
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 137/2022
Fecha Resolución: 15/03/2022

Juan Carlos González García, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, en uso de las
atribuciones conferidas  por el  artículo 21 de  la  Ley  7/85,  de 2  de  abril,  Reguladora de  las Bases del
Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto

RESOLUCION INICIO DE EXPEDIENTE AYUDA AUTONOMOS PLAN CONTIGO

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

            Desde marzo del 2020 que se publicó Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
estamos sufriendo una crisis socioeconómica. 

            La población más afectada por esta situación de pandemia,  y sus sucesivas olas, han sido los
Autónomos y Autónomas, ya que han tenido que soportar las medidas más restrictivas dictadas por las
administraciones  para  hacerle  frente  a  la  pandemia.  Sin embargo,  las  Administraciones  públicas  han
actuado con contundencia para paliar la recesión económica promulgando distintas normas y adoptando
iniciativas  a la altura de la gravedad de las circunstancias.

            En el ámbito provincial,  se ha implantado el  denominado  << PROGRAMA DE EMPLEO Y
APOYO  EMPRESARIAL>>  (PLAN  CONTIGO),  al  que  este  ayuntamiento  se  ha  unido
promocionándose para la financiación de acciones socioeconómicas y con la misión de sufragar, en la
medida de lo posible,  los gastos corrientes que soportan los autónomos y autónomas de nuestra localidad.

           La convocatoria tiene el propósito de paliar los factores socioeconómicos que se han visto afectado
por  la  pandemia,  particularmente  proporcionar  ayuda  económica  a  autónomos  y  autónomas,  base
fundamental de la economía local.

            Considerando las competencias municipales establecidas en el artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985 de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRL-, y en los artículo 8 y 9 de la Ley 5/2010,
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía - LAULA-.

            Vista la retención de crédito con cargo a la aplicación presupuestaria 430/470 GFA:21000049, por
importe  de  VEINTIDOS  MIL  EUROS  (22.000,00  euros), que  supone  el  presupuesto  base  de
subvención a tramitar.

     Por todo lo expuesto, 

RESUELVO

PRIMERO.- Incoar expediente para la aprobación de las BASES REGULADORAS PARA LA 
CONCESION DE SUBVENCIOES PARA EL APOYO EMPRESARIAL EN EL PALMAR DE 
TROYA A TRAVÉS DEL PEAE- LINEA 7 DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO Y 
APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN PROVINCIAL DE REACTICACION ECONOMICA Y 
SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO).

SEGUNDO.- Dar traslado al Departamento Jurídico de este Ayuntamiento con el fin de que se proceda a 
la elaboración de las Bases Reguladoras , en el que se cuantifique la dotación, beneficiarios, plazo de 
presentación, etc. así como a proceder a la correspondiente tramitación del expediente administrativo en 
función de la consignación presupuestaria existente.
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TERCERO.- Que  por  parte  de  Secretaria-Intervención   emitir  informe  jurídico  preceptivo  en  la

aprobación del expediente administrativo.

CUARTO.- Publicar la presente resolución en el Tablón electrónico y Portal de Transparencia de esta

Administración. 

     En el Palmar de Troya, a la fecha indicada en el pie de firma.El Alcalde – Presidente, Juan Carlos González 
García.                                                                    
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