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Correo electrónico:
Actuando en calidad de:
Trabajador/a autónomo/a
Representante de microempresa o de trabajador/a autónomo/a  En este caso indique:
Nombre del representado:
NIF/CIF:
Domicilio fiscal:
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 
Participar como comercio adherido a la línea de ayudas a vecinos para favorecer el estímulo del consumo en el pequeño co-

mercio local 

Datos bancarios.
Se adjunta certificado de titularidad de la cuenta corriente firmado por la entidad bancaria.

Declaración responsable.
Declaro bajo mi responsabilidad:
 •  Que cumplo con los requisitos establecidos en el artículo 7 del Anexo II de las Bases reguladoras para ser beneficia-

rio/a de la ayuda 
 •  Que la persona solicitante no ha incurrido en ninguna de las causas recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 y 

en el apartado 5 del artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
 •  Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la 

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 

que sus datos se incorporarán a un fichero para uso interno de esta Corporación. El responsable del fichero es el Ayuntamiento de 
Lebrija, con domicilio en Plaza de España, 1 donde podrá dirigirse mediante escrito para ejercitar los derecho de oposición, acceso, 
rectificación y cancelación de sus datos personales.

La finalidad del tratamiento de sus datos personales es la gestión de las ayudas solicitadas. 
Los datos podrán ser publicados por el Ayuntamiento en aplicación de los principios de transparencia que sean de aplicaicón 

a este procedimiento. Asimismo, dichos datos podrán ser cedidos o comunicados a otras Administraciones Públicas cuya intervención 
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.
Autorizo de forma expresa la consulta de los datos de la Agencia Tributaria (AEAT) especificados a continuación para la trami-

tación del procedimiento administrativo comercio adherido ayudas familias COVID-19
 •  Impuesto sobre actividades económicas.

Fecha y firma de la persona solicitante

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

En Lebrija a 11 de agosto de 2021 —El Secretario accidental, Fernando Pérez Domínguez 
15W-6982

————

PALOMARES DEL RÍO

Con fecha 15 de julio del presente, el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria, aprobó definitivamente la revisión de 
oficio del artículo 7 «Gratificaciones por servicios extraordinarios» del Reglamento de Personal Funcionario del Ayuntamiento de Pa-
lomares del Río, («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 251, de 29 de octubre de 2001 modificado «Boletín Oficial» de la 
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 
Consultivo de Andalucía número 502/2021, 1 de julio de 2021 y los acuerdos de fecha 25 de noviembre de 2020 y 24 de febrero de 2021 
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de julio del presente, aprobó definitivamente la revisión de oficio 
del artículo 7 «Gratificaciones por servicios extraordinarios» del Reglamento de Personal Funcionario del Ayuntamiento de Palomares 
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 

Se declara la nulidad de pleno derecho del artículo 7 del Reglamento de Personal Funcionario del Ayuntamiento de Palomares 
del Río, con la redacción dada por los acuerdos de pleno de fecha 7 de junio de 2010 y 19 de octubre de 2011:



Viernes 20 de agosto de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 192 55

Artículo 7. Gratificaciones por servicios extraordinarios:
En festivos: Aquellos funcionarios que, por razones del contenido de su puesto de trabajo estén sometidos a una organización 

del servicio mediante cuadrante y deban trabajar alguno de los festivos nacionales,autonómicos o locales, percibirán como gratificación 
la cantidad de 87,25 € por cada día festivo trabajado.

En días laborables: El Ayuntamiento se compromete a eliminar todas las horas extraordinarias de carácter estructural.
Las horas extraordinarias coyunturales serán retribuidas conforme a la siguiente fórmula: Valor de la hora extra = Salario bruto 

anual /1505, incrementándose en un 50% si estas fueran nocturnas, o festivas o festivas-noctumas  A opción del funcionario, y previo 
acuerdo con la empresa, cada hora extraordinaria podrá ser compensada con 1 hora y media de descanso por cada hora extra realizada. 
Con motivo de la Feria de Palomares, aquellos funcionarios que, por razones del contenido de su puesto de trabajo estén sometidos 
a una organización del servicio mediante cuadrante y sus servicios estén vinculados a dicho evento, percibirán una gratificación por 
servicios extraordinarios de 500 euros. El valor de las horas conocidas como nocturnas, desde las 22.00 horas hasta las 7.00 horas, se 
retribuirá con 5,22 euros por cada hora realizada en esta franja horaria.

Artículo 7. Indemnizaciones por servicios extraordinarios.
Con efectos retroactivos desde el día 1 de agosto de 2011, excepto las horas conocidas como nocturnas, con efectos desde el 

día 1 de enero de 2011 
Considerando que se encuentra incurso en la siguiente causa de nulidad de pleno derecho:
Se considera incurso en causa de nulidad de pleno derecho por vulnerar disposiciones legales y administrativas de rango supe-

rior (artículo 47 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) 
La causa de nulidad de pleno derecho es debido a:
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 («BOE» 311, de 23 de diciembre de 2010) impide el incremento de las 

retribuciones del personal al servicio del sector público con respecto a las fijadas a 31 de diciembre de 2010. Esta limitación en cuanto 
a incrementos retributivos se extiende a acuerdos, disposiciones o actos anteriores a la entrada en vigor de la LPGE 2011, como es el 
caso del Reglamento de funcionarios que esta en vigor desde el 2001 

Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 impidió, como se ha indicado más arriba, el incremento de las retribu-
ciones del personal al servicio del sector público con respecto a las fijadas a 31 de diciembre de 2010. De forma que la aplicación de 
cualquier incremento retributivo, aun amparado en lo dispuesto en el Reglamento de funcionarios aprobado en su momento iría en 
contra de esta previsión legal y sería, en consecuencia, nulo 

Así lo indica expresamente el artículo 22 de la citada LPGE para 2011:
«Artículo 22  Dos  En el año 2011, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún 

incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2010 resultantes de la aplicación, en términos anuales, de la reducción de re-
tribuciones prevista en el artículo 22 Dos B) de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2010, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como 
a la antigüedad del mismo.» 

A pesar de las limitaciones establecidas en la LPGE para el año 2011, el Pleno acordó el 7 de junio de 2010 y el 19 de octubre 
de 2011, modificar el artículo 7 del reglamento que suponen un incremento retributivo relativo a las indemnizaciones por servicios 
extraordinarios contrario a la normativa de aplicación, como consta en los informes emitidos por la Intervención (8 de noviembre de 
2018, 13 de mayo de 2019) 

Por tanto con dicho acuerdo:
— Incumple lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 («BOE» núm. 311, de 

23 de diciembre de 2010), según el cual las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún 
incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2010 resultantes de la aplicación, en términos anuales, de la reducción de re-
tribuciones prevista en el artículo 22 Dos B) de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2010, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a 
la antigüedad del mismo, limitación que se ha mantenido en las Leyes de Presupuestos dictadas con posterioridad.

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar, que contra el presente acuerdo, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Palomares del Río a 30 de julio de 2021 — La Alcaldesa-Presidenta, Ana Isabel Jiménez Salguero 
34W-6762

————

PARADAS

Don Lázaro González Parrilla, Alcalde accidental del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que conforme a lo dispuesto en el art  169 1 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, en relación con el artículo 20.1 del R.D. 500/1990, de 20 
de abril; y con los artículos 5.4 y 7 de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen go-
bierno, se encuentra expuesto al público, en el Departamento de Intervención, así como en tablón de anuncios de la Corporación, que se 
encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/), a los efectos de interposición de reclamaciones, 
el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2021 y documentación complementaria, aprobado inicialmente por el 
Pleno de la Corporación Municipal en la sesión ordinaria celebrada el día 5 de agosto de 2021 

Los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170 1 del citado R D  Legislativo 2/2004, y por los 
motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho precepto, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes 
trámites:

A)  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

B)  Presentación: En el registro General de Documentos, sito en C/ Larga, número 2, de la localidad de Paradas 
C) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno 


