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EXPEDIENTE 2021/AOR_02/000001 

 

 

ANUNCIO EN EL PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO 

 

DÑA. MONICA SERRANO LIMON, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE EL 

GRANADO 

 

Elaborado el texto del proyecto de modificación de la Ordenanza municipal reguladora de Ayudas al 

Autoempleo y la Actividad Empresarial del Ayuntamiento de El Granado, se publica en el Portal Web este 

Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones 

adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades durante el plazo de treinta días, a contar desde el 

día siguiente al de publicación del presente anuncio en la web municipal, mediante su presentación en 

cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

En El Granado, a la fecha de la firma electrónica. 

 

 

La Alcaldesa-Presidenta, 

MONICA SERRANO LIMON 



Código Seguro de Verificación IV7EW3C4DNR7LFE2YRHUGH2DGU Fecha 17/05/2021 14:50:40

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MONICA SERRANO LIMON (ALCALDE/SA)

Url de verificación http://moad.diphuelva.es/moad/verifirma-
moad/code/IV7EW3C4DNR7LFE2YRHUGH2DGU Página 1/1

       
Ayuntamiento de 

    El Granado 
 

EXPEDIENTE 2021/AOR_02/000001 

 

 

ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA DE APROBACIÓN 

INICIAL 

 

DÑA. MONICA SERRANO LIMON, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE EL 

GRANADO 

 

Aprobada inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de Ayudas al Autoempleo y la 

Actividad Empresarial del Ayuntamiento de El Granado, por Acuerdo del Pleno de fecha 13 de mayo de 2021, 

de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta 

días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que 

pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas. 

 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que 

se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, el texto de la modificación de la Ordenanza 

municipal estará a disposición de los interesados en el portal web del Ayuntamiento. 

 

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el 

Acuerdo de modificación de la mencionada Ordenanza. 

 

En El Granado, a la fecha de la firma electrónica. 

 

 

La Alcaldesa-Presidenta, 

MONICA SERRANO LIMON 



Código Seguro de Verificación IV7EU2IKBFZMVFFN4BQT5Z2BEI Fecha 06/05/2021 08:55:10

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MONICA SERRANO LIMON (ALCALDE/SA)

Url de verificación http://moad.diphuelva.es/moad/verifirma-
moad/code/IV7EU2IKBFZMVFFN4BQT5Z2BEI Página 1/2

       
Ayuntamiento de 

    El Granado 
 

EXPEDIENTE 2021/AOR_02/000001 
 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

DÑA. MONICA SERRANO LIMON, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE EL GRANADO (HUELVA) 

 

Visto el informe de Secretaría de fecha 6 de abril de 2021, sobre la Legislación aplicable y el procedimiento 

a seguir para la aprobación de la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de Ayudas al 

Autoempleo y la Actividad Empresarial. 

 

Visto el resultado de la consulta pública efectuada a través del portal web de este Ayuntamiento. 

 

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, propongo al Pleno adoptar el siguiente 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de Ayudas al 

Autoempleo y la Actividad Empresarial, con la redacción que a continuación se recoge: 

“ 

Artículo 4.-  

 

Las solicitudes a las ayudas previstas, se presentarán en el Ayuntamiento en modelo oficial facilitado 

por el mismo y dentro del plazo de 12 meses a contar desde la fecha desde el inicio de la actividad, a contar, 

en su caso, desde el otorgamiento de la licencia de actividad. 

” 

 

SEGUNDO. Someter dicha modificación de la Ordenanza municipal a información pública y audiencia de 

los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán 

resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 

considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 

Simultáneamente, publicar el texto de la modificación de la Ordenanza municipal en el portal web del 

Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones 

adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. 

 

TERCERO. Recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que 

agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y 

cuyos fines guarden relación directa con su objeto. 

 

CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda clase de documentos 

relacionados con este asunto  

 

En El Granado, a la fecha de la firma electrónica. 
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La Alcaldesa-Presidenta, 

MONICA SERRANO LIMON 
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PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE AYUDAS AL 

AUTOEMPLEO Y LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 

Artículo 4.- 

 

 Las solicitudes a las ayudas previstas, se presentarán en el Ayuntamiento en modelo oficial facilitado 

por el mismo y dentro del plazo de 12 meses a contar desde la fecha desde el inicio de la actividad, a contar, 

en su caso, desde el otorgamiento de la licencia de actividad. 

 

En El Granado, a la fecha de la firma electrónica. 

 

 

La Alcaldesa-Presidenta, 

MONICA SERRANO LIMON 
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D. JOSÉ CARLOS MACARRO RODRIGUEZ, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE EL GRANADO (HUELVA) 

 

CERTIFICO 

 

Que, según antecedentes obrantes en esta Secretaría de mi cargo, la Consulta Pública sobre la elaboración del 

proyecto de modificación de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE AYUDAS AL 

AUTOEMPLEO Y A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE EL GRANADO, ha permanecido expuesta al 

público en el Tablón de Anuncios ubicado en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de El Granado durante el 

plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el Tablón 

de Anuncios ubicado en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de El Granado y que durante este plazo NO se 

han presentado opiniones. 

 

Y para que conste, a los efectos del expediente de su razón, emito el presente certificado con el Visto Bueno 

de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, en El Granado a la fecha de la firma electrónica. 

 

 

 

EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

 

VºBº 

La Alcaldesa-Presidenta 

MONICA SERRANO LIMON 
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ANUNCIO EN EL PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO DE LA CONSULTA PÚBLICA. 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE AYUDAS AL AUTOEMPLEO Y A LA 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE EL GRANADO 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objetivo de mejorar la participación de los 

ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto 

de modificación de una norma reglamentaria, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de 

la Administración competente. 

 

En cumplimiento de la indicada disposición, he resuelto someter a consulta pública previa la elaboración del 

proyecto de modificación del reglamento referido a la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE 

AYUDAS AL AUTOEMPLEO Y A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE EL GRANADO, por un 

plazo de diez días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en la web municipal, 

mediante su presentación en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que los ciudadanos 

y organizaciones que así lo consideren puedan hacer llegar sus opiniones sobre los problemas que se pretenden 

solucionar con la iniciativa, las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias, la necesidad y 

oportunidad de su aprobación y los objetivos de la norma. 

 

En El Granado, a la fecha de la firma electrónica. 

 

 

La Alcaldesa-Presidenta, 

MONICA SERRANO LIMON 
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