén iniciadas 
y que precisen de licencia municipal de apertura de establecimientos, reuniendo las 
siguientes condiciones:
a) Que los promotores sean micro, pequeñas o medianas empresas (PYMES), entendiendo 
por tales aquellas empresas que tengan un máximo de 250 trabajadores y posean un 
volumen de facturación inferior a los 50 Millones de Euros y,
b) Que el local de que disponga el establecimiento no exceda de los 300 metros 
cuadrados de superficie. No obstante lo anterior, si se excediera de esta superficie el 
local, pero se tratara de micro o pequeñas empresas que creen más de un puesto de 
trabajo se estudiará el supuesto por la comisión de valoración convocada al efecto.
 Importe de las ayudas: La ayuda por empresa será de mil euros (1000€)
 Beneficiarios.- Podrán ser beneficiarios, con carácter general, todas las 
personas físicas, jurídicas o Entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
General Tributaria con sede en Sanlúcar de Barrameda, y en las que no concurran 
algunas de las causas del Art. 8 apartado 2 de las Bases reguladoras. Sin perjuicio con 
lo anterior y con carácter específico serán excluidas como posibles beneficiarias las 
empresas que hayan recibido efectivamente esta misma ayuda en los dos últimos años, 
para la misma actividad y no suponga una ampliación de la empresa, sino un traslado 
de dicha actividad.
 Presentación de solicitudes.- Las solicitudes se formularán en el modelo que 
consta como anexo a las bases y se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de este Excmo. 
Ayuntamiento debiéndose presentar en el Registro de entrada del Ayuntamiento sito 
en el Palacio Municipal C/ Cuesta belén S/N o por cualquiera de los medios señalados 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones públicas, acompañada de los siguientes documentos:
- Documentos que acrediten la personalidad del solicitante y, en su caso, la representación 
de quien firme la solicitud (copia de la Escritura de constitución o modificación, copia 
del Acta fundacional y Estatutos, copia del DNI, etc.).
- Declaración responsable de que en el solicitante no concurre en ninguna de las 
circunstancias que impidan obtener la condición de beneficiario de subvenciones 
públicas, establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y en el 
artículo 8 de estas bases (ver modelo).
- Memoria descriptiva de la actividad económica a iniciar, con indicación del empleo 
a crear con la misma, en caso de establecimientos con una superficie superior a 300 m.
- Certificado de estar al corriente en sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento, 
previa solicitud en el Registro General de la Entidad, sito en planta baja del Palacio 
Municipal, C/ Cuesta Belén sin número.
- Certificado de estar al corriente con la Hacienda Pública Estatal, previa solicitud en 
la Administración de Hacienda sita en Cl. San Juan núm. 33.
-Certificado de estar al corriente con la Hacienda Pública Autonómica, previa solicitud 
en la Administración de Hacienda sita en Cádiz, Cl. Fernando el Católico, 3, ó, en Jerez 
de la Frontera, Alameda Cristina, 11 o a través de la Oficina Virtual de la Consejería 
de Economía y Hacienda mediante Certificado Digital.
- Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social, oficina sita en El Puerto de 
Santa María, Cl. Luja núm. 4.-
 Justificación.- De acuerdo con el Art. 15 de las Bases reguladoras de la 
Subvención y una vez aprobada la misma deberá justificar el gasto correspondiente al 
importe aprobado, en que en el plazo máximo de dos meses a contar desde el día de la 
notificación de la Resolución aprobatoria de la subvención., así como aportar fotocopia 
de haber solicitado licencia de apertura para dicho establecimiento en igual plazo, en 
las oficinas de la Delegación de fomento de empresas.
 La falta de presentación de la justificación del proyecto en ese plazo o la 
suspensión de la actividad antes del año a contar desde la fecha de notificación de la 
resolución de concesión de la ayuda, llevará consigo el reintegro del incentivo aprobado.
 Sanlúcar de Barrameda a 03/10/2016. Firmante: El Alcalde-Presidente, D. 
Víctor Mora Escobar.            nº 73.772

___________________

AyuntAmiento de sAnlucAr de bArrAmedA
Extracto del Decreto de 3 de octubre de 2016 por el que se aprueba las Bases reguladoras 
para la concesión de ayudas para el fomento del empleo estable y su Convocatoria 
para el año 2016.
BDNS(Identif.):319123
 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la 
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA EL FOMENTO 
DEL EMPLEO ESTABLE, 2016.
 Objeto de la Convocatoria.- La presente Convocatoria tiene por objeto la 
regulación jurídica mediante unas bases por las que se regirán las ayudas a conceder 
por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda dirigidas a fomentar la contratación 
y la estabilidad en el empleo, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas 
a empresas que hayan realizado contrataciones indefinidas de trabajadores y para 
la transformación de contratos temporales en indefinidos, tanto a tiempo completo 
como parcial, o la incorporación de socios trabajadores o de trabajo de Sociedades 
Cooperativas o Sociedad Laborales desde el 1 de enero del 2016 en el municipio de 
Sanlúcar de Barrameda, rigiéndose por las Bases reguladoras que han sido aprobadas 
por Resolución de Alcaldía de fecha 3 de octubre del 2016.
 Ámbito temporal.- La presente Convocatoria se aplicará a todas aquellas 
solicitudes de ayudas que se presenten desde el día siguiente de su publicación en el 
BOP, hasta el 25 de noviembre de 2016 o hasta la utilización del crédito total disponible 
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que inicialmente asciende a 100.000,00 euros.
 Las solicitudes deberán presentarse en el plazo máximo de 2 meses desde 
la fecha de la contratación o de la transformación de contratos temporales en contratos 
indefinidos en general. Para las contrataciones formalizadas en el periodo comprendido 
entre el 1 de enero del 2016 y la publicación de estas bases en el BOP, el cómputo del 
plazo de 2 meses se iniciará a partir del día siguiente de su publicación
 Ámbito material.- La presente convocatoria será de aplicación a aquellos 
contratos que se realicen por empresas con sede en Sanlúcar de Barrameda que sean 
micro, pequeñas o medianas empresas (PYMES),con las siguientes características:
LINEA A: se subvencionara la contratación indefinida y la transformación de contratos 
temporales en contratos indefinidos de los trabajadores pertenecientes a los colectivos 
de discapacitados, mayores de más de 45 años, parados de larga duración, mujeres 
con sentencia en violencia de género, jóvenes menores de 35 años en búsqueda de su 
primer empleo.
LINEA B: La contratación indefinida y la transformación de contratos temporales en 
contratos indefinidos en general.
Para poder solicitar las ayudas, el contrato deberá ser anterior a la presentación de la 
solicitud de la empresa y hallarse al corriente de las obligaciones tributarias estatales, 
autonómicas y locales, y seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes que 
correspondan a la fecha de la solicitud.
 Importe de las subvenciones.-
Línea A.- La cuantía de asciende a 1.500 euros por cada persona contratada a jornada 
completa, o 750 euros en caso de contrato a tiempo parcial, con una duración mínima 
de 20 horas semanales.
Línea B.- En este caso los importes ascienden a 1.000 euros por cada persona contratada 
a jornada completa, y 500 euros en caso de contrato a tiempo parcial, con una duración 
mínima de 20 horas semanales.
 Beneficiarios.- Podrán ser beneficiarios, con carácter general, todas las 
personas físicas, jurídicas o Entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
General Tributaria con sede en Sanlúcar de Barrameda, y en las que no concurran 
algunas de las causas del Art. 5 apartado 3 y 4 de las Bases reguladoras. Sin perjuicio 
de lo anteriormente establecido y con carácter específico serán excluidas de estas 
ayudas los supuestos recogidos en el Art.6 apartado 3 y en el Art. 14 apartado 4
 Presentación de solicitudes.-
1.- Se deberá presentar una solicitud por cada persona contratada, especificando en la 
solicitud el nombre, DNI o NIE, fecha de nacimiento, fecha de contratación y el puesto 
para el que ha sido contratada junto con la documentación acreditativa de las condiciones 
que se aleguen para obtener los beneficios, según modelo que se acompaña a estas Bases.
2.-Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento 
dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, 
donde se dará número de registro dejando constancia de fecha y hora, dando copia a 
las personas interesadas, en todo caso.
3.- Las solicitudes deberán acompañarse de la siguiente documentación:
 a).- En relación al solicitante:
- Documentos que acrediten la personalidad del solicitante y, en su caso, la representación 
de quien firme la solicitud , así como copia de la Escritura de constitución o modificación, 
copia del Acta fundacional y Estatutos, copia del DNI, etc..
- Declaración responsable de que en el solicitante no concurre en ninguna de las 
circunstancias que impidan obtener la condición de beneficiario de subvenciones 
públicas, establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
- Memoria descriptiva de la actividad económica con indicación de la creación de empleo.
- Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con el Estado y/o la Comunidad autónoma de Andalucía y frente a la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, y/o que sean deudores en período ejecutivo 
del Ayuntamiento por cualquier otro ingreso de derecho público, salvo lo establecido 
en el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Subvenciones, R.D 887/2006 de 21 de 
julio. Todo ello se deberá presentarse certificados originales positivos expedidos por 
dichas administraciones.
- Certificado actualizado que acredite el alta de la actividad de la persona física o jurídica 
solicitante en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
- Declaración responsable de haber justificado cualquier subvención municipal que le 
haya sido concedida con anterioridad.
 b).-En relación a la persona contratada:
- Contrato de trabajo firmado por las partes, de carácter indefinido, que da lugar a la ayuda, 
contrato temporal transformado en indefinido y vida laboral del trabajador contratado.
- DNI o NIE de la persona contratada y en su caso documentación justificativa de sus 
condiciones especiales para su contratación por la LINEA A. tales como:
Certificado de minusvalía superior al 33% en el caso de que el trabajador contratado 
sea minusválido.
Certificado de periodos de inscripción como demandante de empleo, en el supuesto 
que el trabajador contratado pertenezca al colectivo de parados de larga duración.
Orden de Protección dictada por el Juez a favor de la Víctima, o informe del Ministerio 
Fiscal para trabajadoras que hayan sido víctimas de violencia de género.
Vida laboral del joven contratado.
Certificado de periodos de inscripción como demandante de empleo del trabajador 
contratado del último año anterior a la contratación.
 Justificación.- Para acreditar el cumplimiento de la obligación señalada 
en el Articulo 15 c) de las presentes Bases, la empresa deberá presentar informe de la 
vida laboral del Código de cuenta de cotización de la empresa en que haya sido dado 
de alta el trabajador objeto de contratación o trabajador al que se le ha realizado un 
cambio de contrato temporal a indefinido, de los últimos 12 meses desde la concesión 
de la ayuda, así como la acreditación de que la empresa se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social durante ese tiempo. 
Esta documentación deberá presentarse en el Registro General de Entrada municipal, 
trascurrido un año desde la fecha de la contratación.
 En caso de incumplimiento de esta obligación, se iniciará de oficio expediente 
administrativo de reintegro previa audiencia al interesado de acuerdo con el art. 20 de 
la presente convocatoria.

 Sanlúcar de Barrameda a 03/10/2016. Firmante: El Alcalde-Presidente, D. 
Víctor Mora Escobar.            nº 73.773

___________________

AyuntAmiento de villAmArtin
ANUNCIO

 El Ayuntamiento Pleno en sesión pública Ordinaria de 29 de Septiembre 
de 2016, aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora 
del Comercio Ambulante y someterla a información pública, para presentación de 
reclamaciones y sugerencias, por plazo de 30 días, contados a partir del día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. En el caso de no 
presentarse reclamaciones, ni sugerencias, en el plazo estipulado, y una vez informado 
favorablemente por el Consejo Andaluz de Comercio, se entenderá automáticamente 
aprobada la modificación, y entrara en vigor una vez efectuada su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia.-
 Villamartin a 04/10/2016. El Alcalde. Fdo. Juan Luis Morales Gallardo.

nº 73.775
___________________

AyuntAmiento de el Puerto de sAntA mAriA
 Convocatoria de ayudas para actuaciones de las asociaciones de vecinos 
ejercicio 2016 Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
BDNS(Identif.):319267
 Aprobadas por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, las Bases de la 
Convocatoria de Ayudas para actuaciones de las A.VV. correspondiente al ejercicio 
2016, se abre el plazo de solicitudes para optar a las mismas durante los 15 días hábiles 
a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
 El expediente podrá ser examinado en el Área de Bienestar Social, Sección 
de Participación Ciudadana (c/ Caja de Aguas nº 1, Centro Cívico Augusto Tolón 
Ferrón), en horario de 9 a 13 horas.
 El Puerto de Santa María, a 29/09/2016. Firmante: EL ALCALDE-
PRESIDENTE            nº 78.838

___________________

AyuntAmiento de AlcAlA de los GAzules
ANUNCIO

 Transcurrido el plazo de exposición pública que determina el artículo 177.2 
del RD legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la 
ley Reguladora de Haciendas Locales en relación con el artículo 169 del mismo texto 
legal, queda aprobada definitivamente la 12ª modificación de crédito del ejercicio 2016 
en la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de 
créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea 
perturbado el respectivo servicio, de acuerdo al siguiente detalle:
ALTAS AL PRESUPUESTO DE GASTO
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE
431.2 629 INVERSIONES PLAZA DE ABASTOS 4.433,53 €
151.610 INVERSIÓN MIRADOR LA CORACHA 2.820,93 €
151.632 INVERSIÓN FORMACIÓN MURO EN RESIDENCIAL SAN JORGE 1.815,00 €
321.629 INVERSIÓN EN GUARDERÍA 6.438,26 €
151.619 CANALIZACIÓN AGUAS FECALES 22.856,90 €
312.629 INVERSIONES CENTRO DE SALUD 3.000,00 € 

TOTAL ALTAS DEL PRESUPUESTO 41.364,62 €
 
 Según se acredita con el certificado de la Intervención Municipal de Fondos 
que se adjunta en el expediente, no existe crédito presupuestario para atender a los 
gastos propuestos en las partidas presupuestarias anteriores. 
FINANCIACIÓN
Esta modificación se financia mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas 
del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin 
perturbación del respectivo servicio, en los siguientes términos:
BAJA POR ANULACIÓN
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE
330.609.01 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SOCIOCULTURAL 41.364,62 €

TOTAL BAJAS DEL PRESUPUESTO 41.364,62 €
 
 En Alcalá de los Gazules, a 06/10/16. Alcalde. Fdo.: Javier Pizarro Ruiz.

nº 73.965
___________________

AyuntAmiento de AlcAlA de los GAzules
ANUNCIO

 El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria del día 29 de septiembre 
de dos mil dieciséis, aprobó inicialmente la 13ª modificación de crédito del ejercicio 
2016 en la modalidad de crédito extraordinario.
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 del RD 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley Reguladora de las 
Haciendas Locales en relación con el artículo 169 del mismo texto legal, se somete a 
información pública el expediente, por quince días, a contar desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio, durante los cuales los interesados podrán examinarlos 
y presentar reclamaciones ante el Pleno.


