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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

————

Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla

Visto el Convenio Colectivo del Sector, Empleados de Fincas Urbanas, suscrito por el Colegio de Administradores de Fincas
Urbanas y las Centrales Sindicales UGT y CC.OO., con vigencia desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014.

Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (E.T.). de acuerdo con el cual, los con-
venios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.

Visto lo dispuesto en los arts. 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de Convenios y
Acuerdos Colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos colectivo de trabajo de las
autoridades laborales» los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores R.D. 1/95 de 24 de marzo, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias,
acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de Planes de Igualdad y otros.

Visto lo dispuesto en los arts. 3, 6 y 8 del R.D. 713/2010 de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, por el
que se traspasan Funciones y Servicies a la Junta de Andalucía, Decreto 149/2012, de 5 de junio, que regula la estructura orgánica de
la Consejería de Economía. Innovación, Ciencia y Empleo, y el Decreto 342/2012, de 31 de julio, que regula la organización Territo-
rial Provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.

Esta delegación territorial,
Acuerda:
Primero.—Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo del Sector, Empleados de Fincas Urbanas, suscrito por el

Colegio de Administradores de Fincas Urbanas y las Centrales Sindicales UGT y CC.OO., con vigencia desde el 1 de enero de 2013
al 31 de diciembre de 2014.

Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 15 de febrero de 2013.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.

ACTA FINAL DE LA REUNIóN DE LA COMISIóN NEGOCIADORA DEL VI CONVENIO DE EMPLEADOS DE FINCAS URBANAS.

En Sevilla, cuando eran la 13.30 horas del día 28 de diciembre de 2012, se reúnen en el domicilio del Ilustre Colegio Territo-
rial de Administradores de Fincas de Sevilla los miembros de la Comisión Negociadora del VI Convenio de Empleados de Fincas
Urbanas que a continuación se citan:

Por Unión General de Trabajadores (UGT):
Don Waldo Marín Pérez.
Don Juan Carlos Alejandre Alejandro.
Doña Carmen Cordero Ríos.
Por Comisiones Obreras (CC.OO.):
Don Joaquín López Domínguez.
Doña Mercedes Santoja Portillo.
Por el Ilustre Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Sevilla:
Don Rafael del Olmo Garrudo.
Don José Luis García González.
Don José Feria Moro.
En calidad de asesor laboral del Convenio asiste el Graduado Social don Manuel Castro Escudero.
Leído el texto del VI Convenio de Empleados de Fincas Urbanas de Sevilla, ambas partes dan por definitivo el texto acor-

dado, por lo que procede firmarlo, transcribiéndose a continuación el contenido del Convenio a que se refiere la presenta Acta, que
queda del siguiente tenor literal:

VI CONVENIO COLECTIVO DE EMPLEADOS DE FINCAS URBANAS

Título Preliminar
Artículo 1.º  Partes firmantes y legitimación.
1.     En cumplimiento del artículo 87 del Real Decreto legislativo 1/95, de 24 de marzo por el que se aprueba el Texto Refun-

dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores modificado por el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, las partes firmantes de
este Convenio se reconocen plena capacidad jurídica negocial, estando representada la parte de los trabajadores por miembros de las
centrales sindicales Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, y la parte empresarial por los miembros designados para
ello por la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Sevilla.

2.     Ambas partes constituyen la Comisión Negociadora para este Convenio a que se refiere el artículo 88 del Estatuto de los
Trabajadores.

Título I 
Ámbitos y disposiciones generales

Capítulo I
Ámbitos

Artículo 2.º  Ámbito Personal.
El presente Convenio afectará con carácter general a todos los trabajadores que presten sus servicios en fincas urbanas cual-

quiera que sea el uso y el régimen legal por el que se rijan, esto es, propiedad horizontal (comunidades de propietarios), propiedad



vertical (propietario individual) o Entidades Urbanísticas de Conservación, y la forma y el destino de las mismas, o sea, viviendas,
urbanizaciones, oficinas, centros comerciales, garajes y parques o polígonos industriales. Por empresario o empleador se entiende que
lo es quien ostenta la propiedad de la finca urbana cualquiera que sea la forma que revista, y este puede ser, persona física, jurídica,
comunidad de propietarios, de bienes o Entidad Urbanística de Conservación, recibe los frutos del trabajo y abona salario por ello.

Artículo 3.º  Ámbito Funcional.
La totalidad de las actividades que desempeñen los trabajadores de las empresas referidas ya sea dentro de los respectivos

centros de trabajo como en sus anexos o en comisión de servicio.
Artículo 4.º  Ámbito Territorial.
Será de aplicación a la totalidad de los trabajadores cualquiera que sea su especialidad y modalidad de contratación que des-

arrollen su actividad por cuenta y bajo la dependencia de los propietarios de fincas urbanas ubicadas en Sevilla capital y su provincia,
aun cuando el domicilio social del propietario radique en otra provincia. No será de aplicación a los trabajadores de contratas o
empresas de trabajo temporal que puedan ser eventual, temporal u ocasionalmente empleadas para desarrollar un trabajo o cometido
concreto dentro del centro de trabajo, ya que al no existir relación de dependencia con el empresario propietario de finca urbana, le
será de aplicación el convenio de la actividad concreta de que se trate y afecte a su empresa de la que dependa.

Artículo 5.º  Ámbito Temporal.
El presente Convenio tendrá una duración definida, y entrará en vigor al día 1 de enero de 2013, expirando definitivamente el

día 31 de diciembre de 2014.

Capítulo II
Disposiciones Generales

Artículo 6.º  Derecho Supletorio.
A todos los efectos y para todo cuanto no esté regulado expresamente en este Convenio serán de aplicación las disposiciones

legales generales vigentes en cada momento.
Artículo 7.º  Garantías Personales.
1)    En caso de existir en alguna empresa algún trabajador que tuviera reconocidas por pacto individual condiciones de tra-

bajo tales que examinadas en su conjunto y en cómputo anual resultasen superiores a las establecidas en este Convenio, le serán res-
petadas con carácter estrictamente personal.

2)    Los trabajadores que a la firma del presente Convenio estuviesen percibiendo su retribución por el antiguo sistema de
salario base inicial más los complementos por número de viviendas, calefacción, agua caliente centralizada, centralita telefónica,
escaleras, ascensores, número de motores, etc., les seguirá siendo de aplicación el referido sistema, pero al ser actualizado anual-
mente el salario base inicial fijado en el artículo 21 de este Convenio, no caben absorciones o compensaciones de ningún tipo caso de
percibir retribuciones superiores. Lógicamente el importe actualizado operará en cascada para todos y cada uno de los complementos
que perciba en función del tipo porcentual de valoración de cada concepto.

3)    El salario base único en ningún caso servirá de base para calcular complemento alguno.
Artículo 8.º  Organización y Dirección.
La organización del trabajo es facultad exclusiva del empresario o personas en quienes delegue bajo cualquier título o deno-

minación. El trabajador está obligado a realizar el trabajo bajo la dirección del empresario o sus delegados, en consonancia con lo
establecido en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 9.º  Prórroga.
El Convenio podrá prorrogarse al término de su vigencia por tácita reconducción si no mediara la oportuna previa y formal

denuncia expresa del mismo por alguna de las partes.
Artículo 10.º  Denuncia y revisión.
1.     La denuncia proponiendo la revisión del Convenio deberá hacerse, con anterioridad a la fecha de expiración de su vigen-

cia mediante envío con una antelación mínima de sesenta días naturales a la otra parte de la comunicación escrita de la parte que la
promueve.

2.     Producida la denuncia, la parte denunciante entregará el detalle pormenorizado de su propuesta de revisión, disponiendo
la otra parte de al menos treinta días para su estudio antes de la reunión previa en la que se determinará el calendario y demás normas
de negociación.

3.     La parte receptora de la comunicación no podrá negarse a la iniciación de las negociaciones, salvo que no haya finali-
zado la vigencia del Convenio.

4.     Dentro del plazo de treinta días a que se refiere el número 2 se procederá a constituir la Comisión Negociadora, siendo
requisito previo a la constitución el reconocimiento de ambas partes como interlocutores válidos.

5.     La parte denunciada deberá responder por escrito con su propuesta de negociación.
Artículo 11.º  Comisión Mixta.
1.     Ambas partes acuerdan establecer una Comisión Mixta como órgano de interpretación, arbitraje, mediación, y vigilancia

del Convenio.
2.     La Comisión Mixta estará compuesta por seis miembros, tres por cada una de las partes firmantes, y serán designados

libremente por cada una de las partes. Los miembros representantes de los trabajadores serán elegidos por la propia representación de
los trabajadores en la Comisión Negociadora y de entre ellos mismos. Los miembros representantes de los empresarios serán elegidos
de igual manera. Todos podrán ser revocados por cada una de las partes a que representen. No obstante, planteada por cualquier parte
una cuestión propia de su competencia a la Comisión Mixta, los miembros titulares en ese momento no podrán ser revocados hasta la
resolución de la misma.

3.     La Comisión Mixta se reunirá cuando una de las partes lo solicite para tratar un tema de su competencia. La parte pro-
motora de la reunión dará traslado a la otra de un informe en el que queden expuesto los antecedentes, los hechos y las divergencias
interpretativas del articulado, disponiendo la otra parte de un plazo de quince días hábiles para el estudio pertinente. Las reuniones
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tendrán lugar en el domicilio del Ilustre Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Sevilla, o en la sede que se designe por
ambas partes.

4.     Los acuerdos que se adopten por la Comisión Mixta tendrán carácter vinculante para ambas partes, siendo necesario para
adoptar los mismos el voto favorable de dos de los tres miembros de cada una de ellas, levantándose acta de los correspondientes
acuerdos. En caso de no lograrse este, se someterá la cuestión en litigio a un mediador aceptado por ambas partes y propuesto por el
Cemac.

5.     Las funciones de la Comisión Mixta serán las siguientes:
a)     La interpretación del Convenio.
b)    Decidir los problemas o cuestiones sometidos a su consideración.
c)     Proponer la resolución de las denuncias o litigios planteados.
d)    Vigilar el cumplimiento de lo pactado.
6.     El ejercicio de las funciones anteriores se entiende en todo caso sin perjuicio de las competencias que legalmente estén

atribuidas a las respectivas jurisdicciones sobre cada materia.

Título II 
Tiempo de trabajo

Capítulo I 
Jornadas

Artículo 12.º  Jornada.
1.     La duración máxima de la jornada de trabajo para los empleados de fincas urbanas será de cuarenta horas semanales de

trabajo efectivo y neto cualquiera que sea su ocupación.
2.     En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores, se conviene y autoriza a las empre-

sas afectas por este Convenio a que acuerden con sus trabajadores una distribución irregular de la jornada de trabajo en cómputo
anual en función de su ocupación, necesidades del servicio y de la temporalidad que pueda necesitarse en periodos punta de trabajo.

3.     Sí la jornada de trabajo se prestara en la modalidad de partida, entre el final de la primera parte y el comienzo de la
segunda transcurrirá un mínimo de dos horas.

4.     Cuando por razón del servicio el trabajo se preste en horas comprendidas entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana,
se estará a lo dispuesto en el artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores.

5.     La jornada de trabajo de los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero de cada año finalizará a las 14.00 horas.

Capítulo II 
Horas extraordinarias

Artículo 13.  Horas extraordinarias.
1.     La prestación de trabajo en horas extraordinarias será de carácter voluntario. Serán obligatorias las que se tengan que

prestar por causa de fuerza mayor, y en todo caso se tendrán presente los topes máximos previstos en el artículo 35.2 del Estatuto de
los Trabajadores.

2.     Las horas extraordinarias que tendrán carácter de estructurales serán las motivadas por:
Ausencias imprevistas.
Cambios de turnos.
Fuerza mayor.
Otras circunstancias de carácter estructural derivadas de la propia actividad de la empresa.
3.     La compensación de las horas extraordinarias, que no será económica, se realizará en la proporción de una hora extra por

una hora de tiempo libre. Para ello se computarán las realizadas en un mes, y el descanso compensatorio habrá de realizarse necesa-
riamente durante el mes siguiente salvo acuerdo expreso entre empresa y trabajador que fijaran el momento más adecuado atendiendo
a las necesidades del servicio y la conveniencia del trabajador.

Capítulo III 
Descanso y Fiestas

Artículo 14.º  Descanso y Fiestas.
Se estará a lo dispuesto en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 15.º  Vacaciones.
1.     Los empleados de fincas urbanas disfrutarán de treinta días naturales de vacaciones anuales retribuidas. De estos días 25

al menos habrán de tomarse seguida e ininterrumpidamente de forma que proporcionen el necesario descanso reparador. Los cinco
días restantes podrán tomarse de uno en uno para que el trabajador pueda realizar gestiones particulares.

2.     Por acuerdo entre ambas partes se fijará el momento más adecuado para disfrutarlas, teniendo en cuenta siempre que el
empleado no podrá hacer coincidir sus vacaciones con el momento de mayor ausencia del edificio, y ello atendiendo a razones estric-
tas de seguridad.

3.     No podrán acumularse períodos de vacaciones de un año para otro, teniéndose obligatoriamente que disfrutar las vaca-
ciones dentro del año natural de forma que el día 31 de diciembre de cada año, no queden días de vacaciones pendientes, ya que ello
presupondría la pérdida del derecho al disfrute de los mismos.

Artículo 16.º  Permisos retribuidos.
Los trabajadores afectados por este convenio, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo con derecho a retri-

bución en los siguientes casos y con la duración que a continuación se indican:
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a)     Dieciséis días naturales por matrimonio del trabajador.
b)    Tres días naturales por el nacimiento o adopción de un hijo o por el fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospi-

talización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de parientes hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad. Cuando por tal motivo el trabajador necesite desplazarse a localidad distinta de su residencia el plazo será de
cinco días. Lo establecido en este apartado será de plena aplicación a las parejas de hecho debidamente registradas.

c)     Para concurrir a exámenes de cualquier nivel académico o profesional, dos días naturales, de los cuales uno ha de ser
necesariamente el de celebración de la prueba. En el caso de exámenes para obtener el permiso de conducir, el tiempo indispensable
para la realización de las pruebas.

d)    Los trabajadores que ostenten cargos representativos sindicales en el seno de la empresa dispondrán de un crédito hora-
rio de hasta veinte horas mensuales.

Capítulo IV 
Productividad y Absentismo

Artículo 17.º  
1.    Habida cuenta las especiales características que concurren en la forma de trabajar en las fincas urbanas, sobre todo en la

dificilísima cuantificación del trabajo efectuado, los trabajadores se comprometen a realizar su trabajo de forma eficaz y productiva
de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia.

2.     Para cuantificar el absentismo laboral se observará las siguientes normas:
Primero.  Tendrán la consideración de horas de trabajo perdidas las que tengan su origen en cualquier motivo menos por

accidente de trabajo, intervención quirúrgica, ingreso hospitalario o enfermedad debidamente diagnosticada y justificada.
Segundo.  El resto del tiempo perdido, salvo los permisos legales, deberá ser compensado por trabajo neto en igual propor-

ción que la compensación por horas extras.

Título III 
Condiciones de trabajo

Capítulo único 
Movilidad funcional

Artículo 18.  Dadas las especiales características y la forma de prestarse el trabajo en las fincas urbanas, los trabajadores afec-
tados por el presente Convenio tendrán que realizar funciones que sin requerir especiales conocimientos o formación sean necesario
realizar en el edificio no solamente para prevenir daños o reparar siniestros, sino para rentabilizar la inversión que los empresarios de
fincas urbanas realizan en su puesto de trabajo. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en los artículos 39 y 41 del Estatuto de los
Trabajadores.

Título IV 
Grupo profesional

Capítulo único
Definición y descripción de tareas

Artículo 19.  El artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores establece y regula la movilidad funcional de los trabajadores. Los
trabajadores afectados por este convenio pertenecen a un único grupo profesional y podrán ejecutar las siguientes tareas en función
de sus condiciones de contratación, en las necesidades del desarrollo del trabajo y en la decisión empresarial en el ejercicio de su
poder de dirección. En consecuencia, las funciones de los empleados de fincas urbanas pertenecientes al único grupo profesional
posible serán las siguientes:

En los edificios residenciales, urbanizaciones, edificios de oficinas, centros comerciales y polígonos industriales: limpieza y
conservación del portal, viales, portería o conserjería, escalera, pasillos, sótanos, patios azoteas, etc.; vigilancia del portal, viales y
escaleras; apertura y cierre del portal; transportar las bolsas o recipientes de basura desde el cuarto de basuras o lugar comunal que
haga sus veces hasta los contenedores municipales. No estará obligado y será a través de pacto individual la retirada de bolsas de
cada domicilio, debiendo efectuarse esta en horas de trabajo y retribuido este cometido conforme convenio individual. Realización de
pequeños trabajos y reparaciones específicas de conservación y mantenimiento de todo tipo, incluso preventivo, en cualquier clase de
finca urbana comprendiendo también el cuidado y mantenimiento de las instalaciones de jardinería, plantas ornamentales y demás
superficies cubiertas de vegetación en cualquier clase de finca urbana. En ningún caso será cometido del empleado de fincas urbanas
la retirada de los escombros originados por la ejecución de obras en el edificio, sin perjuicio de que ejecute las funciones que tiene
asignadas en el presente artículo.

En garajes y aparcamientos tanto si forman o no parte del mismo edificio o unidad constructiva y con independencia de si
están construidos bajo rasante o a nivel de calle, aparte de las funciones anteriores podrán ejecutar el control y vigilancia de la
entrada y salida de vehículos, y/o ampliadas a la circulación de los mismos, seguridad y limpieza dentro del garaje y realización de
pequeñas reparaciones tales como cambio de lámparas o tubos de alumbrado, etc.

Cuando se contrate a un trabajador para ejecutar su trabajo en piscinas y zonas deportivas o de recreo el trabajador se ocu-
pará, aparte del cuidado y mantenimiento en perfecto estado de uso de estas zonas recreativas, del salvamento y socorrismo de las
personas que las utilicen. Deberá contar con los permisos y autorizaciones oficiales para poder emplearse en este cometido profesio-
nal de socorrista.

Artículo 20.  La anterior relación es meramente enunciativa, pudiendo los empresarios de fincas urbanas contratar otros
cometidos profesionales que sin figurar en esta relación, sean necesarios para el desarrollo de la actividad y funcionamiento del
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inmueble o de las instalaciones inmobiliarias. En estos casos las funciones, sueldo y demás peculiaridades de esta contratación debe-
rán quedar plasmadas por escrito en el contrato de trabajo que deberá realizarse.

Título V 
Condiciones salariales y de trabajo

Capítulo único
Retribuciones económicas

Artículo 21. Salario.—1. Los trabajadores afectados por este Convenio percibirán mensualmente un salario base único para
todas las categorías profesionales de la siguiente cuantía: para el año 2013 850,00 euros; para el año 2014 875,00 euros. El salario
base inicial al que se agregaran, en su caso, los complementos del artículo 7.2 tendrá mensualmente la siguiente cuantía: para el año
2013 675,00 euros; para el año 2014 700,00 euros. En el caso de que algún portero, por pacto individual, viniese percibiendo un
mayor salario base inicial que sirva de módulo para el cálculo de sus emolumentos, le será respetado el mismo.

Artículo 22.  Las empresas afectadas por este convenio que deseasen tener uniformado a su personal deberán facilitar a su
costa dicho uniforme. Como mínimo esta dotación de ropa de trabajo será de dos uniformes de invierno y 3 de verano. De igual
manera, para la ejecución de las tareas que requieran ropa de trabajo especial, las empresas facilitaran un mono o buzo de trabajo.

Artículo 23. Pagas Extraordinarias.—1. Los trabajadores de fincas urbanas tendrán derecho a percibir dos pagas extraordi-
narias al año del importe de una mensualidad de salario más antigüedad cada una. Se devengaran en cada semestre natural y se pro-
rratearan en función del tiempo trabajado en cada semestre, descontándose del importe a percibir el tiempo perdido por incapacidad
temporal, ya que durante esa situación el trabajador percibe la proporción por pagas extras en su indemnización. La de verano de
abonará antes del día 15 de julio, y la de Navidad antes del 22 de diciembre.

2.     Mediante acuerdo o pacto individual el importe de cada paga extraordinaria podrá incluirse en la retribución mensual de
cada trabajador y en ese caso en vencimiento semestral de pago de estas gratificaciones extraordinarias queda sustituido por el pago
en el momento del devengo mensual de las mismas.

Artículo 24.  Los trabajadores de fincas urbanas percibirán en concepto de antigüedad trienios al 5% del salario base único.
Artículo 25.  En caso de que se acuerde percibir una parte del salario en especie por uso de vivienda propiedad de la empresa,

la valoración de éste concepto este no podrá superar el 15% del salario base único.
Artículo 26.  1. El uso de la vivienda a que se refiere el artículo anterior queda vinculado a la existencia de contrato de trabajo

de forma que el trabajador, en caso de cese por despido, jubilación, dimisión, fin de contrato o causa análoga deberá desalojarla y
entregarla en perfectas condiciones de conservación salvo el natural deterioro por uso en los siguientes plazos:

a)     Por dimisión voluntaria, despido procedente o jubilación treinta días naturales a contar desde la fecha en que se produjo
la causa resolutoria.

b)    Por fallecimiento o despido declarado improcedente, la vivienda deberá ser desalojada por los familiares que convivían
con el empleado en el primer caso y por el empleado en el segundo en el plazo de seis meses a contar desde la fecha en que se pro-
dujo el fallecimiento o el despido.

2.     El uso de la vivienda como salario en especie vinculado a su puesto de trabajo no da derecho a suministro gratuito
alguno de agua y electricidad, ya que no se pacta contraprestación alguna de trabajo por este concepto. La propiedad dotará de conta-
dores individuales de agua y electricidad a la vivienda y facturará al trabajador por este concepto al mismo precio de costo el con-
sumo medido en el período que se acuerde. El trabajador, podrá si lo desea, independizar los suministros de agua y electricidad y rea-
lizar la contratación de ambos a su nombre, corriendo a cargo de la propiedad las modificaciones necesarias para ello, salvo las
posibilidades técnicas que permitan hacer posible lo convenido en este artículo.

3.     La permanencia de un empleado en el edificio no presupone la prestación de servicio permanente, salvo caso de extrema
gravedad o fuerza mayor que pongan en peligro la integridad física de los moradores del edificio o se presuponga daño grave al
mismo o sus instalaciones, teniendo en este caso la consideración de horas extras las empleadas para ello, y siendo retribuidas por
tiempo de descanso conforme a lo convenido en el artículo 13.

4.     La vivienda a que se refiere este artículo tendrá la consideración de residencia familiar del empleado, por lo que no
podrá ser utilizada bajo ningún concepto por parte de la propiedad para otro uso distinto del que se regula, garantizando en todo caso
la intimidad familiar. Por su parte el empleado se obliga a no alterar el pacifico estar del edificio organizando fiestas o reuniones en
su domicilio que puedan molestar al resto de sus moradores por su extemporaneidad o elevado nivel de ruido.

Artículo 27.  Siendo el derecho al trabajo un título constitucionalmente protegido, los trabajadores de fincas urbanas podrán
jubilarse en cualquier momento. El que tengan o no derecho a pensión es algo ajeno a las empresas afectadas por este Convenio. No
obstante ello cuando un trabajador quiera jubilarse deberá manifestar este extremo por escrito en conocimiento del Administrador,
Presidente, Propietario individual o representante de la propiedad con seis meses de antelación, al objeto de poder periodificar el
gasto de la gratificación por jubilación, y prever su sustitución.

Los trabajadores de fincas urbanas que quieran jubilarse en el intervalo de edad comprendido entre los 60 y 65 años percibi-
rán una gratificación en el momento de firmar el finiquito con arreglo a la siguiente escala:

A los 60 años: Seis mensualidades.
A los 61 años: Cinco mensualidades.
A los 62 años: Cuatro mensualidades.
A los 63 años: Tres mensualidades.
A los 64 años: Dos mensualidades.
A los 65 o más años: Una mensualidad.
Artículo 28.  Las condiciones mejores que a título personal o convencional puedan disfrutarse por los empleados afectados

por este Convenio al tiempo de su firma se respetaran íntegramente y con referencia precisamente a esa afección personal de la que
traen causa.
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Título VI 
Acción sindical

Capítulo único
Garantías Sindicales

Artículo 29.  Los representantes legales de los trabajadores dispondrán libremente de las garantías y derechos que por la
ostentación de sus cargos sindicales les reconozca la legislación vigente en cada momento.

Título VII
Prevención, seguridad y salud en el trabajo

Capítulo único
Riesgos Laborales

Artículo 30.  Dadas las especiales características de las empresas del sector (fincas urbanas), de acuerdo con lo establecido en
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, será obligatorio para las empresas la elaboración a su cargo de un estudio anual de eva-
luación de riesgos elaborado por prevencionista legalizado. Dicha evaluación de riesgos deberá actualizarse anualmente de manera
automática aunque ni las condiciones de trabajo ni las instalaciones de la finca urbana hayan sido modificadas, reformadas o am -
pliadas.

Disposición derogatoria:
Quedan expresamente derogados todos los Convenios Colectivos, Normas Internas, o Acuerdos que hagan referencia a los

Empleados de Fincas Urbanas, Porteros o Conserjes que hasta este momento se hayan aplicado.
Disposición adicional primera: Inaplicación del régimen salarial.—En el supuesto de que alguna empresa de las afectadas

por el ámbito de aplicación de este convenio, no pudiese aplicar en su totalidad el régimen salarial pactado, se podrá establecer de
forma excepcional la no aplicación del valor salarial pactado, o establecer una cuantía inferior, así como la recuperación de las cuan-
tías dejadas de pagar, con la forma y condiciones que se estipulan en los siguientes apartados:

La petición de la no aplicación del régimen salarial, se realizará a la Comisión paritaria del convenio en el plazo inmediato de
un mes desde la fecha de la firma, dando conocimiento simultáneo a los representantes de los trabajadores. La Comisión paritaria
podrá hacer una propuesta distinta a la petición realizada. Este acuerdo se tomará por unanimidad. Si no se produce el acuerdo en la
Comisión paritaria, se entenderá que la propuesta queda rechazada. En este caso será de aplicación íntegramente el régimen salarial
pactado.

Si durante la vigencia del convenio la empresa supera la situación económica, demostrándose objetiva y fehacientemente la
obtención de beneficios o superávit, la Comisión paritaria hará una propuesta de abono de las cantidades dejadas de percibir desde
ese mismo momento.

Disposición adicional segunda.
Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de publicación del presente Convenio en el «Boletín Oficial»

de la provincia, para que las empresas afectadas por el mismo abonen los atrasos salariales que correspondan al año 2013.
Disposición final:
Las condiciones de trabajo establecidas en el presente Convenio entraran en vigor el día 1 de enero de 2013, con independen-

cia del día en que se publique en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Ambas partes acuerdan remitir una copia de la presenta acta al Director del Centro de Mediación y Arbitraje de Sevilla, para

su depósito y publicación en el Boletín Oficial que por su ámbito proceda.
Con el trámite anterior queda disuelta la Comisión Negociadora del VI Convenio de Empleados de Fincas Urbanas de Sevilla.
Visto lo anterior, se levanta la sesión a las catorce horas de la fecha y lugar al principio indicados, firmando todos y cada uno

de los folios las personas al principio citadas.
4W- 2495

————
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla

Instalación eléctrica
Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a instancia de la entidad José López Portillo, que presentó solicitud

en fecha 29/08/2012, de Autorización Administrativa así como de Aprobación del proyecto de ejecución, de la instalación eléctrica de
distribución de energía eléctrica en el término municipal de Arahal, mediante línea aérea de 0,067 km de longitud que tiene su origen
en línea Arahal subestación Morón y final en según proyecto de 160 KVA, con tensión de servicio de 15 KV., conductores tipo AL-
AC y relación de transformación 15 KV/ 420 V; ubicados en la Pago Molinilla, con la finalidad de modificación línea y cambio centro
de transformaci; con presupuesto 9.800,17 euros, referencia R.A.T: 6364 y EXP.: 268774, así como de la transmisión de la misma a
una empresa distribuidora de energía eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en la Sección I del Capítulo II, y el Capítulo III del Título VIl del R.D
1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; las modificaciones al Decreto 59/2005, por el Decreto 9/2011, de 18
de enero, por el que se modifican diversas Normas Reguladoras de Procedimientos Administrativos de Industria y Energía, en su Dis-
posición adicional primera; y de acuerdo con la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por la que se delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales de la
citada Consejería.

La competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:
- Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo de la Vicepresidencia y sobre restructuración de Consejerías.

8                                                                       Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 71                          Miércoles 27 de marzo de 2013



- Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Cien-
cia y Empleo.

- Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta
de Andalucía.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación
Territorial, propone :

Conceder la autorización administrativa a la instalación eléctrica citada, y la aprobación a su proyecto de ejecución, así como
la transmisión de la misma a la empresa distribuidora de energía eléctrica de la zona, con las condiciones especiales siguientes:

1. Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente Autori-
zación de Explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art.
132º del R.D 1955/2000 y art. 20 de RD 223/2008, de 15 de febrero.

2. En lo referente a la transmisión de la instalación a una empresa distribuidora, se establece un plazo de seis meses para la ci-
tada transmisión, debiendo presentar el correspondiente convenio o contrato con la empresa distribuidora. Transcurrido el periodo de
seis meses sin la presentación del citado documento se producirá la caducidad de la presente autorización en lo que a ello se refiere.

3. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, como la del
Excmo. Ayuntamiento de Arahal, y solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación.

4. La presente Aprobación de Proyecto de Ejecución habilita al Titular a la construcción de la Instalación Proyectada.
5. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y auto-

ricen.
6. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial.
7. El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si

así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.
8. Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos que

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él.
9. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de

las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.

El Jefe de Servicio de Industria, Energía y Minas
Vista la presente propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas, esta Delegación Territorial, resuelve:
Autorizar y aprobar la instalación descrita anteriormente en la Propuesta con las condiciones de ejecución indicadas en la

misma.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr.

Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley 4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Sevilla a 19 de febrero de 2013.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
253F-2937-P

NOTARÍAS
————

NOTARíA DE DON CARLOS VILLARRUBIA GONZÁLEZ

Yo, Carlos Villarrubia González, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia en Camas (Sevilla).
Hago saber:  Que en mi Notaría, sita en calle La Hacienda, s/n, local 6, en Camas (Sevilla), se tramita venta extrajudicial,

conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria, de la siguiente finca hipotecada:
Descripción:  Urbana. Número 8. Vivienda izquierda, tipo A, letra «A», en la planta tercera de la casa número 2 de la calle

Deya, en la barriada de Mallorca, en Camas (Sevilla).
Tiene una superficie construida de setenta y dos metros con setenta y nueve decímetros cuadrados (72,79 m2), y útil de

sesenta y seis metros con trece decímetros cuadrados (66,13 m2).
Se compone de vestíbulo, comedor, tres dormitorios, cocina, cuarto de baño, pasillo, terraza-lavadero y terraza.
Linda:  Al frente, con calle Deya, a la que da terraza-lavadero y terraza; derecha, con piso derecha señalado con la letra «B»

de la misma planta de esta casa, pasillo, caja de escalera y ojo de patio, al que tiene huecos; izquierda, con piso derecha señalado con
la letra «B» de la misma planta de la casa número 4 de la misma calle, y fondo, con finca propiedad de don José Reyes Jiménez.

Cuota:  10,28%.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Camas, al folio 165, del tomo 2.172, libro 261, de Camas, finca 8.559, inscripción 7.ª.
Referencia catastral:  2643276QB6424S0007XZ.
Y que procediendo la subasta de dicha finca, ésta se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones:
1.   Se señala la subasta para el día 15 de mayo de 2013, a las 13.00 horas.
2.   Dicha subasta se celebrará en mi despacho, en Camas (Sevilla), calle La Hacienda, s/n, local 6.
3.   El tipo a efecto de subasta correspondiente a dicha vivienda es de ciento setenta y ocho mil euros (178.000 €).
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4.   La documentación y las certificaciones registrales pueden consultarse en la Notaría; se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la licitación. Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta continuarán subsis-
tentes.

5.   Los postores deberán consignar previamente en mi despacho, sito en Camas, calle La Hacienda, s/n, local 6, el 30% del
tipo correspondiente.

6.   Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o el remate a favor del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a cali-
dad de ceder a un tercero.

Camas a 14 de marzo de 2013.—El Notario, Carlos Villarrubia González.
7W-3885-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda

1.— Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de contratación.
2.— Objeto del contrato.
Resolución número 765 del 18 de marzo de 2013.
a) Descripción del objeto: «Suministro de carnes frescas a los Centros Provinciales, durante el periodo comprendido de 1 de julio

de 2013 a 30 de junio de 2014.»
b) Lugar de ejecución/plazo: En Sevilla/12 meses.
c) Tipo del contrato: Suministro.
d) Codificación C.P.V.: 15100000 - Productos de origen animal, carne y productos cárnicos.
e) Nº de lotes: 1.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Precio más bajo (un criterio).
4.— Presupuesto base de la licitación.
1) Importe máximo: 94.270,00€ (Presupuesto base 85.700,00€ + 8.570,00€ de I.V.A).
5.— Garantías.
1) Garantía Provisional: No exigida. 
2) Garantía Definitiva: 5%. 
6.— Obtención de documentación e información.
a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla. 
b) Domicilio: Av. Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 954550216 / 954550763 / 954550765.
e) Fax: 95.455.08.61.
f) Dirección internet perfil de contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g) Correo electrónico: jome75@dipusevilla.es.
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 19/04/2013 13.00 horas.
7.— Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede. 
b) Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
c) Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
8.— Presentación de solicitudes de participación/ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: el 19 de abril de 2013 a las 13.00 horas.
b) Documentación a presentar: la señalada en el pliego de cláusulas administrativas tipo y lo señalado, en su caso, en el Anexo I a

éste, o en el de prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación: 
1ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. Registro Gral. de 9.00 a 13.00 horas.
2ª Domicilio: Av. Menéndez y Pelayo, 32.
3ª Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince días.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9.— Apertura:
A) De la documentación (Sobre A): el 24 de abril de 2013 a las 11.00 horas en acto reservado. A las 12.00 horas, se notificará

verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el tablón electrónico
de esta Diputación, así como en el perfil de contratante de la misma.
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B) De la documentación técnica (Sobre B): No procede.
C) De las ofertas económicas (Sobre C): Cuando señale la Mesa.
a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. 
b) Domicilio: Av. Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad: Sevilla.
10.— Otras informaciones: No se precisa.
Los licitadores deberán introducir en el sobre A un índice relacionando los documentos incluidos en dicho sobre.
En la presente licitación rige el pliego económico-administrativo tipo aprobado por esta Diputación (www.dipusevilla.es).
11.— Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,00 euros.
El Secretario General, P.D. resolución nº 2.942/11.

6W-3993

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 516/2011, a instancia de la parte actora Fundación

Laboral de la Construcción, contra Admin. don Miguel Ángel Manzano Rodríguez, Admin. don José Manuel Rodríguez Rodríguez e
Hyef 2000, S.A., sobre social ordinario se ha dictado Resolución del tenor literal siguiente.

Decreto.
Secretaria Judicial señora doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 23 de mayo de de 2011.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Fundación Laboral de la Construcción, presentó demanda de reclamación de cantidad, frente a Hyef 2000, S.A.
Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 516/2011.
Fundamentos de derecho.
Primero.—Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82,1 de la LPL

procede su admisión a trámite y su señalamiento por la señora Secretaria Judicial.
Segundo.—La parte actora ha solicitado la práctica de prueba/s de interrogatorio y documental que habiendo de practicarse

en el acto de juicio de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 de LPL, requieren diligencias de citación y requerimiento.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva, dispongo:
—Admitir la demanda presentada.
—Señalar el próximo 8 de abril de 2013, a las 9.25 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas núm. 8 de

este Juzgado, sito en Avda. de la Buhaira, 26, Edificio Noga, 1ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto
de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial en la sede del juzgado sita en la 5ª planta de este mismo edificio a las 9.15 horas.

—Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de
la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-
sidad de declarar su rebeldía.

—Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio,
y que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en
que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se
refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y
acepta la responsabilidad de la declaración. (Art. 91,2 y 91,4 LPL).

—Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba documental, y que
en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, si los mencionados documentos no se aportan en ese momento
sin mediar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la prueba acordada.

—Líbrese atento oficio a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, a fin de que se informe en
los términos interesados en el escrito de demanda.

—Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del Art. 182 LEC.
—Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado.
—Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación; Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de cinco días

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene las misma, sin que la interposi-
ción del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
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Y para que sirva de notificación a Admin. don Miguel Ángel Manzano Rodríguez, Admin. don José Manuel Rodríguez
Rodríguez e Hyef 2000, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 19 de marzo de 2013.—La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio.
258-4119

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Social Ordinario 611/2011.
Negociado: IB.
N.I.G.: 4109144S20110007464.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Pinturas Muñoz López, S.L.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su

provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 611/2011, a instancia de la parte actora Fundación

Laboral de la Construcción, contra Pinturas Muñoz López, S.L., sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha 8 de junio
de 2011, del tenor literal siguiente Decreto:

La Secretario Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 8 de junio de 2011.
Antecedentes de hecho:
Primero.—Fundación Laboral de la Construcción, presentó demanda de reclamación de cantidad frente a Pinturas Muñoz

López, S.L.
Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 611/2011.
Fundamentos de derecho:
Primero.—Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la LPL

procede su admisión a trámite y su señalamiento por ella señor Secretario Judicial.
Segundo.—La parte actora ha solicitado la práctica de prueba documental e interrogatorio de la demandada que, habiendo de

practicarse en el acto de juicio de conformidad con lo dispuesto en el art 90.2 de la LPL, requieren de diligencias de citación y reque-
rimiento previos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Dispongo:
—    Admitir la demanda presentada.
—    Señalar el próximo 23 de abril de 2013, a las 9.25 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este

Juzgado sito en avenida de la Buhaira, s/n, Edif. Noga, 1.a planta, Sala de Vistas número 8, para el caso de que las partes no lleguen a
una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial, a las 9.15 horas en la Secretaría del Juzgado sita en la
planta 5.ª.

—    Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspen-
sión del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desis-
tido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste
sin necesidad de declarar su rebeldía.

—    Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogato-
rio, y que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda
en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se
refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y
acepta la responsabilidad de la declaración. (art. 91,2 y 91,4 LPL).

—    Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba documental que se
relaciona en el escrito de demanda, y que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, si los mencionados
documentos no se aportan en ese momento sin mediar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba acordada.

—    Dar cuenta a Su Señoría del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
—    Librar atento oficio a la Tesorería General de la Seguridad Social a fin de que remitan informe sobre lo que interesa la

parte actora en su escrito de demanda.
—    Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado/graduado social.
—    Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de cinco días

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposi-
ción del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

El Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación a la demandada Pinturas Muñoz López, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido

el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificacio-
nes se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 21 de mayo de 2012.—La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4F-6891
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 22/2013
Negociado: EJ
NIG: 4109144S20110016739
De: Don José Sánchez Rivas
Contra: Nadaros Ibérica SC
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre Ejecución de títulos no judiciales 22/13, a instancia de la eje-

cutante contra Nadaros Ibérica, S.C., en la que con fecha quince de febrero de dos mil trece se han dictado resoluciones cuya parte dis-
positiva extractada contiene los siguientes extremos:

Auto
Parte dispositiva
Dispongo:
Despachar la orden general de ejecución del título indicado a favor del ejecutante contra Nadaros Ibérica, S.C., debiéndose citar

de Comparecencia a las partes conforme establecen los arts. 279 y siguientes de la Ley 36/2011.
Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado

de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre re-
guladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o exclu-
yentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no
siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo
en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto núm. 4022-0000-64-140011 , utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar
en el campo "Concepto" que se trata de un recurso seguido del código "30" y "Social-Reposición", de conformidad con lo establecido
en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, de-
biendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. tres de Sevilla y en "Observaciones" se consignarán los 16 dígitos de la cuenta
que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código "30" y "So-
cial-Reposición"

El/La Magistrado/a La Secretaria Judicial
Diligencia. Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
Diligencia de ordenación de la Secretaria Sr. doña María Auxiliadora Ariza Fernández
En Sevilla a 15 de febrero de 2013.
Por la representación de la parte actora, se ha presentado escrito solicitando ejecución, registrándose la misma con el núm.

22/13, habiendo dictado el Magistrado en fecha 28-10-2010 Auto general de ejecución, acordando citar de comparecencia a las partes.
Visto el contenido del Auto de ejecución general, siendo firme la Sentencia recaída en los presentes autos en fecha 7 de diciembre

de dos mil doce; de conformidad con lo dispuesto en el art. 280 y siguientes de la Ley 36/2011, cítese de comparecencia a las partes
para el próximo día 24 de abril de dos mil trece a las 9.15 horas de su mañana en la Sala de Vistas de este Juzgado, previniendo a las
mismas que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, advirtiéndose a
la parte actora que de no comparecer por sí o persona que la represente, se la tendrá por decaída de su petición y que de no hacerlo la
demandada por sí o representante legal, se celebrará el acto sin su presencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma, advirtiéndoles que contra la misma,
cabe interponer recurso de reposición en el plazo de tres días (art. 187 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción
Social) hábiles a contar del siguiente al de la notificación, debiendo indicar el precepto que se considere infringido.

Si recurre la empresa demandada, deberá previamente acreditarse consignación de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto núm. 4022-0000-64-140011 , utilizando para ello el modelo oficial, debiendo
indicar en el campo "Concepto" que se trata de un recurso seguido del código "31" y "Revisión de resoluciones del Secretario Judicial",
de conformidad en lo establecido en el apartado 5ode la Disposición adicional decimoquinta de la L.O 6/1985, del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, de-
biendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 3 de Sevilla, y en "Observaciones" se consignarán los 16 dígitos de la cuenta
que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código "31" y "Revisión
de resoluciones del Secretario Judicial". Lo acuerdo y firmo. La Secretaria.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Nadaros Ibérica, S.C, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el pre-

sente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a las instrucción núm. 6/2012, de la Secretaria
General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la la prevención de que las citadas resolu-
ciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás resoluciones
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 15 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández.
253F-2547
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 254/2012, a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción, contra don José Antonio Peña Parraga, sobre social ordinario, se ha dictado resolución de fecha 26/10/12,
del tenor literal siguiente:

Cédula de citación.
—    Tribunal que ordena citar: Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia.
—    Asunto en que se acuerda: Social ordinario 254/2012.
—    Persona a la que se cita: Don José Antonio Peña Parraga, como parte demandada.
—    Objeto de la citación: Asistir en esa condición al/los acto/s de juicio/conciliación . Y también, si la parte contraria lo pide,

y el Juez lo admite, contestar al interrogatorio que aquélla pueda formular.
—    Lugar en que debe comparecer: En la sede de este Tribunal Avda. la Buhaira número 26, Noga 5.ª planta, 41018 -Sevilla.
—    Día y hora en la que debe comparecer: Para el acto de juicio 24 de abril de 2013, a las 10.22 horas, y la conciliación del

mismo día.
1.°    La incomparecencia del demandado, debidamente citado, no impedirá la celebración de los actos de conciliación, y en su

caso, juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía (art. 83.3 LRJS).
2.º    Debe asistir al juicio con las pruebas de que intente valerse (art. 82.3 LRJS).
Si precisara de alguna otra prueba que requiriera la práctica de alguna diligencia por este Juzgado, deberá solicitarla con una

antelación de diez días a la fecha señalada para el acto del juicio (art. 90.3 LRJS).
3.°    Se le advierte que la parte actora ha solicitado como pruebas:
—    La aportación al acto del juicio de prueba documental.
—    Su interrogatorio como demandado.
A tal efecto se le indica que si no comparece, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que hubiera intervenido

personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales (art. 91.2 LPL).
4.°    Debe comunicar a este Tribunal y/o Oficina Judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustancia-

ción de este proceso (art. 155.4 párrafo l.° de la LEC).
5.°    También deberá comunicar, y antes de su celebración, la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de

los actos de conciliación y/o de juicio a los que se le convoca, (arts. 83.1 LRJS y 188 LEC).
En Sevilla a 26 de octubre de 2012.
Y para que sirva de notificación al demandado don José Antonio Peña Parraga, actualmente en paradero desconocido, expido

el presente para su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 26 de octubre de 2012.—El Secretario Judicial, Alonso Sevillano Zamudio.
3F-14068

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Social ordinario 658/2012.
Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144S20120007198.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Convalse Construye, S.A.
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 658/2012, se ha acordado citar a Convalse

Construye, S.A., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 24/04/13, a las 10:20
horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida La
Buhaira número 26, edificio Noga 5.ª planta, 41018-Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apode-
rada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Convalse Construye, S.A, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 20 de febrero de 2013.—El Secretario Judicial, Alonso Sevillano Zamudio.

2W-2810
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento:  Despidos/ceses en general 581/2012.
Negociado:        5.
NIG:                  4109144S20120006426.
De:                     Doña Rosa María García Muñoz.
Contra:               «Serrano Jiménez Domínguez», S.L.
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Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia.
Hace saber:  Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 581/2012, se ha acordado citar a «Serrano

Jiménez Domínguez», S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 24 de abril de
2013, a las 10.00 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social,
sito en avenida La Buhaira n.º 26, edificio Noga, 5.ª planta, 41018-Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legal-
mente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a «Serrano Jiménez Domínguez», S.L., se expide la presente cédula de citación para su publica-

ción en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 18 de febrero de 2013.—El Secretario Judicial, Alonso Sevillano Zamudio.

7F-2812
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Social Ordinario 549/2011
NIG: 4109144S20110006699
De: Don Francisco Manuel López Mateos
Contra: Pepemaruca Transportes, S.L.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el limo. Sr/Sra. Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social

número 7 de Sevilla, en los autos número 549/2011 seguidos a instancias de Francisco Manuel López Mateos contra Pepemaruca Trans-
portes, S.L., sobre Social Ordinario, se ha acordado citar a Pepemaruca Transportes, S.L., como parte demandada, por tener ignorado
paradero, para que comparezca el día 23 de abril de 2013 a las 10.00 h, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar
ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, planta 6ª debiendo comparecer personalmente, o por personal
que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Pepemaruca Transportes, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula
de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el Tablón de anuncios.

En Sevilla a 23 de mayo de 2012.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
253F-7102

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Social Ordinario 578/2011.
N.I.G.: 4109144S20110007049.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Lamar 60, S.L.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el ilustrísimo señor Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo

Social número siete de Sevilla, en los autos número 578/2011, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción contra
Lamar 60, S.L., sobre Social Ordinario, se ha acordado citar a Lamar 60, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero,
para que comparezca el día 25 de abril de 2013, a las 10.23 h., para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante
este Juzgado sito en avenida de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente, o por personal
que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Lamar 60, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 14 de diciembre de 2012.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
4F-58

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento:  Social ordinario 577/2011.
NIG:                   4109144S20110007036.
De:                     Don Antonio Manuel Cabeza García.
Contra:               «Inve Mantenimiento Industrial», S.L.

Cédula de citación
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo

Social número siete de Sevilla y su provincia, en los autos número 577/2011, seguidos a instancia de don Antonio Manuel Cabeza
García, contra «Inve Mantenimiento Industrial», S.L., sobre social ordinario, se ha acordado citar a «Inve Mantenimiento Industrial»,
S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 25 de abril de 2013, a las 9.50 horas, para asis-
tir a los actos de conciliación o juicio, que tendrán lugar ante este Juzgado, sito en avenida de La Buhaira núm. 26, edificio Noga,
planta 6.ª, debiendo comparecer personalmente o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Ponién-
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dose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado, copia del escrito de demanda pre-
sentado.

Y para que sirva de citación a «Inve Mantenimiento Industrial», S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la pre-
sente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 23 de mayo de 2012.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
7F-7105

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento:  Social ordinario 583/2011.
NIG:                  4109144S20110007102.
De:                     Fundación Laboral de la Construcción.
Contra:               «Mantenimiento de Infraestructuras y Sistemas».

Cédula de citación
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo

Social número siete de Sevilla y su provincia, en los autos número 583/2011, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la Cons-
trucción, contra «Mantenimiento de Infraestructuras y Sistemas», sobre social ordinario, se ha acordado citar a «Mantenimiento de
Infraestructuras y Sistemas», como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 25 de abril de 2013, a
las 10.26 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio, que tendrán lugar ante este Juzgado, sito en avenida de La Buhaira
núm. 26, edificio Noga, planta 6.ª, debiendo comparecer personalmente o por personal que esté legalmente apoderado, y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado, copia del
escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a «Mantenimiento de Infraestructuras y Sistemas» para los actos de conciliación o juicio, se expide
la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 23 de mayo de 2012.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
7F-7103

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8 (Refuerzo)

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1068/2012
Negociado: RF
NIG:4109144S20120011773
De: Don José Antonio Capitán Mateos
Contra: Gadirtec, S.L.U. y otros
Doña Manuela Díaz Guerra, Secretaria Judicial sustituta de refuerzo Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1068/2012 a instancia de la paite actora D. José Antonio

Capitán Mateos contra Gadirtec, S.L.U. y otros sobre Despidos/ Ceses en general se ha acordado la suspensión de los actos de conci-
liación/juicio señalados para el día de hoy, señalándose nuevamente para el próximo 25 de abril de 2013, a las 9.40 horas para la cele-
bración del acto de juicio en la sala de vistas núm. 3 de este Juzgado sito en calle Vermondo Resta s/n. Edificio Viapol, planta sótano,
para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial el mismo día
a las 9.30 horas, en la oficina de refuerzo de este juzgado, sita en planta quinta del mencionado edificio, con la advertencia de que los
actos de conciliación y juicio no podrán suspenderse por ineomparecencia de las partes del demandado, así como que los litigantes han
de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los
procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63 de la LRJS, adoptando las medidas
oportunas a tal fin, sin que ello de lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión
a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente que en todo caso no podrá excedcer de quince
días (art. 82.3 LRJS).

Igualmente, se cita al Sr. Representante Legal de Gadirtec, S.L.U. y a don Ismael Rodríguez Regaliza con NIF 09342864B para
que en el mismo día y hora, para la práctica de prueba de interrogatorio de parte propuesta por la parte demandante.

Se pone en conocimiento de dichas partes, que tienen a su disposición en la Secretaría de esta Adscripción Territorial de Refuerzo
copia de la demanda, documentos acompañados a la misma, Decreto y Providencia de 23-11-2012.

Y para que sirva de citación a Gadirtec, S.L.U. con CIF B-47647235 y a don Ismael Rodríguez Regaliza con NIF 09342864B,
se expide la presente cédula de citación, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplaza-
mientos.

En Sevilla a 23 de enero de 2013.—La Secretaria Judicial, Manuela Díaz Guerra.
253F-1111

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Social Ordinario 577/2011.
Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144S20110006993.
De: Doña Patricia Hernández Márquez.
Contra: Hoteles Hispano Alemana, S.L., y Fondo de Garantía Salarial.
Doña Rosa María Adame Barbeta, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital y su pro-

vincia.
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 577/2011, a instancia de la parte actora doña Patricia
Hernández Márquez, contra Hoteles Hispano Alemana, S.L., y Fondo de Garantía Salarial sobre Social Ordinario se ha dictado reso-
lución del tenor literal siguiente:

Decreto.
Sevilla a 5 de septiembre de 2011.
Antecedentes de hecho:
Único.—El 23 de mayo de 2011, tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, demanda

interpuesta por doña Patricia Hernández Márquez contra Hoteles Hispano Alemana, S.L., y Fondo de Garantía Salarial sobre recla-
mación de cantidad, que fue turnada a este Juzgado, donde ha tenido entrada el 26 de mayo de 2011 y en cuyo libro de demanda ha
sido registrada con el número 577/11.

Fundamentos jurídicos:
Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 82 de la LPL, admitida la demanda el Secretario Judicial atendiendo a

los criterios establecidos en el art. 182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya de tener lugar la celebración, en única y sucesiva
convocatoria los actos de conciliación, y juicio, el primero ante el Secretario y el segundo ante el Magistrado, a cuyo efecto se citará
a las partes, con entrega a los demandados de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndoseles que dichos actos no
podrán suspenderse por incomparecencia del demandado, y se celebrará el acto sin su presencia sin necesidad de declararlo en rebel-
día, y que si no comparece la parte actora ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación y/o del juicio, el
Secretario en el primer caso y el Magistrado en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.

Segundo.—Dispone el art. 90.2 de la LPL, que las partes podrán solicitar al menos con diez días de antelación a la fecha del
juicio, aquellas pruebas que habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva:
S.S.ª, La Secretaria del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla doña Rosa María Adame Barbeta acuerda:
1.     Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o

juicio, sucesivamente el primero ante el secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6.ª Edificio Noga, Avda. de la
Buhaira núm. 26 el día 14 de noviembre de 2012, a las 9.45 horas y el segundo ante el magistrado que tendrá lugar en la sala de vis-
tas número once de este Juzgado sita en la planta primera del Edificio Noga, sito en Avda. La Buhaira 26, el mismo día a las 10.00
horas, de lo que se dará cuenta a S.S.a ilustrísima Magistrado-Juez de este Juzgado, advirtiéndose a la parte actora que de no compa-
recer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se celebrará
el acto sin su presencia.

2.     Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante el secretario y el
segundo ante el magistrado, para el día y hora señalado, por correo certificado con acuse de recibo, a cuyo efecto se librarán las
correspondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndose a las par-
tes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar con al menos diez días de
antelación aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, asimismo se
advierte a la parte actora que de no comparecer, al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá por des-
istida de la demanda, en el primer caso por el secretario y en el segundo por el magistrado y a la demandada que de no efectuarlo se
celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía.

3.     Citar para interrogatorio al representante de la demandada, al que se advierte que de no comparecer sin justa causa
podrán ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que dicha citación, implique pronunciamientos
sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio en el que
por el Magistrado se resolverá sobre la misma.

4.     Citar al testigo propuesto, sin que ello implique pronunciamientos sobre la admisión o pertinencia de dicha prueba, que
en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio, en el que por S.S.a ilustrísima se resolverá sobre la misma.

5.     Requerir a la parte demandada para que, en el acto del juicio, aporte los.
Documentos interesados en el otrosí digo segundo documental de la demanda, advirtiéndosele que de no efectuarlo sin que

medie justa causa, caso de admitirse dicha prueba documental por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, podrán estimarse probadas
las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la citada prueba.

6.     Tener por efectuada la manifestación de la parte actora demandante de comparecer al juicio asistido de Letrado.
7.     Citar al Fondo de Garantía Salarial con traslado de la demanda.
Notificar a las partes la presente resolución haciéndoseles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán

interponer por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

En los autos referidos anteriormente, seguidos en este Juzgado a instancia de doña Patricia Hernández Márquez, contra Hote-
les Hispano Alemana, S.L., y Fondo de Garantía Salarial sobre Social Ordinario, se ha acordado, suspender los actos de Ley previstos
para el día de hoy y señalar de nuevo su celebración para el 24 de abril de 2013, a las 10.40 horas.

Y para que sirva de notificación y citación a quien más abajo se hará constar, se expide la presente en Sevilla, a 14 de
noviembre de 2012.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado Hoteles Hispano Alemana, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 15 de noviembre de 2012.—La Secretaria Judicial, Rosa María Adame Barbeta.
4F-14772
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Social Ordinario 839/2011.
Negociado: R.
Sobre: Reclamación de cantidad.
NIG: 4109144S20110010039.
De: Doña Ana María Gil González.
Contra: Don Alonso Mayorga Real, Dental Miraflores, S.L., Asociación Clínica Dental Europea, S.L. y Centro de Salud Bucal

y Prótesis de Miraflores, S.L.
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 839/2011, se ha acordado citar a Dental Mi-

raflores, S.L., y Centro de Salud Bucal y Prótesis de Miraflores, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que
comparezcan el próximo día 23 de abril de 2013, a las 10.15 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, planta 1ª, sala 13, debiendo comparecer perso-
nalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la de-

manda presentada.
Y para que sirva de citación a Dental Miraflores, S.L. y Centro de Salud Bucal y Prótesis de Miraflores, S.L., se expide la

presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 9 de noviembre de 2011.—La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero.

253F-14271
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Social Ordinario 632/2010.
Negociado: M.
Sobre: Reclamación de cantidad.
N.I.G.: 4109144S20100006931.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Tesyco 03 Construcciones, S.L.
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha, en los autos número 632/2010, se ha acordado citar a Tesyco 03

Construcciones, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 23 de abril de 2013,
a las 10.20 para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida
de la Buhaira número 26, Edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Tesyco 03 Construcciones, S.L, se expide la presente cédula de citación para su publicación en

el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 1 de diciembre de 2011.—La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero.

4W-15393
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Social ordinario 612/2010.
Negociado: M.
Sobre: Reclamación de cantidad.
NIG: 4109144S20100006744.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: «Obras y Servicios Mediter» S.L.
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 612/2010, se ha acordado citar a «Obras y

Servicios Mediter», S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 23 de abril de
2013, a las 10.25 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social,
sito en avenida de La Buhaira n.° 26, edificio Noga, planta 1.ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apode-
rada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a «Obras y Servicios Mediter» S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación

en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 21 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero.

7F-11808
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Doña Concepción Díaz de Noriega Selles, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su pro-
vincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 347/2011, seguidos a instancia de don Miguel
Barrios Lozano, doña María Antonia Rodríguez Iglesias, don Juan Calderón Granja, don óscar Páez González, don Jerónimo Rodrí-
guez Guerra, don Jaime Galera Pérez, don Elías Morante de la Fuente y don Alejandro Lara Meléndez, contra Formación del Auto-
móvil, S.A., Fordasa, se ha acordado citar a la parte demandada por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 24
de abril de 2013, a 10.40 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo So-
cial, sito en avda. de la Buhaira, 26, edificio Noga Pl.6 - código postal 41018 Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por per-
sona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Formación del Automóvil, S.A., Fordasa, se expide la presente cédula de citación para su publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 20 de febrero de 2012.—La Secretaria Judicial, Concepción Díaz de Noriega Selles.
3F-2589

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución número 38/2013, seguidos en este Juzgado de lo Social número once
de esta capital y su provincia, en materia de ejecución de títulos judiciales, a instancia de doña Natalia Ramírez Lacoste, contra Fondo
de Garantía Salarial, Impulso Trabajo Joven y Futuro, SLU, y Brasal Marino, S.L., se ha acordado citar a las partes para que compa-
rezcan el próximo día 25-4-13, a las 9.20 horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en avda. de la Buhaira, 26 - edificio
Noga Pl. 1 - código postal 41018 Sevilla, para la celebración de una comparecencia incidental prevista en el artículo 278 de la Ley de
Procedimiento Laboral, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que
intenten valerse, con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona que lo represente se archivarán sin más las ac-
tuaciones y que de no hacerlo el demandado o su representación se celebrarán los actos sin su presencia.

Y para que sirva de citación en legal forma a Impulso Trabajo Joven y Futuro, SLU, y Brasal Marino, S.L., cuyo actual domi-
cilio o paradero se desconocen, se expide la presente cédula de citación que se publicará en el «Boletín Oficial» de Sevilla y se ex-
pondrá en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le
serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de auto o sentencia o se trate de emplazamientos
y aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa. Asimismo se le hace saber que tiene a su disposición las actua-
ciones para su examen en la Secretaría de este Juzgado.

Dado en Sevilla a 8 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
3F-2391

————
ALGECIRAS (Cádiz).—JUZGADO ÚNICO

Procedimiento: Social Ordinario 1334/2011.
Negociado: CH
NIG: 1100444S20111001677
De: Don José María Santos Quiñones
Contra: Vimac, S A y Fgr Colaboraciones Civiles, S.L.
Doña Silvia Fernández-Reinoso Artacho, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social Único de Algeciras
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1334/2011, se ha acordado citar a Fgr. Cola-

boraciones Civiles, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día veinticuatro de abril
de 2013 a las 11,40 y 12.00 horas, respectivamente para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este
Juzgado de lo Social, sito en Plaza de la Constitución s/n debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta in-
justificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la de-

manda presentada.
Y para que sirva de citación a Fgr. Colaboraciones Civiles S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en

el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Algeciras a 4 de diciembre de 2012.—La Secretaria Judicial, Silvia Fernández-Reinoso Artacho.

253F-16651

————

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz).—JUZGADO NÚM. 3
El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Jerez de la Frontera.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 79/2011, sobre social ordinario, a instancia de don Antonio

Tejero Cabello, contra Fogasa y Horsebull, S.L., en la que con fecha 4/2/13 se ha dictado Sentencia que sustancialmente dice lo
siguiente:

Miércoles 27 de marzo de 2013                           Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 71                                                                     19



Sentencia número 47/13.
En Jerez de la Frontera a 4 de febrero de 2013.
Vistos por mi, Gloría Martín-Moreno Calcerrada, Magistrada-Juez titular del Juzgado de lo Social núm. 3 de Jerez de la Fron-

tera, los presentes autos seguidos bajo el número 79/2011, en materia de reclamación de cantidad, en virtud de demanda interpuesta
por don Antonio Tejero Cabello, asistido en juicio por el Letrado señor Echevarría Cárdenas, frente a la empresa Horsebull, S.L., que
no comparece pese a estar citada en legal forma, habiendo sido llamado al procedimiento el Fondo de Garantía Salarial a los efectos
legales correspondientes, que tampoco comparece, conforme a los siguientes.

Fallo.
Estimo la demanda interpuesta por don Antonio Tejero Cabello, frente a la empresa Horsebull, S.L., y en consecuencia, con-

deno a la demandada a pagar la cantidad de 17.893,91 euros, más los intereses moratorios correspondientes a razón del 10%, sin
especial pronunciamiento en cuanto al Fogasa, notificación, por escrito o comparecencia.

Y para que sirva de notificación en forma a Horsebull, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente
edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recai-
gan en las actuaciones les erán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos sentencias o se
trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente dipsonga otra cosa.

En Jerez de la Frontera a 7 de febrero de 2013.—El/La Secretario/a Judicial. (Firma ilegible).
258-2333

————

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas).—JUZGADO NÚM. 5

NIG: 3501644420120010116
Materia: Reclamación de cantidad
Interviniente:
Demandante: Noemi Hernández García.
Demandante: María del Carmen Falcón Medina.
Demandado: Esabe Limpiezas Integrales, S.L.
Demandado: Esabe Vigilancia, S.A.
Demandado: Aldesa Servicios y Mantenimientos, S.A.
Demandado: Agencia Tributaria.
Demandado: Fondo de Garantía Salarial.
Doña Gloria Alonso Santana, Secretaria Judicial de este Juzgado de lo Social número cinco de Las Palmas de Gran Canaria.
Hago saber: Que en los autos seguidos bajo el número 0000974/2012, en materia de reclamación de cantidad a instancia de

doña Noemi Hernández García y María del Carmen Falcón Medina, contra Esabe Limpiezas Integrales, S.L., Esabe Vigilancia, S.A.,
Aldesa Servicios y Mantenimientos, S.A., Agencia Tributaria y Fondo de Garantía Salarial, se ha acordado citarle mediante edicto
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 28 de abril de 2014, a las 9:30 horas, advirtién-
dole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que con-
curra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así se hubiese interesado, así como para que
aporte la documental que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que las copias
de la misma se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Esabe Limpiezas Integrales, S.L., Esabe Vigilancia, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en Las Palmas de Gran Canaria a 8 de febrero
de 2013.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los Estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Las Palmas de Gran Canaria a 8 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, Gloria Alonso Santana.
2W-2410

————

Juzgados de Primera Instancia

————

MORóN DE LA FRONTERA.—JUZGADO NÚM. 1

Doña Susana Pérez González, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número uno de Morón de la Frontera.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio. Inmatriculacion 156/2013, a instancia de don

Francisco Benítez Palma, de la siguiente finca:
Urbana: Casa señalada con el número 75 de gobierno de la calle Alfonso Ramos Arroyo, de esta ciudad de Morón de la Fron-

tera. Tiene una superficie de solar de 99 metros cuadrados y construida de 56 metros cuadrados. Consta de una sola planta distribuida
en pasillo, salón, cocina y dos dormitorios, con trastero al fondo, y el resto del solar ocupado por un patio.

La vivienda disfruta de las dependencias necesarias para servir de casa-habitación.
Linda: Derecha, entrando casa número 77 de la misma calle, propiedad de don Aurelio Gallardo Oliva; fondo, con casa

número 2 de la calle Río Guadalete, propiedad de don Antonio Cano Jiménez y por su izquierda, con casa número 73 de la calle de su
situación, propiedad de doña Rosario Rivas Jiménez; y casa número 18 de la calle Sargento López García, propiedad de doña Ánge-
les Núñez Nieto.

La finca como tal no se halla inscrita a nombre de persona alguna en el Registro de la Propiedad, si bien dicho Registro ha
emitido certificación, según la cual la finca puede proceder o coincidir en todo o en parte con la finca registral 10348, inscrita a nom-
bre de don Rafael López Hidalgo y doña Carmen Torres Cárdenas, de las que se han segregado otras fincas situadas en los terrenos
antes rústicos, de fincas adyacentes y que responde a la siguiente descripción:
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Finca de Morón sección 3ª, número 10348,  Rústica: Suerte de tierra calma, de cincuenta y siete áreas y treinta y nueve cen-
tiáreas, o sea cinco mil setecientos treinta y nueve metros cuadrados, en los Barreros, del ruedo y término de esta ciudad. Linda: Al
norte, con la vereda Ancha y finca de don Antonio Vargas; al este, el resto de que se segrega; al sur, con finca de don Cristóbal Reina
y oeste, con la parcela segregada y vendida a don Francisco Torres Cárdenas.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan compare-
cer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a Rafael López Hidalgo, doña Carmen Torres Cárdenas, don Rafael Benítez Alfaro, doña Ángeles Palma
Mulero, sus herederos y causahabientes como transmitentes, don Rafael Beniíez Alfaro como titular catastral, don Antonio Cano
Jiménez, doña Rosario Rivas Jiménez, doña Ángeles Núñez Nieto y don Aurelio Gallardo Oliva, como colindantes, para que dentro
del término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga. 

En Morón de la Frontera a 1 de marzo de 2013.—La Secretaria, Susana Pérez González.
                                                                                                                                                                                      258-3742-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Por resolución del Capitular Delegado del Distrito San Pablo-Santa Justa, número 1533 de 11 de marzo de 2013, se aprobaron
las Bases que han de regir la Convocatoria para la concesión de subvenciones en especie a través de la Junta Municipal del Distrito
San Pablo-Santa Justa, para el año 2013, cuyo tenor literal es el siguiente:

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA DEL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES,
MEDIANTE LA MODALIDAD DE «AYUDAS EN ESPECIE» POR EL EXCELENTíSIMO AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

A TRAVÉS DEL DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA PARA EL AÑO 2013

Primera.  Fundamentación.
El art. 9.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos «promover las condiciones para que la libertad y la

igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que dificultan su plenitud
y facilitar la participación de todos los individuos en la vida política, económica, cultural o social». En los mismos términos se mani-
fiesta el art. 10.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Por su parte la Ley 7/85, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, atribuye a los municipios, para la gestión de sus intereses
y en el ámbito de sus competencias, promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. En relación con lo anterior, el art. 72 del precitado texto legal, establece la
obligación de las Corporaciones locales de favorecer el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sec-
toriales de los vecinos, facilitar la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios
públicos y el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades e impulsar su participación en la gestión local.

Por todo ello, uno de los objetivos del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla es promover la participación solidaria de los ciudada-
nos en organizaciones sin ánimo de lucro, y es en aras del cumplimiento de dicho objetivo donde se enmarca la presente convocatoria
de concesión de subvenciones.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollada por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por
el que se aprueba el reglamento, conceptúa en su art. 2.1 la subvención como toda disposición dineraria realizada por cualquiera de
las Administraciones Públicas a favor de personas públicas o privadas, y que cumplan los siguientes requisitos:

a)     Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b)     Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una

actividad, la adopción de un comportamiento singular, por desarrollar, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y
formales que se hubieran establecido.

c)     Que el proyecto, acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública,
interés social o de promoción de una finalidad pública.

Por su parte, la D.A. 5º del precitado texto legal regula las «AYUDAS EN ESPECIE», disponiendo en su apartado segundo que
se aplicará la Ley General de Subvenciones a las “ayudas que consistan en la entrega de bienes, derechos o servicios cuya adquisición
se realice con la finalidad exclusiva de entregarlos a un tercero”.

Segunda.  Objeto y finalidad.
La finalidad principal de la presente convocatoria es fortalecer y consolidar el movimiento asociativo fomentando el desarrollo

de actividades por las distintas entidades y asociaciones ciudadanas y Centros Educativos en orden a la Participación Ciudadana.
Para cumplir este objetivo, se facilitará mediante «AYUDAS EN ESPECIE», la prestación de ciertos servicios correspondientes a

la realización de eventos vecinales (festejos, veladas y demás actividades de carácter lúdico festivos) organizados por las diversas En-
tidades y Asociaciones ciudadanas y Centros Educativos del Distrito San Pablo-Santa Justa, contribuyendo así al fortalecimiento del
tejido social y la promoción de la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía.

Las subvenciones a las que se refiere la presente Convocatoria se otorgarán con arreglo a los principios de:
a)     Publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, no discriminación y evaluación individualizada.
b)     Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
c)     Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones y lo
dispuesto en el artículo 16 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el
Ayuntamiento de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia número 161, de 14 de julio de 2005), las ayudas a las que se refiere la pre-
sente convocatoria serán resueltas mediante el procedimiento de concesión en régimen de evaluación individualizada, dada la natura-
leza excepcional de estas ayudas que pretende fomentar la organización y desarrollo de actividades por las Entidades Ciudadanas y
Centros Educativos con sede en el ámbito territorial del Distrito San Pablo-Santa Justa en cualquier momento del año. Por otro lado,
los potenciales beneficiarios de la ayuda no pueden conocer con antelación la fecha en la que van a realizar la actividad, ni cuando va
a surgir la necesidad de hacerlo. Por lo tanto, no existe posibilidad de efectuar una valoración comparativa entre las solicitudes que se
presenten en el marco de un procedimiento de concurrencia competitiva, no pudiendo establecerse otro elemento de prelación entre sí
que el temporal , esto es la fecha de presentación de la solicitud y estableciendo unos límites cuantitativos con relación a los conceptos
subvencionables a los que puede optar cada entidad para cada uno de los tipos de actividades contenidos en de la presente convocato-
ria. 

Tercera.  Régimen jurídico.
En todo lo no previsto en la presente convocatoria se estará a lo dispuesto en las normas a continuación relacionadas:
—    Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
—    Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
—    Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Se-

villa, aprobado por el Excmo. Ayto. Pleno el día 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 161, de 14 de julio).
—    Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para cada ejercicio.
—    Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común.
—    Y cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulten de aplicación.
Cuarta.  Beneficiarios.
Sólo podrán obtener la condición de beneficiario de estas subvenciones aquellos solicitantes que no estén incursos en algunas

de las causas de prohibición para percibir subvenciones y, concretamente: 
Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en esta Convocatoria: 
a)     Las entidades ciudadanas, sin ánimo de lucro que tengan su domicilio ubicado en el ámbito del Distrito San Pablo-Santa

Justa y estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla, requisitos que deberá reunir
desde el momento de presentación de solicitudes de la convocatoria y mantener, al menos durante el ejercicio económico en el que se
conceda la subvención.

b)     Centros docentes de educación infantil, primaria y secundaria ubicados en el Distrito San Pablo-Santa Justa.
En el Caso de que exista contradicción entre el domicilio que figure en el Registro de Entidades Ciudadanas y el que conste

en la solicitud formulada prevalecerá el que conste en el Registro de Entidades Ciudadanas. 
No podrán obtener la condición de beneficiarios aquellas Entidades que incurran en las causas de prohibición previstas en los

apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de Asociación.
Además de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de-

berán cumplir los siguientes, que deberán mantener hasta la aprobación de la correspondiente justificación de gastos: 
a)     Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar y hallarse debidamente inscrita en el registro correspondiente.
b)     Hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y fiscales frente al Ayuntamiento de Sevilla y la Agencia

Estatal de Administración Tributaria, así como con la Seguridad Social, impuestas por la normativa vigente.
c)     Estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla.
d)     Tener objetivos y finalidades coincidentes con los de la presente Convocatoria.
e)      Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Sevilla.
f)      Haber justificado cualquier subvención concedida anteriormente por el Ayuntamiento de Sevilla una vez agotado el plazo

para hacerlo.
De conformidad con la regulación contenida en el Reglamento de Participación Ciudadana y en el Reglamento Orgánico de

las Juntas Municipales de Distrito del Ayuntamiento de Sevilla, se entiende por Entidades Ciudadanas todas las Asociaciones que no
tengan ánimo de lucro y cualquier otra Entidad que tenga por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos
de Sevilla, y cuyos fines no sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso; comprendiendo entre otras ,Aso-
ciaciones de Vecinos, Ampas y Asociaciones de Mujeres ...

Podrá denegarse el otorgamiento de subvención a aquellas entidades que no garanticen un funcionamiento democrático, la par-
ticipación de sus asociados y el cumplimiento de su objetivo social.

La presentación de la solicitud supone la aceptación de la presente convocatoria, requisitos, condiciones y obligaciones esta-
blecidas en la misma.

Quinta.  Actividades a subvencionar.
La presente convocatoria está destinada a financiar mediante «AYUDAS EN ESPECIE» los gastos correspondientes a la realiza-

ción de actividades que tengan por objeto facilitar la participación de los ciudadanos en la vida pública, económica, cultural y social
fomentando la convivencia y contribuyendo a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

Los gastos que se financiarán son los correspondientes a los servicios de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de esce-
narios; alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y manejo de equipos de iluminación y sonido; y el alquiler, transporte, coloca-
ción y recogida de sillas, mesas; viajes y excursiones; y exornos florales.

De forma específica se detalla:
A)   Servicios de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios; alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y

manejo de equipos de iluminación y sonido; y el alquiler, transporte, colocación y recogida de sillas y mesa. 
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A. I.)  Ámbito territorial: Como se ha indicado anteriormente al establecer las Entidades Ciudadanas a las que va dirigida la
presente convocatoria, las actividades cuyos gastos se pueden financiar con la misma se han de desarrollar en el ámbito territorial del
Distrito San Pablo-Santa Justa.

A.II.)  Conceptos subvencionables:
—    Escenario hasta 15 m2.
—    Escenario hasta 30 m2.
—    Equipo Sonido hasta 2000 W.
—    Equipo Sonido hasta 4000W.
—    Generador hasta 7,5 kW y 6 horas.
—    Equipo de Iluminación hasta 4000W.
—    Sillas hasta 50.
—    Sillas hasta 75.
—    Sillas hasta 125.
—    Sillas hasta 200.
—    Mesas hasta 10.
—    Mesas hasta 20.
—    Mesas hasta 30.
—    Mesas hasta 40.
—    Mesas hasta 50.
A.III)  Límites:
Las ayudas serán tramitadas y se irán otorgando conforme se vayan solicitando, hasta el límite del crédito presupuestario dis-

ponible para esta convocatoria y para este tipo de servicios, conforme a los siguientes criterios de distribución: 
A cada concepto subvencionable indicado anteriormente se asigna la siguiente puntuación:

                                               Concepto                                                Puntuación actividad con libre acceso     Puntuación actividad sin libre acceso

Escenario hasta 15 m2 200 240
Escenario hasta 30 m2 400 480
Equipo Sonido hasta 2000 W 305 366
Equipo Sonido hasta 4000 W 568 681
Generador hasta 7,5 Kw y 6 horas 128 154
Equipo de Iluminación hasta 4000 W 135 162
Sillas hasta 50 50 60
Sillas hasta 75 76 91
Sillas hasta 125 127 152
Sillas hasta 200 203 244
Mesas hasta 10 28 34
Mesas hasta 20 56 68
Mesas hasta 30 84 102
Mesas hasta 40 112 136
Mesas hasta 50 140 170

(La puntuación anterior corresponde a un día en el caso de Equipos de Sonido, Generadores y equipos de iluminación, y a un
máximo de 3 en el caso de sillas mesas y escenarios, si la actividad durase más, dicha puntuación se multiplicará por los días, sin que
pueda rebasar el límite máximo de puntos).

Cada entidad solicitante contará con una puntuación total para la presente convocatoria, y este tipo de servicios, de 1.500 pun-
tos, pudiéndose imputar a diferentes eventos organizados por la Entidad de que se trate.

A fin de lograr una mayor participación de los vecinos en las distintas actividades se fomentará las actividades organizadas de
libre acceso; por ello, los conceptos subvencionables destinados a las actividades sin libre acceso tienen un consumo de puntos mayor.

B)    Viajes y excursiones.
B. I.)  Ámbito territorial: Los Viajes y excursiones cuyos gastos se pueden financiar con la misma se han de desarrollar en el

ámbito territorial máximo de 500 km (Ida y vuelta).
B.II.) Conceptos subvencionables:
—    Bus de 18-20 plazas.
—    Bus de 25-28 plazas.
—    Bus de 50-55 plazas.
B.III)  Límites:
Las ayudas serán tramitadas y se irán otorgando conforme se vayan solicitando, hasta el límite del crédito presupuestario dis-

ponible para esta convocatoria y para este tipo de servicio, conforme a los siguientes criterios de distribución: 
A cada concepto subvencionable indicado anteriormente se asigna la siguiente puntuación:

                                                                               Modalidad viaje                                                              BUS 18-20 plazas   BUS 25-28 plazas    BUS 50-55 plazas

                         A   Visita Sevilla capital hasta 5 horas                                                     160                   173                   186
                         B   Servicio hasta 200 km ida y vuelta y hasta 10 horas.                        230                   250                   266
                         C   Servicio hasta 300 km ida y vuelta y hasta 10 horas.                        342                   376                   400
                         D   Servicio hasta 400 Km ida y vuelta, y hasta 10 horas.                       452                   500                   532
                         E   Servicio hasta 500 km ida y vuelta y hasta 10 horas.                        545                   602                   647

Cada entidad solicitante contará con una puntuación total para la presente convocatoria, y en este tipo de servicio, de 1.100
puntos, pudiéndose imputar a diferentes eventos organizados por la entidad de que se trate.
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Para el cálculo de los kilómetros se utilizará el programa Google maps y se tendrá como punto de partida la Sede del Distrito
y de llegada el establecido en la correspondiente solicitud. 

C)    Exornos florales para actividades socio-culturales.
C. I.)  Ámbito territorial: Como se ha indicado anteriormente al establecer las Entidades Ciudadanas a las que va dirigida la

presente convocatoria, las actividades han de desarrollarse en el ámbito territorial del Distrito San Pablo-Santa Justa.
C .II.)  Conceptos subvencionables:
—    Paquete de claveles 20 tallos
—    Paquete helechos 20 tallos
—    Paquete verdes variados
—    Planta natural de temporada
—    Maceta de gitanillas o geranios
—    Centro de flores nat. grande
—    Centro de flores nat. mediano
—    Ramo de cortesía surtido flores naturales
—    Paquete flores surtidas temporada 
—    Caja de mosic seco x 10 planchas
—    Caja de mosic de agua
—    Cono de mosic para flores naturales
—    Micrófonos mosic
—    Paquete rosas color 20 tallos
—    Paquete gladiolos color 10 tallos 
—    Accesorio para montajes de flores 
C.III)  Límites:
Las ayudas serán tramitadas y se irán otorgando conforme se vayan solicitando, hasta el límite del crédito presupuestario dis-

ponible para esta convocatoria y para este tipo de suministro, conforme a los siguientes criterios de distribución:
A cada concepto subvencionable indicado anteriormente se asigna la siguiente puntuación:

                                               Concepto                                                   Puntuación actividades con libre acceso            Puntuación actividades sin libre acceso

Paquete de claveles 20 tallos                                              5,50                                                   6,50
Paquete helechos 20 tallos                                                  4,90                                                   5,90
Paquete verdes variados                                                      4,90                                                   5,90
Planta natural de temporada                                                5,15                                                   6,15
Maceta de gitanillas o geranios                                           2,45                                                   3,45
Centro de flores nat. grande                                              48,40                                                 58,08
Centro de flores nat. mediano                                           36,30                                                 43,56
Ramo de cortesía surtido flores naturales                         30,25                                                 36,30
Paquete flores surtidas temporada                                      5,50                                                   6,50
Caja de mosic seco x 10 planchas                                    60,50                                                 72,60
Caja de mosic de agua                                                      21,80                                                 26,35
Cono de mosic para flores naturales                                 21,80                                                 26,35
Micrófonos mosic                                                               1,80                                                   2,15
Paquete rosas color 20 tallos                                             22                                                      26
Paquete gladiolos color 10 tallos                                     12,10                                                 14,60
Accesorio para montajes de flores                                    11,50                                                 13,90

Cada entidad solicitante contará con una puntuación total para la presente convocatoria, y en este tipo de suministro, de 2.200
puntos, pendiéndose imputar a diferentes eventos organizados por la Entidad de que se trate.

A fin de lograr una mayor participación de los vecinos en las distintas actividades se fomentará las actividades organizadas de
libre acceso; por ello, los conceptos subvencionables destinados a las actividades sin libre acceso tienen un consumo de puntos mayor.

Nota: Los límites establecidos en cada tipo de servicios (A) Servicios de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de esce-
narios; alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y manejo de equipos de iluminación y sonido; y el alquiler, transporte, coloca-
ción y recogida de sillas y mesas (1.500 puntos); B) Viajes y excursiones (1.100 puntos); C) Exornos florales para actividades socio-
culturales (2.200 puntos) no son acumulativos para las Entidades, de tal forma que es posible solicitar ayudas en las tres. 

En el supuesto que, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes (29 de noviembre de 2013), exista crédito pre-
supuestario disponible para alguno de los diferentes tipos de Servicios o suministros contenidos en la presente Convocatoria, se podrá
acordar por el órgano competente para resolver la ampliación del límite de puntos por Entidad establecido para cada tipos de Servicio
(A; B; C).

No serán subvencionables actuaciones musicales ni cualquier otro concepto no explícitamente recogido en las presentes bases.
De producirse dichos gastos, serán por cuenta completa de la Entidad solicitante sin que puedan ser repercutidos al Ayuntamiento de
Sevilla.

Sexta.  Compatibilidades.
Las subvenciones que se otorguen serán compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan

conceder otras entidades públicas o privadas. 
En caso de percibir ayudas para realización de los gastos que se subvencionan, deberá entregarse copia del acuerdo de conce-

sión del resto de entidades financiadoras. En los supuestos de que dichas ayudas estén solicitadas y no concedidas se deberá adjuntar
copia de la solicitud, sin perjuicio de la entrega posterior del acuerdo de concesión.

En ningún caso el importe de la ayuda concedida podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos u otros recursos supere el coste total de la actividad financiada. 
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Séptima.  Disponibilidad presupuestaria.
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 62.000,00 euros de las aplicaciones presupuestarias 70218

33701 48900 con el siguiente desglose:
A)   Servicios de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios; alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y

manejo de equipos de iluminación y sonido; y el alquiler, transporte, colocación y recogida de sillas y mesas: 34.000,00 euros.
B)    Viajes y excursiones: 19.000,00 euros.
C)    Exornos florales para actividades socio-culturales: 9.000,00 euros.
En todo caso, la concesión de las subvenciones estará limitada a la existencia de disponibilidad presupuestaria.
Octava.  Plazo, modelo y forma de presentación de las solicitudes.
Presentación de solicitudes: Desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de

la provincia y de forma permanente durante la vigencia de la misma, es decir, hasta agotar el crédito destinado a tales efectos en el
presupuesto municipal vigente para ese ejercicio presupuestario para cada línea de ayudas y hasta el 29 de noviembre, quedará abierto
el plazo de presentación de solicitudes, que podrá formalizarse de dos formas:

a)     Aportando la documentación completa y necesaria, detallada a tales efectos en esta convocatoria, junto con la solicitud
general de participación según modelo que se acompaña. Esta documentación quedará depositada en el Distrito, para agilizar la tra-
mitación, y podrá ser común para otras subvenciones que el Distrito pueda convocar durante este año. 

De forma que cuando la entidad conozca la fecha y el lugar tan sólo presentará la solicitud de ayuda para cada festejo y/o even-
to. En ningún caso, podrá solicitarse los diferentes equipos de un evento en solicitudes distintas. (según anexo I).

b)    Presentando el anexo I relleno y completo para cada actividad, acompañado de la documentación completa y necesaria,
detallada a tales efectos en esta convocatoria.

Plazo de presentación: Los interesados deberán presentar sus solicitudes, con al menos quince días hábiles de antelación a la
fecha prevista para la realización de la actividad, conforme al modelo que se aporta como anexo I y de forma permanente durante la
vigencia de la misma, es decir, hasta agotar el crédito destinado a tales efectos en el presupuesto municipal vigente para ese ejercicio
presupuestario o hasta haber agotado los créditos asignados a cada entidad y hasta el 29 de noviembre, según lo descrito en las pre-
sentes bases.

Documentación: Las solicitudes vendrán suscritas por quien ostente la representación legal de las EECC, cumplimentándose,
según modelo de solicitud general o Anexo I, si tienen o no ya depositada la documentación, debiendo expresar los datos en ella rela-
cionados, y deberá estar acompañada, necesariamente, de la siguiente documentación original o fotocopia compulsada de la misma:

a)     Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad so-
licitante, junto con fotocopia del NIF de la persona solicitante. (Anexo VI).

b)    Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
c)     Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social actualizado.
d)    Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con

el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solicitarlo, según el modelo que figura en el anexo II o III.
e)     Declaración responsable de que la entidad a la que representa no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el

art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según modelo anexo II. Para los Centros docentes el modelo será el que figura
en el anexo III.

La acreditación de la inscripción de la entidad en el Registro de EECC del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla se realizará de ofi-
cio por el Distrito.

En el caso de Centros docentes de educación infantil, primaria y secundaria de carácter público, ubicados en el Distrito San
Pablo-Santa Justa, además de la solicitud suscrita por quien ostente la representación legal, se aportará la siguiente documentación:

a)     Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad so-
licitante, junto con fotocopia del NIF de la persona solicitante.

b)    Declaración responsable de que la entidad a la que representa no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el
Art.13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según modelo del anexo III.

c)     Certificado del acuerdo de aprobación de la actividad por parte del Consejo Escolar.
En el caso de Centros docentes de educación infantil, primaria y secundaria de carácter privado, ubicados en el Distrito San

Pablo-Santa Justa, además de la solicitud suscrita por quien ostente la representación legal, se aportará la siguiente documentación:
a)     Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad so-

licitante, junto con fotocopia del NIF de la persona solicitante. (Anexo VI)
b)    Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
c)     Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
d)    Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con

el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solicitarlo, según el modelo que figura en el anexo II o III.
e)     Declaración responsable de que la entidad a la que representa no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el

art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según modelo anexo II. Para los Centros docentes el modelo será el que figura
en el anexo III.

f) Certificado del acuerdo de aprobación de la actividad por parte del Consejo Escolar.
En cualquier caso, la presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano gestor, para recabar de oficio las certifica-

ciones a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla,
para determinar la situación de la Entidad en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas en Sevilla; así como la aceptación íntegra
de las normas que rigen la presente Convocatoria.

Para la documentación que sin haber sufrido modificación alguna, hubiera sido presentada en anteriores convocatorias de este
Distrito (CIF, DNI, acreditación del representante por parte del Secretario de la Entidad...) bastará con que se haga constar tal extremo
según modelo que figura en anexo IV.
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Lugar de presentación: Las solicitudes, junto con la documentación descrita anteriormente, deberán dirigirse al Delegado del
Distrito San Pablo-Santa Justa y se presentarán:

En el Registro auxiliar de la sede del Distrito San Pablo-Santa Justa, ubicada en la calle Jerusalén s/n, en horario de atención
al ciudadano o a través de cualesquiera de los medios previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para cualquier consulta e información podrán dirigirse al teléfono 955 47 19 82.
Novena.  Subsanación de defectos.
Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la presente convocatoria o no se acompañase de la documentación exi-

gida en la misma, el órgano competente requerirá a la entidad solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de recibo de la correspondiente noti-
ficación, con apercibimiento de que si no lo hiciese así se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución (art. 71 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art.
23.5 de la Ley General de Subvenciones). 

El requerimiento podrá realizarse por medio electrónico o telemático si éste es elegido como preferente o se ha consentido su
utilización en la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el art. 6, 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos.

Décima.  Convocatoria, instrucción y notificación.
a)     El órgano competente para la aprobación de la presente Convocatoria de Subvenciones es la Junta de Gobierno de la Ciu-

dad de Sevilla, y por delegación, el Capitular Delegado del Distrito, en los términos establecidos en el acuerdo adoptado en sesión ce-
lebrada el 21 de Diciembre de 2012.

b)    La instrucción del procedimiento corresponderá al Jefe/a de Negociado del Distrito, que podrá realizar de oficio cuantas
actuaciones considere necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba for-
mularse propuesta de resolución.

De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y lo
dispuesto en el artículo 16 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el
Ayuntamiento de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia número 161, de 14 de julio de 2005), las ayudas a las que se refiere la pre-
sente convocatoria serán resueltas mediante el procedimiento de concesión en régimen de evaluación individualizada, dada la natura-
leza excepcional de estas ayudas que pretende fomentar la organización y desarrollo de actividades por las Entidades Ciudadanas y
Centros Docentes con sede en el ámbito territorial del Distrito San Pablo-Santa Justa en cualquier momento del año. 

A tal efecto, los potenciales beneficiarios de la ayuda no pueden conocer con antelación la fecha en la que van a realizar la ac-
tividad, ni cuando va a surgir la necesidad de hacerlo. Por tanto, no existe posibilidad de efectuar una valoración comparativa entre
las solicitudes que se presenten en el marco de un procedimiento de concurrencia competitiva, no pudiendo establecerse otro elemento
de prelación entre si que el temporal, esto es la fecha de presentación de la solicitud y estableciendo unos límites cuantitativos con re-
lación a los conceptos subvencionables a los que puede optar cada entidad. 

El órgano instructor a la vista del expediente y de las solicitudes presentadas formulará propuesta de resolución. 
c)     El órgano competente para la resolución de la presente Convocatoria de Subvenciones es la Junta de Gobierno de la Ciu-

dad de Sevilla de acuerdo en los términos establecidos en el acuerdo adoptado en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2012.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de un mes, que se computarán a

partir del día siguiente a la fecha de presentación de las solicitudes, previa propuesta del jefe/a de Sección/Negociado del Distrito o
persona que legalmente le sustituya.

Se entenderá desestimada la solicitud, cuando transcurrido dicho plazo no hubiese recaído resolución expresa, de conformidad
con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 30/92, sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente que impone el artículo 42 del
mismo texto legal. La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna
al sentido del silencio, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 43.3.b) de la Ley 30/92.

d)    Una vez dictada la resolución, se notificará a los interesados en el plazo de 10 días en los términos y con los efectos que
recoge el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La resolución de concesión de las ayudas será notificada preferentemente, así como otras comunicaciones, a través del fax o
correo electrónico cuando la entidad solicitante disponga del mismo e indique su dirección o número en la solicitud correspondiente,
a tal efecto se presentará cumplimentado el anexo V.

Dichas actuaciones se considerarán válidas siempre que exista constancia de la transmisión, recepción del contenido íntegro
de la comunicación e identificación del destinatario y remitente. 

El sistema de notificación electrónica permitirá acreditar la fecha y hora en la que se produzca la puesta a disposición de la
entidad solicitante del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual se entenderá prac-
ticada a todos los efectos legales.

De conformidad con el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común las notificaciones que sean rehusadas por el interesado o su representante se tendrán por
válidas y eficaces desde ese momento una vez que se haga constar esa circunstancia en las actuaciones administrativas correspondien-
tes.

e)     Contra el acuerdo resolutorio, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de la notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer, di-
rectamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de notificación, recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla.

Undécima.  Modificación de la resolución.
Cualquier cambio que se pretenda efectuar al desarrollar alguna de las actividades indicadas en la Base Quinta de esta Convo-

catoria deberá ser solicitado por escrito en el Registro del Distrito, con carácter previo a la fecha prevista para la realización de la ac-
tividad, debiendo estar motivadamente justificado y realizándose con una antelación mínima de quince días, solo en caso excepciones.
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En el supuesto de que dicho cambio tenga su origen en la aparición de circunstancias climatológicas adversas que afecten al desarrollo
de la actividad la antelación será de siete días y deberá demostrarse documentalmente con parte meteorológico, que en todo caso se
acompañará a la solicitud de modificación.

Solo se permitirá una modificación por actividad. En caso de solicitar una segunda modificación se considerará renuncia, de-
biendo cumplimentar una nueva solicitud en caso de seguir interesado en el desarrollo de la misma. Dicha solicitud pasará al turno co-
rrespondiente en función de su fecha de registro. 

La modificación se acordará por el mismo órgano concedente de la subvención, previa instrucción de expediente en el que
junto a la propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán los informes pertinentes.

Duodécima.  Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones vendrán obligadas al cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, quedando obligadas, entre otras, a:
a)     Aceptar, expresamente, la concesión de la subvención (anexo VII).
b)    Cumplir el objetivo y realizar la actividad que fundamenta la concesión de subvención, en los términos en los que fue

concedida, tanto a nivel de contenido, como presupuestario y en el período previsto.
c)     Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la acti-

vidad y cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma y plazo establecido en la
ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Re-
glamento General de Subvenciones y demás normativa que resulte de aplicación. (Anexo VIII y memoria descriptiva).

d)    Comunicar al Distrito San Pablo-Santa Justa cualquier modificación o alteración de los datos, documentación y demás
extremos que afecten a la concesión de estas ayudas.

En caso de que la entidad subvencionada considere necesario alguna modificación en el desarrollo de las actividades proyec-
tadas, respecto a lo inicialmente previsto, deberá ponerlo en conocimiento del Distrito San Pablo-Santa Justa, Ayuntamiento de Sevilla,
quien en su caso, concederá la autorización previa y expresa, según la base undécima.

e)     Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de com-
probación y control financiero que puedan realizarse, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores

El solicitante, o en su caso, cualquier miembro de la Junta Directiva de la entidad deberá dar conformidad a los trabajos o su-
ministros realizados por la empresa, firmando y sellando el documento que la misma le presente. 

f)     Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos que se destinen a la ayuda, en tanto puedan ser ob-
jeto de actuaciones de comprobación, verificación y control, durante un plazo de cuatro años.

g)    Hacer constar expresamente y de forma visible en cualquiera de los medios y materiales que utilicen para la difusión de
las actividades subvencionadas, que las mismas se realizan con la financiación del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito San
Pablo-Santa Justa.

h)    Facilitar cuanta documentación le sea requerida por el Distrito San Pablo-Santa Justa a los efectos de seguimiento y eva-
luación del proyecto.

i)     Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentación debidamente auditada en los términos
exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario.

j)     Proceder al reintegro, previos los trámites pertinentes, si incurriera en algunos de los supuestos contemplados en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.

k)    La concesión estas ayudas en especie no exime del cumplimento de la normativa que sea de aplicación a la actividad en
concreto de que se trate, así como la tramitación y obtención, en su caso, de las autorizaciones y licencias que procedan.

l)     Recepcionar, custodiar y vigilar los elementos subvencionados. De los desperfectos, roturas, deterioro, robo, extravío que
pudieran causarse, imputables al mal uso o trato por la Entidad beneficiaria será responsable la propia Entidad. 

Decimotercera.  Plazo de ejecución.
Las actividades subvencionadas deberán realizarse necesariamente durante el año 2013.
Decimocuarta.  Pago.
Por tratarse de ayudas en especie, y con el objetivo, de un lado, de agilizar la tramitación de las mismas; y de otro, por estar

sujeta a la disponibilidad presupuestaria, se instruirá por el Distrito, de forma previa, expedientes para la contratación de 
—    Servicios de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios; alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y

manejo de equipos de iluminación y sonido; y el alquiler, transporte, colocación y recogida de sillas y mesas. 
—    Servicio no regular de transporte terrestre de pasajeros en autocar.
—    Suministro de exornos florales. 
De esta forma los beneficiarios de las ayudas no percibirán cantidad económica. 
Esto implica que una vez sea concedida la ayuda se pondrá a disposición de los beneficiarios los servicios y suministros pre-

viamente autorizados y siendo el Ayuntamiento quien efectuará directamente el pago a la empresa adjudicataria contra la presentación
de la correspondiente factura (conformada por la Dirección del Distrito) y una vez comprobada la efectiva prestación del servicio o
suministro a las entidades beneficiarias para la finalidad que fundamentó la concesión de la subvención. 

Decimoquinta.  Justificación.
La justificación del cumplimiento de la actividad para la que se concedió la subvención se documentará mediante la presenta-

ción de una cuenta justificativa comprensiva de los siguientes documentos:
a)     Breve memoria describiendo de la actividad. 
b)    Declaración jurada del representante legal de la entidad de haber realizado la actividad en los términos contenidos en la

resolución de concesión. (anexo VIII).
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Dicha documentación deberá ser entregada o remitida en el plazo máximo de 20 días desde la realización de la actividad, sien-
do imprescindible para la justificación de la subvención. Las cuentas justificativas, previa conformidad de las mismas, se aprobarán
por el órgano competente a tales efectos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10.6 de la Ordenanza General por la que se aprueban las Bases reguladoras de las
subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva,
aplicable de forma supletoria a la presente convocatoria, "no podrá proponerse el pago de subvenciones a beneficiarios que no hayan
justificado en tiempo y forma otras subvenciones concedidas con anterioridad con cargo a créditos gestionados por el mimo órgano
concedente". En consecuencia, el incumplimiento de la obligación de justificar la ayuda concedida conllevará la denegación de pos-
teriores solicitudes de subvención al Ayuntamiento de Sevilla sin perjuicio, en su caso, de la incoación del correspondiente expediente
de reintegro conforme a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en el art. 3 del Reglamento que la desarrolla.

Decimosexta.  Inspección y control.
La Dirección del Distrito se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la documentación anterior, a todos los efectos,

así como la de ordenar las inspecciones y controles que estime necesarios para verificar la correcta aplicación de la subvención con-
cedida.

Decimoséptima.  Reintegro de la subvención y régimen sancionador.
Procederá el reintegro de la ayuda concedida con exigencia del interés de demora referido al momento del pago, en los supues-

tos en los que la entidad incurra en cualquiera de las causas señaladas en el art. 37.1 de la Ley General de Subvenciones, entre las que
se contienen: 

a.      Incumplimiento de alguna de las condiciones requeridas para la concesión de la ayuda.
b.     Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación.
c.      Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención.
d.     Negativa u obstrucción a las actuaciones de control del Ayuntamiento de Sevilla.
e.      Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
f.      Incumplimiento de las medidas de difusión.
g.     Obtención de cualquier otra subvención para sufragar el mismo proyecto/actividad para las que solicita la ayuda.
h.     El cobro a personas por las actividades subvencionadas. (Además del reintegro, perderá el derecho a optar por subven-

ciones del Distrito San Pablo-Santa Justa en los dos ejercicios siguientes). 
Para la valoración del reintegro de estas las ayudas en especie se tomará como referencia para el cálculo del importe a reinte-

grar la cantidad que figure en la factura del servicio prestado o del suministro correspondiente sin perjuicio del interés de demora que
corresponda. La entidad que incurriese en alguna causa que obligase al reintegro de la ayuda concedida quedará inhabilitada para poder
acceder a nuevas convocatorias en tanto no regularice su situación. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en el art.
42 de la Ley General de Subvenciones.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones otorgadas al amparo de la presente convocatoria estarán sujetas a las respon-
sabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Titulo IV Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

MODELO SOLICITUD SUBVENCIóN EN ESPECIE DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA 2013

Documentación: 
Las solicitudes, suscritas por quien ostente la representación legal de las entidades ciudadanas, deben expresar los datos en ella

relacionados, y deberá estar acompañada, necesariamente, de la siguiente documentación original o fotocopia de la misma:
—    Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
—    Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
—    Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con
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el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solicitarlo, según el modelo que figura en el anexo II.

—    Declaración responsable de que la entidad a la que representa no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el

art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según modelo anexo II. 

—    Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad so-

licitante, junto con fotocopia del NIF de la persona solicitante. (Anexo VI)

En el caso de Centros docentes ubicados en el Distrito San Pablo-Santa Justa, además de la solicitud suscrita por quien ostente

la representación legal, se aportará la siguiente documentación:

Centros docentes públicos: 

—    Certificado del acuerdo de aprobación de la actividad por parte del Consejo Escolar.

—    Declaración responsable de que la entidad a la que representa no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el

Art.13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según modelo del anexo III.

—    Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad so-

licitante, junto con fotocopia del NIF de la persona solicitante. (Anexo VI)

Centros docentes privados:

—    Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.

—    Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

—    Certificado del acuerdo de aprobación de la actividad por parte del Consejo Escolar.

—    Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con

el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solicitarlo, según el modelo que figura en el anexo II.

—    Declaración responsable de que la entidad a la que representa no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el

art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según modelo anexo II. Para los Centros públicos el modelo será el que figura

en el anexo III.

—    Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad so-

licitante, junto con fotocopia del NIF de la persona solicitante. (Anexo VI)

En cualquier caso, la presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano gestor, para recabar de oficio las certifica-

ciones a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla,

para determinar la situación de la Entidad en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas en Sevilla; así como la aceptación íntegra

de las normas que rigen la presente Convocatoria.

Para la documentación que sin haber sufrido modificación alguna, hubiera sido presentada en anteriores convocatorias de este

Distrito (CIF, DNI, acreditación del representante por parte del Secretario de la Entidad...) bastará con que se haga constar tal extremo

según modelo que figura en anexo IV.

Lugar de presentación: Las solicitudes, junto con la documentación descrita anteriormente, deberán dirigirse al Delegado del

Distrito San Pablo-Santa Justa y se presentarán:

En el Registro auxiliar de la sede del Distrito San Pablo-Santa Justa, ubicada en la calle Jerusalén s/n, en horario de atención

al ciudadano o a través de cualesquiera de los medios previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para cualquier consulta e información podrán dirigirse al teléfono 955 47 19 82.

ANEXO I A

PARA ESCENARIOS, EQUIPOS ILUMINACIóN Y SONIDO, GENERADORES, SILLAS Y MESAS Y PARA ANIMACIóN SOCIOCULTURAL.

DATOS DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SOLICITA SUBVENCIóN:

Señalar número de unidades solicitadas para cada concepto, donde corresponda:
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(***) La puntuación anterior corresponde a un día en el caso de equipos de sonido, generadores y equipos de Iluminación, y a un máximo de 3 en el caso de
sillas mesas y escenarios, si la actividad durase más, dicha puntuación se multiplicará cada día de más, sin que pueda rebasar el límite máximo de puntos.

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos declarados y en caso de no aportarse la documentación acreditativa
correspondiente, autorizo a que se realicen consultas en los respectivos ficheros.

Sevilla a ... de ... de ...
El representante de la entidad
Fdo.: ...

“Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que
los datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal
inscrito en el Registro General de Protección de Datos, con la  finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación admi-
nistrativa dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración. 

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de
Sevilla a través del registro general, calle Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la direc-
ción: derechoslopd@sevilla.org.”

Delegado del Distrito San Pablo-Santa Justa del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

ANEXO I B

Para viajes y excursiones

DATOS DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SOLICITA SUBVENCIóN:

Señalar número de unidades solicitadas para cada concepto, donde corresponda:
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Para el cálculo de los Kilómetros se utilizará el programa Google maps y se tendrá como punto de partida la Sede del Distrito

y de llegada el establecido en la correspondiente solicitud

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos declarados y en caso de no aportarse la documentación acreditativa

correspondiente, autorizo a que se realicen consultas en los respectivos ficheros.

Sevilla, a ... de ... de ...

El representante de la entidad

Fdo.: ...

“Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que

los datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal

inscrito en el Registro General de Protección de Datos, con la  finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación admi-

nistrativa dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración. 

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de

Sevilla a través del registro general, calle Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la direc-

ción: derechoslopd@sevilla.org.”

Delegado del Distrito San Pablo-Santa Justa del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

ANEXO I C

Para exornos florales para actividades socio-culturales

DATOS DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SOLICITA SUBVENCIóN:

Señalar número de unidades solicitadas para cada concepto, donde corresponda:
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Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos declarados y en caso de no aportarse la documentación acreditativa
correspondiente, autorizo a que se realicen consultas en los respectivos ficheros.

Sevilla a ... de ... de ...
El representante de la entidad.
Fdo.: ...
“Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que

los datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal
inscrito en el Registro General de Protección de Datos, con la  finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación admi-
nistrativa dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración. 

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de
Sevilla a través del registro general, calle Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la direc-
ción: derechoslopd@sevilla.org.”

Delegado del Distrito San Pablo-Santa Justa  del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla

ANEXO II

(Declaración responsable para EECC)
Entidad:
D/D.ª..., mayor de edad, con domicilio en ..., y con N.I.F. ... en calidad de representante legal de la entidad ... con CIF ... y sede

social en Sevilla, calle ... declara bajo su responsabilidad que en la entidad que representa no está incursa en ninguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones y en especial declara no ser deudor
de ningún Organismo Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal.
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Declara no haber solicitado u obtenido ninguna subvención o ayuda concurrente con la solicitada al Distrito San Pablo-Santa
Justa para el proyecto que presenta la solicitud; comprometiéndose a comunicar la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas
concurrentes con ésta.

Autoriza a Ayuntamiento de Sevilla, Distrito San Pablo-Santa Justa, a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria y del Ayuntamiento de Sevilla, los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones fiscales frente a estas entidades para que
quede acreditado que se encuentra al corriente de las citadas obligaciones de acuerdo con lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como comprobar de oficio la inscripción en el Registro de Entidades Ciudadanas
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

La presente autorización se otorga a los efectos de acreditar el cumplimiento por parte de... de estar al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones fiscales para ... en aplicación de lo dispuesto por la Disposición Adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9
de diciembre, por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de datos tributarios que precisen las Administraciones
Públicas para el desarrollo de sus funciones, y en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las
notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los
ciudadanos.

Sevilla a ... de ... de ...
El representante de la entidad.
Fdo.: ...
DNI: ...
Delegado del Distrito San Pablo-Santa Justa  del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

ANEXO III

(Modelo de declaración responsable para los centros docentes.)
Entidad solicitante:
D/Dña.: ... con NIF ... en calidad de representante del centro ... con sede en Sevilla, calle ... declara bajo su responsabilidad

(señale lo que corresponda):
     Que el Centro que represento es público y al tener el mismo NIF que el de la Junta de Andalucía, esta exento de la de-

claración de obligaciones tributarias a la Seguridad Social, Agencia Tributaria y Ayuntamiento de Sevilla y que en la entidad que re-
presento no está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre, General
de Subvenciones

     Que el Centro que represento no está incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones y en especial declara no ser deudor de ningún Organismo Oficial de ámbito
local, autonómico ni estatal.

Declara no haber solicitado u obtenido ninguna subvención o ayuda concurrente con la solicitada al Distrito San Pablo-Santa
Justa para el proyecto que presenta la solicitud; comprometiéndose a comunicar la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas
concurrentes con ésta.

Autoriza a Ayuntamiento de Sevilla, Distrito San Pablo-Santa Justa, a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria y del Ayuntamiento de Sevilla, los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones fiscales frente a estas entidades para que
quede acreditado que se encuentra al corriente de las citadas obligaciones de acuerdo con lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La presente autorización se otorga a los efectos de acreditar el cumplimiento por parte de ... de estar al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones fiscales para ... en aplicación de lo dispuesto por la Disposición Adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9
de diciembre, por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de datos tributarios que precisen las Administraciones
Públicas para el desarrollo de sus funciones, y en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las
notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los
ciudadanos.

Sevilla a ... de ... de 20 ...
El representante legal.
Fdo : ...
DNI: ...
Delegado del Distrito San Pablo-Santa Justa del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

ANEXO IV

(Modelo de comunicación de documentación ya aportada.)
D/D.ª ..., en calidad de representante de la asociación/entidad...; declara que la siguiente documentación ya se encuentra en

poder del Distrito San Pablo-Santa Justa del Ayuntamiento de Sevilla y no ha experimentado modificación alguna hasta el día de la
fecha, pudiendo ser utilizada a efectos de la Convocatoria de ayudas de la Delegación de Participación Ciudadana, Distrito San Pablo-
Santa Justa, del Ayuntamiento de Sevilla, para la concesión de subvenciones en especie 2013:

En el caso de EECC:
a)     Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad so-

licitante, junto con fotocopia del NIF de la persona solicitante. (Anexo VII)
b)    Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
c)     Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el Registro de EECC del Ayuntamiento de Sevilla.
d)    Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
e)     Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con

el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solicitarlo, según el modelo que figura en el anexo II.
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f)     Declaración responsable de que la entidad a la que representa no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el
art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según modelo anexo II. Para los centros públicos el modelo será el que figura en
el anexo III.

En el caso de centros docentes, ubicados en el Distrito San Pablo-Santa Justa:
—    Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad so-

licitante, junto con fotocopia compulsada del NIF de la persona solicitante.
—    Declaración responsable de que la entidad a la que representa no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el

art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según modelo del Anexo III.
Sevilla a ... de ... de ...
El representante de la entidad.
Fdo.: ...
DNI: ...
Delegado del Distrito San Pablo-Santa Justa  del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

ANEXO V

(Modelo comunicación de lugar preferente para práctica de notificaciones.)
D/Dña. ..., con DNI ... representante de la entidad ... CIF ... manifiesto mi consentimiento y preferencia por la práctica de co-

municaciones relativas a la de Convocatoria de Ayudas de la Delegación de Participación Ciudadana, Distrito San Pablo-Santa Justa,
del Ayuntamiento de Sevilla, subvenciones en especie 2013, a través de:

Fax: ...
Correo electrónico: ...
Las comunicaciones realizadas a través de los medios anteriores serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión

y recepción, sus fechas, contenido íntegro de la comunicación e identificación del remitente y destinatario. A partir de este momento
la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales (artículo 6, 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos).

Sevilla a ... de ... de ...
El representante e la entidad: ...
Fdo.: ...
DNI: ...
Delegado del Distrito San Pablo-Santa Justa  del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

ANEXO VI

Acreditación de la capacidad de representación

Deberá aportar fotocopia del NIF de la persona solicitante.
D/D.ª ..., con DNI número  ..., como (Secretario/a, Director/a, Presidente/a) ... de la entidad ... con NIF ..., acredito que D./Dª

... con NIF ... que formula la solicitud para participar en la Convocatoria Pública para el otorgamiento de subvenciones mediante la
modalidad de «Ayudas en Especie» del Ayuntamiento de Sevilla, distrito San Pablo-Santa Justa, para el año 2013, es el representante
legal de la entidad solicitante, estando capacitado y autorizado para representar a la entidad solicitante a todos los efectos en la con-
vocatoria referida.

Sevilla a ... de ... de ...
Fdo.: ...
Delegado del Distrito San Pablo-Santa Justa  del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla

ANEXO VII

Documento de aceptación

(Para presentar una vez concedida la subvención.)
Entidad:
D/D.ª ..., mayor de edad, con domicilio en ..., con NIF ..., en calidad de representante legal de la entidad ..., con CIF: ... y sede

social en Sevilla, calle ..., declaro por el presente documento ACEPTAR la Ayuda otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Dis-
trito San Pablo-santa Justa, según acuerdo de fecha ..., aceptando todas y cada una de las obligaciones inherentes a su concesión, y en
especial en lo relativo a su inversión y justificación.

Y me declaro RESPONSABLE ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla (Área de Participación Ciudadana) de que la ayuda para
la realización de ... se ajusta en todos los términos a la normativa y disposiciones a las que se condiciona la subvención.

Al mismo tiempo que me comprometo a hacer constar en toda la información o publicidad de la actividad subvencionada u
objeto de la ayuda, que la misma ha sido otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, previa autorización del Distrito San Pablo-
Santa Justa.

Sevilla a ... de ... de ...
El representante de la entidad.
Fdo.: ...
“Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que

los datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal
inscrito en el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación admi-
nistrativa dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración. 
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Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de
Sevilla a través del registro general, calle Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la direc-
ción: derechoslopd@sevilla.org.”

Delegado del Distrito San Pablo-Santa Justa  del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

ANEXO VIII A

Para escenarios, equipos iluminación y sonido, generadores, sillas y mesas y para animación sociocultural

(Modelo para justificar la ayuda.)

Acompaña los siguientes documentos según la convocatoria:

—    Breve memoria describiendo la celebración del evento.

DECLARACIóN JURADA DE HABER CELEBRADO LA ACTIVIDAD, CON LOS SERVICIOS SOLICITADOS Y SUBVENCIONADOS
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA DE «AYUDAS EN ESPECIE» DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA,

DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA, PARA EL AÑO 2013

D/Dña. ... con DNI ..., representante de la entidad ... CIF ... y responsable del evento subvencionado ... declaro que dicho even-
to fue celebrado el día ... de ... de ..., de acuerdo con las condiciones establecidas y aceptadas por las que ha sido objeto de ayuda y
que los servicios subvencionados se han prestado conforme a lo concedido.

En Sevilla, a ... de ...de 20 ...

Firma del responsable:
Fdo.: ...

Delegado del Distrito San Pablo-Santa Justa  del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
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ANEXO VIII B

Para viajes y excursiones

(Modelo para justificar la ayuda.)

Acompaña los siguientes documentos según la convocatoria:

—    Breve memoria describiendo la celebración del evento.

DECLARACIóN JURADA DE HABER CELEBRADO LA ACTIVIDAD, CON LOS SERVICIOS SOLICITADOS Y SUBVENCIONADOS

EN LA CONVOCATORIA PUBLICA DE AYUDAS EN ESPECIE DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA,

DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA, PARA EL AÑO 2013

D/Dña. ... con DNI ... representante de la entidad ... CIF ... y responsable del evento subvencionado ... declaro que dicho evento
fue celebrado el día ... de ... de ..., de acuerdo con las condiciones establecidas y aceptadas por las que ha sido objeto de ayuda y que
los servicios subvencionados se han prestado conforme a lo concedido.

En Sevilla a ... de ... de 20 ...

Firma del responsable:
Fdo.: ...

Delegado del Distrito San Pablo-Santa Justa del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

ANEXO VIII C

Para exornos florales para actividades socio-culturales

Acompaña los siguientes documentos según la convocatoria:

—    Breve memoria describiendo la celebración del evento.
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DECLARACIóN JURADA DE HABER CELEBRADO LA ACTIVIDAD, CON LOS SERVICIOS SOLICITADOS Y SUBVENCIONADOS
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA DE «AYUDAS EN ESPECIE» DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA,

DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA, PARA EL AÑO 2013

D/Dña. ... con DNI ..., representante de la entidad ... CIF ... y responsable del evento subvencionado ... declaro que dicho even-
to fue celebrado el día ... de ... de ..., de acuerdo con las condiciones establecidas y aceptadas por las que ha sido objeto de ayuda y
que los servicios subvencionados se han prestado conforme a lo concedido.

En Sevilla a ... de ... de 20 ...

Firma del responsable:
Fdo.: ...

Delegado del Distrito San Pablo-Santa Justa del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Sevilla a 13 de marzo de 2013.—El Jefe de Sección del Distrito San Pablo-Santa Justa, Fco. Javier Muñoz León.

3W-3836

————

SEVILLA

Por resolución número 1645, de fecha 14 de marzo de 2013, de la Capitular Delegada del Distrito Macarena (P.D. Junta de
Gobierno), se ha aprobado la convocatoria que ha de regir la concesión de subvenciones a través del Distrito Macarena para el presente
año 2013 (expediente 6/2013), que se transcribe a continuación:
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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA DEL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD DE «AYUDAS EN ESPECIE»
POR EL EXCELENTíSIMO AYUNTAMIENTO DE SEVILLA A TRAVÉS DEL DISTRITO MACARENA PARA EL AÑO 2013

Primera.  Fundamentación.
El art. 9.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos “promover las condiciones para que la libertad y la

igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que dificultan su plenitud
y facilitar la participación de todos los individuos en la vida política, económica, cultural o social”. En los mismos términos se mani-
fiesta el art. 10.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Por su parte la Ley 7/85, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, atribuye a los municipios, para la gestión de sus intereses
y en el ámbito de sus competencias, promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. En relación con lo anterior, el art. 72 del precitado texto legal, establece la
obligación de las Corporaciones locales de favorecer el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sec-
toriales de los vecinos, facilitar la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios
públicos y el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades e impulsar su participación en la gestión local.

Por todo ello, uno de los objetivos del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla es promover la participación solidaria de los ciudada-
nos en organizaciones sin ánimo de lucro, y es en aras del cumplimiento de dicho objetivo donde se enmarca la presente convocatoria
de concesión de subvenciones.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollada por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por
el que se aprueba el reglamento, conceptúa en su art. 2.1 la subvención como toda disposición dineraria realizada por cualquiera de
las Administraciones Públicas a favor de personas públicas o privadas, y que cumplan los siguientes requisitos:

a)     Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b)     Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una

actividad, la adopción de un 
c)     comportamiento singular, por desarrollar, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se

hubieran establecido.
d)     Que el proyecto, acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública,

interés social o de promoción de una finalidad pública.
Por su parte, la D.A. 5.º del precitado texto legal regula las «Ayudas en especie», disponiendo en su apartado segundo que se

aplicará la Ley General de Subvenciones a las “ayudas que consistan en la entrega de bienes, derechos o servicios cuya adquisición
se realice con la finalidad exclusiva de entregarlos a un tercero”.

Segunda.  Objeto y finalidad.
La finalidad principal de la presente convocatoria es fortalecer y consolidar el movimiento asociativo fomentando el desarrollo

de actividades por las distintas entidades y asociaciones ciudadanas en orden a la Participación Ciudadana.
Para cumplir este objetivo, se facilitará mediante “Ayudas en especie”, la prestación de ciertos servicios correspondientes a la

realización de eventos vecinales (festejos, veladas y demás actividades de carácter lúdico festivos) organizados por las diversas Enti-
dades y Asociaciones ciudadanas del Distrito Macarena, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido social y la promoción de la ca-
lidad de vida y el bienestar de la ciudadanía.

Las subvenciones a las que se refiere la presente Convocatoria se otorgarán con arreglo a los principios de:
a)     Publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, no discriminación y evaluación individualizada.
b)     Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
c)     Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y lo

dispuesto en el artículo 16 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el
Ayuntamiento de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia número 161, de 14 de julio de 2005), las ayudas a las que se refiere la pre-
sente convocatoria serán resueltas mediante el procedimiento de concesión en régimen de evaluación individualizada, dada la natura-
leza excepcional de estas ayudas que pretende fomentar la organización y desarrollo de actividades por las entidades ciudadanas con
sede en el ámbito territorial del Distrito Macarena en cualquier momento del año. Por otro lado, los potenciales beneficiarios de la
ayuda no pueden conocer con antelación la fecha en la que van a realizar la actividad, ni cuando va a surgir la necesidad de hacerlo.
Por lo tanto, no existe posibilidad de efectuar una valoración comparativa entre las solicitudes que se presenten en el marco de un pro-
cedimiento de concurrencia competitiva, no pudiendo establecerse otro elemento de prelación entre si que el temporal , esto es la fecha
de presentación de la solicitud y estableciendo unos límites cuantitativos con relación a los conceptos subvencionables a los que puede
optar cada entidad para cada uno de los tipos de actividades contenidos en de la presente convocatoria. 

Tercera.  Régimen jurídico.
En todo lo no previsto en la presente convocatoria se estará a lo dispuesto en las normas a continuación relacionadas:
—    Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
—    Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
—    Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Se-

villa, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 161, de 14 de julio).
—    Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para cada ejercicio.
—    Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común.
—    Y cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulten de aplicación.
Cuarta.  Beneficiarios.
Sólo podrán obtener la condición de beneficiario de estas subvenciones aquellos solicitantes que no estén incursos en algunas

de las causas de prohibición para percibir subvenciones y, concretamente: 
Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en esta Convocatoria: 
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a)     Las entidades ciudadanas, sin ánimo de lucro que tengan su domicilio ubicado en el ámbito del Distrito Macarena y estén
inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla, requisitos que deberá reunir desde el mo-
mento de presentación de solicitudes de la convocatoria y mantener, al menos durante el ejercicio económico en el que se conceda la
subvención.

En el Caso de que exista contradicción entre el domicilio que figure en el Registro de Entidades Ciudadanas y el que conste
en la solicitud formulada prevalecerá el que conste en el Registro de Entidades Ciudadanas. 

No podrán obtener la condición de beneficiarios aquellas Entidades que incurran en las causas de prohibición previstas en los
apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de Asociación.

Además de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de-
berán cumplir los siguientes, que deberán mantener hasta la aprobación de la correspondiente justificación de gastos: 

a)     Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar y hallarse debidamente inscrita en el registro correspondiente.
b)     Hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y fiscales frente al Ayuntamiento de Sevilla y la Agencia

Estatal de Administración Tributaria, así como con la Seguridad Social, impuestas por la normativa vigente.
c)     Estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla.
d)     Tener objetivos y finalidades coincidentes con los de la presente Convocatoria.
e)     Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Sevilla.
f)      Haber justificado cualquier subvención concedida anteriormente por el Ayuntamiento de Sevilla una vez agotado el plazo

para hacerlo.
De conformidad con la regulación contenida en el Reglamento de Participación Ciudadana y en el Reglamento Orgánico de

las Juntas Municipales de Distrito del Ayuntamiento de Sevilla, se entiende por Entidades Ciudadanas todas las Asociaciones que no
tengan ánimo de lucro y cualquier otra Entidad que tenga por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos
de Sevilla, y cuyos fines no sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso; comprendiendo entre otras ,Aso-
ciaciones de Vecinos, Ampas y Asociaciones de Mujeres ...

Podrá denegarse el otorgamiento de subvención a aquellas entidades que no garanticen un funcionamiento democrático, la par-
ticipación de sus asociados y el cumplimiento de su objetivo social.

La presentación de la solicitud supone la aceptación de la presente convocatoria, requisitos, condiciones y obligaciones esta-
blecidas en la misma.

Quinta.  Actividades a subvencionar.
La presente convocatoria está destinada a financiar mediante «Ayudas en especie» los gastos correspondientes a la realización

de actividades que tengan por objeto facilitar la participación de los ciudadanos en la vida pública, económica, cultural y social fo-
mentando la convivencia y contribuyendo a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

Los gastos que se financiarán son los correspondientes a los servicios de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de esce-
narios; alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y manejo de equipos de iluminación y sonido; y el alquiler, transporte, coloca-
ción y recogida de sillas, mesas y tableros y actividades de animación sociocultural.

De forma específica se detalla:
A)   Servicios de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios; alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y

manejo de equipos de iluminación y sonido; y el alquiler, transporte, colocación y recogida de sillas, mesa y tableros.
A. I.)  Ámbito territorial: Como se ha indicado anteriormente al establecer las entidades ciudadanas a las que va dirigida la

presente convocatoria, las actividades cuyos gastos se pueden financiar con la misma se han de desarrollar en el ámbito territorial del
Distrito Macarena.

A.II.)  Conceptos subvencionables:
—    Montaje y desmontaje de escenario hasta 30 m2.
—    Equipo Sonido (2000 W/4000W).
—    Equipo de Iluminación hasta 4000W.
—    Generadores de corriente hasta 7,5 KW y hasta 6 horas de funcionamiento
—    Mesas tipo velador.
—    Sillas.
—    Tableros 
A.III)  Límites:
Las ayudas serán tramitadas y se irán otorgando conforme se vayan solicitando, hasta el límite del crédito presupuestario dis-

ponible para esta convocatoria y para este tipo de servicios, conforme a los siguientes criterios de distribución: 
A cada concepto subvencionable indicado anteriormente se asigna la siguiente puntuación:

                                                        Concepto                                                Puntuación actividad con libre acceso              Puntuación actividad sin libre acceso

Escenario hasta 15 m2                                                       35                                               40
Escenario hasta 30 m2                                                       60                                               65
Equipo Sonido hasta 2000 W                                           40                                               50
Equipo Sonido hasta 4000W                                            60                                               65
Generador hasta 7,5 kW y 6 horas                                   40                                               50
Equipo de Iluminación hasta 4000W                               20                                               40
Sillas hasta 75                                                                   10                                               15
Sillas hasta 125                                                                 20                                               25
Sillas hasta 200                                                                 30                                               35
Mesas hasta 18                                                                 15                                               20
Mesas hasta 30                                                                 25                                               30
Tableros hasta 5                                                                30                                               35
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(La puntuación anterior corresponde a un día en el caso de Equipos de Sonido, Generadores y equipos de iluminación y a un
máximo de 3 en el caso de sillas, mesas, tableros y escenarios, si la actividad durase más, dicha puntuación se multiplicará por los
días, sin que pueda rebasar el límite máximo de puntos.)

Cada entidad solicitante contará con una puntuación total para la presente convocatoria, y este tipo de servicios, de 110 puntos,
pudiéndose imputar a diferentes eventos organizados por la Entidad de que se trate.

A fin de lograr una mayor participación de los vecinos en las distintas actividades se fomentará las actividades organizadas de
libre acceso; por ello, los conceptos subvencionables destinados a las actividades sin libre acceso tienen un consumo de puntos mayor.

B)    Actividades de animación sociocultural.
B. I.)  Ámbito territorial: Como se ha indicado anteriormente al establecer las entidades ciudadanas a las que va dirigida la

presente convocatoria, las actividades y eventos cuyos gastos se pueden financiar con la misma se han de desarrollar en el ámbito te-
rritorial del Distrito Macarena.

B .II.)  Conceptos subvencionables:
—    Actuaciones musicales 
—    Fiestas infantiles.
Todas estas prestaciones incluyen los correspondientes costes de funcionamiento (personal, materiales, transportes, montaje y

desmontaje, generadores de corriente, equipos de iluminación y megafonía, seguros, etc).
C.III)  Límites:
Las ayudas serán tramitadas y se irán otorgando conforme se vayan solicitando, hasta el límite del crédito presupuestario dis-

ponible para esta convocatoria y para este tipo de servicios, conforme a los siguientes criterios de distribución:
A cada concepto subvencionable indicado anteriormente se asigna la siguiente puntuación:

                                                               Concepto                                                Puntuación actividad con libre acceso              Puntuación actividad sin libre acceso

Actuaciones musicales                                                     20                                               30
Fiestas infantiles                                                              15                                               20

Cada entidad solicitante contará con una puntuación total para la presente convocatoria, y en este tipo de servicios, de 30 pun-
tos, pendiéndose imputar a diferentes eventos organizados por la Entidad de que se trate.

A fin de lograr una mayor participación de los vecinos en las distintas actividades se fomentará las actividades organizadas de
libre acceso; por ello, los conceptos subvencionables destinados a las actividades sin libre acceso tienen un consumo de puntos mayor.

Nota: Los límites establecidos en cada tipo de servicios (A) Servicios de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de esce-
narios; alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y manejo de equipos de iluminación y sonido; y el alquiler, transporte, coloca-
ción y recogida de sillas, mesas y tableros (110 puntos); B) Servicios de Animación Sociocultural (30 puntos) no son acumulativos
para las entidades, de tal forma que es posible solicitar ayudas en las dos. 

En el supuesto, de que una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes (30 de noviembre de 2013), exista crédito
presupuestario disponible para alguno de los diferentes tipos de Servicios contenidos en al presente Convocatoria, se podrá acordar
por el órgano competente para resolver, la ampliación del límite de puntos por Entidad establecido para cada tipos de Servicio (A; B).

Sexta.  Compatibilidades.
Las subvenciones que se otorguen serán compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan

conceder otras entidades públicas o privadas.
No podrán solicitar las subvenciones mediante la modalidad «Ayudas en especie» del distrito Macarena que se otorgarán me-

diante la presente convocatoria, las entidades solicitantes de las subvenciones del distrito Macarena (Modalidad B) “Proyectos espe-
cíficos”.

En caso de percibir ayudas para realización de los gastos que se subvencionan, deberá entregarse copia del acuerdo de conce-
sión del resto de entidades financiadoras. En los supuestos de que dichas ayudas estén solicitadas y no concedidas se deberá adjuntar
copia de la solicitud, sin perjuicio de la entrega posterior del acuerdo de concesión.

En ningún caso el importe de la ayuda concedida podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos u otros recursos supere el coste total de la actividad financiada. 

Séptima.  Disponibilidad presupuestaria.
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 23.748,80 euros de las aplicaciones presupuestarias 70212

92401 48900 con el siguiente desglose:
A)   Servicios de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios; alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y

manejo de equipos de iluminación y sonido; y el alquiler, transporte, colocación y recogida de sillas, mesas y tableros: 17.623,80 euros.
B)    Actividades de animación socio-cultural: 6.125 euros.
En todo caso, la concesión de las subvenciones estará limitada a la existencia de disponibilidad presupuestaria.
La financiación de las subvenciones previstas se efectuará con cargo al crédito consignado en la aplicación del capítulo IV de-

signada a tales efectos, por importe total máximo estimado de 23.748,80 euros, en el ejercicio presupuestario 2013, condicionando la
concesión de las ayudas a la existencia de crédito adecuado y suficiente, pudiendo la presente convocatoria ser objeto de ampliación
si concurren circunstancias que así lo aconsejen.

Octava.  Plazo, modelo y forma de presentación de las solicitudes.
Presentación de solicitudes: Desde el día siguiente al de la publicación de la presente Convocatoria en el «Boletín Oficial» de

la provincia y de forma permanente durante la vigencia de la misma, es decir, hasta agotar el crédito destinado a tales efectos en el
presupuesto municipal vigente para ese ejercicio presupuestario para cada línea de ayudas y hasta el 29 de noviembre, quedará abierto
el plazo de presentación de solicitudes, que podrá formalizarse de dos formas:

a)     Aportando la documentación completa y necesaria, detallada a tales efectos en esta convocatoria, junto con la solicitud
general de participación según modelo que se acompaña. Esta documentación quedará depositada en el Distrito, para agilizar la tra-
mitación, y podrá ser común para otras subvenciones que el Distrito pueda convocar durante este año. 
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De forma que cuando la entidad conozca la fecha y el lugar tan sólo presentará la solicitud de ayuda para cada festejo y/o even-
to. En ningún caso, podrá solicitarse los diferentes equipos de un evento en solicitudes distintas. (según anexo I).

b)    Presentando el anexo I, relleno y completo para cada actividad, acompañado de la documentación completa y necesaria,
detallada a tales efectos en esta convocatoria.

Plazo de presentación: Los interesados deberán presentar sus solicitudes, con al menos quince días hábiles de antelación a la
fecha prevista para la realización de la actividad, conforme al modelo que se aporta como anexo I y de forma permanente durante la
vigencia de la misma, es decir, hasta agotar el crédito destinado a tales efectos en el presupuesto municipal vigente para ese ejercicio
presupuestario o hasta haber agotado los créditos asignados a cada entidad y hasta el 30 de noviembre, según lo descrito en las pre-
sentes bases.

Documentación: Las solicitudes vendrán suscritas por quien ostente la representación legal de las EECC, cumplimentándose,
según modelo de solicitud general o Anexo I, si tienen o no ya depositada la documentación, debiendo expresar los datos en ella rela-
cionados, y deberá estar acompañada, necesariamente, de la siguiente documentación original o fotocopia compulsada de la misma:

a)     Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad so-
licitante, junto con fotocopia del NIF de la persona solicitante. (Anexo V).

b)    Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
c)     Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social actualizado.
d)    Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con

el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solicitarlo, según el modelo que figura en el anexo II.
e)     Declaración responsable de que la entidad a la que representa no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el

art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según modelo anexo II. 
La acreditación de la inscripción de la entidad en el Registro de EECC del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla se realizará de ofi-

cio por el Distrito.
En cualquier caso, la presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano gestor, para recabar de oficio las certifica-

ciones a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla,
para determinar la situación de la entidad en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas en Sevilla; así como la aceptación íntegra
de las normas que rigen la presente Convocatoria.

Para la documentación que sin haber sufrido modificación alguna, hubiera sido presentada en anteriores convocatorias de este
Distrito (CIF, DNI, acreditación del representante por parte del Secretario de la entidad ...) bastará con que se haga constar tal extremo
según modelo que figura en anexo III.

Lugar de presentación: Las solicitudes, junto con la documentación descrita anteriormente, deberán dirigirse al Delegado del
Distrito Macarena y se presentarán:

En el Registro auxiliar de la sede del Distrito macarena, ubicada en la calle Manuel Villalobos s/n, en horario de atención al
ciudadano o a través de cualesquiera de los medios previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para cualquier consulta e información podrán dirigirse al teléfono 955 47 2001.
Novena.  Subsanación de defectos.
Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la presente convocatoria o no se acompañase de la documentación exi-

gida en la misma, el órgano competente requerirá a la entidad solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de recibo de la correspondiente noti-
ficación, con apercibimiento de que si no lo hiciese así se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución (art. 71 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art.
23.5 de la Ley General de Subvenciones). 

El requerimiento podrá realizarse por medio electrónico o telemático si éste es elegido como preferente o se ha consentido su
utilización en la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el art. 6, 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos.

Décima.  Convocatoria, instrucción, y notificación.
a)     El órgano competente para la aprobación de la presente Convocatoria de Subvenciones es la Junta de Gobierno de la Ciu-

dad de Sevilla, y por delegación, el Capitular Delegado del Distrito, en los términos establecidos en el acuerdo adoptado en sesión ce-
lebrada el 21 de diciembre de 2012.

b)    La instrucción del procedimiento corresponderá a la Jefatura del Distrito, que podrá realizar de oficio cuantas actuaciones
considere necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse pro-
puesta de resolución.

De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y lo
dispuesto en el artículo 16 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el
Ayuntamiento de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia número 161, de 14 de julio de 2005), las ayudas a las que se refiere la pre-
sente convocatoria serán resueltas mediante el procedimiento de concesión en régimen de evaluación individualizada, dada la natura-
leza excepcional de estas ayudas que pretende fomentar la organización y desarrollo de actividades por las entidades ciudadanas con
sede en el ámbito territorial del Distrito Macarena en cualquier momento del año. 

A tal efecto, los potenciales beneficiarios de la ayuda no pueden conocer con antelación la fecha en la que van a realizar la ac-
tividad, ni cuando va a surgir la necesidad de hacerlo. Por tanto, no existe posibilidad de efectuar una valoración comparativa entre
las solicitudes que se presenten en el marco de un procedimiento de concurrencia competitiva, no pudiendo establecerse otro elemento
de prelación entre si que el temporal, esto es la fecha de presentación de la solicitud y estableciendo unos límites cuantitativos con re-
lación a los conceptos subvencionables a los que puede optar cada entidad. 

El órgano instructor a la vista del expediente y de las solicitudes presentadas formulará propuesta de resolución. 
c)     El órgano competente para la resolución de la presente Convocatoria de Subvenciones es la Junta de Gobierno de la Ciu-

dad de Sevilla y por delegación, el Capitular Delegado del Distrito, de acuerdo en los términos establecidos en el acuerdo adoptado
en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2012.
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El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de un mes, que se computarán a
partir del día siguiente a la fecha de presentación de las solicitudes, previa propuesta del Jefe/a de Sección/Negociado del Distrito o
persona que legalmente le sustituya.

Se entenderá desestimada la solicitud, cuando transcurrido dicho plazo no hubiese recaído resolución expresa, de conformidad
con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 30/92, sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente que impone el artículo 42 del
mismo texto legal. La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna
al sentido del silencio, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 43.3.b) de la Ley 30/92.

d)    Una vez dictada la resolución, se notificará a los interesados en el plazo de diez días en los términos y con los efectos
que recoge el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La resolución de concesión de las ayudas será notificada preferentemente, así como otras comunicaciones, a través del FAX o
correo electrónico cuando la entidad solicitante disponga del mismo e indique su dirección o número en la solicitud correspondiente,
a tal efecto se presentará cumplimentado el Anexo IV.

Dichas actuaciones se considerarán válidas siempre que exista constancia de la transmisión, recepción del contenido íntegro
de la comunicación e identificación del destinatario y remitente. 

El sistema de notificación electrónica permitirá acreditar la fecha y hora en la que se produzca la puesta a disposición de la
entidad solicitante del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual se entenderá prac-
ticada a todos los efectos legales.

De conformidad con el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común las notificaciones que sean rehusadas por el interesado o su representante se tendrán por
válidas y eficaces desde ese momento una vez que se haga constar esa circunstancia en las actuaciones administrativas correspondien-
tes.

e)     Contra el acuerdo resolutorio, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de la notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer, di-
rectamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de notificación, recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla.

Undécima.  Modificación de la resolución.
Cualquier cambio que se pretenda efectuar al desarrollar alguna de las actividades indicadas en la Base Quinta de esta Convo-

catoria deberá ser solicitado previamente por escrito en el Registro del Distrito, deberá estar suficientemente motivada y con una an-
telación mínima de quince días, solo en caso excepcionales y justificados documentalmente. En caso de circunstancias climatológicas
adversas que afecten al desarrollo de la actividad, la antelación será de siete días demostrado documentalmente con parte meteoroló-
gico, que se acompañará a la solicitud de modificación.

Solo se permitirá una modificación por actividad. En caso de segunda modificación se considerará directamente RENUNCIA,
debiendo cumplimentar una nueva solicitud en caso de seguir interesado en el desarrollo de la misma. Dicha solicitud pasará al turno
correspondiente en función de su fecha de registro. 

La modificación se acordará por el mismo órgano concedente de la subvención, previa instrucción de expediente en el que
junto a la propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán los informes pertinentes.

Duodécima.  Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones vendrán obligadas al cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, quedando obligadas, entre otras, a:
a)     Aceptar, expresamente, la concesión de la subvención (Anexo VI).
b)    Cumplir el objetivo y realizar la actividad que fundamenta la concesión de subvención, en los términos en los que fue

concedida, tanto a nivel de contenido, como presupuestario y en el período previsto.
c)     Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la acti-

vidad y cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma y plazo establecido en la
ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Re-
glamento General de Subvenciones y demás normativa que resulte de aplicación. (Anexo VII y memoria descriptiva).

d)    Comunicar al Distrito Macarena cualquier modificación o alteración de los datos, documentación y demás extremos que
afecten a la concesión de estas ayudas.

En caso de que la entidad subvencionada considere necesario alguna modificación en el desarrollo de las actividades proyec-
tadas, respecto a lo inicialmente previsto, deberá ponerlo en conocimiento del Distrito Macarena Ayuntamiento de Sevilla, quien en
su caso, concederá la autorización previa y expresa, según la base undécima.

e)     Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de com-
probación y control financiero que puedan realizarse, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.

El solicitante, o en su caso, cualquier miembro de la Junta Directiva de la entidad deberá dar conformidad a los trabajos o su-
ministros realizados por la empresa, firmando y sellando el documento que la misma le presente.

f)     Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos que se destinen a la ayuda, en tanto puedan ser ob-
jeto de actuaciones de comprobación, verificación y control, durante un plazo de cuatro años.

g)    Hacer constar expresamente y de forma visible en cualquiera de los medios y materiales que utilicen para la difusión de
las actividades subvencionadas, que las mismas se realizan con la financiación del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Ma-
carena.

h)    Facilitar cuanta documentación le sea requerida por el Distrito Macaren a los efectos de seguimiento y evaluación del
proyecto.
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i)     Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentación debidamente auditada en los términos
exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario.

j)     Proceder al reintegro, previos los trámites pertinentes, si incurriera en algunos de los supuestos contemplados en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.

k)    La concesión estas ayudas en especie no exime del cumplimento de la normativa que sea de aplicación a la actividad en
concreto de que se trate, así como la tramitación y obtención, en su caso, de las autorizaciones y licencias que procedan.

l)     Recepcionar, custodiar y vigilar los elementos subvencionados. De los desperfectos, roturas, deterioro, robo, extravío que
pudieran causarse, imputables al mal uso o trato por la entidad beneficiaria será responsable la propia entidad. 

Decimotercera.  Plazo de ejecución.

Las actividades subvencionadas deberán realizarse necesariamente durante el año 2013.

Decimocuarta.  Pago.

Por tratarse de ayudas en especie, y con el objetivo, de un lado, de agilizar la tramitación de las mismas; y de otro, por estar
sujeta a la disponibilidad presupuestaria, se instruirá por el Distrito, de forma previa, expedientes para la contratación de:

A)    Servicios de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios; alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y
manejo de equipos de iluminación y sonido; y el alquiler, transporte, colocación y recogida de sillas, mesa y tableros.

B)    Actividades de Animación Sociocultural.

De esta forma los beneficiarios de las ayudas no percibirán cantidad económica. 

Esto implica que una vez sea concedida la ayuda se pondrá a disposición de los beneficiarios los servicios y suministros pre-
viamente autorizados y siendo el Ayuntamiento quien efectuará directamente el pago a la empresa adjudicataria contra la presentación
de la correspondiente factura (conformada por la Dirección del Distrito) y una vez comprobada la efectiva prestación del servicio o
suministro a las entidades beneficiarias para la finalidad que fundamentó la concesión de la subvención. 

Decimoquinta.  Justificación.

La justificación del cumplimiento de la actividad para la que se concedió la subvención se documentará mediante la presenta-
ción de una cuenta justificativa comprensiva de los siguientes documentos:

a)     Breve memoria describiendo de la actividad. 

b)    Declaración jurada del representante legal de la Entidad de haber realizado la actividad en los términos contenidos en la
resolución de concesión. (Anexo VII).

Dicha documentación deberá ser entregada o remitida en el plazo máximo de 20 días desde la realización de la actividad, sien-
do imprescindible para la justificación de la subvención. Las cuentas justificativas, previa conformidad de las mismas, se aprobarán
por el órgano competente a tales efectos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10.6 de la Ordenanza General por la que se aprueban las Bases reguladoras de las
subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva,
aplicable de forma supletoria a la presente convocatoria, "no podrá proponerse el pago de subvenciones a beneficiarios que no hayan
justificado en tiempo y forma otras subvenciones concedidas con anterioridad con cargo a créditos gestionados por el mimo órgano
concedente". En consecuencia, el incumplimiento de la obligación de justificar la ayuda concedida conllevará la denegación de pos-
teriores solicitudes de subvención al Ayuntamiento de Sevilla sin perjuicio, en su caso, de la incoación del correspondiente expediente
de reintegro conforme a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en el art. 3 del Reglamento que la desarrolla.

Decimosexta.  Inspección y control.

La Dirección del Distrito se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la documentación anterior, a todos los efectos,
así como la de ordenar las inspecciones y controles que estime necesarios para verificar la correcta aplicación de la subvención con-
cedida.

Decimoséptima.  Reintegro de la subvención y régimen sancionador.

Procederá el reintegro de la ayuda concedida con exigencia del interés de demora referido al momento del pago, en los supues-
tos en los que la entidad incurra en cualquiera de las causas señaladas en el art. 37.1 de la Ley General de Subvenciones, entre las que
se contienen: 

a.      Incumplimiento de alguna de las condiciones requeridas para la concesión de la ayuda.
b.     Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación.
c.      Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención.
d.     Negativa u obstrucción a las actuaciones de control del Ayuntamiento de Sevilla.
e.      Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
f.      Incumplimiento de las medidas de difusión.
g.     Obtención de cualquier otra subvención para sufragar el mismo proyecto/actividad para las que solicita la ayuda.

Para la valoración del reintegro de estas las ayudas en especie se tomará como referencia para el cálculo del importe a reinte-
grar la cantidad que figure en la factura del servicio prestado o del suministro correspondiente sin perjuicio del interés de demora que
corresponda. La entidad que incurriese en alguna causa que obligase al reintegro de la ayuda concedida quedará inhabilitada para poder
acceder a nuevas convocatorias en tanto no regularice su situación. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en el art.
42 de la Ley General de Subvenciones.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones otorgadas al amparo de la presente convocatoria estarán sujetas a las respon-
sabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Titulo IV Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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MODELO SOLICITUD SUBVENCIóN EN ESPECIE DISTRITO MACARENA

Documentación: 

Las solicitudes, suscritas por quien ostente la representación legal de las entidades ciudadanas, deben expresar los datos en ella

relacionados, y deberá estar acompañada, necesariamente, de la siguiente documentación original o fotocopia de la misma:

—    Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad so-

licitante, junto con fotocopia del NIF de la persona solicitante. (Anexo V.)

—    Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.

—    Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

—    Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con

el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solicitarlo, según el modelo que figura en el anexo II.

—    Declaración responsable de que la entidad a la que representa no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el

art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según modelo anexo II. 

En cualquier caso, la presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano gestor, para recabar de oficio las certifica-

ciones a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla,

para determinar la situación de la Entidad en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas en Sevilla; así como la aceptación íntegra

de las normas que rigen la presente Convocatoria.

Para la documentación que sin haber sufrido modificación alguna, hubiera sido presentada en anteriores convocatorias de este

Distrito (CIF, DNI, acreditación del representante por parte del Secretario de la Entidad ...) bastará con que se haga constar tal extremo

según modelo que figura en anexo III.

Lugar de presentación: Las solicitudes, junto con la documentación descrita anteriormente, deberán dirigirse a la  Delegada

del Distrito Macarena y se presentarán:

En el Registro auxiliar de la sede del Distrito Macarena, ubicada en la calle Manuel Villalobos s/n, en horario de atención al

ciudadano o a través de cualesquiera de los medios previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para cualquier consulta e información podrán dirigirse al teléfono 955 47 19 82.

ANEXO I

Datos de la actividad para la que solicita subvención:

A.     Para escenarios, equipos iluminación y sonido, generadores, sillas, mesas y tableros.

Señalar número de unidades solicitadas para cada concepto, donde corresponda:
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B.    Actividades de animación socio-cultural.

Señalar número de unidades solicitadas para cada concepto, donde corresponda:
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Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos declarados y en caso de no aportarse la documentación acreditativa
correspondiente, autorizo a que se realicen consultas en los respectivos ficheros.

Sevilla, a ... de ... de ...

El representante de la entidad
Fdo.: ...

«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que
los datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal
inscrito en el Registro General de Protección de Datos, con la  finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación admi-
nistrativa dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración. 

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de
Sevilla a través del registro general, calle Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la direc-
ción: derechoslopd@sevilla.org.»

Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla Distrito Macarena.

ANEXO II

(Declaración responsable para EECC.)

Entidad:

D/D.ª..., mayor de edad, con domicilio en ... y con NIF ... en calidad de representante legal de la entidad ... con CIF ... y sede
social en Sevilla, calle ... declara bajo su responsabilidad que en la entidad que representa no está incursa en ninguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones y en especial declara no ser deudor
de ningún Organismo Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal.

Declara no haber solicitado u obtenido ninguna subvención o ayuda concurrente con la solicitada al Distrito Macarena para el
proyecto que presenta la solicitud; comprometiéndose a comunicar la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas concurrentes
con ésta.

Autoriza a Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Macarena, a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y del
Ayuntamiento de Sevilla, los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones fiscales frente a estas entidades para que quede acre-
ditado que se encuentra al corriente de las citadas obligaciones de acuerdo con lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como comprobar de oficio la inscripción en el Registro de Entidades Ciudadanas del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla.

La presente autorización se otorga a los efectos de acreditar el cumplimiento por parte de ... de estar al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones fiscales para ... en aplicación de lo dispuesto por la Disposición Adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9
de diciembre, por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de datos tributarios que precisen las Administraciones
Públicas para el desarrollo de sus funciones, y en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las
notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los
ciudadanos.

Sevilla a ... de ... de ...

El representante de la entidad.
Fdo.: ...
DNI: ...

Ayuntamiento de Sevilla. Delegada del Distrito Macarena.

ANEXO III

(Modelo de comunicación de documentación ya aportada.)

D/D.ª ..., en calidad de representante de la asociación/entidad ...; declara que la siguiente documentación ya se encuentra en
poder del Distrito Macarena del Ayuntamiento de Sevilla y no ha experimentado modificación alguna hasta el día de la fecha, pudiendo
ser utilizada a efectos de la Convocatoria de ayudas de la Delegación de Participación Ciudadana, Distrito Macarena, del Ayuntamiento
de Sevilla, para la concesión del subvenciones en especie 2013:

a)     Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad so-
licitante, junto con fotocopia del NIF de la persona solicitante. 

b)    Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.

c)     Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el Registro de EECC del Ayuntamiento de Sevilla.

d)    Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

e)     Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con
el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solicitarlo, según el modelo que figura en el anexo II.

f)     Declaración responsable de que la entidad a la que representa no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el
art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según modelo anexo II. 

Sevilla a ... de ... de ...

El representante de la entidad.
Fdo.: ...
DNI: ...

Ayuntamiento de Sevilla. Delegada del Distrito Macarena.
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ANEXO IV

(Modelo comunicación de lugar preferente para práctica de notificaciones.)

D/Dña. ... con DNI ... representante de la entidad ... CIF ... manifiesto mi consentimiento y preferencia por la practica de co-
municaciones relativas a la de Convocatoria de Ayudas de la Delegación de Participación Ciudadana, Distrito Macarena, del Ayunta-
miento de Sevilla, Subvenciones en especie 2013 a través de:

Fax: ...
Correo electrónico: ...
Las comunicaciones realizadas a través de los medios anteriores serán validas siempre que exista constancia de la transmisión

y recepción, sus fechas, contenido integro de la comunicación e identificación del remitente y destinatario. A partir de este momento
la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales (articulo 6, 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos).

Sevilla a ... de ... de ...
El Representante de la entidad.
Fdo.: ...
DNI: ...
Ayuntamiento de Sevilla. Delegada del Distrito Macarena.

ANEXO V

Acreditación de la capacidad de representación

Deberá aportar fotocopia del NIF de la persona solicitante.
D/Doña ..., con DNI número ..., como (Secretario/a, Director/a, Presidente/a) de la entidad ... con NIF ..., acredito que D./Doña

...,. que formula la solicitud para participar en la Convocatoria Pública para el otorgamiento de subvenciones mediante la modalidad
de «Ayudas en Especie» del Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Macarena, para el año 2013, es el representante legal de la entidad so-
licitante, estando capacitado y autorizado para representar a la entidad solicitante a todos los efectos en la convocatoria referida.

Sevilla, a ... de ... de ...
Fdo.: ...
Ayuntamiento de Sevilla. Delegada del Distrito Macarena.

ANEXO VI

Documento de aceptación

(Para presentar una vez concedida la subvención.)
Entidad:
D/Doña ..., mayor de edad, con domicilio en ..., con NIF ..., en calidad de representante legal de la entidad: ..., con CIF ... y

sede social en Sevilla, calle ..., declaro por el presente documento ACEPTAR la Ayuda otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
Distrito Macarena, según acuerdo de fecha ..., aceptando todas y cada una de las obligaciones inherentes a su concesión, y en especial
en lo relativo a su inversión y justificación.

Y me declaro RESPONSABLE ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla (Área de Participación Ciudadana) de que la ayuda para
la realización de ..., se ajusta en todos los términos a la normativa y disposiciones a las que se condiciona la subvención.

Al mismo tiempo que me comprometo a hacer constar en toda la información o publicidad de la actividad subvencionada u
objeto de la ayuda, que la misma ha sido otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, previa autorización del Distrito Macarena.

Sevilla a ... de ... de ...
El representante de la entidad.
Fdo.: ...
“Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que

los datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal
inscrito en el Registro General de Protección de Datos, con la  finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación admi-
nistrativa dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración. 

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de
Sevilla a través del registro general, calle Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la direc-
ción: derechoslopd@sevilla.org.”

Ayuntamiento de Sevilla. Delegada del Distrito Macarena.

ANEXO VII

(Modelo para justificar la ayuda.)
DECLARACIóN JURADA DE HABER CELEBRADO LA ACTIVIDAD, CON LOS SERVICIOS SOLICITADOS

Y SUBVENCIONADOS EN LA CONVOCATORIA PUBLICA DE «AYUDAS EN ESPECIE»
DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, DISTRITO MACARENA, PARA EL AÑO 2013

D/Dña. ... con DNI ... representante de la entidad ... CIF ... y responsable del evento subvencionado ... declaro que dicho evento
fue celebrado el día ... de ... de ..., de acuerdo con las condiciones establecidas y aceptadas por las que ha sido objeto de ayuda y que
los servicios subvencionados se han prestado conforme a lo concedido.

Acompaña los siguientes documentos según la convocatoria:
—    Breve memoria describiendo la celebración del evento.
A.    Para escenarios, equipos iluminación y sonido, generadores, sillas y mesas y tableros y para animación sociocultural.
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En ... a ... de ... de 20 ...
Firma del responsable:
Ayuntamiento de Sevilla. Delegada del Distrito Macarena.

Sevilla a 14 de marzo de 2013.—La Jefa de Sección del Distrito Macarena, Raquel Gutiérrez Mancera.
3W-3838
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ALCALÁ DE GUADAíRA

La Junta de Gobierno Local, en su sesión celebrada el día  15 de febrero de 2013, aprobó el expediente de contratación para la
adjudicación del contrato de servicio que a continuación se describe:

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
2. Objeto del contrato: Prestación del servicio de asistencia y prevención de riesgos laborales (Expte. C-2013/002).
3. Duración del contrato: Dos (2) años, prorrogables por otros dos (2), con una duración máxima de cuatro (4) años.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordinaria. Abierto. Varios criterios de adjudicación.
5. Presupuesto de licitación: 56.304,00 euros IVA excluido (28.152,00 euros/anuales, IVA excluido) descompuesto anualmente

en:
a) Un máximo de 8.800,00 euros IVA excluido, por especialidades técnicas.
b) 12.000,00 euros exento de IVA, por reconocimientos médicos ordinarios.
c) 7.352,00 euros por análisis clínicos adicionales).

6. Garantías: Definitiva: será del 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
7. Obtención de la documentación:

a) Perfil de contratante de esta entidad: www.ciudadalcala.net/pc.
b) Servicio de contratación: 954.979.218- 954.979.253 y 954-979-199.

8. Presentacion de ofertas:
8.1.Plazo

Será el posterior en el tiempo de los siguientes:
a) El último día del plazo de quince (15) días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio en

el «Boletín Oficial» de la provincia.
b) El último día del plazo de quince (15) días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio en

el Perfil de Contratante.
Si el plazo concluye en sábado o día inhábil, finalizará al primer día hábil siguiente..

8.2.Documentación a presentar: Según cláusula 12 y Anexos II y III del pliego aprobado.
8.3.Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
8.4.Número de fax (en caso de presentación por correos): 954.979.153

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
b) Fecha: Al tercer día natural siguiente al de terminación del plazo de presentación de proposiciones.
c) Hora: 12 horas.

10. Gastos anuncios: Por cuenta del licitador (máximo 150 euros).
Lo que se hace público para general conocimiento al objeto de que por los/as interesados/as puedan presentarse ofertas y for-

mularse las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes.
En Alcalá de Guadaíra a4 de marzo de 2013.—El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.

8W-3115
————

ALCALÁ DEL RíO

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de la iniciación de expediente de baja de
oficio en el Padrón Municipal de Habitantes, por inscripción indebida, al no residir en este municipio la mayor parte del año, a las
personas que se indican, ya que habiéndose intentando la notificación, ésta no se ha podido practicar por desconocerse el lugar de
residencia.

El correspondiente expediente obra en la Secretaría General del Ayuntamiento de Alcalá del Río.
Los interesados podrán, en el plazo de quince días hábiles, manifestar si están o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este

último caso, alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Expediente           Afectados                                                                               DNI/Pasaporte/NIE

   50/12             Dan Radu Buia                                                                   9887595
   51/12             Lenuta Calin                                                                   X04941383V
   52/12             Diego Paul José Issartial                                                  103691073 
   53/12             Felicia Hornea                                                                    9040713 
   58/12             Sonna Florea                                                                      7441078 
   59/12             Cornel Lilican                                                                   12666534
   59/12             Ion Tanasie                                                                        11060247
   63/12             Mirea Tudor                                                                     X9137246J
   02/13             Inmaculada C. Romero Pérez                                          41508915X
   02/13             Inmaculada C. Romero Pérez, tutora de A.G.R.
   02/13             Inmaculada C. Romero Pérez, tutora de M.G.R.

Alcalá del Río a 5 de marzo de 2013.—El Alcalde, Antonio Campos Ruiz.
7W-3201
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BOLLULLOS DE LA MITACIóN

De conformidad con el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley de Contratos del Sector Público se anuncia licitación, por procedimiento abierto con el siguiente contenido:

1.  Entidad adjudicadora
a)  Organismo: Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación
b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c)  Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría
2) Domicilio: Plaza de Nuestra Señora de Cuatrovitas núm.  1
3) Localidad y código postal: Bollullos de la Mitación, 41110
4) Teléfono: 955765000
5) Telefax: 955766256
6) Correo electrónico: agonzalez@bollullosm.com
7) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: www.dipusevilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Decimoquinto (15) día natural posterior a la publicación

d)  Número de expediente: 13/0010
2.  Objeto del contrato
a)  Tipo: Contrato administrativo
b)  Descripción: Contrato de Servicios de instalación de sistema de vigilancia y detección de salto de semáforo en rojo
c)  División por lotes y número de lotes: No
d)  Lugar de ejecución: 

1) Domicilio: Municipio de Bollullos de la Mitación
2) Localidad y código postal: Bollullos de la Mitación (Sevilla), 41110

e)  Plazo de ejecución: Dos (2) años, prorrogables por dos (2) años más, si así se acordara por el órgano de Contratación siendo
obligatoria para el empresario

f)  Admisión de prórroga: Sí, según se establece en el apartado anterior
g)  CPV: 63712700-Servicios de control de tráfico
3.  Tramitación y procedimiento: 
a)  Tramitación: Ordinaria
b)  Procedimiento: Abierto
c)  Subasta electrónica: No
d)  Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación
4.  Presupuesto base de licitación: 
Importe total: Debido a las características del contrato en el que el importe del mismo se determinará en función de las sanciones

impuestas, no es posible determinar a priori el precio global de mismo. No obstante, el importe máximo que la empresa adjudicataria
va a cobrar de los registros documentales que dan lugar a las denuncias será un 17%, sobre el importe de la sanción IVA no incluido.

5.  Garantías exigidas:
Provisional: No se exige
Definitiva: Retención de un 5% en el precio de cada una de las facturas presentadas por el adjudicatario, según lo previsto en

el artículo 96.2 del TRLCSP. 
6.  Requisitos específicos del contratista: la solvencia económica o financiera y la técnica o profesional será acreditada según

pliego.
7.  Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 13.30 horas del decimoquinto (15) día natural posterior a la publicación del anuncio

de la licitación o convocatoria en el BOP. Si el último día del plazo coincidiera con sábado o festivo, este se entenderá prorrogado, au-
tomáticamente, hasta el primer día siguiente hábil

b)  Modalidad de presentación: Según pliego
c)  Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación
2. Domicilio: Plaza de Cuatrovitas núm. 1. 
3. Localidad y código postal: Bollullos de la Mitación, 41110

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Según Ley
9.  Apertura de ofertas:
a)  Descripción: Dependencias Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, por la Mesa de Contratación convocada al efecto
b)  Domicilio: Plaza Ntra. Sra. de Cuatrovitas núm.1.
c)  Localidad y código postal: Bollullos de la Mitación, 41110
d)  Fecha y hora: Tercer día hábil siguiente al de la terminación de plazo de presentación de proposiciones
11.  Gastos de publicidad:
A cargo del adjudicatario.
12.  El pliego de Cláusulas Administrativas Particulares estará expuesto en el Perfil del Contratante en la página web www.di-

pusevilla.es
En Bollullos de la Mitación a 18 de febrero de 2013.—El Alcalde-Presidente, Francisco Manuel Godoy Ruiz

253W-2697-P
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CAMAS

El señor Alcalde Presidente, con esta fecha ha dictado resolución que, literalmente transcrita, es del siguiente tenor:
Decreto 255/2013, de 13 de febrero, sobre resolución de expediente sancionador por infracción del Decreto Legislativo

2/2012, de 20 de marzo, del Comercio Ambulante, y la Ordenanza del Comercio Ambulante del municipio de Camas («Boletín Ofi-
cial» de la provincia n.º 102, de 6 de mayo de 2011), por D. Teodor Muja.

Examinadas las diligencias y actuaciones realizadas en este Ayuntamiento, con relación al expediente sancionador n.º 1/2012,
y de los antecedentes obrantes en este servicio, resultando los siguientes:

Hechos
I.   Que con fecha 17 de enero de 2012 se emite informe por Agentes de la Policía Local, incorporados al expediente, en el

que se denuncia la venta ambulante no autorizada de patatas y naranjas, en avenida Las Erillas, s/n, por parte de D. Teodor Muja.
II.   Iniciado expediente sancionador mediante resolución de la Alcaldía n.º 318/2012, de 2 de marzo, siendo notificado el

acto administrativo el día 13/04/2012, no habiéndose presentado alegaciones. 
III.   Con fecha de 23/07/2012 se emite propuesta de resolución, por parte del señor Instructor del expediente, no pudiendo

ser notificado el acto por estar ausente del domicilio, publicándose el 18/09/2012 en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 218, otor-
gándose el plazo de audiencia de quince días, sin que se hayan presentado alegaciones.

A estos hechos son de aplicación los siguientes:

Fundamentos jurídicos
Primero:  De conformidad con el art. 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, «sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción
administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de las mismas, aún a título de simple inobservancia».

De los hechos calificados a continuación, se identifica como presunta persona responsable de la vulneración del Decreto
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, del Comercio Ambulante de Andalucía, a D. Teodor Muja, con NIE n.º X-9026114, al ser el titu-
lar de la actividad que no poseía licencia municipal para la venta ambulante.

Segundo:  De acuerdo con el art. 11.1.a) del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por R.D.
1398/93, de 4 de agosto: «Los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, bien
por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o denuncias».

a)  Propia iniciativa:  La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las conductas o hechos susceptibles de
constituir infracción por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación, bien ocasionalmente por tener la condición de
autoridad pública o atribuidas las funciones de inspección, averiguaciones o investigación».

Tercero:  Según el art. 17.5 del mismo Reglamento, expresa textualmente: «Los hechos constatados por funcionarios a los
que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documentos públicos, observando los requisitos legales pertinen-
tes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o
aportar los propios administrados».

Por tanto, y según se deduce del precepto anterior, los informes emitidos por Agentes de la Policía Local, al que se hace refe-
rencia en el expediente, es considerado como prueba en el expediente sancionador, debiendo incorporarse a la propuesta de resolu-
ción, de acuerdo con el art. 17.6 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Cuarto:  Según establece el art. 29. C) de la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante de la ciudad de Camas (Sevilla),
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 102, del día 6 de mayo de 2011: «C)  Infracciones muy graves:  b)
Carecer de la autorización municipal».

Quinto:  De conformidad con el art. 30 de la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante de la ciudad de Camas (Sevi-
lla), publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 102, del día 6 de mayo de 2011, en lo referente a sanciones se
señala que:

1.   Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
a)   Las leves, con apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros.
b)   Las graves, con apercibimiento y multa de 1.501 euros a 3.000 euros.
c)   Las muy graves, con multa de 3.001 a 18.000 euros.
Sexto:  De conformidad con el art. 21.1.n) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en su

nueva redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local, en materias de tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, y en materia de aguas), corresponde a la Alcaldía la competencia  para incoar expediente sancionador y sancionar el
incumplimiento de las Ordenanzas Municipales.

Por todo lo anteriormente expuesto y de conformidad con el art. 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local (en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen local, y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local, en materias de tráfico, circu-
lación de vehículos a motor y seguridad vial, y en materia de aguas), art. 10 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancio-
nadora, aprobado por R.D. 1398/93, de 4 de agosto, y demás normativa de aplicación, por el presente vengo a dictar Decreto con las
siguientes disposiciones:

Primero:  Imponer a D. Teodor Muja una sanción por importe de 3.001 euros, por cometer infracción tipificada en la Ley de
Comercio Ambulante de Andalucía y en la Ordenanza de Comercio Ambulante del municipio de Camas.

Segundo:  Dar cuenta de la presente resolución a la señora Delegada de Seguridad Ciudadana, a la señora Delegada de Mer-
cado, al señor Jefe de la Policía Local y al señor Jefe del Servicio de Rentas y Exacciones.

Lo manda y firma el señor Alcalde-Presidente, don Rafael Alfonso Recio Fernández, en Camas a 13 de febrero de 2013, de lo
que, como Secretario General, doy fe».

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante
el mismo órgano que lo dictó en el plazo de un mes, contando a partir del día siguiente al de su notificación, y si interpone el recurso
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de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido
su desestimación por silencio administrativo.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desesti-
mado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias, y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 8 y 10 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición, o en el plazo de seis meses, con-
tados desde el siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-adminis-
trativo. El plazo para interponer este recurso será de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación del presente
acuerdo, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Forma de pago:
El pago deberá efectuarse mediante la presentación del documento liquidatorio que se adjunta, en cualquiera de las oficinas

bancarias de las entidades que en el mismo se detallan.

Plazos de pago:
1.   Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes

siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
2.   Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del

segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Advertencia:
Si finalizados los plazos establecidos  no se hubiere satisfecho el importe señalado, se iniciará el periodo ejecutivo que con-

lleva el devengo de los intereses de demora y la posibilidad de iniciar el procedimiento de apremio para, en su caso, proceder ejecuti-
vamente contra el patrimonio del  deudor.

En Camas a 20 de febrero de 2013.—El funcionario Encargado, Antonio M.ª Gutiérrez de la Rosa.
7W-3799

————

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2013, adoptó, entre otros, el Acuerdo del
tenor literal siguiente:

Punto 3.   Aprobación o denegación de proyecto de actuación para explotación agropecuaria con vivienda unifamiliar vincu-
lada, promovido por don Luis Miguel Martínez Álvarez.

Resultando que con fecha 10 de abril de 2012, don Luis Miguel Martínez Álvarez presentó solicitud para la aprobación del
proyecto de actuación a fin de construir una vivienda unifamiliar aislada vinculada a explotación agropecuaria, en finca «Las Mim-
breras», parcelas números 161 y 162 del polígono catastral número 10, del término municipal de El Castillo de las Guardas.

Resultando que con fecha 25 de abril de 2012 el Técnico Municipal emitió informe favorable sobre la concurrencia en la acti-
vidad solicitada de los requisitos establecidos en el artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

Resultando que con fecha 11 de julio de 2012, se emitió resolución de Alcaldía n.º 481/12, en la que se admitió a trámite el
proyecto de actuación.

Sometido a trámite de información pública por plazo de veinte días dicho proyecto de actuación mediante anuncio inserto en
el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 186, de fecha 10 de agosto de 2012, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Resultando que con fecha 8 de noviembre de 2012, se solicitó informe a la Delegación Provincial de la Consejería de
Vivienda y Ordenación del Territorio, el cual fue remitido a este Ayuntamiento, teniendo fecha de entrada el día 25 de enero de 2013,
en el que se informa favorable el mencionado proyecto de actuación por ser compatible con las determinaciones de planeamiento que
le son de aplicación.

Vista la tramitación seguida y visto igualmente el informe emitido por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1.e) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía, el Pleno, por unanimidad de sus miembros asistentes, adopta el siguiente acuerdo:

Primero:  Aprobar el proyecto de actuación presentado por don Luis Miguel Martínez Álvarez, para  vivienda unifamiliar ais-
lada vinculada a explotación agropecuaria, en finca «Las Mimbreras», parcelas números 161 y 162 del polígono catastral número 10,
del término municipal de El Castillo de las Guardas, visado por el COAS en fecha 29 de marzo de 2012.

Segundo:  La licencia correspondiente para realizar la actuación pretendida deberá solicitarse en el plazo máximo de un año,
a partir de la aprobación del proyecto de actuación, y debe venir acompañada de toda la documentación que resulte legalmente exigible.

Tercero:  Publicar este Acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a efecto de lo dispuesto en el artículo
43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Cuarto:  Notificar la resolución al interesado a los efectos oportunos.
En El Castillo de las Guardas a 5 de marzo de 2013.—El Alcalde, Francisco Casero Martín.

7D-3202
————

EL CASTILLO DE LA GUARDAS

Don Francisco Casero Martín, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que admitido a trámite mediante resolución de Alcaldía núm. 71/13, de fecha 7 de febrero de 2013, a instancia de

Guillermo Manuel Tirado Pérez, la modificación del Proyecto de Actuación para la Ampliación, Rehabilitación y Adecuación de Nave
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a Centro de Restauración, en la parcela 290, del polígono catastral núm. 12, del término municipal de El Castillo de las Guardas el
mismo, junto a la documentación que lo acompaña, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. El horario de atención al público es de 9.00 a 14.00 horas.

En El Castillo de las Guardas a 7 de febrero de 2013.—El Alcalde-Presidente, Francisco Casero Martín.
253F-2055-P

————

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía número 186/2013, de 28 de enero, se resolvió admitir a trámite el Proyecto de

Actuación redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola don José Antonio Bas Vicente, visado por el Colegio Oficial correspondiente el
día 29 de octubre de 2012, con número 574/12, con el objetivo de instalación  en el Paraje Serrezuela, parcela 52, del polígono 22, una
explotación avícola de cría de pavos, de este término municipal, promovida por Hnos. Tejada Gómez, S.C.

Lo que se hace público para general conocimiento, en virtud de los dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, al objeto de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las ale-
gaciones que estimen oportunas en el plazo de veinte días, a contar desde el día en que aparezca este edicto en el «Boletín Oficial» de
la provincia.

El expediente se encuentra de manifiesto en la Delegación de Urbanismo de este Ayuntamiento, pudiendo ser consultado de
lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas.

En Estepa a 28 de enero de 2013.—El Alcalde-Presidente, Miguel Fernández Baena.
253W-1867-P

————

FUENTES DE ANDALUCíA

Don Miguel Fernández León, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con la fecha 14 de febrero de 2013, ha dictado Decreto nº 24/2013, del siguiente tenor literal:
Decreto de la alcaldía n.º 24/2013.
Vista la resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de

Cooperación Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad
de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas
cada dos años. Habiéndose efectuado el preaviso el 3 de octubre de 2012 y el 13 de diciembre de 2012.

De conformidad con lo establecido en el punto 7 de dicha resolución en el que se establece que: «Los Ayuntamientos acorda-
rán la baja por caducidad, CVAR=BCAUV en su padrón de las inscripciones de los ENCSARP que no hayan renovado su inscrip-
ción, transcurridos dos años desde su fecha de alta en el padrón o desde la fecha de la última renovación expresa. Esta caducidad
podrá declararse sin necesidad de audiencia previa al interesado.

Por todo lo anterior y dado que la persona que a continuación se relacionan no han renovado su inscripción en el plazo esta-
blecido, declaro la caducidad de su inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes y por tanto la baja en dicho Padrón.

Nombre y apellidos: Darwin Cruz Mendoza Rocha.
Nº tarjeta residencia o pasaporte: C1636131.
Domicilio: C/. Guadalquivir, 10-B.
Fecha de alta: 13/09/2010.
Dado por el Sr. Alcalde Presidente don Miguel Fernández León, ante el Secretario del Ayuntamiento, a los solos efectos de

dar fe. Ante mí: El Secretario.—firmas ilegibles.
En Fuentes de Andalucía a 14 de febrero de 2013.—El Alcalde, Miguel Fernández León.

6W-2503
————

GINES

Doña Rocío Hurtado Pavón, Alcaldesa acctal. del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2012 ha aprobado suscribir el siguiente

convenio de delegación de competencias con el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal para la «Instrucción y reso-
lución de los expedientes sancionadores y la gestión y recaudación de multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial
y la las ordenanzas municipales de circulación».

CONVENIO TIPO PARA LA INSTRUCCIóN Y RESOLUCIóN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES Y LA GESTIóN Y RECAUDACIóN DE

MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY SOBRE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL Y A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES DE CIRCULACIóN.
En Sevilla a ... de ... de ... .
Reunidos
De una parte, el Ilmo. Sr. D. ... , Presidente/Vicepresidente del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal, con

facultades para intervenir en este acto por ....., y de conformidad con lo establecido en los artículos 9.5 y 11 de los Estatutos del
citado Organismo, asistido del Sr. D. ... , Secretario General del O.P.A.E.F.

Y de la otra, el Ilmo./a. Sr./a. D/Dª ... , Alcalde/sa Presidente/a del Ilmo. Ayuntamiento de ... , en nombre y representación de
esta Corporación.
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Exponen
— Que la Diputación de Sevilla, a través del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.), como ente

instrumental de la misma, viene prestando el servicio de gestión y recaudación de multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Cir-
culación de Vehículos a motor y Seguridad Vial (en adelante LTSV) aprobada por Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, y
a las Ordenanzas Municipales de circulación de aquellos municipios de la Provincia de Sevilla que tengan delegadas en este Orga-
nismo las competencias de Gestión y Recaudación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (I.V.T.M.). Asimismo, y al
amparo de lo previsto en el artículo 71.2 de LTSV, esta Diputación también puede realizar las competencias, por delegación de los
municipios, de instrucción y resolución de los expedientes sancionadores de tráfico.

— Que el ayuntamiento de ... , en sesión plenaria de fecha ... , al amparo de los artículos 2 y 7 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, del artículo 106.3
de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local, de los artículos 13 y 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y del artículo 8.b) del Reglamento Gene-
ral de Recaudación, aprobado mediante Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, adoptó el acuerdo de delegar en la Diputación de
Sevilla, a través del OPAEF, las facultades de gestión y recaudación de las multas por infracciones a la LTSV y las Ordenanzas Muni-
cipales de Circulación, así como, al amparo de lo previsto en el artículo 71.2 de la LTSV, delegar en el OPAEF las competencias y
funciones sancionadoras en dicha materia.

— Que el citado ayuntamiento, para atender a la finalidad prevista en los artículos 7 y 38.4 de la LTSV, tiene aprobada la
Ordenanza Municipal de Circulación, mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha ... , habiéndose publicado su texto ínte-
gro en el «BOP» de Sevilla nº ... , de fecha.....

— El Ayuntamiento se encuentra dado de alta en la Red Provincial de Sistemas de Información (RPSI) de la Diputación Pro-
vincial de Sevilla.

— Por su parte, la Diputación de Sevilla, mediante acuerdo plenario de fecha ... , aprobó el modelo de convenio tipo para la
instrucción de los expedientes sancionadores y la gestión y recaudación de multas por infracciones a la LTSV y a las Ordenanzas
Municipales de Circulación a suscribir con los ayuntamientos, de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley, estando habilitado el
Consejo Rector del O.P.A.E.F., en virtud de los números 13 y 14 del artículo 7 de sus Estatutos, a aceptar la delegación de competen-
cias hecha por otras Administraciones públicas y aprobar los correspondientes convenios.

— La Diputación Provincial tiene aprobada y en vigor la Ordenanza General de Gestión y Recaudación de los Ingresos de
Derecho Público de la Diputación de Sevilla y el OPAEF, así como la Ordenanza de procedimiento para la Gestión y Recaudación de
multas por infracciones a la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial impuestas por los ayuntamientos.

— Y para plasmar, articular y llevar a la práctica las delegaciones aludidas se formaliza el presente Convenio que se sujetará
a las siguientes

Estipulaciones
Primera: Objeto del convenio.
1. El objeto del presente convenio es:
A) La delegación en el O.P.A.E.F de la competencia para la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores de trá-

fico por infracciones cometidas en vía urbana, así como la resolución de las alegaciones y recursos, en vía administrativa, derivados
de los actos propios del procedimiento sancionador, que se regula en la estipulación segunda, apartado A).

B) La delegación en la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, a través del O.P.A.E.F, de las facultades de gestión y recau-
dación, que se regula en la estipulación segunda, apartado B), en período voluntario y ejecutivo, de las deudas correspondientes a
multas por infracción de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales de
Circulación impuestas por el ayuntamiento de ... , en los términos establecidos en el artículo 7 del texto refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 8.b del Real Decreto 939/2005, de 29
de julio, que aprueba el Reglamento General de Recaudación.

2. El O.P.A.E.F., como ente instrumental de la Diputación, será el encargado de ejercer las facultades delegadas en la Diputa-
ción, entendiéndose que las menciones que el convenio hace al Organismo Autónomo, lo son en razón a su consideración como ente
instrumental de la Diputación en relación a las facultades delegadas objeto de este convenio.

3. Asimismo, el O.P.A.E.F. ejercerá las facultades de revisión en vía administrativa en los términos previstos en la estipula-
ción tercera.

Segunda: Normas de funcionamiento.
A) Del procedimiento sancionador.
A.1) Iniciación.
A.1.1) Normas generales.
— El Ayuntamiento deberá disponer de una Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación, aprobada y en vigor, para atender

a la finalidad prevista en los artículos 7 y 38.4 de la LTSV, la cual deberá contener una relación codificada de infracciones y sancio-
nes de competencia municipal que respete la calificación e importes establecidos en los artículos 65 y 67 de la LTSV y se adecue a la
codificación establecida por la Dirección General de Tráfico.

— El Ayuntamiento comunicará al O.P.A.E.F., en el plazo máximo de diez días, cualquier modificación o cambio en el cua-
dro de infracciones y sanciones.

— El Ayuntamiento comunicará al O.P.A.E.F. la identificación de las personas autorizadas para acceder a los sistemas de
información del OPAEF. Las personas autorizadas mediante clave personal solo podrán acceder a los sistemas de información del
OPAEF para el alta de denuncias, la consulta de expedientes y el intercambio de información que se precise. En ningún caso los
usuarios de los ayuntamientos podrán registrar datos referidos a la instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores.

— El Ayuntamiento utilizará, para la formulación de las denuncias, el modelo de boletín carta de pago diseñado por el
OPAEF. Los boletines serán suministrados por el OPAEF, sin coste alguno para el Ayuntamiento, y deberán solicitarse al O.P.A.E.F.
con una antelación mínima de 20 días naturales.

— El OPAEF deberá mantener actualizado el Censo de Vehículos de la Provincia, de acuerdo con los datos facilitados por la
Jefatura Provincial de Tráfico.
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— Después del proceso de cada cargo de denuncias, el OPAEF informará al Ayuntamiento, a través de los sistemas de infor-
mación, de aquellas denuncias que no se hayan convertido en valor por matrícula inexistente o protegida o por la existencia de discre-
pancia en la marca modelo del vehículo denunciado.

— El OPAEF podrá facilitar los medios de apoyo material para la formulación de las denuncias y la tramitación del procedi-
miento. Cuando los mismos supongan para el Ayuntamiento un gasto no previsto en este convenio, éste deberá ser previamente apro-
bado por el órgano competente. En estos casos, la aprobación podrá conllevar la autorización municipal al OPAEF para contratar de
forma centralizada gastos imputables al ayuntamiento, así como a detraer de las liquidaciones previstas en la Estipulación Cuarta los
pagos consecuencia de dichos gastos.

En concreto, la adhesión al proyecto de movilidad podrá implicar la autorización al OPAEF para contratar, por delegación del
Ayuntamiento y previa su solicitud, los gastos que se determinen en las normas aprobadas al efecto.

— El OPAEF asumirá, en su caso, las obligaciones que se deriven de la adhesión del Ayuntamiento al sistema de movilidad,
de acuerdo con las normas que la regulan.

— En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos, el O.P.A.E.F.
aplicará al tratamiento de los datos facilitados por el ayuntamiento las medidas de seguridad que procedan y los destinará exclusiva-
mente a las finalidades previstas en este convenio. Asimismo, podrá subcontratar con terceras empresas la prestación de servicios
materiales necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones, como puedan ser los de impresión, ensobrado y notificación de las
denuncias, resoluciones y demás documentos generados durante la tramitación del procedimiento sancionador, así como todos los
derivados del procedimiento de recaudación. El ayuntamiento acepta como medio de comunicación de los datos de las empresas sub-
contratistas la publicación que de las adjudicaciones se haga en el libro de resoluciones o en los diarios oficiales que en cada caso
proceda.

A.1.2) De la grabación y notificación de las denuncias. Incoación del procedimiento.
1. El Ayuntamiento grabará en los sistemas de información que implemente el OPAEF los datos de las denuncias efectuadas,

debiendo cumplir las especificaciones que a tal efecto establezca el O.P.A.E.F.
El OPAEF podrá establecer mejoras en el procedimiento que permitan un proceso más rápido y eficaz en el alta y tramitación

de denuncias.
El Ayuntamiento podrá solicitar su adhesión al sistema de movilidad de acuerdo con las normas que la regulan. En su caso, la

adhesión se formalizará mediante la suscripción del correspondiente Documento de Adhesión.
2. A fin de evitar errores que puedan invalidar los procedimientos, el Ayuntamiento deberá grabar las denuncias registrando

todos aquellos datos obligatorios exigidos por la normativa vigente en cada momento por la que se regula el procedimiento sanciona-
dor en materia de tráfico. No obstante, el sistema permitirá la grabación de denuncias en los supuestos de conductor ausente en los
que la matrícula no aparezca en el Censo de Vehículos de la Provincia y en aquellos otros en los que existan discrepancias entre los
datos del conductor propuestos por el ayuntamiento y los que consten en la base de datos del O.P.A.E.F. En estos dos últimos supues-
tos, las denuncias deberán ser completadas por el O.P.A.E.F., que asimismo solicitará la identificación de los padres o el tutor del
infractor cuando éste sea menor de edad.

3. La grabación de las denuncias de un mes natural podrá realizarse hasta el quinto día del mes siguiente. El O.P.A.E.F. no
aceptará aquellas denuncias que se graben con posterioridad a esta fecha, salvo por causas justificadas que el Ayuntamiento deberá
acreditar.

No obstante, para la eficaz expedición de las notificaciones, el O.P.A.E.F. podrá implantar otro plazo para el cierre de cargos
de denuncias y/o para la fecha máxima de grabación de las denuncias, debiendo comunicar el acuerdo correspondiente al Ayunta-
miento con una antelación mínima de dos meses.

4. Cuando la infracción lleve aparejada la pérdida de puntos, el Agente denunciante deberá indicar en el boletín de denuncia
el número de puntos que se le podrán detraer.

5. El procedimiento sancionador se incoará por acuerdo de la Vicepresidencia del OPAEF, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11.2 de los Estatutos del OPAEF. 

No obstante, la denuncia formulada por los Agentes de la Policía Local encargados del servicio de vigilancia del tráfico y
control de la seguridad vial, y notificada en el acto al denunciado, constituye el acto de iniciación del procedimiento sancionador, a
todos los efectos.

6. El O.P.A.E.F. notificará las denuncias por infracciones de tráfico formuladas por el Ayuntamientos cuando, de los datos
comunicados a través de los sistemas de información del OPAEF, resulte que se da alguno de los siguientes supuestos:

· Cuando se haya iniciado expediente sancionador contra el titular o arrendatario o conductor habitual del vehículo denun-
ciado y consten los motivos legales que impidieron su notificación en el acto.

· Cuando se haya iniciado expediente sancionador contra el conductor identificado por el titular, el arrendatario o el conductor
habitual del vehículo denunciado.

· Cuando se haya iniciado expediente sancionador contra el titular o arrendatario del vehículo denunciado por no identificar
verazmente al conductor responsable.

· Cuando el órgano instructor considere que existen motivos que pueden invalidar la notificación practicada en el acto al con-
ductor.

7. Si el Ayuntamiento ha grabado todos los datos obligatorios de la denuncia solicitados por el sistema, pero no ha podido
identificar al titular del vehículo con el que se ha cometido la infracción, al no estar registrada la matrícula en el Censo de Vehículos
de la Provincia, el O.P.A.E.F. completará los datos del titular del vehículo de acuerdo con los datos obrantes en la Base de Datos de la
DGT, y practicará la notificación de la denuncia.

8. Si el Ayuntamiento ha grabado todos los datos obligatorios de la denuncia solicitados por el sistema y ha marcado la exis-
tencia de discrepancias en los datos del contribuyente, el O.P.A.E.F. resolverá las discrepancias, teniendo en cuenta las recomenda-
ciones del Ayuntamiento, validará la denuncia, y practicará la notificación de la misma si procede.

9. Cuando se practique por el OPAEF la notificación de la denuncia al infractor, si la infracción registrada por el ayunta-
miento en el sistema lleva aparejada la pérdida de puntos, se indicará en la notificación el número de puntos que se le podrán detraer.
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A.2) Instrucción.
1. La instrucción de los expedientes sancionadores corresponderá a la unidad administrativa del OPAEF que se determine.
2. El OPAEF informará a los contribuyentes acerca de las dudas que planteen respecto del procedimiento sancionador, del

estado de tramitación de su expediente y de todos aquellos actos del procedimiento que hayan sido dictados y/o notificados por el
Organismo.

3. El OPAEF velará por el cumplimiento de los plazos que sobre prescripción de acciones y caducidad del procedimiento pre-
vén las normas sectoriales de aplicación. El OPAEF no se hace responsable de aquellos expedientes que incurran en situaciones de
prescripción o caducidad cuando la causa de éstas tengan su origen en el retraso del Ayuntamiento en la cumplimentación de infor-
mes u otras actuaciones administrativas que sean necesarios para la resolución de los expedientes, o bien por otras circunstancias aje-
nas al Organismo.

4. El Ayuntamiento trasladará al OPAEF, en un plazo no superior a quince días naturales, a través de los sistemas de informa-
ción que éste implemente, los informes que se requieran a los Agentes denunciantes por parte de la Unidad Administrativa del
OPAEF encargada de la instrucción de los expedientes sancionadores.

5. El Ayuntamiento tramitará y cumplimentará, a la mayor brevedad, las peticiones de otros datos o aclaración de los mismos,
así como las demás incidencias que se produzcan en la tramitación del procedimiento sancionador.

6. El Ayuntamiento cumplirá las instrucciones de las unidades del OPAEF que tengan encomendadas la tramitación de las
denuncias de tráfico y el mantenimiento de los sistemas de información, al objeto de agilizar el proceso.

7. El Ayuntamiento colaborará con el OPAEF en el cumplimiento de los plazos que sobre prescripción de acciones y caduci-
dad del procedimiento prevén las normas sectoriales de aplicación.

A.3) Resolución.
A.3.1) Normas generales.
a)     Cuando se presenten alegaciones y recursos en el seno del procedimiento sancionador, la Vicepresidencia del OPAEF

estará obligada a resolver, a propuesta del órgano instructor, y la Unidad de Multas del OPAEF notificará las resoluciones a los inte-
resados dentro de los plazos establecidos reglamentariamente, debiendo registrar en los sistemas del información los datos requeridos
y, en particular:

— La fecha de presentación de las alegaciones o el recurso de reposición.
— La fecha y número de la propuesta de resolución, de la resolución sancionadora y, en su caso, de la resolución del recurso

de reposición.
— La fecha de la notificación y la identificación del interesado que la recibió.
— El sentido de la resolución.
— La modificación de la cuantía de la sanción, en su caso.
— Cualquier otro trámite legal del procedimiento que sea incorporado a la aplicación.
b)     El O.P.A.E.F. dictará y notificará las resoluciones sancionadoras cuando, de los datos obrantes en los sistemas de infor-

mación, resulte que el interesado no ha abonado la multa en el plazo con reducción a que se refiere el artículo 80 LTSV, ni ha presen-
tado alegaciones, y se trate de infracciones graves que conlleven la pérdida de puntos o muy graves, que no hayan sido notificadas en
el acto al denunciado.

c)     Cuando el domicilio del presunto infractor se encuentre fuera de la provincia de Sevilla, pero dentro del territorio nacio-
nal, el O.P.A.E.F. editará y practicará las notificaciones de las denuncias y resoluciones sancionadoras que procedan.

d)     Cuando durante el procedimiento se identifique a un infractor cuyo domicilio se encuentre fuera del territorio nacional,
el O.P.A.E.F. podrá proceder a su archivo sin más trámites. 

A.3.2) Envío de sanciones graves y muy graves a la Dirección General de Tráfico.
— El OPAEF comunicará a la Dirección General de Tráfico (DGT), para su anotación en el Registro Central de Infractores

(RCI), las sanciones graves y muy graves que hubieran adquirido firmeza administrativa, impuestas como consecuencia de haberse
cometido infracciones graves y muy graves dentro del respectivo casco urbano. 

— Dicha comunicación se ajustará al formato y contenido que establezca la DGT.
— El OPAEF no se hace responsable de los datos contenidos en los expedientes de sanciones graves y muy graves que ten-

gan incidencia en el carnet por puntos que sean remitidos a la DGT, cuyo registro en el sistema corresponde al propio Ayuntamiento,
a excepción de los datos relativos a la correcta codificación de la normativa que consta en el sistema.

— El OPAEF establecerá las vías de información continuada al ayuntamiento que le permitan tener conocimiento puntual y
constante del estado de procesamiento de los ficheros remitidos a la DGT, así como la consulta individual de expedientes.

— El OPAEF se encargará de la codificación, mantenimiento y actualización en el sistema informático del grupo de infrac-
ciones que restan puntos, de acuerdo con las indicaciones dadas por la DGT y la normativa vigente en cada momento.

— Cuando conforme a derecho proceda la baja de un antecedente que previamente fue anotado en el RCI, el OPAEF lo
comunicará a la DGT.

— A requerimiento del OPAEF, el ayuntamiento deberá tramitar y cumplimentar, en el plazo de 15 días naturales, las peticio-
nes de datos o aclaraciones de los mismos, así como las demás incidencias que se produzcan en el proceso de envíos de ficheros
masivos de sanciones graves y muy graves a la DGT.

— El ayuntamiento, con objeto de agilizar el proceso de envíos de ficheros masivos de sanciones graves y muy graves a la
DGT, deberá atender las recomendaciones e instrucciones de las unidades del OPAEF que tengan encomendadas la tramitación de las
denuncias de tráfico y el mantenimiento de los sistemas de información.

A.3.3) Comunicación a la DGT de datos referidos a víctimas y accidentes de tráfico. 
1.     En virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de la cláusula tercera del convenio marco suscrito entre la Diputación de Sevi-

lla y la Jefatura Central de Tráfico, el OPAEF comunicará a la Dirección General de Tráfico, para su anotación en el Registro de Víc-
timas y Accidentes de Tráfico, los partes de accidentes ocurridos en el término municipal, y que hayan sido registrados por el ayunta-
miento en el sistema de información del OPAEF destinado a este fin.
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2.     El OPAEF asumirá el desarrollo y mantenimiento del sistema de información que permita la grabación de dichos datos
por el ayuntamiento y su comunicación a la DGT, ajustándose al formato y contenido que ésta establezca.

3.     El OPAEF no será responsable del contenido de los datos enviados, cuyo registro en el sistema corresponde al propio
ayuntamiento.

4.     A requerimiento del OPAEF, el Ayuntamiento deberá tramitar y cumplimentar, en el plazo de 15 días naturales, las peti-
ciones de datos o aclaraciones de los mismos, así como las demás incidencias que se produzcan en el proceso de comunicación de
datos a la DGT.

A.3.4) Comunicación a la DGT de las sanciones impagadas.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la LTSV, el OPAEF comunicará a la DGT las sanciones firmes en vía

administrativa que hubieran resultado impagadas, al objeto de hacer efectivas las limitaciones de disposición en las autorizaciones
administrativas impuestas a sus titulares.

2. Dicha comunicación se ajustará al formato y contenido que establezca la DGT.
B) De la gestión recaudatoria.
B.1) Normas generales
1. El OPAEF establecerá las vías de información continuada al ayuntamiento a fin de que pueda tener conocimiento puntual y

constante del estado de la recaudación y de la tramitación del expediente y la situación del valor asociado; entre estas vías, se ofre-
cerá y facilitará la consulta de cargos por Internet a través del Portal Provincial.

2. El OPAEF llevará la contabilidad de los valores que obren en su poder, y rendirá cuenta anual de los mismos, justificada
por la relación de deudores clasificada por ejercicios, en los términos establecidos en la normativa vigente y en otras normas que se
puedan dictar al efecto.

3. El Ayuntamiento deberá tramitar y cumplimentar, en un plazo de 15 días naturales, las peticiones de otros datos o aclara-
ción de los mismos, así como las demás incidencias que se produzcan en procedimiento de gestión recaudatoria.

B.2) Tramitación de los expedientes de cobro.
El O.P.A.E.F. desarrollará en nombre del Ayuntamiento las siguientes actuaciones relativas a la gestión recaudatoria:
a) La recaudación de las deudas tanto en período voluntario como ejecutivo, dictando la providencia de apremio que da inicio

a éste.
b) La liquidación de los intereses de demora.
c) La determinación de la fecha, forma y lugar de pago de las multas, pudiendo el O.P.A.E.F. organizar la cobranza de las

multas e implantar cualquier modalidad o sistema de cobro.
d) La resolución y ejecución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
e) La prestación de asistencia e información al administrado sobre las materias anteriores.
f) El ejercicio de cualquier otra facultad prevista en el Reglamento General de Recaudación de los Tributos, la Ordenanza

General de Recaudación del OPAEF, la Ordenanza General y de procedimiento de multas del OPAEF, y otra normativa general apli-
cable.

B.3) Procedimiento de apremio.
Transcurrido el período voluntario de pago sin que se haya hecho efectiva la multa, el Tesorero de la Diputación de Sevilla

dictará la correspondiente providencia de apremio y se continuarán las actuaciones en vía ejecutiva en el ámbito territorial de la Pro-
vincia de Sevilla.

B.4) Tramitación de datas.
En el procedimiento sancionador en materia de Tráfico, la baja de valores podrá acordarse en todos aquellos supuestos con-

templados en la Ordenanza del Procedimiento para la Gestión y Recaudación de Multas por infracciones a la LTSV de la Diputación
de Sevilla.

Tercera: Revisión de actos y representación en juicio.
1. la corporación delegante acuerda respecto a la materia objeto del convenio delegar igualmente en el OPAEF las facultades

de revisión en vía administrativa de los actos dictados por el O.P.A.E.F. como consecuencia del desarrollo de las competencias asu-
midas en el presente convenio, así como autorizar la intervención del OPAEF, a través de sus servicios jurídicos, en toda clase de jui-
cios y pleitos, como actor o demandado, litis consorte, tercero o coadyuvante, ante los juzgados y tribunales de cualquier grado y
orden, en defensa de los actos dictados así como de la actividad administrativa desarrollada por el O.P.A.E.F..

2. Conforme a lo anterior, corresponderá al O.P.A.E.F.:
1) El conocimiento y resolución de los recursos interpuestos al amparo de lo previsto por los artículos 82 de la LTCVSV, 108

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de BRL y 14 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales contra los siguientes
actos:

— Providencias de apremio expedidas por la Tesorería de este Organismo para la exacción de tales ingresos. 
— Diligencias de embargo y demás actuaciones ejecutivas reglamentarias derivadas del procedimiento de apremio desarro-

llado por el Servicio de Recaudación del OPAEF.
2) El conocimiento y resolución de los procedimientos especiales de revisión previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, LRJAP Y PAC, Ley 58/2003, General Tributaria, y R.D. 520/2005, de 13 de mayo, iniciados como consecuencia de los actos dic-
tados, así como de la actividad material desarrollada por este Organismo.

3) El conocimiento de las solicitudes de suspensión efectuadas ante este Organismo como consecuencia de la interposición de
cualquiera de los recursos, reclamaciones o procedimientos precedentes, así como la adopción de las medidas cautelares a que
hubiere lugar.

3. Durante la vigencia del presente convenio, el Ayuntamiento no podrá avocar para sí la instrucción de los expedientes, ni la
imposición de sanciones, ni las resoluciones de alegaciones y recursos que en virtud de esta delegación corresponden al OPAEF.

Miércoles 27 de marzo de 2013                           Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 71                                                                     57



Cuarta: Liquidación y cuentas anuales.
— Los cargos de denuncias serán mensuales, y contendrán las denuncias por infracciones grabadas en el sistema entre el pri-

mero y el último día del mes natural.
— En cualquier liquidación a practicar por el O.P.A.E.F. se detraerá el importe de las tasas aplicables, el importe de los expe-

dientes tramitados por devolución de ingresos indebidos, de los expedientes cobrados por el ayuntamiento mediante compensación y
demás gastos devengados, en particular los derivados de la adhesión al sistema de movilidad.

La liquidación de la recaudación de multas se realizará en el mes siguiente a la finalización de cada trimestre natural. La
liquidación se realizará con el detalle de las cantidades recaudadas, separadas por ejercicio, cargo y período.

— Al finalizar el ejercicio se calcularán los costes soportados por el O.P.A.E.F. por el concepto de notificaciones que sean
directamente imputables a la realización de las funciones de gestión y recaudación de multas de cada ayuntamiento. Si el volumen
total del coste de las notificaciones excediese de los ingresos obtenidos por la efectiva prestación del servicio, se practicará liquida-
ción definitiva por la diferencia habida, que se materializará mediante compensación en las liquidaciones futuras, pudiendo ser com-
pensada en todo caso de oficio por el O.P.A.E.F. con cualquier otra cantidad a percibir por el ayuntamiento.

Quinta: Tasas por la prestación de servicio.
El O.P.A.E.F. percibirá por la prestación del servicio objeto del presente convenio, las tasas que se establezcan en la Orde-

nanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de gestión y recaudación de multas de tráfico de los ayuntamientos
vigente en cada momento.

Supletoriamente y a efectos de gestión y para cualquiera otra actuación se estará con carácter general a lo que establece la
Ordenanza Fiscal de la Tasa por el servicio de recaudación y gestión tributaria por el OPAEF.

Sexta: Duración.
La duración de este Convenio se establece por cuatro años a partir de su firma, considerándose éstos como ejercicios presu-

puestarios completos, prorrogables automáticamente, por igual plazo, salvo denuncia previa fehaciente por alguna de las partes con
tres meses de antelación a la fecha de su finalización.

Séptima: Comisión de seguimiento.
Se constituirá una comisión paritaria del presente convenio formada por dos representantes del ayuntamiento y dos del

O.P.A.E.F., cuya misión será la de llevar a cabo un seguimiento del objeto del presente convenio.
Las modificaciones del procedimiento sancionador de tráfico que tengan lugar como consecuencia de las modificaciones en

las disposiciones legales y reglamentarias que lo regulan, podrán ser recogidas mediante la suscripción de la correspondiente adenda
a este convenio.

Normativa aplicable.
En lo no previsto en este Convenio se aplicarán las disposiciones vigentes reguladoras del procedimiento sancionador en

materia de Tráfico, circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, Ordenanza general de Gestión y Recaudación de los Ingresos
de Derecho Público de la Diputación de Sevilla y el O.P.A.E.F. y la Ordenanza del procedimiento para la gestión y recaudación de
multas por infracciones a la Ley de Tráfico, circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial impuestas por los ayuntamientos y la
Ordenanza Fiscal de la Tasa por la Gestión y Recaudación de las Multas de Tráfico de los ayuntamientos.

Así lo convienen los comparecientes en la representación que respectivamente ostentan, en el lugar y fecha del encabeza-
miento, extendiéndose para su constancia el presente documento, por duplicado y a un solo efecto, que después de leído firman de
conformidad.

Por el O.P.A.E.F.: Por el Ayuntamiento:
El Vicepresidente.—El Alcalde/sa
El Secretario General.
Gines a 14 de diciembre de 2012.—La Alcaldesa acctal., Rocío Hurtado Pavón.

6W-16427
————

ISLA MAYOR

Doña Blanca Escuín de Leyva, Secretaria General del Ayuntamiento de esta villa.
Certifica: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 31 de enero de 2013, adoptó entre otros, el

siguiente acuerdo cuya parte dispositiva se transcribe a continuación:
Punto cuarto.— Propuesta de acuerdo para la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora del registro público

municipal de demandantes de vivienda protegida de Isla Mayor.
Por la Sra. Secretaria se da lectura de la propuesta que a continuación se transcribe.
La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del derecho a la Vivienda en Andalucía, desarrolla, de conformidad con lo pre-

visto en el artículo 47 de la Constitución y el artículo 25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el derecho a una vivienda digna
y adecuada del que son titulares las personas físicas con vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que acre-
diten estar en disposición de llevar una vida económica independiente de su familia de procedencia, no sean titulares de la propiedad
o de algún otro derecho real de goce o disfrute vitalicio sobre una vivienda existente, y no puedan acceder a una de éstas en el mer-
cado libre por razón de sus ingresos económicos.

La citada ley establece la obligación de los Ayuntamientos de crear y mantener los citados Registros de manera permanente,
señalando que su regulación será objeto de desarrollo reglamentario.

Este desarrollo reglamentario se produce con la aprobación del Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. Éste viene a modificar el
Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía que fue aprobado por Decreto 149/2006, de 25 de
julio, por el que se aprobaba dicho reglamento y se desarrollaban determinadas disposiciones de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre,
de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
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El Ayuntamiento de Isla Mayor, consciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a una vivienda, y con el fin de respon-
der a las determinaciones de la Orden de 1 de julio de 2009, por la que se regula la selección de los adjudicatarios de viviendas prote-
gidas a través de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, procedió a la creación del Registro
Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, aprobando la correspondiente Ordenanza Reguladora publicada en el
«Boletín Oficial» de la provincia nº 60 de fecha de 15 de marzo de 2010.

No obstante, dados los importantes cambios normativos sucedidos que afectan a este texto y requieren su modificación, espe-
cialmente la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, la ya mencionada Ley 1/2010, de 8 de marzo y el
Decreto 1/2012, de 10 de enero; y al objeto de cumplir con lo preceptuado en la Disposición Transitoria Primera de este último texto
legal por acuerdo plenario de fecha de 26 de julio de 2012 se aprobó la Ordenanza adaptada al Decreto 1/2012.

Considerando que se solicitó informe a la Dirección General de Vivienda, de conformidad con lo establecido en el artículo
2.1 del Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, y que el mismo se
remitió con fecha de 29 de noviembre de 2012 reseñando algunas observaciones.

Considerando que tales observaciones fueron incluidas en el texto de la referida Ordenanza y se remitieron a la Dirección
General de Vivienda para que emitiera un nuevo informe y que el mismo se nos ha remitido con fecha de 18 de enero de 2013 en sen-
tido favorable.

Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en los artículos 22.2.d), 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora del registro Público Municipal de demandantes de
Viviendas Protegidas de Isla Mayor referida en la parte expositiva del presente acuerdo.

Segundo: Someter la Ordenanza a información pública y audiencia a los interesados mediante anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y suge-
rencias. De producirse éstas, serán resueltas por el Pleno.

Tercero: En el caso de que no se presentasen reclamaciones ni sugerencias en el plazo anteriormente indicado, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Cuarto: Aprobada definitivamente, se publicará la Ordenanza completa en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin que entre
en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de quince días hábiles desde dicha publica-
ción.

Sometida la propuesta a votación, la misma fue aprobada por unanimidad de los nueve miembros presentes de los trece que
legalmente componen la Corporación. 

Y para que así conste y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, de conformidad con
el artículo 206 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, firmo el presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde.

En Isla Mayor a 4 de febrero de 2013.—El Alcalde, Ángel García Espuny.—La Secretaria, Blanca Escuín de Leyva.
6W-1751

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo Antonio Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, hace saber que esta Al-
caldía ha dictado la siguiente resolución:

Decreto 0143/2013, de Alcaldía-Presidencia de 14 de febrero de 2013, sobre inicio de expediente de baja de oficio por inscrip-
ción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes de ciudadanos extranjeros con fecha de comprobación de residencia.

Considerando que existen indicios de que les personas que se relacionan a continuación no residen habitualmente durante la
mayor parte del año en esta localidad, incumpliendo de esta forma el requisito establecido en el artículo 54 del Reglamento de Pobla-
ción y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (aprobado por R.D. 1690/86, de 11 de julio), procede incoar de oficio el ex-
pediente de baja en el padrón municipal de este Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 72 del citado Reglamento, así como,
en el apartado II,1, c) 2 de la resolución de 9 de abril de 1997, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre
la gestión y revisión del Padrón Municipal

Por todo lo anterior, y en uso de las facultades que me confiere el art. 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, he tenido a bien dictar decreto con las siguientes disposiciones:

Primero.—Iniciar expediente de baja por inclusión indebida en el Padrón Municipal de Habitantes a las personas que a conti-
nuación se relacionan:

Núm. exp.                         Nombre y apellidos                                                    Último domicilio

                  1/13                   Encarnación López Acal                       Calle Pinar núm. 1
                  2/13                   Melchor Naim Hanna Segura               Calle Calatrava núm. 34
                  3/13                   Andrés Moyano Benítez                       Calle Ntra. Sra. del Rocío núm. 31
                  4/13                   Igoris Lobaciovas                                  Calle Miguel Hernández núm. 6, bajo Dr.
                  5/13                   Fernando Fernández Díaz                     Calle Guadalquivir núm. 15-A
Segundo.—Notificar a los interesados la incoación de oficio del expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de

Mairena del Alcor y publicar la presente resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento y el «Boletín Oficial» de la provincia.
Tercero.—Dar el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación o a la publicación en el tablón de edic-

tos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia, en su caso, a los efectos de que, en caso de desacuerdo, formulen las
alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen pertinentes, en orden a acreditar la residencia en este municipio
durante la mayor parte del año.
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Cuarto.—Remitir el expediente, una vez efectuados los tramites anteriores, al Consejo de Empadronamiento del Instituto Na-
cional de Estadística, para que adopte el preceptivo informe antes de proceder a la declaración de la Baja de Oficio.

Dado por el Sr. Alcalde‑Presidente, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez, en Mairena del Alcor el 14 de febrero de 2013.
3W-2842

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que ante la imposibilidad de notificar a doña Ángeles López Martínez con domicilio a efectos de notificación

supuestamente en Urb. Santa Genoveva calle Tamarindo nº 2 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) C.P. 41500, para notificarle el acuerdo de
la Comisión Ejecutiva al punto 11.3 de la sesión extraordinaria celebrada el 8 de noviembre de 2012, por el que se acepta la renuncia
del puesto nº 48 del Mercadillo Municipal de esta localidad, dándole de baja y quedando libre dicho puesto para futuras autorizacio-
nes.

No habiéndose podido practicar la notificación del citado acuerdo que a continuación se expresa a doña Ángeles López Mar-
tínez por medio del presente edicto se lleva a cabo de conformidad con el artículo 59.4 y 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo publicarse en «Boletín
Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de la GMU de Mairena del Alcor y del Ayuntamiento de La
Algaba, insertándose a continuación el texto integro del mismo:

11.3 Renuncia a puesto en el mercadillo.
«Visto el escrito presentado con fecha 26 de octubre de 2012 (R.E. 9416) por doña Ángeles López Martínez, titular del

puesto nº 48 del Mercadillo Municipal, en el que solicita baja en dicho puesto por motivos de enfermedad. 
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90,1 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, «Todo interesado podrá desistir de su solicitud o
cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus derechos».

Considerando que el artículo 17 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Mercadillos Municipales y Venta Ambulante,
establece que «las autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante tienen carácter discrecional, y por consiguiente, podrán ser
revocadas por el Ayuntamiento cuando se considere oportuno... sin que ello de origen a indemnizaciones o compensación alguna.»

A la vista de lo anterior, se eleva a la Comisión Ejecutiva la siguiente propuesta de acuerdo:
Primero.— Aceptar la renuncia presentada por doña Ángeles López Martínez, titular del puesto nº 48 del Mercadillo Municipal.
Segundo.— Revocar la autorización concedida para el puesto nº 48 del Mercadillo Municipal, dándolo de baja en el Registro

Municipal correspondiente, quedando dicho puesto libre para futuras autorizaciones.
Tercero.— Notificar la presente resolución al interesado y comunicarlo al Area de Tesorería de esta Corporación, así como al

encargado del Mercadillo Municipal para su conocimiento y efectos oportunos.
Lo que notifico a Ud., significándole que contra el presente acuerdo podrá interponer recurso de alzada ante el Pleno del

Ayuntamiento de Mairena del Alcor, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación, de confor-
midad con lo dispuesto en los arts. 43, 46 y 47 de los estatutos de la GMU, en relación con los preceptos concordantes de la legisla-
ción que, en su caso, resulte aplicable.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del expresado recurso será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el art. 43.2, párrafo segundo, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y PAC.

Todo ello sin perjuicio de que ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 31 de enero de 2013.—El Presidente, Ricardo A. Sánchez Antúnez.

6W-2288
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A. Sánchez Antunez, Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que ante la imposibilidad de notificar a don Alain Bertran Kana Tiajio con domicilio a efectos de notificación

supuestamente en Avda. de Andalucía 2, esc. 2-3 B La Algaba  (Sevilla) C.P. 41980, para notificarle el acuerdo de la Comisión Ejecu-
tiva al punto 10.2 de la sesión extraordinaria celebrada el 25 de octubre de 2012, por el que se declara desistido de su petición por
haber agotado el plazo concedido para subsanar su solicitud de autorización para el ejercicio del Comercio Ambulante (modalidad
Mercadillo) de esta localidad.

No habiéndose podido practicar la notificación del citado acuerdo que a continuación se expresa a don Alain Bertran Kana
Tiajio por medio del presente edicto se lleva a cabo de conformidad con el artículo 59.4 y 5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo publicarse en «Boletín
Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de la GMU de Mairena del Alcor y del Ayuntamiento de La
Algaba, insertándose a continuación el texto integro del mismo:

10.2 Declaración desistimiento solicitud mercadillo.
«Visto el informe emitido por el encargado del Mercadillo Municipal de esta localidad señalando que existen un total de 11

puestos vacantes en dicho mercadillo, pudiendo ser adjudicados a nuevos titulares.
Considerando que mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la GMU en su sesión celebrada el 31 de julio de 2012, se

requirió a los 11 interesados con mayor antigüedad en sus solicitudes para que presenten la documentación necesaria para obtener
autorización de puestos en el Mercadillo Municipal.

Considerando lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual «Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos (...)

60                                                                     Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 71                          Miércoles 27 de marzo de 2013



exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición».

A la vista de lo anterior, se eleva a la Comisión Ejecutiva la siguiente propuesta de acuerdo:
Primero: Declarar desistido de su petición a don Alain Bertran Kana Tiajio por haber agotado el plazo de diez días concedido

para subsanar su solicitud de autorización para el ejercicio del Comercio Ambulante en esta localidad (modalidad Mercadillo), sin
que haya presentado documentación alguna.

Segundo: Archivar las actuaciones al ser la documentación requerida un trámite indispensable para resolver el expediente.
Tercero: Notificar la presente resolución al interesado para su conocimiento y efectos oportunos.
Lo que notifico a Ud., significándole que contra el presente acuerdo podrá interponer recurso de alzada ante el Pleno del

Ayuntamiento de Mairena del Alcor, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación, de confor-
midad con lo dispuesto en los arts. 43, 46 y 47 de los estatutos de la GMU, en relación con los preceptos concordantes de la legisla-
ción que, en su caso, resulte aplicable.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del expresado recurso será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el art. 43.2, párrafo segundo, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y PAC.

Todo ello sin perjuicio de que ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 30 de enero de 2013.—El Presidente, Ricardo A. Sánchez Antunez.

6W-1860

————
MONTELLANO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de las de resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a
las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, esta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que son firmes en vía administrativa podrá interponerse:
A) Recurso de reposición. Tiene carácter potestativo y se interpondrá ante el órgano que dictó el acto que se impugna, en el

pazo de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses, y se contará para el solicitante, a partir del día
siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto (artículo 117 de la Ley 30/1992, modi-
ficado por la Ley 4/1999).

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho orden correspondiente, dentro del plazo de dos meses, contando
a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas
en el período voluntario dentro de los quince (15) días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que de no hacerlo, se procederá a
su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Expediente: 21 / 2012.
DNI/CIF: 48862572S
Nombre: Daniel del Valle Chacón.
Precepto: 0.26.0.i
Cuantía: 150 euros.
En Montellano a 8 de marzo de 2013.—El Alcalde–Presidente, Francisco Serrano Ramírez.

8W-3808
————

PALOMARES DEL RíO

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de enero de 2013, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del concurso por procedimiento abierto para la adjudicación de la concesión administrativa para ex-
plotación comercial del quiosco integrado en el recinto polideportivo municipal y calificado como bien de dominio público, para llevar
a cabo su explotación, conforme a los siguientes datos:

1.  Entidad adjudicadora.
a)  Organismo: Ayuntamiento de Palomares del Río 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicios Generales 
c)  Número de expediente: 094/2012 
2.  Objeto del contrato.
a)  Descripción del objeto:Concesión administrativa para  para explotación comercial del quiosco integrado en el recinto po-

lideportivo municipal
b)  Plazo de concesión: veinte años (prorrogable por años hasta treinta y cinco)
3.  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)  Tramitación: Abierto
b)  Procedimiento: Ordinario
c)  Forma: Oferta Economicamente más ventajosa/varios criterios de adjudicación
4.  Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 3.000,00 euros (I.V.A. incluido), relativo al coste total contratación servicio control accesos.
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5.  Garantía provisional: 
No se exige. 
6.  Obtención de documentación e información.
a)  Entidad: Ayuntamiento de Palomares del Río 
b)  Domicilio: Plaza de Andalucía núm. 1
c)  Localidad y código postal: 41928
d)  Teléfono: 955 76 33 00 
e)  Telefax: 955 76 37 91 
f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la finalización del plazo de presentación de proposiciones. 
7.  Requisitos específicos del contratista. Capacidad para concurrir.
Según lo establecido en la clásula undécima del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares
8.  Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a)  Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto día desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en

el Perfil del Contratante 
b)  Documentación que integrará las ofertas: La especificada en la cláusula duodécima del Pliego de Condiciones Administra-

tivas Particulares. 
c)  Lugar de presentación: 

1. Entidad:Registro General del Ayuntamiento de Palomares del Río 
2. Domicilio: Plaza de Andalucía núm. 1 
3. Localidad y código postal: Palomares del Río – 41928 

9.  Apertura de las ofertas.
a)  Entidad: Palomares del Río 
b)  Domicilio: Plaza de Andalucía, 1 
c)  Localidad: Palomares del Río 
d)  Fecha apertura documentación administrativa: A las 10:30 horas del día siguiente hábil a partir de la conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, en acto reservado de la Mesa de Contratación, para la calificación de la documentación contenida en
los sobres "A". 

e)  Fecha apertura documentación económica (sobres "B"): A las 13.00 horas del tercer día natural siguiente a la apertura para
la calificación de la documentación administrativa.

10.  Gastos de anuncios.
Correrán a cargo del licitador que resulte adjudicatario.
11.  Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos:
https://portal.dipusevilla.es/Licytal/jsp/pub/index.faces.
En Palomares del Río a 29 de enero de 2013.—La Alcaldesa-Presidenta, María Dolores Rodríguez López.

253W-1383-P
————

PILAS

Don Jesús María Sánchez González, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de este municipio en sesión extraordinaria y urgente de fecha 15 de

marzo de 2013, el Presupuesto General Municipal, Bases de Ejecución, plantilla de personal y modificación de la relación de puestos
de trabajo para el año 2013, estará de manifiesto al público por espacio de quince días hábiles, durante cuyo plazo se podrán presen-
tar contra el mismo, ante el Ayuntamiento Pleno, las reclamaciones que se estimen pertinentes, con arreglo a los artículos 169, 170 y
171 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pilas a 15 de marzo de 2013.—El Alcalde, Jesús María Sánchez González.

7W-3998
————

ALGINET (Valencia)

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, habiéndose intentando la notificación y no haberse podido practicar
por ausente en los dos intentos (según consta en el certificado que obra en el expediente), se procede a la notificación edictal de la re-
solución de Alcaldía número 176/2013, de 11 de febrero, en virtud de la cual se abre trámite de audiencia por un plazo de diez días
naturales al contratista con indicación de que durante el mismo, tendrá a su disposición el expediente competo en la Secretaría de este
Ayuntamiento, pudiendo presentar cuantas alegaciones, manifestaciones, escrito, documentos, etc. estime oportunos y a su derecho
convenga.

Asunto: Resolución del contrato de suministro de Climatización del Teatro Moderno.
Expte. Secretaría: 8/2013.
Datos del interesado:
Aplicaciones Energéticas Andaluzas, S.L.
Av. España, 55, oficina 6.
41704 Dos Hermanas (Sevilla).
Lo que se notifica para su conocimiento y efectos.
Alginet a 28 de febrero de 2013.—El Secretario, José Vicente Ibor Ridaura.

3W-3142
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