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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 de la Empresa Mancomunidad del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa), suscrito por la referida entidad y la 

representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 01/01/2012 al 31/12/2015.
Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (ET),de acuerdo con el cual, los conve-

nios 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 colectivos 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 RD 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 RD 713/2010, de 28 de mayo. Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, por el que 
se traspasan Funciones y Servicios 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 Territorial 
Provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero.—Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo de la Empresa Mancomunidad del Aljarafe, S.A. (Aljara-

fesa), suscrito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 01/01/2012 al 31/12/2015.
Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 2 de abril de 2013.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.

TEXTO ARTICULADO DEL CONVENIO COLECTIVO ENTRE LA EMPRESA 
MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A. (ALJARAFESA), Y SUS TRABAJADORES

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito,objetivo y funcional.
El presente Convenio Colectivo, concertado entre los representantes legales de los/las trabajadores y la Empresa Manomunada 

del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa), regula las condiciones de trabajo entre la citada Empresa y todos sus trabajadores, en el ámbito de las 
actividades y servicios desarrollados, o que, en cada momento, desarrolle dicha Empresa, en relación con el ciclo hidráulico integral.

Artículo 2. Ámbito personal y territorial.
El presente Convenio se aplicará a todo el personal adscrito al ámbito objetivo y funcional indicado en el artículo precedente, 

indefinidos, temporales o eventuales, que en la actualidad presten servicio a Aljarafesa, y a los que en lo sucesivo sean contratados por 
la misma, salvo el personal acogido a lo establecido en el artículo 2.1a) del Estatuto de los Trabajadores; no obstante, este personal dis-
frutará de las condiciones establecidas en este Convenio, siempre que las mismas fueran más favorables a las que disfrutan en Contrato 
individual consideradas ambas en su cómputo total, anual y global.

Las normas del presente Convenio serán de aplicación en todos los centros y lugares de trabajo comprendidos en su ámbito 
objetivo y funcional.

Artículo 3. Vinculación a la totalidad.
Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo forman un todo orgánico e indivisible, siendo consideradas glo-

balmente en su cómputo total, anual y global, a efecto de su aplicación práctica.
Artículo 4. Vigencia.
El presente Convenio Colectivo, con independencia de la fecha de su firma, tiene efectividad desde el 1 de enero de 2012 hasta 

el 31 de diciembre de 2015, salvo en aquellas materias que expresamente se establezcan otras vigencias.
Para el supuesto de que sea denunciado conforme establece el artículo 5 siguiente, hasta el momento en que se firme un nuevo 

Convenio Colectivo tendrán plena eficacia las condiciones normativas del presente, aplicándose de forma provisional las retributivas 
vigentes en ese momento, sin revisión alguna hasta la citada firma, a las que se les aplicará, en su caso, la actualización que conforme 
a la negociación del nuevo Convenio Colectivo se establezca.

Artículo 5. Denuncia y prórroga del Convenio.
El presente Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes, con una antelación máxima de seis meses y mínima de 

un mes a la fecha de su vencimiento, en forma y modo legal, entendiéndose prorrogado tácitamente por años naturales en caso de no 
mediar dicha denuncia, aplicándose, en este caso, un régimen de revisión salarial conforme al IPC real, sin incremento adicional alguno 
sobre el mismo, en los términos del artículo 19 del presente Convenio Colectivo, cuyo sistema y porcentaje se aplicará igualmente a 
todos los demás conceptos económicos del Convenio.

Artículo 6. Compensación y absorción.
El contenido del presente Convenio Colectivo compensa y absorbe las condiciones que por anteriores Convenios o por dispo-

sición  legal se encuentren establecidas para las relaciones que regula, absorbiendo, en cómputo anual y global, cualquier mejora que 
en lo sucesivo pueda establecerse con carácter normativo aplicable al personal de Aljarafesa.
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Artículo 7. Garantía «ad personam», subrogación y garantía de puesto de trabajo.
La Empresa mantendrá las condiciones que vengan disfrutando los/las trabajadores individualmente, siempre que, en cómputo 

total, anual y global, sean superiores a las contenidas en este Convenio Colectivo, sin perjuicio del incremento de las retribuciones que 
se mantengan conforme a este principio de garantía, en los mismos porcentajes que las tablas salariales del presente Convenio.

En virtud de lo establecido en el vigente artículo 55 del Convenio Colectivo Estatal de las Industrias de Captación, Elevación, 
Conducción, Tratamiento, Distribución, Saneamiento y Depuración de Aguas Potables y Residuales, en los supuestos de cese total o 
parcial de la actividad de Aljarafesa, como consecuencia de la gestión de las instalaciones o prestación de los servicios por otra em-
presa o entidad, pública o privada, esta vendrá obligada a subrogarse y absorber a los trabajadores, respetándoles y conservando en su 
integridad, con carácter personal e irrenunciable, su categoría, antigüedad, salario y demás derechos laborales y sindicales reconocidos 
en Convenio, pactos de Empresa y condiciones personales en el momento de la subrogación.

Aljarafesa se compromete, en el supuesto de declaración judicial de despido improcedente o nulo, a optar por la readmisión 
del trabajador despedido, con todos sus derechos, salvo que éste/a optase expresamente por la indemnización, que en este caso será de 
cuarenta y cinco días de salario por año trabajado, de forma que  solo se podrá despedir cuando ello resulte motivado por faltas disci-
plinarias y el despido sea declarado procedente. 

Artículo 8. Organización del trabajo.
La organización, práctica y técnica del trabajo es facultad de la Dirección-Gerencia de la Empresa, quien, respetando las normas 

legales vigentes y lo establecido en el presente Convenio, la llevará a cabo buscando la mayor eficacia y eficiencia de la citada organización.
Es pues responsabilidad de la Dirección-Gerencia adaptar el sistema de producción y explotación a las circunstancias de cada 

momento, aceptando el personal, en su consecuencia, su movilidad funcional dentro de la Empresa, sin perjuicio de los derechos eco-
nómicos y profesionales adquiridos.

Conforme a lo establecido en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador deberá cumplir las instrucciones del 
empresario o persona en quien éste delegue en el ejercicio habitual de sus funciones organizativas y directivas, debiendo ejecutar los 
trabajos y tareas que se encomienden dentro del contenido general de la prestación laboral. En este sentido, podrá llevarse a cabo una 
movilidad funcional en el seno de la Empresa, en los términos establecidos en el artículo 39 del citado Texto Normativo.

Artículo 9. Prestación del trabajo.
El/La trabajador prestará, conforme a su categoría profesional, la clase y extensión de trabajo que ésta le determine, con el 

rendimiento normal que corresponde a un/una trabajador con perfecto conocimiento de su labor y diligencia en el desempeño de sus 
funciones, teniendo presente en todo momento las responsabilidades derivadas del servicio público que constituye la actividad de la 
Empresa, y percibiendo por dicho trabajo las retribuciones que el presente Convenio establece o tenga reconocida individualmente.

En el desarrollo de su trabajo, el trabajador cuidará las máquinas y útiles que le confíen, manteniéndolas en perfecto estado de 
conservación, siendo responsable de los daños que éstas sufran por su incorrecta utilización o falta de conservación, debiendo, al mismo 
tiempo, dar cuenta a su inmediato superior jerárquico de los defectos del material, instrumento o máquinas que se le encomienden.

Artículo 10. Estructura y clasificación profesional.
Los trabajadores que presten su actividad en el ámbito del presente Convenio Colectivo, quedarán clasificados, en atención a sus 

aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, en Grupos Profesionales en los que se asignan, atendiendo a 
la conjunta ponderación de conocimientos, especialización, experiencia, iniciativa, autonomía, complejidad, responsabilidad y mando.

Así pues, el personal de Aljarafesa se agrupa en los siguientes Grupos Profesionales:
— Grupo Profesional 1: Mandos Superiores.
En este Grupo se integra la categoría de Director del Servicio y Jefe/a de Área.
Nivel 1.  Se encuadran en este nivel la categoría de Director del Servicio, con vinculación y dependencia de la Dirección-Ge-

rencia, siendo sus criterios de clasificación los siguientes: 
A. Criterios Generales: Funciones que suponen la realización de tareas técnicas, complejas y heterogéneas que integran 

responsabilidades sobre planificación, organización, dirección y coordinación, con objetivos globales definidos y amplio grado de 
exigencia en autonomía, iniciativa y responsabilidad. También aquellas que pueden comportar una responsabilidad completa por la 
gestión de una o varias áreas funcionales o grupos de colaboradores, a partir de directrices generales de carácter amplio. Todo ello con 
responsabilidad de mando y dirección de personas o equipos.

B. Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión equivalentes a estudios universitarios 
de grado medio, completada con una experiencia dilatada en su sector profesional, o a estudios universitarios de grado superior, com-
pletada con una formación específica para el puesto de trabajo.

Nivel 2. Se encuadran en este nivel los Jefes de Área, con dependencia directa de un/a Director del Servicio, siendo sus cri-
terios de clasificación los siguientes:

A. Criterios generales: Funciones que suponen la realización de tareas técnicas, complejas y heterogénea, con objetivos glo-
bales definidos y alto grado de exigencia en autonomía, iniciativa y responsabilidad que comporta una responsabilidad directa sobre un 
área funcional, con responsabilidad de mando sobre una organización que puede afectar a un/a/os o varios colaborador/es.

B. Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión equivalentes a estudios universitarios 
de grado medio, completada con una experiencia dilatada en su sector profesional o a estudios universitarios de grado superior, com-
pletada con una formación específica para el puesto de trabajo.

— Grupo Profesional 2: Mandos Intermedios y Técnicos.
En este Grupo quedan integrados los Jefes de Grupo y Técnicos, con dependencia de un Mando Superior, siendo sus criterios 

de clasificación los siguientes:
2.1. Jefes de Grupo.
Se encuadran en este Subgrupo los Jefes de Grupo, con dependencia de un/a Director del Servicio y Jefe/a de Área, siendo sus 

criterios de clasificación los siguientes:
A. Criterios Generales: Funciones que suponen la realización de tareas técnicas, complejas y heterogéneas, con objetivos 

globales definidos, exigencia en autonomía, iniciativa y responsabilidad de mando sobre una organización que puede afectar a un/a/os 
o varios colaborador/es.
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B.  Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión equivalentes al menos a estudios 
universitarios de Grado Medio, completada con una formación y especialización específica para el puesto de trabajo.

2.2. Técnicos.
Se encuadran en este Subgrupo los Técnicos, considerando dos niveles, en función de conocimientos, especialización y ex-

periencia: 
– Nivel 1. Está integrado por las categorías de Técnico Superior Nivel I y Nivel II, con dependencia de un Mando Superior 

o Intermedio, siendo sus criterios de clasificación los siguientes:
A. Criterios Generales: Funciones con o sin responsabilidad de mando con un alto grado de autonomía e iniciativa que supo-

nen tareas complejas con un importante contenido de actividad intelectual o de interrelación humana.
B. Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión equivalentes al menos a estudios 

universitarios de Grado Superior o Medio, completada con una formación y especialización específica para el puesto de trabajo.
– Nivel 2. Está integrado por las categorías de Técnico Nivel I y Nivel II, con dependencia de un Mando Superior o Inter-

medio, siendo sus criterios de clasificación los siguientes:
A. Criterios Generales: Funciones con o sin responsabilidad de mando con cierto grado de iniciativa, que suponen tareas 

complejas con contenido de actividad intelectual o de interrelación humana.
B. Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión equivalentes al menos a estudios 

universitarios de Grado Medio o Formación Profesional de Grado Superior, completada con una formación y especialización específica 
para el puesto de trabajo.

• Grupo Profesional 3: Línea Operativa.
En este Grupo Profesional se consideran cinco niveles, en función a su grado de iniciativa, complejidad, especialización y mando.
– Nivel 1. Está integrado por las categorías de Encargado Operativo, Oficial Superior Técnico/Administrativo/Operario, 

con dependencia de un Mando Superior o Intermedio, siendo sus criterios de clasificación los siguientes:
A. Criterios Generales: Funciones que integran gestión de procesos y procedimientos que pueden ser de naturaleza hete-

rogénea, que requieren amplios conocimientos así como de iniciativa y suponen la integración coordinación y supervisión directa o 
indirecta del trabajo realizado por sus colaboradores.

B. Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión equivalentes al menos a Bachillerato, 
Bachillerato Unificado Polivalente, Ciclos Formativos de Grado Superior o Formación Profesional 2º Grado, completada con una ex-
periencia dilatada para el puesto de trabajo.

– Nivel 2. Está integrado por la categoría de Oficial Técnico/Administrativo 1ª, con dependencia de un Oficial Superior, 
un Mando Superior o Intermedio, siendo sus criterios de clasificación los siguientes:

A. Criterios Generales: Funciones que suponen la integración, coordinación y supervisión de tareas homogéneas, que requie-
ren amplios conocimientos así como de iniciativa. Pueden tener una supervisión directa sobre el trabajo realizado por sus colaboradores.

B. Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión equivalentes al menos a Bachillerato, 
Bachillerato Unificado Polivalente, Ciclos Formativos de Grado Medio o Formación profesional 1er Grado, completada con una expe-
riencia dilatada para el puesto de trabajo.

– Nivel 3. Está integrado por las categorías de Oficial Técnico/Administrativo 2ª y 3ª y Oficial Operario 1ª, con dependen-
cia de un Oficial Superior, un Mando Superior o Intermedio, siendo sus criterios de clasificación los siguientes:

A. Criterios Generales: Tareas que consisten en la ejecución de operaciones que, aun en el caso de que se realicen bajo ins-
trucciones específicas, requieran cierta iniciativa y adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas y que pueden tener 
encomendada la supervisión directa del trabajo realizado por sus colaboradores.

B. Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión equivalentes al menos a Ciclos For-
mativos de Grado Medio, o Formación Profesional de 1er Grado, completada con formación específica para el puesto de trabajo.

– Nivel 4. Está integrado por las categorías de Oficial Operario 2ª y 3ª y Auxiliar Técnico/Administrativo/Operario 1ª, con 
dependencia de un Oficial Superior, un Mando Superior o Intermedio, siendo sus criterios de clasificación los siguientes:

A. Criterios Generales: Tareas que consisten en operaciones realizadas siguiendo instrucciones específicas, con alto grado de 
supervisión, que normalmente exigen conocimientos profesionales y aptitudes prácticas y cuya responsabilidad está limitada por una 
supervisión directa o sistemática.

B. Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión equivalentes al menos a Graduado 
Escolar o ESO, completada con formación específica para el puesto de trabajo.

– Nivel 5. Está integrado por las categorías de Auxiliar Técnico/Administrativo/Operario 2.ª y 3.ª, con dependencia de un 
Oficial Superior, un Mando Superior o Intermedio, siendo sus criterios de clasificación los siguientes:

A. Criterios Generales: Tareas que se ejecuten según instrucciones concretas, claramente establecidas, con un alto grado de 
dependencia o supervisión, y que no necesitan de formación específica, salvo la ocasional de un periodo de adaptación.

B. Formación: Experiencia adquirida en el desempeño de una profesión equivalente y titulación de graduado escolar, certifi-
cado de escolaridad o equivalente.

La clasificación y encuadramiento del personal en la estructura de Grupos Profesionales que figura en este artículo será facultad 
de la Dirección-Gerencia de la Empresa, conforme al artículo 8 anterior, no teniendo ninguna relación con el  régimen retributivo que 
se establece en el presente Convenio Colectivo, aplicándose pues a cada Categoría los salarios establecidos en las tablas salariales que 
figuran en los Anexos I y II del mismo. 

TÍTULO SEGUNDO

Régimen y jornada de trabajo
Artículo 11. Jornada laboral anual.
Se establece un cómputo anual de horas efectivas de trabajo para todos los empleados de la Empresa durante la vigencia de este 

Convenio Colectivo de 1.582 horas para el año 2012 y 1.658,5 para el 2013, 2014 y 2015, atendiendo a la jornada laboral del sector 
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público establecida por la Disposición Adicional 71.ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2012. 

Las horas efectivas señaladas anteriormente quedan determinadas en razón a los días efectivos de trabajo, considerando los 
festivos, descansos, vacaciones y la jornada establecida en el artículo siguiente; dentro de esa jornada efectiva se considerarán como 
días de descanso no recuperables los días 24 y 31 de diciembre, que se asimilarán a festivo en el horario de trabajo a turnos.

La jornada laboral anual efectiva se distribuirá dentro del horario que establece el artículo siguiente. 
Artículo 12. Horario de trabajo.
La jornada laboral anual efectiva establecida en el artículo precedente se distribuirá dentro del horario de trabajo que seguida-

mente se regula, en razón a las características y circunstancias de las actividades desarrolladas por el personal de la Empresa.
a) Personal en oficinas: 
Los trabajadores de Aljarafesa cuya actividad se desarrolla en las Oficinas de sus Centros de Trabajo, tendrán una jornada 

laboral diaria de 7.5 horas, de lunes a viernes, ambos incluidos, a desarrollar entre las 07.30 y las 15.30 horas, con un periodo flexible 
a la entrada de 30 minutos. 

Con independencia del cumplimiento de la jornada laboral establecida, los trabajadores que, en razón a sus funciones, respon-
sabilidades y/o circunstancias de su trabajo, precisen de un régimen flexible en cuanto al cumplimiento del horario de trabajo, siempre 
que no condicione ni perjudique el normal desarrollo o funcionamiento de otras actividades de la Empresa, podrán disponer del mismo 
con autorización de la Dirección-Gerencia, previo informe favorable del Director Responsable de Recursos Humanos.

b) Personal en instalaciones:
En razón a las características de Servicio Público esencial que constituye la actividad de la Empresa, ésta tiene establecida, con 

el fin de atender el mismo en todo momento, una jornada laboral en turnos para el personal de la Línea Operativa de los Servicios de 
Distribución y de Producción, en razón a las funciones a desarrollar, que se distribuirán de la siguiente manera:

b.1) Los operarios del Servicio de Distribución que desempeñen sus tareas en cuadrillas, o los del Servicio de Producción en 
labores de mantenimiento, tendrán una jornada de siete horas y media, en horario de 07:30 a 15:00 horas, para el turno de mañana, y 
para el turno de tarde del Servicio de Distribución de 14:00 a 21:30 horas, que será de 13:30 a 21:00 a partir del 1 de enero de 2013.

b.2) El personal del Servicio de Distribución y del de Producción que no quede afecto por lo establecido en el apartado b.1), 
desarrollará su jornada laboral diaria por turnos de ocho horas.

Todo el personal cuyo horario de trabajo esté sometido al régimen de turnos, estará a lo establecido en el artículo 36 del Estatuto 
de los Trabajadores, y artículos 19 y 32 del Real Decreto 1561/1995, sobre Jornadas Especiales de Trabajo.

Para la determinación del régimen de turno, la Empresa elaborará un cuadrante mensual que expondrá en los tablones de anun-
cios con dos meses de anticipación al de su vigencia, en los que se establecerá un régimen de correturnos para suplir las ausencias en 
el personal de turno por periodos semanales. Estos cuadrantes de turnos podrán ser modificados por necesidades del servicio a criterio 
del Director del Servicio o de la Dirección-Gerencia, en su caso, dando cuenta con la máxima antelación posible al/a la trabajador 
afectado/a.

La adscripción al régimen de turno se deriva de la propia organización del trabajo que, conforme al artículo 8 del presente 
Convenio Colectivo, es facultad de la Dirección-Gerencia, quedando pues obligado el personal que sea designado por aquél a prestar  
sus servicios en régimen de turnos.

El Personal de Oficinas, el del Servicio de Distribución y el de Producción que no desempeñen su jornada laboral diaria por 
turnos, conforme al apartado b.2) precedente, tendrán una jornada laboral diaria reducida, de lunes a miércoles de Semana Santa, y de 
martes a viernes de Feria de Sevilla Capital, quedando la jornada laboral diaria a realizar en los mencionados días en 05:30 horas, a 
desarrollar en horario de entre las 08:30 y las 14:30 horas, para el personal de oficinas, y en horario de mañana de 08:30 a 14:00 horas, 
para el personal de los Servicios de Distribución y Producción, salvo el personal del Servicio de Distribución que desempeña sus tareas 
en cuadrillas de turno de tarde, cuyo horario será de 13:00 a 18:30 horas.

Todo el personal de la Empresa deberá hallarse en su puesto de trabajo al inicio de la jornada en disposición para el desempeño 
de sus funciones, pudiendo la Dirección-Gerencia establecer los controles de asistencia y puntualidad que considere necesarios.

Durante la vigencia de este Convenio Colectivo, el cómputo de  la jornada laboral anual efectiva establecida en el artículo 11 
precedente, se verificará en cómputo mensual para el personal de oficinas o asimilados, y en anual para el personal de turno, dentro del 
horario de trabajo indicado, considerándose por cada jornada o turno un descanso de quince minutos, con la consideración de tiempo 
efectivo de trabajo.

Sin perjuicio de la aplicación de lo indicado en el artículo 23 y Anexo V del presente Convenio Colectivo, el Director Res-
ponsable de Recursos Humanos, a propuesta de los Directores de los Servicios correspondientes, podrá disponer la acumulación de 
los períodos de trabajo efectivo no cumplidos, en jornadas completas de mañana o tarde, no siendo de aplicación lo establecido en el 
artículo 28 si la recuperación se realizase mediante la prolongación de jornada.

Con el fin de mejorar la productividad y reducir la necesidad de hacer horas de trabajo extraordinario, tanto de prolongación de 
jornada como de horas extraordinarias en los términos previstos en los artículos 13 y 14 siguientes, la jornada laboral anual establecida 
en el artículo 11 precedente se podrá distribuir de forma irregular con carácter mensual, semanal o diaria a todo o parte del personal 
adscrito a una Dirección, previo Informe justificativo de dicha necesidad por parte del Responsable del propio Servicio y acuerdo de la 
Comisión de Seguimiento del presente Convenio, o pacto individual del/ de la trabajador afectado con la Dirección-Gerencia.

En todo caso, el máximo de jornada laboral a distribuir de manera irregular será del 10% de la indicada en el citado artículo 11, 
respetándose los períodos legales de descanso, debiendo el trabajador conocer con un preaviso mínimo de cinco días el día y hora de 
comienzo y finalización de la prestación de trabajo resultante de aquélla. 

Artículo 13. Prolongación de Jornada.
La Empresa procurará organizar el régimen de trabajo de modo que cada trabajador cumpla con su jornada preestablecida; 

no obstante, dado el carácter del servicio público de primera necesidad que tiene la Empresa de concurrir circunstancias justificadas, 
tales como fuerza mayor, sustitución de personal, averías que requieran reparación urgente u otras análogas que por su naturaleza sean 
inaplazables a juicio del Responsable del Servicio en ese momento, y que precisen la continuación del trabajo al término de la jornada 
laboral, el personal deberá prolongarla hasta concluir el trabajo o ser sustituido por otro empleado.
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Si la prolongación superase en dos horas la jornada ordinaria, el personal afectado por esa prolongación dispondrá de media 
hora de descanso en el lugar de trabajo.

Ningún/a trabajador prestará más de 12 horas sin interrupción, salvo situación de extrema gravedad y clara emergencia, decla-
rada por el Responsable del Servicio en ese momento.

Las horas trabajadas como prolongación de jornada no tendrán la consideración de hora extraordinaria y se compensarán, siem-
pre que no superen el número de cuatro horas en prolongación, mediante el descanso de una hora por cada hora de prolongación. Si la 
prolongación de jornada se extendiera más allá de esas cuatro horas, la quinta y siguientes se abonarán al precio de la hora efectiva de 
trabajo que corresponda según categoría.

Cuando en cómputo anual acumulado de todo el personal se alcance el tope de quinientas horas de prolongación, la compensa-
ción sería siempre mediante descanso, con independencia de la duración de la prolongación.

La compensación por descanso se establecerá de acuerdo con el Director del Servicio, y con traslado al/a la Director Responsa-
ble de Recursos Humanos, al objeto de no perjudicar el normal funcionamiento de la Empresa. Cuando el número de horas a compensar 
sea inferior a un día efectivo de trabajo se acumularán hasta alcanzar una jornada completa, procurando que dicho descanso sea en fecha 
inmediata anterior o posterior a otros períodos de descanso o vacaciones.

Artículo 14. Horas extraordinarias.
Ante la situación de paro existente, y con el objeto de favorecer la creación de empleo, ambas partes acuerdan la conveniencia 

de reducir, al mínimo indispensable, las horas extraordinarias; no obstante, dado el carácter de servicio público que presta la Empresa, 
el personal deberá realizar las horas precisas para atender cualquier eventualidad del Servicio, según se determine por el Responsable 
del mismo en ese momento.

Las horas trabajadas como extraordinarias se compensarán, siempre que no superen el número de cuatro, por descanso a razón 
de una hora y media por hora trabajada; considerándose en cualquier caso a estos efectos un período de trabajo mínimo en horario 
extraordinario de dos horas. Si la eventualidad atendida requiriera superar dicho número de cuatro, la quinta y siguientes se abonarán 
al precio de 1,5 veces la hora efectiva de trabajo que corresponda según categoría, y siempre y cuando en cómputo anual acumulado de 
todo el personal no se alcance el tope de cien horas extraordinarias, momento a partir del cual la compensación sería siempre mediante 
descanso, con independencia de la duración de la actuación atendida.

Los días de compensación por descanso se establecerán de acuerdo con el Director del Servicio, y con traslado al/a la Director 
Responsable de Recursos Humanos, al objeto de no perjudicar el normal funcionamiento de la Empresa. Cuando el número de horas a 
compensar sea inferior a un día efectivo de trabajo se acumularán hasta alcanzar una jornada completa, procurando que dicho descanso 
sea en fecha inmediata anterior o posterior a otros períodos de descanso o vacaciones.

En el supuesto de ejecución de horas extras, el trabajador tendrá derecho a recibir la compensación por locomoción establecida 
en el artículo 29 del presente Convenio Colectivo, por los kilómetros realizados con vehículo propio desde su domicilio al centro de 
trabajo y viceversa.

No se tendrá en cuenta, a efectos de la duración máxima de la jornada ordinaria laboral, ni para el cómputo del número máximo 
de las horas extraordinarias autorizadas, dado el carácter de servicio público de esta Empresa, el exceso de horas trabajadas para pre-
venir o reparar siniestros de fuerza mayor, avería y otras análogas de carácter extraordinario y urgente.

Aquellas horas que fuesen precisas realizar para atender supuestos imprevistos derivados de la propia naturaleza de las acti-
vidades inherentes a los servicios que se prestan, que se deriven de circunstancias no previsibles, y que no pueden ser suplidas por un 
personal adscrito a dichas tareas, tendrán el carácter de horas extras estructurales, de las cuales, si se produjesen, se informará mensual-
mente a los/las Representantes de Personal, a los efectos establecidos en la Normativa aplicable.

Artículo 15. Días festivos: Locales, autonómicos y nacionales.
Los trabajadores afectos a este Convenio Colectivo disfrutarán, con carácter retribuido y no recuperable, de los catorce días 

festivos aprobados como tales a nivel de la Comunidad Autónoma, como establece el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores, así 
como de los días 24 y 31 de diciembre de cada año.

En el supuesto que cualquiera de los citados catorce días festivos coincidiesen en sábados, a partir del 1 de enero de 2013 su 
disfrute se realizará en día laborable a señalar de común acuerdo con el Director del Servicio correspondiente, e informe por éste/a al/a 
la Director Responsable de Recursos Humanos.

Los dos días de fiestas locales, incluidos en el anterior cómputo, serán disfrutados en razón de los que correspondan al munici-
pio donde resida cada trabajador o a petición de éste/a, previa autorización del Director Responsable de Recursos Humanos, a propuesta 
del Director del Servicio que corresponda, al objeto de no perjudicar el normal funcionamiento de la Empresa, el día que lo solicite, no 
considerándose, por tanto, festivos los días de fiesta local donde radique el centro de trabajo.

En caso de que el número de trabajadores que hayan solicitado disfrutar de estas fiestas locales en la misma fecha sea lo sufi-
cientemente significativo como para que pueda crear problemas debido a la falta de asistencia al trabajo, éstos los disfrutarán por turnos, 
según antigüedad.

Aquellos trabajadores que por circunstancia de su puesto de trabajo, sistema de turno, o necesidades del Servicio no pudieran 
disponer de los días festivos, disfrutarán los mismos en otros días a señalar de común acuerdo con el Director del Servicio correspon-
diente, e informe por éste/a al/a la Director Responsable de Recursos Humanos, procurando que dicho descanso sea en fecha inmediata 
anterior o posterior a otros períodos de descanso o vacaciones.

Artículo 16. Vacaciones.
Todo el personal, sin distinción de categorías ni modalidad de contratación, y en función a la jornada laboral anual efectiva 

establecida en el artículo 11 precedente, disfrutará de unas vacaciones retribuidas de veintidós días laborables en cada año de trabajo, 
computándose 1,83 días laborables por cada mes de trabajo para el personal de nuevo ingreso o contrato temporal, supuesto a los cuales 
se computará como mes entero aquél en que hubiese ingresado y/o cesado.

El período anual de vacaciones indicado habrá de disfrutarse entre el 1 de enero del año en que se devenga y el 15 de enero de 
la siguiente anualidad -fecha en que se producirá la caducidad de las vacaciones no disfrutadas- por períodos no inferiores a cinco días 
laborables, pudiéndose fraccionar por la Dirección-Gerencia, a petición justificada del empleado/a, por tiempo inferior.

Todo el personal deberá solicitar la fecha del disfrute de sus vacaciones en el plazo comprendido entre el 1 de diciembre del 
año anterior y el 31 de enero del correspondiente. La Dirección-Gerencia, a través del Director Responsable de Recursos Humanos y 
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a propuesta de cada Director del Servicio, concretará la fecha de tal disfrute, de acuerdo con las necesidades de la Empresa y las peti-
ciones de los/las empleados. El plan de vacaciones aprobado se expondrá en los tablones de anuncios a partir del día 28 de febrero del 
año de disfrute de las mismas.

Cuando coincidan dos o más empleados en la misma fecha de petición de vacaciones, y no pudieran compatibilizarse por razo-
nes del servicio, tendrá preferencia el de mayor antigüedad, salvo que hubiera hecho uso de esa preferencia el año anterior.

Los períodos de vacaciones se suspenderán por situación de Incapacidad Laboral Transitoria, procediéndose al establecimiento 
de un nuevo período vacacional, por los días de vacaciones en baja, una vez se produzca el alta médica, a través del Director Respon-
sable de Recursos Humanos, con informe previo del/ de la Director del Servicio  que corresponda. Para poder aplicar esta suspensión, 
habrá de comunicarse el Parte de Baja a la Empresa dentro de los tres días siguientes a su acaecimiento.

Cuando una Incapacidad Laboral Transitoria impida al/a la trabajador disfrutar de vacaciones durante el año natural a que 
correspondan, podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad, siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del 
final del año en que se han originado.

En virtud del art. 38.3 del Estatuto de los Trabajadores, cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de la Empresa 
coincida con una Incapacidad Laboral Transitoria derivada de embarazo, parto o lactancia natural, o con el período de suspensión del 
contrato por maternidad o paternidad, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones al finalizar el período de suspensión, aunque haya 
terminado el año natural a que correspondan.

Artículo 17. Licencias y excedencias.
A)  Licencias.
Los trabajadores a los que es de aplicación el presente Convenio Colectivo podrán ausentarse del trabajo, previa comunicación 

justificada al/ a la Director Responsable de Recursos Humanos, a través del/ de la Director del Servicio que corresponda, sin alterar la 
normalidad del mismo, por algunos de los motivos y por el tiempo siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Un día laborable por el traslado de domicilio habitual.
c) Cuatro días laborables en caso de fallecimiento de cónyuge o hijos.
d) Dos días laborables en caso de fallecimiento de padres o de pariente hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad.
e) Tres días laborables en caso de accidente, enfermedad grave e intervención quirúrgica, que haya requerido una hospitali-

zación por un período igual o superior a la propia Licencia, o cuando no requiriese hospitalización pero sí precise reposo domiciliario 
al menos de igual duración, y éste fuese prescrito por facultativo médico, de parientes de primer grado de consaguinidad, que será de 
dos días para parientes de hasta 2.º grado de consaguinidad o afinidad.

f) Tres días laborables por nacimiento de hijo y un día laborable por nacimiento de nieto/a.
g) Tres días laborables en caso de interrupción del embarazo.
h) Licencia retribuida por el tiempo necesario dentro de una jornada de trabajo para asistencia a consulta médica, propia o de 

familiares de primer grado, menores de edad o con alguna limitación a la movilidad.
i) Tres días laborables, consecutivos o no, por cada año natural por asuntos particulares, sin necesidad de justificación, no 

acumulables a vacaciones si son consecutivos.
j) Un crédito horario de quince horas anuales, cuyo disfrute habrá de hacerse por fracciones no inferiores a una hora, ni 

superior a los dos tercios de la jornada laboral diaria.
k) Una licencia especial sin retribución de entre cinco y diez días laborables por cada año natural, que deberán ser ininterrum-

pidos y no acumulables a vacaciones, siendo potestad de la empresa su concesión.
l) Licencia retribuida por el tiempo necesario dentro de una jornada de trabajo para asistencia a exámenes de estudios oficiales.
Para el disfrute de las licencias expresadas en los apartados precedentes, se requerirá que su hecho causante coincida con su 

disfrute.
Las licencias establecidas en los apartados c), d), e) y f), podrán ser distribuidas si corresponden a cónyuge o familiares de 

primer grado, en días no sucesivos hasta un máximo de dos semanas, salvo en el supuesto del apartado e), que se limitará al periodo  en 
que se mantuviese la situación de hospitalización o reposo domiciliario prescrito por facultativo médico.

En cualquier caso, las Licencias establecidas en los apartados c) al g) se incrementarán en dos días si para su efectividad se 
requiriese un desplazamiento fuera de la provincia. En todo caso se deberá presentar justificante de la causa y cumplimiento de las 
Licencias establecidas en el presente artículo, salvo para las contempladas en los apartados i), j) y k).

Para el disfrute de las Licencias establecidas en los apartados i) y j) se requerirá autorización del Director del Servicio donde 
esté adscrito el trabajador e informe por éste/a al/a la Director Responsable de Recursos Humanos, con una anticipación de veinticuatro 
horas.

B)  Excedencias.
El régimen de las excedencias de los/las trabajadores sujetos al presente Convenio Colectivo, estará determinado por el artículo 

46 del Estatuto de los Trabajadores, con determinadas singularidades.
Tendrá los efectos de excedencia forzosa aquella que se solicite por los/las trabajadores que ejerzan funciones sindicales de 

ámbito provincial o superior.
Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a cuatro años para atender al cuidado de 

cada hijo/a, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como prea-
doptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, los trabajadores para atender al 
cuidado del cónyuge o pareja de hecho, o un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, 
accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

El período en que el personal permanezca en estos tipos de excedencias, será computable a efectos de antigüedad, y se tendrá 
derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por la Empresa, especialmente 
con motivo de su reincorporación.

Se prevé el derecho a la reserva de puesto de trabajo durante los dos primeros años, para el excedente por cuidado de hijos; 
durante los dos años, para el excedente por cuidado del cónyuge o pareja de hecho, o familiar hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad; y del primer año, para el excedente voluntario/a.
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Transcurridos dichos plazos, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equi-
valente, aun cuando resulte de nivel inferior, hasta tanto surja vacante equivalente a la desempañada en el momento de comenzar la 
excedencia.

Se permite la concatenación de excedencias por distinta causa hasta un máximo de cinco años, salvo el supuesto de excedencia 
forzosa por ejercicio de cargo público.

En todo lo demás no estipulado en el presente artículo, en lo referente a Excedencias y Licencias, ya sean voluntarias o forzosas, 
se estará a lo dispuesto en la Legislación vigente.

TÍTULO TERCERO

Régimen económico

Capítulo I
SalarIo

Artículo 18. Remuneraciones.
Las remuneraciones del personal incluido en el ámbito del presente Convenio Colectivo se establecerán sobre la base de los 

salarios fijados por meses, considerando los mismos como de treinta días naturales, cuatro sábados y cuatro domingos, a los efectos de 
aplicación de las liquidaciones que hubiesen de practicarse por día, y en razón a la jornada laboral anual efectiva y horario de trabajo 
establecidos en los artículos 11 y 12 de este Convenio Colectivo.

El importe total de estas remuneraciones, atendiendo las actividades desarrolladas en cada categoría, estará constituido por los 
conceptos establecidos en el Anexo I de este Convenio Colectivo, según las distintas categorías profesionales reguladas en el mismo, 
además de aquellos otros complementos recogidos en las Secciones 1.ª, 2.ª y 3.ª del capítulo II de este título.

Dicho Anexo contempla los Salarios Bases, Pagas Extras y Complemento Variable de Retribución al 1 de enero de 2012, incre-
mentándose a partir del 1 de Enero de 2013 al Salario Base el importe correspondiente al Salario Paga Extra de las dos pagas suprimidas 
a partir del 2013 conforme al artículo 26 siguiente; tabla resultante que será conformada por la Comisión de Seguimiento regulada en 
el artículo 64 de este Convenio Colectivo.

Artículo 19. Revisiones salariales.
No habrá revisión salarial en las anualidades 2012 y 2013. Para los años 2014 y 2015, los importes de los conceptos de los 

Anexos I y II y los Pluses de Nocturnidad y Turno se determinarán en base a los existentes a 31 de diciembre del año anterior, más el 
porcentaje del IPC previsto para ese año o porcentaje que lo sustituya, actualizándose al alza al final del ejercicio, y para la totalidad de 
éste, con la diferencia de ese porcentaje previsto aplicado y el I.P.C. real inter-anual a noviembre de ese año.

Artículo 20. Forma de pago.
El pago  de las remuneraciones se efectuará por meses vencidos, conforme al recibo que figura como Anexo III a este Convenio 

Colectivo, y su importe se entregará a cada trabajador mediante transferencia a la Entidad Bancaria que éstos designen, si bien podrán 
solicitar de forma justificada se le formalice el pago mediante cheque entregado en la Caja de la Empresa, o en el centro de trabajo, 
según determine ésta. El recibo de salarios será entregado a cada trabajador en su centro de trabajo, debiendo firmar el mismo como 
justificante de su entrega.

Se establece como día de pago el día 27 de cada mes, excepto el mes de diciembre que se verificará el día 20. Si estos días 
fuesen sábado, domingo o festivo conforme al Calendario Oficial de Fiestas, el pago se anticipará al día laborable inmediato anterior 
en las mismas condiciones. 

Artículo 21. Anticipos.
La Empresa concederá anticipos los días 15 de cada mes al personal que lo solicite con cinco días de antelación, en una cuantía 

máxima del 50 por ciento de los conceptos fijados en el Anexo I para el referido mes, y serán reintegrados a la Empresa mediante de-
ducción en la nómina correspondiente a dicho mes.

Todos los empleados que lo deseen, con una antelación mínima de diez días  y por una sola vez cada año natural, podrán so-
licitar un anticipo de hasta 1.000 euros, que serán descontados de sus haberes por partes iguales en las pagas extras que se devenguen 
en los siguientes inmediatos doce meses, o de forma mensual en ese mismo período, a petición del interesado/a, no concediéndose un 
nuevo anticipo hasta tanto no haya sido liquidado en su integridad otro anterior existente. 

Capítulo II
ComplementoS SalarIaleS

Sección primera
Complementos personales

Artículo 22. Antigüedad.
Los trabajadores incluidos en el ámbito de este Convenio Colectivo, salvo los que se rijan por un contrato de carácter temporal, 

devengarán aumentos periódicos por años de servicio, como premio a la continuidad temporal al servicio de la Empresa, en los tér-
minos contenidos en el presente artículo, consistente en una cantidad mensual variable según categoría y número de años de servicio, 
conforme figura en las tablas del Anexo II a este Convenio Colectivo.

Estos aumentos periódicos se aplicarán, a partir del primer año de servicio, en aquella mensualidad en que hubiese cumplido 
dicho período, considerándose a esos efectos para las contrataciones que hayan tenido previamente un carácter temporal y que pasen a 
indefinido, como período de servicio, el plazo de vigencia del citado contrato temporal.

Aquellos trabajadores que a la entrada en vigor de este Convenio Colectivo estuviesen percibiendo el Complemento de Anti-
güedad por un importe superior al que resulte de aplicar la tabla que figura en el Anexo II de este Convenio Colectivo, seguirán perci-
biendo ese importe en cumplimiento de la garantía ad personam del artículo 7 del presente Convenio Colectivo, salvo que la cantidad 
resultante por ese concepto según el citado Anexo fuese superior, supuesto en el cual se aplicará ésta última.

Los importes que figuran en la Tabla Anexo II de este Convenio Colectivo, y por tanto el importe de la Antigüedad que resulte 
de la aplicación de la misma, se revisarán conforme al mismo sistema establecido en el artículo 19 de este Convenio, que se aplicará 
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igualmente al Complemento de Antigüedad de aquellos trabajadores a quienes, en razón a lo establecido en el párrafo precedente, no 
se les aplique dicha tabla.

La tabla que figura en el Anexo II del presente Convenio Colectivo corresponde al importe de Antigüedad de la anualidad de 
2012, incrementándose la misma, con efecto desde el 1 de enero de 2013, con el importe de la Antigüedad de las dos pagas suprimidas 
a partir de esa fecha, conforme al artículo 26 siguiente; tabla resultante que será conformada por la Comisión de Seguimiento regulada 
en el artículo 64 de este Convenio Colectivo.

Sección segunda
Complementos de Calidad y Cantidad en el Trabajo

Artículo 23. Complemento variable de retribución.
Con el objetivo de remunerar adecuadamente la contribución individual que cada trabajador efectúa para el cumplimiento de 

los fines y objetivos de esta Empresa, se establece para cada trabajador un Complemento de Retribución, en función del rendimiento en 
el desempeño de sus funciones, siendo su cuantía máxima para 2012 y 2013 la que figura en el Anexo I, incrementándose, adicional-
mente a la revisión prevista en el artículo 19 de este Convenio Colectivo, para el año 2014, en la cantidad que resulte de aplicar el 50% 
del IPC real del año 2012 a la totalidad de conceptos de los Anexos I y II al 31 de diciembre de 2013, efectuándose idéntica revisión, 
pero con la referencia del 50% del IPC del 2013, y los conceptos al 31 de diciembre de 2014, para el ejercicio del 2015; importes re-
sultantes que se conformarán por la Comisión de Seguimiento regulada en el artículo 64 de este texto.

Para la determinación del importe a remunerar por este concepto, se atenderá a la evaluación del rendimiento de cada trabaja-
dor, medido conforme a los parámetros y peso específico de los mismos que se detallan en el Anexo V. Tanto los parámetros como su 
peso específico podrán ser variados para cada período anual durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, previa su aprobación 
por el Comité de Seguimiento del mismo.

La Dirección Responsable de Recursos Humanos informará al/a la trabajador que lo solicite sobre la puntuación obtenida en 
los diferentes factores que comprende el parámetro «Evaluación del Desempeño».

Sección tercera
Complemento de Puesto de Trabajo

Artículo 24. Nocturnidad.
Aquellos trabajadores que desarrollen su actividad en la Empresa durante el período comprendido entre las 23.00 horas a las 

07:00 horas del día siguiente, percibirán un Complemento por cada jornada desempeñada en dicho horario en la cuantía resultante de 
la suma de los importes que figuran en la  Tabla del Anexo IV. No se percibirá este complemento en los casos en que el salario se haya 
establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza.

El turno de noche en la totalidad de la actividad de la Empresa estará compuesto, al menos, por dos personas conforme resulte 
de la propia organización del trabajo.

Artículo 25. Plus de Turno.
En razón del régimen de turnos que la Empresa puede establecer para mantener atendido el servicio durante las veinticuatro ho-

ras del día, tal como se regula en el apartado b) del artículo 12, todo el personal, por cada día efectivamente trabajado en turno, es decir, 
excluido del horario de trabajo establecido en el apartado a) de ese mismo artículo, percibirá un Plus de Turno por cada día efectivo de 
trabajo consistente en una cantidad fija, no acumulable, según la siguiente escala:

 Días de turno Importe en euros

 Lunes a viernes 4,33
 Sábados 7,21
 Domingos 18,95
 Fiestas Nacionales, Autonómicas, Locales y de Convenio 37,87

Los trabajadores del turno comprendido entre las 15:00 y 23:00 horas de los días 24 y 31 de diciembre y los de los tres turnos 
comprendidos entre las 23:00 horas de esos días y las 23:00 horas de los días 25 de diciembre y 1 de enero de cada año, percibirán, en 
sustitución del Plus que le correspondiese conforme al cuadro precedente, la suma de 81,17 euros.

Los trabajadores que estén adscritos al régimen de correturnos, a que se refiere el artículo 12, apartado b), de este Convenio 
Colectivo, percibirán el importe de 4,33 euros por cada día que estén en correturnos, y que no se hará efectivo en el caso de que, salvo 
causa justificada, no cumplan con las obligaciones derivadas de esa situación. En el supuesto que efectivamente se verifique la suplen-
cia de turno percibirán, en sustitución de dicho importe, el Plus de Turno que corresponda según la tabla precedente.

Sección cuarta
De vencimiento superior al mes

Artículo 26. Pagas Extraordinarias. 
Durante la anualidad de 2012, el personal incluido en el ámbito de este Convenio Colectivo tendrá derecho a percibir cuatro 

gratificaciones extraordinarias que se devengarán por trimestres naturales y se harán efectivas conjuntamente con los salarios de los 
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, aplicándose su prorrateo para período de devengo inferior.

El importe a percibir por cada trabajador por este concepto será el resultante de la suma de las siguientes cuantías:
— La correspondiente a su categoría profesional, en los importes que figuran en el Anexo I.
— Una mensualidad de antigüedad.
A los efectos de su devengo parcial, dicha mensualidad seguirá la misma regla establecida para las remuneraciones en el artí-

culo 18 del presente Convenio Colectivo.
A partir del 1 de enero del 2013, el personal percibirá dos gratificaciones extraordinarias, por el mismo importe anteriormente 

señalado, que se devengarán por semestres naturales, y que se abonarán junto con las retribuciones de los meses de junio y diciembre.
El importe de las pagas extras tendrán la revisión que resulte según los conceptos que la integran.
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Capítulo III
IndemnIzaCIoneS o SuplIdoS

Artículo 27. Plus de Distancia y Transporte.
Con el fin de suplir en parte los gastos de desplazamiento desde la residencia de cada trabajador a su centro de trabajo, se per-

cibirán por día efectivo de trabajo:
 Importe en euros

 Año 2012 Años 2013, 2014 y 2015

 3,66 3,94

 Artículo 28. Plus de Prolongación y Disposición.
Los trabajadores que verificasen trabajos fuera de su jornada habitual por los supuestos previstos en los artículos 13 y 14 del 

presente Convenio Colectivo, y para compensar los gastos que ello pudiesen producirles, percibirán por cada actuación concreta que 
exceda de dos horas de duración la suma de: 

 Importe en euros

 Año 2012 Años 2013, 2014 y 2015

 29,40 31,63

Artículo 29. Locomoción.
Durante toda la vigencia de este Convenio Colectivo, los desplazamientos que el personal verifique en vehículos de su pro-

piedad para la realización de gestiones encomendadas por la Empresa, serán compensados por cada kilómetro o fracción en razón de:
 Importe en euros

 Año 2012 Años 2013, 2014 y 2015

 0,26 0,28

Este importe se abonará igualmente en los supuestos que el trabajador tenga que desplazarse con vehículo propio desde su do-
micilio al lugar de trabajo fuera del horario de su jornada normal, en los supuestos establecidos en el artículo 14 del presente Convenio 
Colectivo.

El personal acepta conducir vehículos de propiedad de la Empresa, o en su defecto, si no los hubiera disponibles en ese mo-
mento y lugar, el suyo propio previo acuerdo de ambas partes, excepto en los casos de extrema gravedad o clara emergencia, indicada 
por el Responsable del Servicio en ese momento, para la realización de los desplazamientos que exijan el desempeño de sus cometidos 
propios, con independencia de su categoría profesional, siempre que disponga del carnet habilitante para la conducción del vehículo 
de que se trate.

En los supuestos contemplados en el presente artículo, el personal no devengará retribución complementaria alguna por la 
conducción de vehículo.

TÍTULO CUARTO

Régimen asistencial
Artículo 30. Ropa de trabajo.
Para aquellos trabajadores de la Línea Operativa de la Empresa, cuya actividad se desarrolle en el ámbito de la explotación de 

las instalaciones o de las relaciones con los clientes o usuarios, a solicitud de los/las Directores de los Servicios correspondientes o por 
la petición mayoritaria y conjunta de los/las trabajadores de cada ámbito, oída la Comisión de Seguimiento y a los/las Directores de 
los Servicios en el supuesto que la petición no parta de ellos, la Dirección-Gerencia podrá establecer la utilización de ropa de trabajo 
adecuada a los puestos a desempeñar, en cuyo caso la misma será de uso obligatorio dentro de la jornada laboral.

Determinado por la Dirección-Gerencia el establecimiento de utilización de la ropa de trabajo, ésta informará a la Comisión de 
Seguimiento las condiciones de su disposición considerando la temporada de invierno y verano.

Artículo 31. Complemento por incapacidad temporal.
En los supuestos de baja médica por Incapacidad Temporal por contingencias comunes o profesionales, la Empresa abonará a 

los/las trabajadores, con cargo a la misma, un complemento sobre la prestación a cargo de la Seguridad Social para alcanzar los porcen-
tajes que a seguido se especifican de la retribución fija diaria, excluidos, por tanto, de su cálculo aquellos complementos que se indican 
en las Secciones 2ª y 3ª, Capítulo II, Título III de este Convenio Colectivo.

Este Complemento será variable en razón al número de ocurrencias que haya producido el  trabajador en cómputo anual y la 
duración de las mismas.

 Ocurrencia 1.er  al 3.er día 4.º al 20.º día 21.º y ss.

 1.ª 100% 100% 100%
 2.ª 50% 85% 85%
 3.ª y siguientes 0% 75% 85%

Tendrán derecho a la percepción de este Complemento los/las trabajadores que presenten ante la Dirección Responsable de 
Recursos Humanos, dentro de los tres días siguientes al hecho causante, el parte médico de baja, confirmación o alta, pudiendo incluso 
perder la prestación a cargo de la Seguridad Social si por incumplimiento de dicho plazo no fuese reconocida la misma por esa Institu-
ción. En el caso de que por el referido incumplimiento de plazo le fuese impuesta una sanción económica a la Empresa, se perderá el 
derecho a percibir el Complemento.

En todo caso, cualquier ausencia por enfermedad de más de un día de duración que no quede justificada por el correspondiente 
“parte médico de baja por incapacidad temporal”, se considerará a todos los efectos como Licencia sin retribución, sin perjuicio del 
ejercicio de las acciones que correspondan, y computando como ocurrencia a los efectos de una futura percepción del complemento.

La ausencia al trabajo por asistencia a consulta médica, se considerará como licencia retribuida por tal motivo. En caso de que 
el trabajador no presente dicha justificación, esta ausencia será tratada, y por este orden, como licencia retribuida por día de asuntos 
particulares u horas recuperables.
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Podrá dejar de percibirse el Complemento regulado en este artículo en los casos en que un médico nombrado por la Direc-
ción-Gerencia al efecto dictaminase la existencia de cualquier abuso por parte del trabajador en causar baja o permanecer en Incapa-
cidad Temporal. En tal caso, podrá dejarse sin efecto el Complemento referido anteriormente, sin perjuicio de las demás acciones que 
procedan y de los derechos del trabajador.

El Director Responsable de Recursos Humanos, a propuesta del Director del Servicio que corresponda, podrá someter a la con-
sideración de la Dirección-Gerencia,  cuando concurran las circunstancias que así lo justifiquen, la aplicación de porcentajes superiores 
a los establecidos en la tabla adjunta para segunda y sucesivas ocurrencias, quien podrá recabar al efecto informe no vinculante de la 
Comisión de Seguimiento regulada en el artículo 64 de este Convenio Colectivo.

Artículo 32. Seguro de vida.
La Empresa se compromete a concertar, durante la vigencia del Convenio Colectivo, un seguro colectivo a su cargo, que cubra 

los riesgos de muerte e incapacidad permanente en sus grados total, absoluta y gran invalidez por causa laboral o no laboral, así como 
la incapacidad parcial, en el caso de que hubiera Compañía que la asegurara, con las coberturas que a seguido se indican, para toda la 
vigencia del Convenio.

 
Seguro

 Importe en euros

 Años 2012-2013 Años 2014-2015

 Muerte e incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez, laboral o no laboral 35.000 50.000
 Incapacidad parcial 15.000 15.000

A estas cantidades tendrán derecho los/las trabajadores por una sola vez durante su permanencia en la Empresa.
En el supuesto de que transcurrieran tres meses desde el hecho causante sin que el trabajador haya percibido de la Compañía 

de Seguros esa indemnización, la Empresa procederá a adelantarle su importe, previa cesión del trabajador a la misma de los derechos 
que le correspondiesen.

Este seguro mantendrá su eficacia  para aquellos trabajadores que, agotado su período máximo de incapacidad temporal, obtu-
viesen posteriormente la declaración de incapacidad permanente.

Artículo 33. Ayuda anual para estudios.
Todos los/las trabajadores de la Empresa que cursen estudios, los/las hijos de éstos e hijos de empleados en situación de baja 

por invalidez o fallecidos, que no tengan ingreso alguno por rendimiento del trabajo personal, percibirán una ayuda económica anual 
para estudios, de los siguientes grados y cuantías:

 
Ayuda económica para estudios

 Importe en euros

  Años 2012-2013 Años 2014-2015

 Guardería, Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato
 y Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años 134,19 142,64 
 Formación Profesional 188,69 200,58
 Carreras Universitarias 50%  matrícula (max. 354,01) 50% matrícula (max. 450)

Para tener derecho a la percepción de esta ayuda, será necesario que se acredite ante la Empresa el justificante de estar matri-
culado para cursar los estudios correspondientes.

En ningún caso, el beneficiario tendrá derecho a percibir más de una ayuda para estudios, ni más de una ayuda por cada curso 
o asignatura, perdiéndola en caso de repetir curso y no recuperándola hasta el siguiente, salvo que esa circunstancia se produzca en los 
estudios  de los Cursos correspondientes a ESO, Formación Profesional y Bachillerato, supuesto en el cual se percibirá el 50% de la 
ayuda económica establecida en el presente artículo.

Estas cantidades no tendrán revisión o actualización anual alguna.
Artículo 34. Ayudas extraordinarias.
En casos especiales que no estén comprendidos en otros artículos del presente Convenio Colectivo, los/las trabajadores podrán 

solicitar a la Empresa ayudas extraordinarias. A tal efecto, el peticionario deberá presentar escrito razonado a la Dirección-Gerencia de 
la Empresa, siendo preceptivo acreditar la necesidad de la petición. El expediente instruido será examinado por la Dirección-Gerencia, 
quién decidirá a su criterio, sobre la concesión de la ayuda solicitada; previamente a la toma de la decisión, la Dirección-Gerencia podrá 
solicitar informe no vinculante a la Comisión de Seguimiento, al objeto de disponer de mayores elementos de juicio para la toma de la 
decisión que corresponda.

Artículo 35. Ayudas a familiares con discapacidad.
Durante toda la vigencia de este Convenio Colectivo, los trabajadores que convivan y tengan bajo su dependencia económica 

a familiares de primer grado de consanguinidad con una discapacidad declarada por el Organismo de la Junta de Andalucía con com-
petencia en Asuntos Sociales, tendrán derecho a percibir por cada familiar en esas condiciones, las cantidades mensuales que resulten, 
en proporción al porcentaje de discapacidad que tenga reconocido sobre el importe máximo de la siguiente tabla, con un mínimo del 
60% sobre las indicadas cantidades.

 
Ayuda a familiares con discapacidad

 Importe en euros

  Años 2012-2013 Años 2014-2015

 Máximo mensual 163,50 173,80

Con la declaración de incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, se considera acreditada una discapacidad del 33%.
Artículo 36. Ayudas de fallecimiento.
Durante toda la vigencia de este Convenio Colectivo, en caso de fallecimiento del cónyuge, ascendientes o descendientes del 

trabajador que convivieran con él/ella y bajo su dependencia económica, la Empresa entregará al/a la mismo la cantidad que a conti-
nuación se indica, sin revisión o actualización anual alguna:
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 Ayuda por fallecimiento
 Importe en euros

 Años 2012-2013 Años 2014-2015

 449,53 477,85

La Empresa, en los supuestos contemplados en el párrafo precedente, prestará ayuda al/a la trabajador o a sus familiares, para 
posibilitar que se efectúe cualquier reclamación a terceros u obtención de documentos oficiales.

Artículo 37. Jubilación.
Con independencia de quedar establecida la edad de jubilación en 65 años, o la que resulte como mínima, a efecto de cumplir 

las condiciones de edad establecidas en el artículo 161 de la Ley General de la Seguridad Social, la Dirección-Gerencia podrá aceptar 
la prolongación de la vida laboral de aquel/aquella trabajador que expresamente lo solicite, estableciéndose, de común acuerdo, las 
condiciones de permanencia en la misma; igualmente, la Dirección-Gerencia podrá pactar con cada trabajador de forma individual las 
condiciones de su jubilación anticipada a partir de cumplir los 60 años.

Las condiciones de permanencia o jubilación anticipada serán comunicadas al Comité de Empresa en el plazo de los quince 
días siguientes a su efectividad.

Artículo 38. Jubilación parcial.
En los términos establecidos en el artículo 12.6 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 166 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y el Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, o 
Normativa que lo sustituya o modifique, los empleados de Aljarafesa a partir de los 61 años de edad y antes de los 65 años, tendrán 
derecho a jubilarse parcialmente y continuar prestando servicios en la Empresa a tiempo parcial.

Las solicitudes de jubilación parcial que se formulen, siempre que las mismas reúnan los requisitos exigidos legalmente y las 
condiciones establecidas en este Convenio, serán aceptadas por Aljarafesa desde el momento en que se alce la prohibición de contrata-
ción de nuevo personal prevista en la Disposición Adicional 23ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2012, y la prevista en la Disposición Adicional 20 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos del Estado para 
2013, ambas con carácter de norma básica.

A. Generales:
A.1) Los  interesados deberán solicitarlo a la Empresa, al menos, con tres meses de antelación a la fecha en la que deseen pasar 

a la situación de jubilación parcial.
En la solicitud deberá constar la fecha en la que desea comenzar a disfrutar de la jubilación parcial, así como el porcentaje de 

reducción de jornada que desea realizar en régimen de a tiempo parcial.
A.2) Simultáneamente a la jubilación parcial de los trabajadores de menos de 65 años, la Empresa contratará un/a  nuevo  em-

pleado/a. Este nuevo contrato de relevo lo será en los términos establecidos en el Real Decreto 1131/2002.
A.3) La jubilación parcial y la transformación del contrato a tiempo parcial producirán sus efectos, cuando la Entidad Gestora 

de la Seguridad Social informe por escrito al/a la trabajador que reúne los requisitos generales exigidos para tener derecho a la pensión 
y queden formalizados los correspondientes contratos de trabajo a tiempo parcial y de relevo. A partir de ese instante, la jubilación 
parcial tendrá carácter irreversible, no pudiendo el trabajador volver a solicitar la modificación de su contrato a tiempo completo.

A.4) El contrato de trabajo a tiempo parcial del trabajador jubilado parcial se extinguirá obligatoriamente en la fecha de cum-
plimiento de los 65 años por jubilación total ordinaria, salvo que la extinción se haya producido con anterioridad por cualquier otra de 
las causas previstas legalmente.

A.5) Los  trabajadores con 65 años no podrán acogerse a la jubilación parcial.
B. Tiempo de trabajo:
B.1) La jornada de trabajo del jubilado parcial será, a elección de éste/a, entre el 15% y el 50% de la jornada ordinaria a tiempo 

completo establecida en el Convenio Colectivo, calculada en cómputo anual.
B.2) La distribución será, como criterio general por jornadas diarias de igual duración a la de los trabajadores con jornada com-

pleta. No obstante lo anterior, la distribución del tiempo de trabajo por jornada, o la concentración de éstas en determinados períodos, 
podrá establecerse por mutuo acuerdo entre el trabajador y la Empresa. 

B.3) Por acuerdo entre el  trabajador  jubilado parcial y la Empresa se podrá alterar la jornada del trabajador, siempre que se 
mantenga la parcialidad de su jornada, dentro de los límites previstos en el apartado B.1) de este artículo y sin que en ningún caso ello 
pueda provocar una paralela reducción de la jornada de trabajo del relevista.

C. Lugar y condiciones de trabajo:
C.1) Con carácter general, el trabajador jubilado parcialmente realizará las mismas o similares funciones a las que venía des-

empeñando antes de pasar a la situación de jubilado parcial.
Sin embargo, por las especiales características que concurren en determinados puestos y para determinadas categorías, a los 

solos efectos de posibilitar la jubilación parcial, se podrán pactar funciones diferentes a las realizadas hasta el acceso a la jubilación 
parcial, así como el cambio de centro de trabajo.

C.2) El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del trabajador sustituido o uno similar, entendiendo por tal 
el desempeño de tareas correspondientes al mismo grupo profesional. 

D. Retribuciones:
El salario a percibir por el  trabajador  jubilado parcial será el correspondiente a su categoría profesional en el momento de 

jubilarse, en la misma proporción al tiempo de trabajo pactado en su contrato de trabajo a tiempo parcial; percibiendo igualmente los 
Complementos Salariales que se devenguen en el desempeño de su trabajo.

Artículo 39. Indemnización por jubilación.
Todos los/las trabajadores por causar baja en la Empresa por jubilación, percibirán, por una única vez, la suma de 4.000 euros. 
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En el supuesto que transcurrieran tres meses desde el momento de la jubilación, sin que el trabajador haya percibido el citado 
importe de la Compañía de Seguros en la que está externalizada dicha indemnización, la Empresa procederá a adelantar el mismo, 
previa cesión del trabajador a la misma de los derechos que le correspondiesen.

En el caso en que el trabajador se hubiera acogido previamente a la jubilación parcial, esta indemnización no se percibirá hasta 
la jubilación definitiva.

TÍTULO QUINTO

Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
Artículo 40. Permiso y suspensión de contrato por parto y hospitalización de recién nacido.
Lo previsto en el artículo 48.4 del vigente Estatuto de los Trabajadores para los supuestos de parto y hospitalización de recién 

nacidos será de aplicación con las siguientes particularidades:
En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del 

parto, la madre a partir de la conclusión del descanso por maternidad, o el padre, tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante dos 
horas diarias con carácter retribuido durante el tiempo que dure la hospitalización, con una duración máxima de dos meses. Transcurri-
dos los dos meses, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo en una hora con carácter retribuido y hasta un máximo de dos horas, 
con la disminución proporcional de las retribuciones.

Este régimen se entiende alternativo, que no acumulativo, con el previsto en el art. 48.4 del Estatuto de los Trabajadores. A 
tal efecto, antes del inicio de la reducción de jornada, el trabajador deberá comunicar a la Empresa por cuál de los dos sistemas opta.

Artículo 41. Permiso por lactancia.
En el supuesto comprendido en el apartado 4.º del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, la reducción de jornada por 

lactancia de un/a hijo menor de doce meses podrá acumularse mediante la reducción de la jornada laboral diaria en una hora. Alter-
nativamente podrán acumular el periodo de lactancia mediante el disfrute de dos semanas de licencia retribuida a continuación del 
descanso por maternidad. La elección de esta forma de disfrute acumulado del permiso deberá comunicarse al menos con quince días 
de antelación al inicio del mismo. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por el padre o la madre en el caso de que ambos 
trabajen, acreditándose que uno solo de ellos lo disfruta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores, el período de descanso por maternidad, 
una vez transcurridas las primeras seis semanas, podrá disfrutarse a tiempo parcial, con una jornada mínima del 50% de la jornada total 
anual establecida en el presente Convenio Colectivo.

Artículo 42. Regulación del ejercicio del derecho de paternidad.
Los trabajadores tendrán derecho a solicitar la suspensión del contrato de trabajo por permiso de paternidad debido a naci-

miento de hijo/a, adopción de menores de 6 años o menores de 18, en caso de discapacitados, así como en situaciones de acogimiento 
familiar de duración superior al año, de menores de 6 años, o menores de 18, en caso de discapacitados.

Dicho derecho será disfrutado por el trabajador en el período comprendido desde la finalización de la licencia retribuida por 
nacimiento de hijo/a, o desde la resolución judicial o administrativa de adopción o acogimiento, hasta la finalización de la suspensión 
del contrato por maternidad, con la siguiente duración:

— 13 días naturales ininterrumpidos, ampliables en dos días más en los casos de parto, adopción o acogimiento múltiple, por 
cada hijo a partir del segundo.

— 20 días naturales ininterrumpidos cuando el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento, se produzca en una familia nume-
rosa o que por tal motivo adquiera dicha condición, o cuando en la familia existiera  previamente una persona con discapacidad en un 
grado igual o superior al 33%, o en el caso de que el hijo nacido/a, acogido o adoptado/a, tenga dicha discapacidad.

Previo acuerdo entre la Empresa y el trabajador, el disfrute de dicho permiso podrá realizarse de forma ininterrumpida a tiempo 
parcial en una jornada igual o superior al 50% de la jornada normal de trabajo, ampliándose proporcionalmente el permiso en función 
de la jornada de trabajo que se realice. Una vez acordado, sólo podrá modificarse mediante nuevo acuerdo entre la Empresa y el traba-
jador, a iniciativa de éste y por causas relacionadas con su salud o la del menor.

Los trabajadores deberán comunicar previamente a la Dirección Responsable de Recursos Humanos su intención de acceder 
al permiso de paternidad con la correspondiente suspensión del contrato de trabajo, requiriéndole dicha Dirección la documentación 
pertinente en función a las circunstancias que se planteen. 

Artículo 43. Flexibilidad horaria por guarda legal.
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o a una persona con discapacidad física, 

psíquica o sensorial que no desempeñe una actividad retribuida, podrá solicitar, siempre que las características de su puesto lo permitan, 
realizar su jornada laboral diaria en un horario distinto, por un periodo de hasta nueve meses. Si finalizado este plazo se mantuvieran 
las mismas circunstancias, la Empresa, a petición del trabajador, podrá conceder sucesivas prórrogas trimestrales.

En el caso de personas con discapacidad, éstas deberán convivir con el trabajador o, en casos especiales, verse obligado  el  
trabajador  a atenderla de manera directa en el tiempo inicialmente previsto como de trabajo.

Una vez desaparezcan las circunstancias que motivaron la modificación de horario o a la finalización del periodo concedido, el  
trabajador se reincorporará a su horario habitual.

Artículo 44. Exámenes prenatales y técnicas de preparación.
Las trabajadoras embarazadas podrán ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes 

prenatales y técnicas de preparación al parto, previa justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo ante 
el Director Responsable de Recursos Humanos, a través del Director del Servicio correspondiente.

Artículo 45. Reducción de la jornada por motivos familiares.
Por razones de guarda legal, quien tenga a su cuidado algún menor de nueve años o persona con discapacidad física, psíquica o 

sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de jornada entre al menos un tercio y un máximo 
de la mitad de la misma, con la disminución proporcional del salario.
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Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo del cónyuge o de un familiar hasta el segundo grado 
por consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe 
actividad retribuida.

Independientemente de lo anterior, por acuerdo entre las partes, podrá ampliarse el tiempo de reducción de jornada, en casos 
especiales.

TÍTULO SEXTO

Seguridad y salud laboral
Artículo 46. Principios generales.
Los firmantes del presente Convenio Colectivo manifiestan su voluntad de cumplir y hacer cumplir la vigente normativa sobre 

Seguridad y Salud Laboral, y de modo muy especial lo dispuesto en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, las Dispo-
siciones que emanen de la misma, así como aquella regulación que se implante en el seno de la Empresa al objeto de hacer efectiva 
la integración de la Prevención de Riegos Laborales en todos los niveles de la Empresa y/o fomentar una auténtica cultura de la Pre-
vención; además de lo contemplado en los artículos 19 y 64 del Estatuto de los Trabajadores, con el fin de disminuir efectivamente los 
riesgos derivados del proceso productivo. 

A tal efecto, se mantendrá el oportuno Comité Intercentros de Seguridad y Salud con las funciones y competencias que la 
legislación específica establece.

Los Delegados de Prevención que formen parte de dicho Comité serán designados por el Comité de Empresa entre sus propios 
miembros u otros empleados de la Empresa.

Artículo 47. Obligaciones de los trabajadores.
Los trabajadores de la Empresa serán responsables de la aplicación de la normativa y medios para la Prevención de Riesgos 

Laborales en los trabajos a su cargo, actuando siempre para evitar cualquier tipo de accidente o riesgo, debiendo utilizar y hacer utilizar, 
obligatoriamente, los medios de protección de que se dispone, así como cuidar de su perfecto estado y conservación.

TÍTULO SÉPTIMO

Representación laboral y acción sindical
Artículo 48. Legitimación.
La representación del conjunto de los trabajadores ante la Empresa, quedará asumida por un Comité de Empresa Intercentros, 

con el número de miembros que corresponda de acuerdo con el censo de trabajadores de los distintos centros de trabajo, como Órgano 
Representativo y Colegial de los mismos, que ostentará la capacidad negociadora y que en su seno designará un/a Presidente/a y un/a 
Vicepresidente/a, para su suplencia, que ejercerá la propia representación de todo el Comité.

Este Comité de Empresa Intercentros ejercerá los derechos y asumirá las obligaciones de Comités y Delegados de Personal 
existentes, y tendrá las competencias que en cada momento contemple el Estatuto de los Trabajadores y demás legislación laboral 
aplicable.

Artículo 49. Garantía y crédito horario.
Los miembros del Comité de Empresa Intercentros dispondrán de horas mensuales retribuidas, en el número de veinte horas 

mensuales, agotables en dicho período, con el fin de llevar a cabo el ejercicio de sus funciones de representación sindical, que podrán 
utilizar con el único requisito de avisar a la Dirección de la Empresa mediando al menos dos días laborables, siendo considerado a 
todos los efectos dicho tiempo como de trabajo efectivo, quedando excluido de este cómputo de utilización de horas, las empleadas en 
reuniones convocadas por la Empresa y las utilizadas en negociación colectiva.

Los distintos miembros del Comité de Empresa Intercentros podrán acumular mes a mes sus créditos de horas sindicales para 
el desarrollo de las actividades propias de sus cargos, como representantes de los trabajadores de la Empresa, en uno o en varios de sus 
componentes. La utilización de las horas acumuladas por uno o varios de los miembros, deberá ser acordada en el seno del Comité y 
comunicado razonadamente a la Dirección-Gerencia de la Empresa, mediante escrito firmado por el Presidente/a y Secretario y por él 
o los miembros del mismo que cedan sus horas, deduciéndose de la bolsa de cómputo mensual.

Artículo 50. Locales de reunión.
El Comité de Empresa Intercentros dispondrá de un local de reunión y trabajo que se utilizará al propio tiempo para realizar 

Asambleas del personal, fuera del horario de trabajo y previa autorización de la Dirección-Gerencia por escrito, salvo que el número 
de asistentes fuera excesivo para las dimensiones del local.

Artículo 51. Subvención al Comité Intercentros.
La Empresa abonará anualmente 700 euros, a fin de que el Comité de Empresa pueda atender los gastos precisos para el desa-

rrollo de sus funciones.
Al final del ejercicio, el Comité de Empresa se compromete a someter a la Dirección-Gerencia cuenta de liquidación de dicha 

subvención.
Artículo 52. Subvención a las Secciones Sindicales.
La Empresa abonará anualmente a las Secciones Sindicales constituidas la cantidad de 20 euros, por cada trabajador afiliado 

a cada una de las mismas. Para determinar dicho número, las Secciones Sindicales deberán presentar Certificación expedida por su 
Secretario/a, comprensiva del número de afiliados con que cuenta la Empresa.

La cantidad resultante se pondrá a disposición de cada Sección Sindical, y para uso exclusivo de sus funciones en Aljarafesa.
Al final del ejercicio, las Secciones Sindicales se comprometen a someter a la Dirección-Gerencia cuenta de liquidación de 

dicha subvención.
Artículo 53. Asamblea.
Los trabajadores tendrán el derecho de reunirse en Asamblea fuera del horario de trabajo, siempre que la misma sea convocada 

por el Comité Intercentros, o por un número de trabajadores no inferior al 33% de la plantilla.
Quienes convoquen la Asamblea, lo comunicarán a la Dirección-Gerencia con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, 

indicando día, orden del día, y personas ajenas a la Empresa que, en su caso, hayan de asistir.
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Artículo 54. Actividad Social.
La Empresa colaborará con el Comité Intercentros a organizar actividades encaminadas a desarrollar la necesaria convivencia 

entre todos los trabajadores de Aljarafesa.

TÍTULO OCTAVO

Otras disposiciones
Artículo 55. Ingreso de nuevos empleados.
Las plazas de nuevo ingreso se cubrirán por el procedimiento normal de la Empresa, conforme a criterios de méritos, capacidad 

y aptitud, considerándose, en su caso, la condición de hijos de empleados de los aspirantes.
Artículo 56. Contratación de personal con discapacidades.
La Empresa procurará contratar en el período de vigencia del presente Convenio a personal con discapacidades físicas, psíqui-

cas o sensoriales, siempre que exista un puesto de trabajo acorde con sus posibilidades laborales y que puedan desarrollar.
Artículo 57. Trabajadores con discapacidad.
Cuando como consecuencia de enfermedad o accidente común o laboral, el trabajador sea declarado por el Organismo oficial 

correspondiente, no apto para desempeñar su trabajo u oficio habitual, y que sin embargo sea perfectamente apto para el desempeño 
de otro trabajo u oficio dentro de la organización del servicio, la Empresa adaptará, dentro de sus necesidades y posibilidades, a tal 
trabajador a otro puesto de trabajo acorde con sus circunstancias, sin merma alguna de los salarios que estuviere percibiendo por el 
desempeño de su labor en el anterior puesto o categoría.

A tal efecto, y en el momento en que se crease o quedase vacante un puesto de trabajo acorde con la capacidad física y cuali-
ficación profesional del trabajador, cuya situación se recoge en el párrafo precedente, la Empresa comunicará tal circunstancia al/a la 
mismo/a, quien deberá someterse a un examen médico y prueba de aptitud para desarrollar su nueva actividad profesional, con cuyos 
resultados una Comisión formada por dos representantes del Comité de Empresa, dos designados por la Dirección-Gerencia, y ella 
misma o persona en quien delegare, en su caso, decidirán su incorporación a la Empresa.

Artículo 58. Fomento de empleo para la juventud.
La Empresa procurará contratar, en situación conveniente para la misma, en el período de vigencia del presente Convenio 

Colectivo, a personal denominado joven.
Para los contratos en prácticas se establece una duración máxima de dos años, pudiéndose acordar hasta dos prórrogas, no in-

feriores a seis meses, si el contrato no se hubiese concertado por ese tiempo máximo, estableciéndose un período de prueba de un mes 
para trabajadores con Título de Grado Medio, y dos meses para los que estén en posesión del Título de Grado Superior.

Los contratos de formación no tendrán una duración inferior a seis meses ni excederán de dos años, estableciéndose un período 
de prueba que no puede ser superior a dos meses, dedicando a la formación un 15% de la jornada máxima establecida en el presente 
Convenio Colectivo.

La retribución para ambos tipos de contrato se establecerá conforme al Salario Base y Pagas Extras establecidas en el presente 
Convenio Colectivo,  con una reducción del 20% y el 10% durante el primero y segundo año del contrato, teniendo en cuenta la limi-
tación temporal del párrafo precedente, y el tiempo dedicado a la formación para el cálculo de la retribución del contrato de formación. 
En el supuesto de que los trabajadores que hayan ingresado en la Empresa con cualquiera de esas dos modalidades de contratación, 
continuasen en la misma después de haber finalizado la duración de los citados contratos, percibirán el Plus de Antigüedad consideran-
do la misma desde su fecha de ingreso por esas modalidades de contratación.

El plazo establecido para los contratos de prácticas y formación quedará suspendido en los supuestos establecidos en el artículo 
45.1 del Estatuto de los Trabajadores, si bien dicha suspensión no afectará al cómputo de duración del contrato que se extingue por la 
llegada de su término.

A los efectos de conversión de los contratos formativos en indefinidos, Aljarafesa no contratará nuevo personal para cubrir 
necesidades de actividades y responsabilidades que estén desempeñándose por personal con algunas de las modalidades de contratos 
establecidas en este artículo.

Artículo 59. Período de prueba.
Para todos los trabajadores de nuevo ingreso en la Empresa durante la vigencia de este Convenio Colectivo, y sin perjuicio del 

que corresponda según la modalidad de contratación, se le podrá establecer un período de prueba máxima de seis meses para titulados 
universitarios y tres meses para el resto del personal, que quedará interrumpido en los supuestos de suspensión contemplados en el 
artículo 45.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 60. Contratos de duración determinada.
Conforme al artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores, la Empresa, durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, 

contratará, por duración determinada, y conforme a las modalidades de contratación establecidas en dicho precepto, aquellos  trabaja-
dores que sean precisos para cubrir las actividades de la Empresa que así lo requiriesen.

Para aquellos trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la actividad normal de la Empresa, y cuya naturaleza no 
suponga que vayan a mantenerse indefinidamente en el tiempo, sino que responden a actuaciones puntuales que no puedan realizarse 
por las actuales competencias de los distintos Servicios de la Empresa, se contratará personal para la realización de obras o servicios 
determinados, durante el plazo que se estime pueda requerir la ejecución de los mismos.

En aquellos supuestos que sea preciso atender una acumulación de tareas o actividades de un determinado servicio, se concerta-
rán contratos eventuales para atender esa circunstancia de la producción, con una duración máxima de doce  meses dentro de un período 
de dieciocho, a contar desde el momento en que se produzca la circunstancia de esa acumulación de tareas o actividades.

Para ambas modalidades de contratación se establece un período de prueba de cuatro semanas, a las que se aplicará el régimen 
general establecido en el artículo 59 anterior.

La suspensión de los contratos citados, por las causas previstas con carácter general en el artículo 45.1 del Estatuto de los Tra-
bajadores, no implicará la ampliación del tiempo de duración de esos contratos.
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La retribución de los trabajadores sujetos al régimen de contratación establecido en el presente artículo, percibirán los salarios 
indicados en el presente Convenio Colectivo, acorde con la jornada que tengan establecida, si bien sin el Complemento de Antigüedad, 
aunque computará la fecha de ingreso en la Empresa en el caso en que el contrato pase a ser indefinido.

Artículo 61. Formación profesional.
La Dirección-Gerencia a su criterio, y en función de las necesidades de la Empresa, promocionará la formación profesional 

adecuada en cada momento y lugar, de cara a cubrir las necesidades de la misma y las legítimas aspiraciones de sus trabajadores, 
organizando cursos de formación, reciclaje, etc., para mejora de los servicios, así como en previsión de aumento de categoría de sus 
trabajadores, en caso de necesidad. 

Artículo 62. Revisión médica.
La Empresa solicitará una revisión médica anual de todos y cada uno de sus trabajadores, la cual podrá ser realizada por la 

institución médica-sanitaria que Aljarafesa determine.
Artículo 63. Publicación del texto del Convenio Colectivo.
La Empresa se compromete a facilitar a todos y cada uno de los trabajadores el texto íntegro del presente  Convenio Colectivo, 

así como a   aquellos que ingresen en la misma con posterioridad a su entrada en vigor.
Artículo 64. Comisión de Seguimiento.
Para la interpretación y seguimiento de este Convenio Colectivo, se establece una Comisión Paritaria compuesta por dos repre-

sentantes de la Empresa, designados por la Dirección-Gerencia, y dos representantes de los  trabajadores.
Una vez entre en vigor el presente Convenio Colectivo se constituirá la Comisión de Seguimiento, la cual podrá elaborar las 

Normas para su funcionamiento interno, si bien, en todo caso, los acuerdos de la misma serán por mayoría de sus miembros.
Las resoluciones de la Comisión tendrán carácter vinculante en temas de su competencia, es decir, cuando se trate de cuestiones 

relativas a la correcta aplicación o a la interpretación del presente Convenio Colectivo, no así sus informes, emitidos de forma autóno-
ma o a solicitud de cualquiera de las partes de este Convenio Colectivo.

La Comisión de Seguimiento conformará para las anualidades de 2013, 2014 y 2015, la revisión y actualización de todos los 
conceptos económicos que integran este Convenio de acuerdo con los pactos establecidos en el mismo.

TÍTULO NOVENO

Régimen disciplinario
Artículo 65. Régimen de faltas y sanciones.
Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección-Gerencia de la Empresa de acuerdo con la graduación de faltas y 

sanciones que se establece en los artículos siguientes; no obstante, el correspondiente expediente sancionador deberá acompañarse en 
todo caso, de informe del Director del Servicio en que se encuadre el expedientado/a.

Artículo 66. Clasificación de las faltas.
Toda falta cometida por un/a trabajador se clasificará, atendiendo a su importancia, trascendencia e intención, en leve, grave o 

muy grave, de conformidad con lo que se dispone en los artículos siguientes.
a)  Faltas leves:
 1.  De una a cinco faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo sin la debida justificación, cometidas durante el periodo 

de un mes.
 2.  No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se falte al trabajo por motivos justificados, a no ser que 

se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.
 3. Pequeños descuidos en la conservación del material.
 4. Falta de aseo y limpieza personal.
 5. No comunicar a la Empresa los cambios de residencia o domicilio.
 6.  Las discusiones sobre los asuntos ajenos al trabajo, dentro de las dependencias de la Empresa o durante actos de ser-

vicio. Si tales discusiones produjeran escándalo notorio, podrán ser consideradas como falta grave o muy grave.
 7.  No comunicar las situaciones personales que pudieran afectar a las obligaciones fiscales o de Seguridad Social de la 

Empresa con sus trabajadores.
 8. El abandono del puesto de trabajo sin causa fundada, aun cuando sea por breve tiempo.
 9. No atender al público con la diligencia y corrección debidas.
b) Faltas graves:
 1. Más de cinco faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo, cometidas durante un periodo de un mes.
 2.  No comunicar, con puntualidad debida, las actividades del trabajador que puedan afectar a la cotización a la Seguridad 

Social. La falta maliciosa en los datos se considerará como falta muy grave.
 3. Entregarse a juegos o distracciones, cualesquiera que sean, estando de servicio.
 4.  La mera desobediencia a sus superiores en cualquier materia del servicio, si implicase quebranto de la disciplina o de 

ella se derivase perjuicio para la Empresa, podrá ser considerada muy grave.
 5. Simular la  presencia  de otro  trabajador,  fichando o  firmando por aquél/aquélla.
 6. La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del trabajo.
 7.  La imprudencia en actos de servicio; si implicase riesgo de accidente para el mismo/a, para terceros o peligro de 

avería o daños para las instalaciones o equipos, podrá ser considerada muy grave.
 8.  Realizar, sin el oportuno permiso, gestiones particulares durante la jornada, así como emplear para usos propios he-

rramientas, equipos o instalaciones de la Empresa, incluso cuando ello ocurra fuera de la jornada de trabajo.
 9. La embriaguez o toxicomanía, evidenciada fuera de actos de servicio, vistiendo el uniforme de la Empresa.
 10. La falta de asistencia al trabajo de hasta dos días al mes.
 11.  Si como consecuencia de cualquier falta de puntualidad, o de la causa prevista en el apartado 8 de la letra a) de este 

artículo, se causase perjuicio a la Empresa o fuese causa de accidente, esta falta podrá ser considerada como grave.
 12.  Abandono del puesto de trabajo, incumpliendo el régimen de tumos establecidos en cada Centro de Trabajo o no 

acudir, o acudir tarde, cuando esté de guardia o sea llamado estando de retén. Si ocasionase perjuicios a la Empresa o 
quebranto de la disciplina, podrá ser considerada muy grave.
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 13. Si existe reiteración en la comisión de la causa prevista en el apartado 9 de la letra a) de este artículo.
 14.  La inobservancia de las leyes, reglamentos o el incumplimiento de las normas en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales, cuando las mismas supongan riesgo para el trabajador, sus compañeros o terceros, así como no usar o 
usar inadecuadamente los medios de seguridad facilitados por la Empresa. En caso de que el riesgo fuera grave o se 
produjera perjuicio alguno, se considerará como muy grave.

 15.  La ocultación de cualquier hecho que el trabajador hubiese presenciado, que cause de manera apreciable perjuicio 
grave de cualquier índole a su Empresa, a sus compañeros de trabajo o a terceros.

 16. La falta de puntualidad, sin la debida justificación, cuando tuviese que relevar a un/a compañero/a.
 17. Si la causa prevista en el apartado 6 de la letra a) de este artículo produjera escándalo notorio.
 18.  La reincidencia en falta leve, excluida la de puntualidad, aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y 

habiendo mediado por lo menos amonestación escrita.
c)  Faltas muy graves:
 1. Más de diez faltas no justificadas de puntualidad cometidas en un periodo de seis meses, o veinte durante un año.
 2. La falta injustificada de asistencia al trabajo de más de dos días al mes.
 3.  El fraude, deslealtad, o abuso de confianza y el hurto o robo, tanto a la Empresa como a los compañeros de trabajo o 

a terceros, dentro de las dependencias de la Empresa o durante actos de servicio en cualquier lugar.
 4. El consumo fraudulento de agua o complicidad con el mismo.
 5.  Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en materias primas, útiles, herramientas, maquinaria, 

aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la Empresa o de terceros relacionados con ella.
 6.  La condena por delito de robo, hurto o malversación cometidos fuera de la Empresa o por cualquier otro hecho que 

pueda implicar para ésta desconfianza respecto de su autor, y en todo caso, las de duración superior a seis años, dicta-
das por la Autoridad Judicial.

 7.  La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole, que produzca quejas justificadas de sus compañeros de 
trabajo o clientes.

 8. Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la Empresa.
 9. Revelar a elementos ajenos a la Empresa datos de reserva obligada.
 10. Realizar trabajos particulares durante la jornada.
 11.  Los malos tratamientos de palabra u obra o la falta grave de respeto y consideración a los clientes, jefes o a cualquier 

empleado de la Empresa, así como a los familiares de todos ellos, durante la jornada de trabajo o en las dependencias 
de la Empresa.

 12. Causar accidente grave por negligencia o imprudencia inexcusable.
 13.  Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad o en situación que cause grave perjuicio a la Empresa o a sus 

clientes.
 14. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal o pactado del trabajador.
 15. Originar y/o mantener riñas y pendencias con los compañeros de trabajo o clientes.
 16. La simulación de enfermedad o accidente.
 17.  Prestar sus servicios habitualmente sufriendo los efectos o consecuencias de cualquier tipo de embriaguez o toxico-

manía.
 18. Acoso sexual, acoso por razón de sexo o acoso moral.
 19.  Las derivadas de lo previsto en el apartado 6 de la letra a) de este artículo y en los apartados 2, 4, 7, y 14 de la letra b) 

de este mismo precepto.
 20.  Si como consecuencia de la causa prevista en el apartado 10 de la letra b) de este artículo se causase perjuicio a la 

Empresa, o fuese causa de accidente, la citada falta podrá ser considerada como «muy grave».
 21. La reincidencia en falta «grave», aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se cometa dentro de un semestre.
Artículo 67. Régimen de sanciones y procedimiento sancionador.
Corresponde a la Empresa la facultad de imponer sanciones en los términos de lo estipulado en el presente Convenio Colectivo.
Todas las sanciones que no consistan en amonestación verbal, requerirán comunicación escrita motivada al/a la trabajador, 

requiriéndose, en todo caso, la amonestación previa escrita por la sanción de grado inferior cuando los hechos de aquélla sean tenidos 
en cuenta para la imposición de una sanción de mayor grado.

En los casos de sanción por falta muy grave que conlleven despido, la Empresa comunicará la sanción por escrito con un plazo 
de preaviso de tres días hábiles para que produzca efectos y entregará una copia de la misma al representante legal de los trabajadores 
de su centro de trabajo. el trabajador dispondrá de un permiso retribuido de los primeros dos días hábiles de dicho plazo para alegar por 
escrito ante la Empresa lo que en su defensa estime oportuno. Si la Empresa no modificara por escrito su decisión, ésta se entenderá 
efectiva transcurrido el plazo de preaviso inicialmente establecido.

En cualquier caso, la Empresa dará cuenta a los representantes de los trabajadores de toda sanción que imponga.
Artículo 68. Graduación de las sanciones.
Las sanciones que la Empresa podrá imponer según la gravedad y circunstancias de las faltas cometidas serán las siguientes:
A. Por falta leve: Amonestación verbal, amonestación por escrito o suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.
B. Por falta grave: Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.
C. Por falta muy grave: Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días o despido.
Artículo 69. Prescripción.
La facultad de la Empresa para sancionar prescribirá para las faltas leves a los diez días, para las faltas graves a los veinte días, 

y para las faltas muy graves a los sesenta días, a partir de la fecha en que aquella tuvo conocimiento de su comisión, y en cualquier caso, 
a los tres meses de haberse cometido la falta leve, a los seis meses de haberse cometido la falta grave, y al año de haberse cometido la 
falta muy grave, de conformidad con el régimen de acumulación de faltas del artículo 70.
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Artículo 70. Acumulación de faltas.
A los efectos de reincidencia, no se tendrán en cuenta y se eliminarán del expediente aquellas faltas que se hayan cometido con 

anterioridad, de acuerdo con los siguientes plazos, contados desde la última falta:
A. Faltas leves: 3 meses.
B. Faltas graves: 6 meses.
C. Faltas muy graves: 1 año.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—En el supuesto de que por disposición legal se modifique la jornada laboral mínima que resulte aplicable a Aljarafesa 
en su condición de empresa pública, el cómputo anual de horas efectivas de trabajo determinado en el artículo 11, quedará fijado en los 
términos que dicha disposición legal pudiera establecer.

Segunda.—En el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo, en cuanto a licencias y excedencias, régimen asistencial 
y conciliación de la vida personal, familiar y laboral, los trabajadores que convivan como parejas de hecho en análoga relación de afec-
tividad a la conyugal e inscritas en el Organismo Público competente, tendrán los mismos derechos previstos para la relación conyugal.

Igualmente, dichos derechos se podrán ejercitar respecto de cualquiera de los/las hijos de los miembros de la pareja que convi-
van con la misma, siempre y cuando su progenitor legal no haya utilizado derechos similares o concurrentes.

Tercera.—A excepción de las indemnizaciones y suplidos del Capítulo III del Título Tercero, el cobro de los incrementos 
anuales previstos de los diferentes conceptos económicos regulados en los Títulos Tercero y Cuarto del presente Convenio Colectivo, 
quedan supeditados a su permisibilidad por la Legislación aplicable a Aljarafesa en cada momento, sin perjuicio de que, a todos los 
restantes efectos, cada concepto se actualice anualmente en la cuantía que corresponda.

Cuarta.—Desde la firma del presente Convenio Colectivo, la Empresa iniciará los estudios precisos para concertar la actua-
lización del Seguro de Vida regulado en el artículo 32 de este texto, hasta alcanzar la cuantía establecida para la anualidad del 2014, 
siempre que su coste esté dentro de las limitaciones establecidas en el artículo 22.Tres. de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos del Estado para 2013, teniendo aplicación, en su caso, desde la concertación de dicha Póliza.

Quinta.—Los trabajadores pertenecientes a los Grupos Profesionales 2 y 3 que desarrollan sus actividades dentro de las Áreas 
de Calidad de las Aguas, Redes de Saneamiento o estén adscritos a la ETAP, que al 31 de diciembre de 2008 percibían el extinto Plus 
Tóxico, recibirán por cada día efectivo de trabajo la cantidad fija de 2,61 euros, con carácter de Complemento Personal.

Los trabajadores que a la fecha de la firma de este Convenio Colectivo sigan manteniendo la Categoría de Jefe de Servicio, 
percibirán los salarios y retribuciones establecidas en el mismo para la Categoría de Director de Servicio.

Sexta.—Los incrementos de los conceptos de Salario Base, Complemento Variable de Retribución y Antigüedad, que quedarán 
reflejados en la tabla salarial vigente a partir de 1 de Enero de 2013, como consecuencia de la percepción únicamente de dos pagas ex-
tras, conforme al artículo 26 del presente Convenio Colectivo, no supondrán incremento salarial alguno respecto de los salarios totales 
anuales brutos al 31 de diciembre de 2012, sin perjuicio de los incrementos derivados para las anualidades del 2014 y 2015, conforme 
al artículo 19 de este texto.

Igualmente, y sin que ello suponga incremento salarial alguno, al Salario Base de los Directores de los Servicios y Jefes de 
Área que figuran en la tabla salarial del Anexo I del año 2012 del presente Convenio Colectivo, se incorporará en partes iguales, en las 
anualidades 2013 y 2014, el Complemento de Dedicación Exclusiva que tienen actualmente establecidas dichas Categorías.

Séptima.—Las disposiciones contenidas en el Título Quinto de este Convenio Colectivo -Conciliación de la Vida Familiar y 
Laboral- serán aplicables desde la firma del presente, aun cuando el supuesto de hecho que ampara los derechos reconocidos en dicho 
Título se hayan producido con anterioridad a la firma del mismo.

Octava.—El régimen disciplinario regulado en el Título Noveno del presente Convenio Colectivo -Régimen Disciplinario- será 
de aplicación a aquellos hechos acaecidos con posterioridad a la fecha de su firma.

Novena.—Durante el ejercicio 2013 se procederá a estudiar y elaborar una propuesta, que se presentará para su debate y, en su 
caso, posterior aprobación, al Comité de Seguimiento, sobre la conversión de la percepción por jubilación prevista en el artículo 39 del 
presente Convenio, en una cantidad devengada por igual concepto pero vinculada a la antigüedad acumulada por el trabajador en la em-
presa, siempre que ello no suponga un incremento de coste superior al previsto para los demás conceptos económicos de este Convenio.

En el supuesto de aprobarse la propuesta y permitirlo la legislación aplicable en el momento, se podrá destinar al fondo que se 
constituya en su caso, las cantidades derivadas de la reducción de las retribuciones anuales llevada a cabo por imperativo del artículo 
2.5 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Com-
petitividad.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Aun cuando el vigente Convenio Colectivo tiene efecto desde el 1 de Enero de 2012, si bien su firma se lleva a cabo 
una vez agotada la duración de esa anualidad, para garantizar el disfrute al menos de un día de la Licencia por asuntos particulares 
establecida en el apartado i) del artículo 17 de este texto correspondiente al 2012, para su utilización durante el primer trimestre del 
año 2013 todos los trabajadores podrán solicitarlo a través de la Dirección del Servicio al que estén adscritos, la cual informará a la 
Dirección Responsable de Recursos Humanos, garantizándose, en todo caso, la correcta gestión del Servicio.

Segunda.—Por una sola vez, y en el plazo de los diez días hábiles siguientes a la firma del presente Convenio, los trabajadores 
podrán solicitar a través de la Dirección Responsable de Recursos Humanos un anticipo de hasta 1.500 €, que se deducirá proporcio-
nalmente hasta un máximo de las próximas dieciocho mensualidades siguientes, o en las pagas extras de ese mismo período, a petición 
del/ de la interesado/a. Tal abono se hará efectivo por Aljarafesa en el plazo de los cinco días siguientes a la finalización del plazo de 
solicitud.

Aquellos trabajadores que a la firma del presente Convenio Colectivo tuviesen pendiente de pago algún anticipo, conforme al 
artículo 21 de este texto, podrán solicitar en el mismo plazo el incremento de la cantidad pendiente de pago hasta el citado importe, 
reintegrándose el total del anticipo en el plazo que, conforme al párrafo precedente, solicite.

Tercera.—Dado que la firma del presente Convenio Colectivo se lleva a cabo una vez confeccionadas las nóminas del mes de 
Enero de 2013, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 18, 22 y 26 de este texto, con efectos a partir del 1 de enero de 
2013, en la nómina correspondiente al mes siguiente al de la firma de este Convenio Colectivo se procederá a practicar la regularización 
del Salario Base y Antigüedad. 



20 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 91 Lunes 22 de abril de 2013

ANEXO I

AÑO 2012
 SALARIO BASE Y PAGAS EXTRAS COMPLEMENTO VARIABLE

 MENSUAL ANUAL
 GRUPO CATEGORÍA PROFESIONAL S. BASE EXTRAS S. BASE EXTRAS TOTAL SIN ANT. MENSUAL ANUAL TOTAL

GRUPO I MANDOS SUPERIORES
 DIRECTOR DE SERVICIO 2.877,03 2.132,02 34.524,36 8.528,07 43.052,43 206,02 2.472,19 45.524,63
 JEFE DE ÁREA 2.685,91 1.984,70 32.230,92 7.938,79 40.169,71 192,22 2.306,62 42.476,33
GRUPO II MANDOS INTERMEDIOS Y TÉCNICOS
 JEFE DE GRUPO 2.550,67 1.881,99 30.608,09 7.527,97 38.136,06 182,48 2.189,80 40.325,86
 TÉCNICO SUPERIOR NIVEL I 2.415,44 1.779,29 28.985,26 7.117,15 36.102,41 172,75 2.072,98 38.175,39
 TÉCNICO SUPERIOR NIVEL II 2.251,74 1.651,58 27.020,87 6.606,32 33.627,20 160,91 1.930,89 35.558,09
 TÉCNICO - NIVEL I 2.143,18 1.567,88 25.718,16 6.271,53 31.989,70 153,08 1.836,92 33.826,61
 TÉCNICO - NIVEL II 2.071,00 1.513,25 24.851,96 6.052,99 30.904,95 147,89 1.774,65 32.679,59
GRUPO III LINEA OPERATIVA
 ENCARGADO OPERATIVO 2.071,00 1.513,25 24.851,96 6.052,99 30.904,95 147,89 1.774,65 32.679,59
 OFICIAL SUPERIOR TÉCNICO/ADMVO/OPERARIO 1.933,54 1.407,89 23.202,43 5.631,56 28.833,99 137,97 1.655,64 30.489,63
 OFICIAL TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 1ª 1.909,33 1.390,14 22.911,92 5.560,57 28.472,49 136,25 1.634,97 30.107,46
 OFICIAL TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 2ª 1.805,97 1.311,07 21.671,68 5.244,30 26.915,97 128,79 1.545,53 28.461,51
 OFICIAL TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 3ª 1.722,86 1.244,68 20.674,36 4.978,70 25.653,06 122,76 1.473,07 27.126,13
 OFICIAL OPERARIO 1ª 1.756,28 1.273,04 21.075,35 5.092,14 26.167,49 125,22 1.502,64 27.670,14
 OFICIAL OPERARIO 2ª 1.705,85 1.234,54 20.470,16 4.938,15 25.408,30 121,59 1.459,06 26.867,36
 OFICIAL OPERARIO 3ª 1.664,57 1.203,17 19.974,79 4.812,69 24.787,48 118,61 1.423,26 26.210,74
 AUXILIAR TÉCNICO/ADMVO/OPERARIO 1.ª 1.633,89 1.179,20 19.606,71 4.716,79 24.323,50 116,40 1.396,78 25.720,29
 AUXILIAR TÉCNICO/ADMVO/OPERARIO 2.ª 1.489,34 1.074,07 17.872,11 4.296,28 22.168,40 106,08 1.272,96 23.441,36
 AUXILIAR TÉCNICO/ADMVO/OPERARIO 3.ª 1.253,09 900,49 15.037,06 3.601,95 18.639,00 89,19 1.070,31 19.709,31

ANEXO II

AÑO 2012

ANTIGÜEDAD EN EUROS

 GRUPO CATEGORÍA PROFESIONAL MENSUAL

GRUPO I MANDOS SUPERIORES
 DIRECTOR DE SERVICIO 18,21
 JEFE DE ÁREA 16,08
GRUPO II MANDOS INTERMEDIOS Y TÉCNICOS
 JEFE DE GRUPO 14,90
 TÉCNICO SUPERIOR NIVEL I 13,72
 TÉCNICO SUPERIOR NIVEL II 13,15
 TÉCNICO - NIVEL I 12,11
 TÉCNICO - NIVEL II 11,61
GRUPO III LINEA OPERATIVA
 ENCARGADO OPERATIVO 11,61
 OFICIAL SUPERIOR TÉCNICO/ADMVO/OPERARIO 10,71
 OFICIAL TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 1ª 10,63
 OFICIAL TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 2ª 10,03
 OFICIAL TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 3ª 7,98
 OFICIAL OPERARIO 1ª 8,50
 OFICIAL OPERARIO 2ª 8,00
 OFICIAL OPERARIO 3ª 7,47
 AUXILIAR TÉCNICO/ADMVO/OPERARIO 1ª 7,32
 AUXILIAR TÉCNICO/ADMVO/OPERARIO 2ª 6,66
 AUXILIAR TÉCNICO/ADMVO/OPERARIO 3ª 5,55

ANEXO III
DOMICILIO: .......................................................... (En euros)
NIF ..........................................................................

NÚM INSCR. S.S. ..................................................

PERIODO DE LIQUIDACIÓN ... CATEG. PROFESIONAL ...   ...  NÚM. PLANTILLA ... 
NÚM. AFILI. S.S. ... D.N.I. ... COT.AT/EP ... G.R. COT. ... CONVENIO ... TIEMPO SERVICIO ... 

 CONCEPTO UNID. EU/UNID DEVENGOS DEDUCCIONES

RETRIBUCIONES
 SUELDO BASE ...................   ..........................   ..............................  ....................................
 ANTIGÜEDAD HASTA 1998 ...................   ..........................   ..............................  ....................................
 ANTIGÜEDAD ACTUALIZADA
 COMPLEMENTO VARIABLE DE RETRIBUCIÓN ...................   ..........................   ..............................  ....................................
 GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA ...................   ..........................   ..............................  ....................................
 TURNICIDAD LUNES A VIERNES ...................   ..........................   ..............................  ....................................
 TURNICIDAD SÁBADOS ...................   ..........................   ..............................  ....................................
 DOMINGOS TRABAJADOS ...................   ..........................   ..............................  ....................................
 FESTIVOS TRABAJADOS ...................   ..........................   ..............................  ....................................
 FESTIVOS DICIEMBRE Y ENERO ...................   ..........................   ..............................  ....................................
 PLUS TOXICO ...................   ..........................   ..............................  ....................................
 PLUS DE PROLONGACIÓN Y DISPOSICIÓN ...................   ..........................   ..............................  ....................................
 TRABAJO NOCTURNO ...................   ..........................   ..............................  ....................................
 PLUS DE DISTANCIA Y TRANSPORTE ...................   ..........................   ..............................  ....................................
 LOCOMOCIÓN ...................   ..........................   ..............................  ....................................
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 CONCEPTO UNID. EU/UNID DEVENGOS DEDUCCIONES

 ENFERMEDAD A CARGO DE LA EMPRESA ...................   ..........................   ..............................  ....................................
 ENFERMEDAD A CARGO SEGURIDAD SOCIAL ...................   ..........................   ..............................  ....................................
 COMPLEMENTO 100% ENFERMEDAD/ACCIDENTE ...................   ..........................   ..............................  ....................................
 AYUDA ESTUDIOS ...................   ..........................   ..............................  ....................................
DEDUCCIONES
 BASE SEGURIDAD SOCIAL ...................   ..........................   ..............................  ....................................
 BASE DESEMPLEO/FORMACIÓN PROF. ...................   ..........................   ..............................  ....................................
 BASE IMPUESTO RENTA PERSONAS FÍSICAS ...................   ..........................   ..............................  ....................................
 ANTICIPO/RETENCIÓN ...................   ..........................   ..............................  ....................................
 CUOTA SINDICAL ...................   ..........................   ..............................  ....................................
 SEGURO MÉDICO ...................   ..........................   ..............................  ....................................

 A. TOT. DEVENGADO B. TOTAL DEDUCIR 

  ......................................  ....................................
 
 LIQUIDO A PERCIBIR (A-B)  ......................................  EUR

ANEXO IV

AÑO 2012

PLUS NOCTURNO EN EUROS
GRUPO IV LINEA OPERATIVA
 ENCARGADO OPERATIVO 15,94
 OFICIAL SUPERIOR TÉCNICO/ADMVO/OPERARIO 15,01
 OFICIAL TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 1.ª 14,84
 OFICIAL TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 2.ª 14,16
 OFICIAL TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 3.ª 13,54
 OFICIAL OPERARIO 1.ª 13,80
 OFICIAL OPERARIO 2.ª 13,45
 OFICIAL OPERARIO 3.ª 13,18
 AUXILIAR TÉCNICO/ADMVO/OPERARIO 1.ª 12,97
 AUXILIAR TÉCNICO/ADMVO/OPERARIO 2.ª 12,03
 AUXILIAR TÉCNICO/ADMVO/OPERARIO 3.ª 10,46

ANEXO V

PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO

 Parámetro Peso específico porcentual

 Asistencia al trabajo 50
 Puntualidad 50

El sistema de medida para cada uno de los parámetros es el siguiente:
Por cada falta de asistencia al trabajo superior a una hora, se deducirán cincuenta puntos absolutos en cómputo mensual del 

valor original fijado. Se considerará falta de asistencia al trabajo, a estos efectos, cualquier ausencia que no responda a los supuestos de 
licencias contemplados en este Convenio, licencias por maternidad o vacaciones.

Por cada falta de puntualidad en la incorporación al puesto de trabajo, ya sea al inicio de la jornada laboral o tras cualquier 
período de ausencia justificada, se deducirán diez puntos absolutos en cómputo mensual del valor original.

3W-4719

Consejería de Fomento y Vivienda
————

Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla
Resolución del expediente, en ejecución del recurso de alzada, a instancias de Bejarano Damas, Joaquín, por el que se resuelve 

admitir. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. 
Consejera de Fomento y Vivienda , en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, 
de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla a 3 de abril de 2013.—La Delegada Territorial, Granada Santos García.

3W-5002

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de Sanidad Animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
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el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono HYTASA de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0044/13/PB
Interesado: Juan Manuel Aragón Carrasco
DNI Nº: 47505313D
Acto notificado: Resolución de Procedimiento Sancionador. 
Fecha: 21/03/13
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación. 
Sevilla, 10 de abril de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

25W-5240

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de Sanidad Animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono HYTASA de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0086/13/PI
Interesado: Rafael Fernández de Rivas
DNI Nº: 28857452L
Acto notificado: Trámite Audiencia  de Procedimiento Sancionador. 
Fecha: 26/03/13
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente al de su publicación. 
Sevilla, 10 de abril de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

25W-5241

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de Sanidad Animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono HYTASA de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0090/13/PB
Interesado: Juan José Escamilla García
DNI Nº: 14323031B
Acto notificado: Trámite de Audiencia de Procedimiento Sancionador. 
Fecha: 13/03/13
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente al de su publicación.
Sevilla, 10 de abril de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

25W-5242

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de Sanidad Animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono HYTASA de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0106/13/PB
Interesado: Juan Manuel Aragón Carrasco
DNI Nº: 47505313D
Acto notificado: Trámite de Audiencia  de Procedimiento Sancionador. 
Fecha: 25/03/13
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de  15 días hábiles, contado a partir del día siguiente al de su publicación. 
Sevilla, 10 de abril de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

25W-5243
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Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de Sanidad Animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono HYTASA de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0396/12/SAA
Interesado: Explotaciones Ganaderas del Sur, S.L.
DNI Nº: B41929431
Acto notificado: Resolución de Procedimiento Sancionador. 
Fecha: 09/04/13
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación. 
Sevilla, 11 de abril de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

25W-5247

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla.

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de Sanidad Animal

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono HYTASA de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0111/13/SAP
Interesado: David Mihai Trupina
DNI Nº: X8528975T
Acto notificado: Propuesta de resolución de Procedimiento Sancionador. 
Fecha: 26/03/13
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente al de su publica-

ción. 
Sevilla, 10 de abril de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

25W-5244

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de Sanidad Animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono HYTASA de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0402/12/SAA
Interesado: José Hernández Carrosa
DNI Nº: 27309254C
Acto notificado: Resolución de Procedimiento Sancionador. 
Fecha: 09/04/13
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación. 
Sevilla, 11 de abril de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

25W-5245

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de Sanidad Animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono HYTASA de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0399/12/SAA
Interesado: Juan Manuel Fuentes Rodríguez
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DNI Nº: 28814985X
Acto notificado: Resolución de Procedimiento Sancionador. 
Fecha: 09/04/13
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación. 
Sevilla, 11 de abril de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

25W-5246

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de Sanidad Animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono HYTASA de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0382/12/SAA
Interesado: Juan Antonio García Clarés
DNI Nº: 34812805M
Acto notificado: Resolución de Procedimiento Sancionador. 
Fecha: 09/04/13
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación. 
Sevilla, 11 de abril de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

25W-5248

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de Sanidad Animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono HYTASA de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0380/12/SAA
Interesado: S.A.T. Campeagro
DNI Nº: F41825241
Acto notificado: Resolución de Procedimiento Sancionador. 
Fecha: 09/04/13
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación. 
Sevilla, 11 de abril de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

25W-5249

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de Sanidad Animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono HYTASA de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0181/13/PI
Interesado: Jesús Sánchez Ortiz
DNI Nº: 30242387D
Acto notificado: Trámite de audiencia de Procedimiento Sancionador. 
Fecha: 18/03/13
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente al de su publicación.
Sevilla, 11 de abril de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

25W-5250
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Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de Sanidad Animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono HYTASA de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0214/13/PB
Interesado: Raúl Rioja Acosta
DNI Nº: 28832997J
Acto notificado: Trámite de audiencia  de Procedimiento Sancionador. 
Fecha: 18/03/13
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente al de su publicación.
Sevilla, 11 de abril de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

25W-5251

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de Sanidad Animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono HYTASA de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0063/13/PI
Interesado: Francisco Javier Jiménez Álvarez
DNI Nº: 47341041A
Acto notificado: Trámite de audiencia de Procedimiento Sancionador. 
Fecha: 18/03/13
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente al de su publicación. 
Sevilla, 11 de abril de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

25W-5252

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Secretaría General
————

Área de Explotación

A todos los usuarios interesados se les convoca por el presente anuncio a las elecciones para la renovación de las Juntas de 
Explotación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que a continuación se relacionan, debiendo acudir debidamente acre-
ditados, según el grupo al que pertenezcan, a los lugares, días y horas que se indican:

Junta de Explotación Día Lugar

Restantes municipios, 
mancomunidades, 

consorcios o empresas 
públicas o privadas 
concesionarios de 
abastecimientos de 

agua/hora

Restantes 
Comunidades de 
Regantes/hora

Restantes 
empresas 

productoras de 
energía 

hidroeléctrica/ 
hora

Restantes 
usuarios 

industriales/ 
hora

Genérico/ 
hora

Resto 
usuarios/ 

hora

Guadalquivir 
Bajo 27/05/2013

Conf. Hidr. del Guadalquivir 
Plaza de España – Sector II 
41071 Sevilla

9:30 10:30 11:30 12:00 12:15 12:45

Gudalquivir 
Medio 03/06/2013

Conf. Hidr. del Guadalquivir 
Avda. del Brillante, 57 
14004 Córdoba

9:30 10:30 11:30 12:00 12:15 12:45

Guadalquivir 
Alto 28/05/2013

Conf. Hidr. del Guadalquivir 
C/ Santo Reino, 5 y 7 
23071 Jaén 

9:00 9:30 11:00 11:30 12:00 12:30
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Junta de Explotación Día Lugar

Restantes municipios, 
mancomunidades, 

consorcios o empresas 
públicas o privadas 
concesionarios de 
abastecimientos de 

agua/hora

Restantes 
Comunidades de 
Regantes/hora

Restantes 
empresas 

productoras de 
energía 

hidroeléctrica/ 
hora

Restantes 
usuarios 

industriales/ 
hora

Genérico/ 
hora

Resto 
usuarios/ 

hora

Genil 29/05/2013
Subdelegación de Gobierno. 
C/ Gran Vía de Colón, 50 
18071 Granada 

9:00 9:30 11:30 11:45 12:00 12:30

Guadiana 
Menor 29/05/2013

Subdelegación de Gobierno. 
C/ Gran Vía de Colón, 50 
18071 Granada 

16:00 16:30 17:30 17:45 18:00 18:15

Asimismo, por la presente se informa a aquellos titulares de aguas subterráneas < 7.000 m³/ha y Usos Privativos que tengan 
inscritos sus derechos en el Registro de Aguas, así como a los titulares de Usos Recreativos que deseen participar en la presente con-
vocatoria para la elección de representantes en las Juntas de Explotación afectas a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 
que dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del citado anuncio en el Boletín o 
Diario Oficial correspondiente, para solicitar su participación mediante escrito dirigido al Excmo. Sr. Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (Plaza de España, Sector II, 41071, Sevilla), cursadas directamente a las Oficinas de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir o utilizando cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de diciembre.

Sevilla, 9 de abril de 2013.—La Secretaria General, Consolación Vera Sánchez.
25W-5307

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Concertación
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y Procedimiento Común, se hace público, el extracto de la Resolución de la Presidencia de la Diputación de 
Sevilla nº 1.166 de fecha 11 de abril de 2013 referente a la “Aprobación de las Bases Reguladoras para la concesión de ayudas para 
la cofinanciación de proyectos a realizar en países en vías de desarrollo dirigidas a Entidades Locales y Consorcios de la provincia de 
Sevilla para 2013”.

Visto el dictamen favorable del Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo, en su sesión del 5 de febrero de 2013, sobre la 
aprobación de las Bases de la Convocatoria de Subvenciones para proyectos de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria 2013 
dirigida a Entidades Locales y Consorcios, incluida en la línea de actuación 5 del Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Con-
certación para 2013,aprobado por resolución de la presidencia nº936/2013. Vistos, asimismo,los informes emitidos por el Secretario 
General y el Interventor, VENGO EN RESOLVER:

Primero.—Aprobar las siguientes Bases de la Convocatoria de Subvenciones 2013 para proyectos de Cooperación al Desarro-
llo y Ayuda Humanitaria, con destino a Entidades Locales y Consorcios, ascendiendo su presupuesto a 349.600,00 €: 149.600,00 € con 
cargo a la aplicación presupuestaria 2404/232.00/462.00, y 200.000,00 € con cargo a la aplicación 2404/232.00/762.00 (gfa131gg024), 
del vigente presupuesto 2013.

Segundo.—Ordenar su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia a efectos de darlas a conocer a los posibles interesados.

Bases Reguladoras para la concesión de ayudas para la cofinanciación de proyectos a realizar en países en vías de desarrollo  
dirigidas a Entidades Locales y Consorcios de la provincia de Sevilla para 2013

Primera.—Objeto.
 Las presentes Bases tienen por objeto regular en régimen de concurrencia competitiva las ayudas de la Diputación Pro-

vincial de Sevilla a Entidades Locales y Consorcios de la Provincia de Sevilla para la cofinanciación de Proyectos, en la modalidad de 
Cooperación Indirecta, a países en vías de desarrollo (Art. 6.1. del Reglamento por el que se regulan las actividades y se establecen las 
normas en materia de distribución de Fondos destinados a Proyectos de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria en la Diputa-
ción Provincial de Sevilla).

Segunda.—Financiación y gastos subvencionables.
La cantidad destinada a financiar esta Convocatoria asciende en total a 349.600,00 €. con cargo a las siguientes aplicaciones del 

vigente presupuesto de esta Corporación:
— Aplicación  2404.232.00/462.00 .......................................................................................................................149.600,00 €. 
Se financiará con cargo a esta aplicación proyectos cuyos gastos mayoritarios sean en material no inventariable, considerándose 

subvencionables todo tipo de material fungible educativo, sanitario, divulgativo, alimentación, gastos en desplazamientos, dietas u 
otros que teniendo esta consideración se incluyan en el proyecto aprobado con la concesión de la subvención. 

— Aplicación 2404.232.00/762.00(gfa131gg024) .................................................................................................200.000,00€. 
Que, por su parte, financiará proyectos cuyos gastos mayoritariamente sea en material inventariable, considerándose sub-

vencionables los gastos de construcción, equipamientos, compra de vehículos, inmuebles y otros que teniendo esta consideración se 
incluyan en el proyecto aprobado con la concesión de la subvención.
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Tercera.—Requisitos de los solicitantes.
A)  Solamente podrán solicitar ayudas para la realización de Proyectos de Cooperación al Desarrollo, las Entidades Locales 

y Consorcios de la provincia de Sevilla, para Proyectos gestionados por estos o en colaboración con Entidades privadas sin ánimo de 
lucro (ONGDs) con implantación en la provincia o en el ámbito geográfico de la entidad local.

B) Acreditar disponer con recursos propios para la aportación en la cofinanciación, un mínimo del 20 % del proyecto presen-
tado a la convocatoria.

C)  En los proyectos gestionados en colaboración con ONGDs, éstas deberán acreditar ante la entidad local consorcio solici-
tante, (art. 12 y siguientes de la Ley 38/2003 General de Subvenciones), del cumplimiento de lo siguiente:

1.— Tener como fines institucionales la realización de actividades de Cooperación al Desarrollo y el fomento de la solidaridad 
entre los pueblos.

2.— Haber justificado, cuando proceda, adecuadamente las ayudas económicas recibidas con anterioridad por la Diputación de 
Sevilla.

3.— Disponer de la estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, acreditando la experiencia operativa 
necesaria para ello.

4.— Estar constituida válidamente e inscrita como asociación o fundación.
5.— Tener domicilio social o representación permanente en la provincia de Sevilla.
6.— Estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
D) Prever una ejecución con repercusión práctica y cuantificable en la satisfacción de las necesidades básicas de los sectores 

de la población o zonas más desfavorecidas de los países en vías de desarrollo.
E) Que en su ejecución participen personas físicas o jurídicas de la zona donde se desarrolla la acción y subsidiariamente, y 

en su caso, del ámbito territorial de la Diputación de Sevilla, o de la entidad local solicitante.
Solamente se podrá presentar un Proyecto como máximo.
Cuarta.—Documentación a presentar.
1.—Solicitud y formulario de identificación y selección del proyecto debidamente cumplimentado y dirigido al Sr. Presidente 

de la Diputación de Sevilla (según Anexos I y II).
2.—Memoria de las actividades realizadas en este campo en los dos años anteriores por la Entidad Local referente al porcentaje 

que la Entidad Local destina a la solidaridad y cooperación internacional y las entidades colaboradoras (Ver Anexo V).
3.—Relación detallada de las subvenciones o ayudas solicitadas y/o concedidas para el mismo proyecto o programa, proceden-

tes de cualquier administración o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
4.—Declaración en la que conste el compromiso de aportar los fondos económicos que le correspondan en la cofinanciación 

del Proyecto de acuerdo a lo estipulado en el Apartado 2 de la Base Séptima (Anexo VI).
5.—Certificación del órgano competente para ello (Secretario-Interventor), justificativa y acreditativa de que se cuenta con los 

medios económicos suficientes para sufragar la aportación que le corresponde a la Entidad Local solicitante en la cofinanciación del 
Proyecto presentado (Ver Anexo III).

6.—Acreditación de que la Entidad Local o Consorcio cumple las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de acuerdo 
con el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Esta acreditación podrá ser 
sustituida, en el caso de entidades locales, mediante una declaración responsable del Alcalde o Presidente.

7.—Certificación por el Secretario del Ayuntamiento de que la ONG que colabore en el Proyecto, le ha presentado correctamen-
te la siguiente documentación (Ver Anexo IV): 

a)  Documentos acreditativos, en su caso, de la personalidad jurídica y representatividad de las Asociaciones Privadas sin 
ánimo de lucro (ONGDs) colaboradoras: 

 — Escritura constitutiva o instrumento fundacional.
 — Título o poder, en su caso, a favor de la persona que formule la solicitud en representación de la ONGD.
 — Acreditación de su inscripción en el registro correspondiente.
b)  Certificación expresa de estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
c)   Certificación o declaración firmada por el representante legal de la organización, para identificar la cuenta y la entidad 

bancaria en la que se abonará en su caso la subvención. 
8.—Memoria del Proyecto o acción que se pretende realizar, conteniendo:
a)   Identificación y formulación precisa con objetivos claros y realistas.
b)   Plazo de ejecución del Proyecto.
c)   Calendario detallado de las acciones y desglose presupuestario de los gastos previstos. Si la acción es plurianual, se debe-

rán presentar las previsiones globales de presupuesto para los años siguientes.
d)   Contexto geográfico, socioeconómico, cultural y político.
e)   Beneficiarios/as directos. 
Quinta.—Plazo de presentación y subsanación de defectos o deficiencias.
Las solicitudes y los formularios de identificación y selección de proyectos, así como el resto de documentación exigida, debe-

rán presentarse en el plazo de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente convocatoria en 
el B.O.P. A fin de garantizar la suficiente difusión de la convocatoria, se publicará la misma en la página Web de Diputación. 

De conformidad con el artículo 35.f)de la Ley 30/1992 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, no es necesaria la presentación por parte del interesado de aquella documentación que se hubie-
se aportado con anterioridad ante la Diputación de Sevilla, siempre que la misma se encuentre en plena vigencia, lo que se acreditará 
mediante la oportuna certificación del Secretario de la Entidad.
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Si la solicitud y la documentación aportada no reúnen los requisitos exigidos o no se acompañase la documentación correcta, 
se requerirá al solicitante para que, previa notificación y en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, previa 
resolución dictada en dichos términos, según lo preceptuado en el artículo 71 de la mencionada Ley 30/1992 según la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la que se modifica la anterior.

Sexta.—Criterios de selección de las acciones.
Los criterios de selección de las inversiones para las que se solicitan subvenciones serán los siguientes:
A.—Localización del Proyecto.—No será restrictiva por áreas geográficas, pero se valorarán positivamente aquellas inver-

siones que incidan en zonas empobrecidas de países menos desarrollados. Se consideran zonas geográficas prioritarias: los países de 
latino américa, los países árabes del Norte de África y de Oriente Medio, los países del África Subsahariana. Dentro de estas áreas 
geográficas, son prioritarios los países con menor índice de desarrollo humano, de conformidad con lo previsto por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo.

B.—Sectores prioritarios.—Se tomarán en consideración los siguientes sectores:
 1.— Grupos más vulnerables de la población en particular: infancia, mujer, comunidades indígenas, refugiados, desplaza-

dos, minorías étnicas y poblaciones urbanas y rurales marginales.
 2.— Desarrollo rural integrado, apoyo al sector productivo agropecuario, artesanal, servicios y en general, al desarrollo 

económico sostenible con especial consideración al impacto ambiental.
 3.— Atención primaria al equipamiento de la alimentación, de la salud, de la vivienda y de la educación básica.
C.—Contenidos del Proyecto.—Se valorarán positivamente los Proyectos que contengan algunos de los siguientes aspectos en 

sus contenidos:
 1.— Que respondan a las necesidades de desarrollo económico, humano y social de las poblaciones destinatarias y, en par-

ticular, a la de los sectores más vulnerables de la población, procurando que no generen dependencia y sean creadores 
de empleo en la población de los países receptores.

 2.— Que contemplen la participación en el proyecto a los beneficiarios del mismo, desde su elaboración y diseño hasta la 
ejecución y gestión de los recursos aportados, posibilitando el autodesarrollo y la autogestión de los grupos y organi-
zaciones locales para garantizar la continuidad de la acción.

 3.— Que respeten el medio ambiente y la cultura autóctona.
 4.— Que favorezcan las condiciones de convivencia democrática e incidan en la creación o fomento de una cultura autóc-

tona de los derechos humanos, o en el respeto a la misma.
 5.— Que tengan en cuenta, independientemente de su finalidad completa, la situación particular de las mujeres y fomenten 

su participación en todos los aspectos de la vida comunitaria.
 6.— Que sean presentados por municipios basados en compromisos adquiridos a través de Hermanamientos o Convenios 

de Colaboración.
 7.— Que sean presentados por varios municipios en los que exista una distribución clara de contenidos y responsabilida-

des.
D.—Criterios Técnicos.
 1.— Identificación precisa del problema o la necesidad socioeconómica que el proyecto pretende abordar, de las alternati-

vas de intervención y su clara formulación en cuanto a los contenidos y objetivos a alcanzar.
 2.— Coherencia interna del cuerpo del proyecto (objetivos, resultados, actividades y sistema de indicadores/fuentes de 

verificación) y de los factores externos de influencia, así como la calidad técnica y formal de su formulación.
 3.— Demostración de la viabilidad y sostenibilidad del proyecto en cuanto a su ejecución, duradero sobre la situación 

objetiva y la población beneficiaria.
 4.— Idoneidad de los métodos de acompañamiento, seguimiento y evaluación previstos.
Séptima.—Financiación de los proyectos.
1)  Contribución Económica de la Diputación de Sevilla.
 a.— La contribución de la Diputación de Sevilla se materializará con carácter general mediante subvenciones, de un máxi-

mo de 30.000,00 €, a fondo perdido hasta un máximo del 80 % del coste del Proyecto.
 b.— El pago de la subvención, en caso de que se apruebe su concesión, será único y anticipado de de conformidad con el 

art. 34.4, párrafo 21) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 c.— La concesión de esta subvención de la Diputación de Sevilla para proyectos específicos es compatible con las obteni-

das de cualquier otro tipo de institución pública o privada, aunque los recursos obtenidos no podrán superar el coste 
total del Proyecto.

2)  Contribución por cofinanciación.
 a.— El importe de la necesaria contribución económica de la Entidad Local o consorcio para la cofinanciación del proyecto 

deberá ser, como mínimo, el 20 % de la cantidad que resulte de la aportación de la Diputación más la aportación del 
Municipio solicitante.

  D + E.L,C = X
  D= Diputación de Sevilla, 
  E.L,C= Entidades Locales y Consorcios,
  X=Monto total de la Cofinanciación
  La aportación de la Entidades Locales y Consorcios deberá ser como mínimo del 20% de X.
  Se reseña esta formula para que las Entidades Locales y Consorcios, soliciten una financiación de acuerdo a las posi-

bilidades económicas que estos puedan aportar
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 b.— Asimismo, podrán considerarse como contribuciones de la contraparte local en el país beneficiario, aquellas aporta-
ciones de recursos que sean imprescindibles como mano de obra, solares, tierras e infraestructuras aportadas.

 c.— Los gastos correspondientes a la confección del proyecto y evaluación no podrán exceder del 5 % del total presupues-
tado.

Octava.—Valoración y selección de los proyectos y abonos de las cantidades subvencionadas.
1.—El Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo previo informe de los técnicos de Cooperación Internacional al Desa-

rrollo, procederá a la valoración y selección de los proyectos y solicitudes presentadas, de acuerdo a los criterios que establece esta 
Convocatoria.

2.—Se comunicará a los titulares de los proyectos seleccionados el importe de subvención acordado por el Consejo Asesor, 
debiendo las entidades locales o consorcios beneficiarios, en el plazo de diez días, aceptar expresamente la subvención y, en caso de 
que ésta sea inferior a la solicitada, remitir certificado del Interventor de la Entidad de que dispone de medios propios o procedentes de 
otras subvenciones para sufragar el resto del proyecto, pudiendo acogerse, caso de no disponer de fondos suficientes, a la reformulación 
del proyecto de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

3.—Las resoluciones de aprobación de proyectos y concesión de las ayudas corresponden al Presidente de la Corporación Pro-
vincial, a propuesta del Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo, y una vez aceptadas y reformuladas, en su caso, las subvenciones 
por los beneficiarios. Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá utilizar en el plazo de dos meses el 
requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Sevilla, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, de acuerdo con el artículo 46 de la misma Ley, 
sin perjuicio de utilizar cualquier otro que estime procedente.

4.—El plazo máximo para dictar la resolución será de cuatro meses a partir de la fecha de terminación del plazo de la Convo-
catoria, notificándose particularmente a los titulares de los proyectos definitivamente seleccionados y entendiéndose desestimadas las 
solicitudes sobre las que no recaiga resolución expresa dentro de dicho plazo.

5.—Los fondos que reciban la entidad local como consecuencia de que el proyecto presentado ha sido seleccionado, se ingre-
sará en una cuenta separada denominada “Proyecto de Ayuda al Desarrollo” que la Entidad Local o Consorcio que ejecute el proyecto 
de forma directa o a través de ONGD, utilizará exclusivamente para situar los ingresos y realizar los pagos que se deriven del proyecto. 

6.—La persona titular de la intervención de la Entidad Local o Consorcio comprobará que las disposiciones de fondos con 
cargo a la citada cuenta, se destinan al proyecto conforme al artículo anterior.

7.—El pago del 100% de la subvención se hará con la concesión de la subvención. 
Novena.—Ejecución de proyectos subvencionados, obligaciones que contraen las entidades locales y ONG=S. justificación.
En el plazo de 30 días naturales desde la recepción de la subvención deberán aportar Certificación del Interventor sobre su 

contabilización y asimismo, Certificación Contable del pago realizado a los beneficiarios, al que se unirá el documento bancario (trans-
ferencia) que justifique tanto la salida de fondos de la cantidad subvencionada por la Diputación, como de la aportación económica 
que le corresponde en la cofinanciación del Proyecto, a la Entidad Local. Caso de no acreditar la transferencia de fondos se iniciará 
expediente de reintegro de la subvención de acuerdo con el art. 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones

Las entidades beneficiarias deberán iniciar la ejecución del proyecto en un plazo máximo de un mes a contar desde la transfe-
rencia económica realizada por el Ente Local o Consorcio y finalizar la actuación en el periodo de ejecución señalado en los proyectos 
o fase financiada de los mismos. 

La ejecución de un Proyecto podrá ser comprobada en cualquier momento por la Diputación de Sevilla, mediante el personal 
designado al efecto, facilitando su cometido.

La entidad solicitante deberá informar inmediatamente, y siempre antes de la financiación del Proyecto, sobre cualquier cir-
cunstancia que pueda afectar sustancialmente al desarrollo previsto del Proyecto, debiendo ser aprobada, en su caso, cualquier modifi-
cación por el Presidente de la Diputación de Sevilla.

Si los Proyectos subvencionados generasen ingresos, los mismos deberán reinvertirse en las mismas áreas de actuación con-
templadas en el programa, dando cuenta de ello a la Diputación Provincial de Sevilla y dictándose la correspondiente Resolución de la 
Presidencia a propuesta del Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo.

Décima.—Publicidad.
Todas aquellas instituciones beneficiarias de subvenciones para Proyectos están obligadas a hacer pública en todas sus actua-

ciones la colaboración de la Diputación de Sevilla. Cuando la organización subvencionada exhiba su propio logotipo, la Diputación 
de Sevilla deberá figurar en el mismo tamaño y en iguales condiciones de visibilidad, en todo tipo de folletos, edificios, etc., sobre el 
objeto de la financiación. 

Undécima.—Justificación económica y de realización del proyecto.
Las Entidades Locales y Consorcios quedan obligados a aportar, en el plazo máximo de tres meses, contados a partir del fin de 

la ejecución del proyecto los siguientes documentos que acrediten dicha ejecución:
A)  Proyectos gestionados directamente por las entidades locales y consorcios:
 a)   Informe económico de evaluación final firmado por el Presidente de la Entidad Local o Consorcio, en el que se analice 

y evalúe la realización del Proyecto en su conjunto, reflejando las actuaciones financiadas con cargo a la subvención 
concedida por la Diputación de Sevilla que deberán coincidir con las aprobadas inicialmente según proyecto y las que 
se hayan financiado mediante otras subvenciones o fondos propios. 

 b)   Certificado del Secretario de la Entidad Local o Consorcio en el que conste: relación numerada de los documentos 
justificativos del gasto con valoración en euros acorde con las actuaciones detalladas en el presupuesto de gastos 
presentado en su día y con la resolución de concesión de la ayuda; detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado la actividad con indicación de su importe y procedencia; que se encuentran depositados en su sede los 
originales de los documentos justificativos de los gastos incluidos en la relación numerada.

 c)    En su caso, la carta de pago de reintegro, realizado en la cuenta de Diputación IBAN ES37 2100-9166-78-2200160881, 
en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los mismos, calculado de acuerdo 
con el artículo 38 de la Ley38/2003 General de Subvenciones. 
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B)    Proyectos realizados en colaboración con ONGD:
 a)    Informe de evaluación final, en el que se analice y evalúe la realización del Proyecto en su conjunto, reflejando las ac-

tuaciones financiadas con cargo a la subvención concedida por la Diputación de Sevilla y las que se hayan financiado 
mediante otras subvenciones o fondos propios. Las actuaciones financiadas deberán coincidir con las definidas en el 
proyecto aprobado en la resolución de concesión.

 b)    Relación numerada de los documentos justificativos del gasto con valoración en euros acorde con las actuaciones 
detalladas en el presupuesto de gastos presentado en su día aprobados en la resolución de concesión de la ayuda.

 c)    Certificado del Secretario de la Entidad Local o Consorcio en el que haga constar que obra en poder del Ente Público 
o Consorcio la siguiente documentación justificativa presentada por la ONGD y su conformidad con la misma:

  1.— Certificación del/la Presidente/a, Director/a o máximo responsable de la ONGD en el que se acredite el ingreso 
en contabilidad del importe de la cantidad transferida, con expresión del asiento contable practicado, así como 
sobre la aplicación de la misma a la finalidad para la que fue otorgada.

  2.— Certificación emitida por el Secretario de la ONGD en la que se haga constar que el importe de la subvención o 
ayuda solicitada, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas 
o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, no supere el coste total de la actividad subven-
cionada. 

  3.— Los originales de todas las facturas o justificantes de gasto o, en su caso, copia compulsada de documentos de 
gastos justificativos imputables al proyecto.

En ambos casos:
Las facturas o documentos de gasto deberán permanecer, a disposición de la Diputación de Sevilla, en la sede de la Entidad 

Local o Consorcio al menos por un periodo mínimo de cinco años desde la comunicación del informe de evaluación.
Su contenido será:
—  Datos de identificación del expedidor de la factura o documento de gastos justificativos. 
—  Datos de identificación del destinatario.
—  Descripción clara de la prestación del servicio o suministro.
—  Lugar y fecha de emisión.
—  Los justificantes de gastos de personal se justificarán mediante copia compulsada, por Organismo Público competente, de 

los contratos y/o nóminas, firmados por los cooperantes, voluntarios o personas que hayan participado en las actividades, 
programas o proyectos y los justificantes de la Seguridad Social, en su caso.

Duodécima.—Responsabilidad.
Las Entidades Locales o Consorcios beneficiarios de la ayuda son los únicos responsables ante la Excma. Diputación Provincial 

de Sevilla de la realización de la actividad que fundamente la concesión de la subvención en forma y plazos establecidos, así como de la 
justificación de los gastos derivados de la ejecución del Proyecto. Para ello deberá recabar, en su caso, de la ONGD que ha colaborado 
en el proyecto o de la contraparte local, los justificantes de los gastos vinculados al Proyecto, haciéndole llegar las exigencias de la 
Administración de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 

Décimotercera.—Reintegro
Procederá reintegro de cantidades en los siguientes casos:
1.—Incumplimiento de la justificación.
2.—Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concebida.
3.—La no realización del Proyecto, o la no iniciación del mismo a los tres meses del ingreso sin causa justificada.
4.—Sobrante, si lo hubiera, así como los intereses de demora calculados de acuerdo con el art.38.2 de la Ley 38/2003 General 

de Subvenciones. 
5.—El incumplimiento de cualquier otra condición recogida en las bases de la Convocatoria.
En todo caso se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-

venciones y Título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones.

Los reintegros se harán efectivos en la cuenta de Diputación  IBAN ES37 2100-9166-78-2200160881

anexo I 
Modelo de solicitud 

El (Cargo de la Entidad Local o Consorcio) de (nombre de la Entidad Local o Consorcio), de acuerdo con la Convocatoria de 
subvenciones para proyectos de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria 2013, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, 
n1......, de fecha ....., Solicito se subvencione el Proyecto de Cooperación al desarrollo que se adjunta (título del proyecto)y cuya cuantía 
asciende a .........................

DECLARACIÓN:  Declaro que esta Institución reúne los requisitos exigidos y se compromete a aportar la documentación 
complementaria que se solicite en su caso.

En Sevilla, a.......... de.............. de 2013
Fdo.:.................................

ILTMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
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anexo II
Datos básicos del Proyecto
Título del Proyecto:....................................
País. Área Geográfica donde se realizará:...
Plazo de ejecución del Proyecto:...
Fecha prevista de inicio:...
Fecha prevista de finalización:...
Coste total:......._
Aportación solicitada a la Diputación............€ (    %)
Aportación de la Entidad Local......................€ (   %)
Otras aportaciones. Desglosadas:...
Nombre del Responsable técnico de la Entidad Local....................tlfno. de contacto............, FAX ............ y Correo electrónico 
En caso de que el proyecto se presente en colaboración con ONG
Nombre de la ONG:...
Dirección:..., Teléfono:..., Fax:..., 
NIF:...
Persona responsable del Proyecto:..., 
Cargo:...
Contraparte Local
Nombre:...
Dirección:...
Teléfono:..., Fax:...
Persona Responsable del Proyecto:...
Cargo:...

anexo III
D./D.ª .................................................................Secretario-Interventor de la Entidad Local /Consorcio de...................................
CERTIFICO: Que esta Institución dispone, en la Partida correspondiente del Presupuesto Anual vigente, de la cantidad 

de........................euros, como aportación en la cofinanciación del Proyecto titulado:......................................................................................
presentado a la Diputación de Sevilla en su Convocatoria para Proyectos de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria 

2013.
Y para que así conste y surta sus efectos oportunos, expido el presente en................................a..............de.....................de 2013.
Fdo.:......................................................

anexo IV
D./Dº. ...................................................................Secretario de la Entidad Local/Consorcio de....................................................,
CERTIFICO: Que la ONG...............................................colaboradora en el Proyec-

to.........................................................................................................................ha presentado correctamente la documentación exigida 
en la Base Cuarta, punto 7.a, b y c de la Convocatoria para subvenciones de Proyectos de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humani-
taria 2013 de la Diputación Provincial de Sevilla.

En .............a...........de.............de 2013.
Fdo.:....................................................

anexo V 
Memoria

Esta Entidad Local/Consorcio durante el periodo de los ejercicios 2011/12 ha llevado a cabo las siguiente actividades relacio-
nadas con la solidaridad y Cooperación Internacional por sí misma y/o en colaboración con entidades colaboradoras:

AÑO:
ACTIVIDAD:
CANTIDAD: 
ONGD/ENTIDAD COLABORADORA:
(relacionar todas las actividades)
En.................................... a.............de 2013
Fdo.: El/la Delegado/a de............................................................

anexo VI
D./D0....................................................................como Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento, Mancomunidad,Consorcio 

de.............................................DECLARO el compromiso de aportar los fondos que le corresponden a esta Institución de acuerdo con 
el apartado 2 de la Base Séptima en la cofinanciación del Proyecto de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria presentado a la 
Diputación de Sevilla, titulado: ..............................................................................................................................por Convocatoria 2013.

En Sevilla a 12 de abril de 2013.—El Secretario General. P.D. Resolución nº 2.942/11, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
25W-5285
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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 669/2011, a instancia de la parte actora don Hicham 

Herbili, contra Grupo Chavalier Dimarco, S.L., sobre social ordinario, se ha dictado Resolución de fecha del tenor literal siguiente.
Decreto.
Secretaria Judicial  señora doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
 En Sevilla a  30 de junio de 2011,
Antecedentes de hecho.
Primero.—Don Hicham Herbili, presentó demanda de reclamación de la cantidad, frente a  Grupo Chavalier Dimarco, S.L.
Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 669/2011.
Fundamentos de derecho.
Primero.—Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con le dispuesto en el art 82,1 de la LPL 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario/a 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 6 de mayo de 2013, a las 9:50 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas 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 judicial sita en la 5ª planta de este mismo edificio, a las 9:40 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 necesidad 
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 que se 
relaciona, 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 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.
—Notifiquese 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 la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida

Y para que sirva de notificación a Grupo Chavalier Dimarco, S.L., actulamente 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 16 de abril de 2013.—La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
258-5487

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 646/2011, a instancia de la parte actora doña Sonia Gue-

rrero Fernández contra Alta Suenty, S.L., sobre social ordinario, se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

Decreto.
Secretaria Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 14 de junio de 2011.

Antecedentes de hecho.
Primero.—Doña Sonia Guerrero Fernández, presentó demanda de reclamación de cantidad frente a Alta Suenty, S.L.
Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 646/2011.
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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 Sra. Secretaria Judicial.
Segundo.—La parte actora ha solicitado la práctica de prueba/s interrogatorio de la parte 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 requerimiento previos.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva.
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada,
— Señalar el próximo 7 de mayo de 2013, a las 10.30 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en avda. de la Buhaira 26, 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 10.20 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 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 necesidad 
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.)

— 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/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 interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Alta Suenty, 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 16 de abril de 2013.—La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

3W-5486

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despido objetivo individual 727/2012. Negociado: AC.
NIG: 4109144S20120007999.
De: Doña Rocío Román Jaén.
Contra: «Mesa Supermercados» S.L.; «Central de Compras Senador», S.L.; «Atrisa Sabor Ibérico», S.L., y «Montesierra», S.L.
Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 727/2012, a instancia de la parte actora, doña Rocío 

Román Jaén, contra «Mesa Supermercados» S.L.; «Central de Compras Senador», S.L.; «Atrisa Sabor Ibérico», S.L., y «Montesierra», 
S.L., sobre despido objetivo individual, se ha dictado resolución de fecha decreto de 21 de junio de 2012, y acta de suspensión de 
17/12/12, del tenor literal siguiente:

Decreto: Secretaria Judicial, doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro. En Sevilla a 21 de junio de 2012.

Antecedentes de hecho
Primero:  Doña Rocío Román Jaén presentó demanda de despido objetivo frente a «Central de Compras Senador», S.L., y 

«Mesa Supermercados», S.L.
Segundo:  La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 727/2012.

Fundamentos de derecho
Primero:  Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82.1 de la L.R.J.S., 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por la señora Secretaria Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
—  Señalar el próximo 17 de diciembre de 2012, a las 10.30 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas 

de este Juzgado, sito en avenida de La Buhaira, 26, 5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta, para el caso de que 
las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación, y celebrar ante el Secretaria Judicial el mismo día, a las 
10.20 horas, en la Oficina este Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio.

—  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 a la actora 



34 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 91 Lunes 22 de abril de 2013

por desistida de la demanda, y si se tratase de la demandada, no impedirá la celebración de los actos de conciliación y 
juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

— Citar al FOGASA.
— Requerir a la parte demandante para que aporte el acta de conciliación en el plazo de 15 días.
—  Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida o representada por Letrado, lo que pone 

en conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art. 21.3 de la LPL.
—  Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (documental e interro-

gatorio), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.
Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
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 tres días 

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

Acta de suspensión
En Sevilla a 17 de diciembre de 2012.
Ante la señora Secretaria que suscribe, comparecen: Doña Rocío Román Jaén, asistida de la Letrada doña María Teresa Ruiz 

Laza. No comparecen «Central de Compras Senador», S.L.; «Mesa Supermercados», S.L., y «Atrisa Sabor Ibérico», S.L. Se acuerda 
la suspensión del juicio del día de hoy en base a los escritos presentados por doña Rocío Román Jaén y don José Manuel Casanova 
Delgado en fecha 13 de diciembre de 2012; se amplía la demanda contra «Súper Rico», S.L., y «Montesierra», S.L., y se acuerda citar 
al Administrador Concursal de la demandada «Central de Compras Senador», S.L., don Manuel Seco Gordillo, con traslado de la de-
manda y demás documentación.

A la vista de tales manifestaciones, la Secretaria Judicial acuerda tenerlas por hechas, acordando la suspensión de los actos de 
Ley señalados para el día de hoy, señalándose nuevamente para el día 7 de mayo de 2013, a las 10.10 horas, ordenando queden citadas 
las partes comparecientes al acto.

Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firman los comparecientes en prueba de quedar 
citados, conmigo la Secretaria, de lo que doy fe.

Y para que sirva de notificación a las demandadas «Atrisa Sabor Ibérico», S.L., y «Montesierra», 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 18 de abril de 2013.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
7F-5495

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Social ordinario 43/2012. Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20120000418.
De: Don Francisco Núñez Fuentes.
Contra: Don Antonio García Cordón.
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 43/2012, se ha acordado citar a don Antonio 

García Cordón como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 22 de mayo de 2013 a las 9.10 
horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Av. la Buhaira 
n.° 26. edif. Noga 5.ª planta, 41018 Sevilla 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 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 don Antonio García Cordón, 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 31 de octubre de 2012.—El Secretario Judicial, Alonso Sevillano Zamudio.

6F-14581

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Social ordinario 1463/2012.
Negociado: A.
NIG: 4109144S20120005732.
De: Don Manuel González Fernández.
Contra: Transportes Barralebri, S.L.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1463/2012, se ha acordado citar a Transpor-

tes Barralebri, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan a los actos de conciliación y/o juicio 
sucesivamente, el primero ante el Secretario, en la Secretaría de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. planta 
5ª, el día 21 de mayo de 2013, a las 10.25 horas y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juz-
gado sita en avenida de la Buhaira núm. 26. Edificio Noga. Planta 1.ª, Sala núm. 11, señalado el mismo día a las 10.40 horas, debiendo 
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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 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 Transportes Barralebri, 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 13 de marzo de 2013.—La Secretaria Judicial, María de los Angeles Peche Rubio.

253F-3939

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1056/2012.
NIG: 4109144S20120011644.
De: Doña María Teresa Marín Romero.
Contra: Fogasa, Utdlte,s de Algámitas, Coripe, El Saucejo, Montellano, Morón de la Frontera, Pruna y Villanueva de San Juan, 

Ayuntamieto de El Saucejo y Ministerio Fiscal.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 

número 7 de Sevilla, en los autos número 1056/2012, seguidos a instancias de doña María Teresa Marín Romero contra Fogasa, Utdlte,s 
de Algámitas, Coripe, El Saucejo, Montellano, Morón de la Frontera, Pruna y Villanueva de San Juan, Ayuntamieto de El Saucejo y 
Ministerio Fiscal sobre Despidos/Ceses en general, se ha acordado citar a Utdlte,s de Algámitas, Coripe, El Saucejo, Montellano, Mo-
rón de la Frontera, Pruna y Villanueva de San Juan como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 21 
de mayo de 2013, a las 10.30 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida 
de la Buhaira número 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 Utdlte,s de Algámitas, Coripe, El Saucejo, Montellano, Morón de la Frontera, Pruna y Villanueva 
de San Juan 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 20 de diciembre de 2012.—El/la Secretaio/a Judicial. (Firma ilegible.)
8F-21

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Social ordinario 1024/2012.
Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144S20120011294.
De: Don Manuel Vicente Veret Ramírez.
Contra: Esabe Vigilancia S.A.
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1024/2012 a instancia de la parte actora don Manuel 

Vicente Veret Ramírez contra Esabe Vigilancia, S.A., sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Acta de suspensión
En Sevilla a 25 de febrero de 2013.
Ante mí doña María  del Carmen Peche Rubio Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social numero ocho de Sevilla, constituida 

en audiencia pública para la celebración de los actos de Ley convocados para el día de hoy, comparecen:
Por la parte demandante: Don Vicente Manuel Veret Ramírez, con DNI 28.710.396W, que exhibe y retira, asistido de la letrada 

doña Josefa Reguera Ángulo.
Por la parte demandada: Esabe Vigilancia, S.A., no comparece no constando citada.
Por mi la Secretaria Judicial se acuerda la suspensión de los actos que vienen señalados para el día de hoy, al no haber sido 

Esabe Vigilancia, S.A., citada en tiempo y forma.
Se señala nuevamente para el día 22 de mayo de 2013, a las 10.00 horas el acto de conciliación y a las 10.15 el acto de juicio, 

quedando las partes comparecientes citadas en este acto y procediéndose a citar a Esabe Vigilancia, S.A., por exhorto al Juzgado De-
cano de Las Rozas de Madrid y cautelarmente por «Boletín Oficial» de la provincia.

Se da por terminado el presente acto, del cual se levanta la presente, que firma con los comparecientes conmigo la Secretaria 
Judicial, de todo lo cual doy fe .

Y para que sirva de notificación al demandado Esabe Vigilancia, 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 4 de marzo de 2013.—La Secretario Judicial, María del Carmen Peche Rubio.
2W-3271
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 343/2012, a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción, contra Cañada del Jardín Construcciones, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución 
de fecha 3 de octubre de 2012, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
S.Sª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 475,20 euros de principal, más 28,51 euros de intereses y 

47,52 euros para costas, calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-

vará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres 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.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
depósito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado núm. 4027 0000 00, abierta en Banesto, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del 
procedimiento, indicando 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. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta de 
Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla, y en «Observaciones» se 
consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00, más el número y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos, 
separados por un espacio, el código «30» y «Social-Reposición».

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Carmen Durán de Porras, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número ocho de Sevilla. Doy fe.

Parte dispositiva:
Dispongo: Requerir por diez días a Cañada del Jardín Construcciones, S.L., a fin de que abone a la parte actora las cantidades 

por las que se ha despachado la presente ejecución, y que ascienden a 475,20 euros de principal, más 28,51 euros de intereses y 47,52 
euros para costas, calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de revisión directo por escrito en el plazo de tres 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.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
depósito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado núm. 4027 0000 00, abierta en Banesto, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del pro-
cedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Revisión-Secretario», 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. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta de 
Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla, y en «Observaciones» se 
consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00, más el número y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos, 
separados por un espacio, el código «31» y «Social-Revisión-Secretario».

Y para que sirva de notificación al demandado, Cañada del Jardín Construcciones, 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 26 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio.
40-3322

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 225/2012, a instancia de la parte actora don Antonio 

Márquez Barroso, contra Esnar Servicios Integrales de Comunicación, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado reso-
lución de fecha del tenor literal siguiente:

Declarar al ejecutado, Esnar Servicios Integrales de Comunicación, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional 
por importe de 5.055,93 euros de principal, más 303,35 euros de interés y 505,59 euros para costas, calculadas provisionalmente sin 
perjuicio de ulterior liquidación, insolvencia que se entenderán a todos los efectos como provisional.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma, con expresión de la infracción cometida en la mis-
ma a juicio del recurrente, art. 188 L.P.L. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la 
Seguridad Social, deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado, no debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso», seguida del «código 31 Social-Revisión». 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.—La Secretaria Judicial.
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Y para que sirva de notificación al demandado, Esnar Servicios Integrales de Comunicación, 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 5 de marzo de 2013.—La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio.
40-3489

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 6/2013, a instancia de la parte actora don Antonio Sán-

chez Verdugo, contra Esabe Vigilancia, S.A., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto y decreto de fecha 14 de enero de 
2013, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
S.Sª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 761,82 euros de principal, más 45,70 euros de intereses y 

76,18 euros para costas, calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-

vará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres 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.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
depósito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado núm. 4027 0000 00, abierta en Banesto, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del 
procedimiento, indicando 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. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de 
Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla, y en «Observaciones» se 
consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00, más el número y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos, 
separados por un espacio el código «30» y «Social-Reposición».

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Carmen Durán de Porras, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número ocho de Sevilla. Doy fe.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.

Parte dispositiva:
Proceder al embargo de los bienes de Esabe Vigilancia, S.A., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 761,82 euros de prin-

cipal, más otros 45,70 euros en concepto de intereses y otros 76,18 euros en concepto de costas, sin perjuicio de ulterior liquidación, 
debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, 
representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depó-
sito que le incumbirán hasta que se nombre depositario. Para la efectividad de lo acordado, líbrese mandamiento a través del Servicio 
Común de Notificaciones y Embargos de Sevilla, sirviendo testimonio del presente decreto de mandamiento en forma a la Comisión 
Judicial encargada de llevarla a efecto.

Líbrense oficios al Decanato de los Juzgados de esta capital, a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de la 
titularidad de la ejecutada, accédase a la Base de Datos de la Agencia Tributaria a través de la Terminal de este Juzgado, y al Servicio 
de Índices, a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada, 
Esabe Vigilancia, S.A., con CIF A79183117, y obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a través del Servicio de 
Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa ejecutada 
o, en su caso, líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras; procédase igualmente al embargo telemático de las can-
tidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, nú-
mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al ejecutado, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de escrito solicitando 
ejecución, sin citación ni emplazamiento para que, en cualquier momento, pueda personarse en la ejecución.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito en el plazo de tres 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.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado núm. 4027 0000 00, abierta en Banesto, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año 
del procedimiento, indicando en el campo «Concepto», que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Reposición-Se-
cretario», 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. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse 
en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla, y en «Ob-
servaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00, más el número y el año del procedimiento, indicando después de 
estos 16 dígitos, separados por un espacio el código «31» y «Social-Reposición-Secretario».

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.—La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado, Esabe Vigilancia, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente 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 4 de marzo de 2013.—La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio.
40-3501
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado, bajo el número 471/2012 a instancia de la parte actora don Benjamín 

Ramos Maqueda contra Restaurante Montecarmelo, S.L. sobre despidos/ceses en general se ha dictado Sentencia de fecha 18 de sep-
tiembre de 2012 del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda que en materia de despido ha interpuesto don Benjamín Ramos Maqueda contra Restaurante 
Montecarmelo, S.L., debo declarar y declaro la improcedencia del despido del que fue objeto el actor el día 8 de marzo de 2012, con-
denando al demandado a que en el plazo de cinco días desde la notificación de esta resolución, opte entre readmitir al trabajador en las 
mismas condiciones que tenía antes del despido o abonar al actor en concepto de indemnización la cantidad de cincuenta y seis mil 
seiscientos trece euros con trece céntimos (56.613,60 euros). De optar por la indemnización y proceder a su pago, no se devengarán 
salarios de tramitación quedando la relación laboral extinguida a fecha del despido; de optarse por la indemnización y no proceder a su 
abono, o de optarse por la readmisión, el demandado deberá abonar los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido 
a la fecha de notificación de sentencia, a razón de 52,42 euros diarios. Se advierte expresamente al demandado que, de no efectuar la 
opción en el plazo indicado, expresamente por escrito o comparecencia en el Juzgado, y sin necesidad de esperar a la firmeza de esta 
sentencia, se entenderá que opta por la readmisión y deberá abonar los salarios posteriores a la fecha de la notificación de sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia, advirtiéndoseles que contra la misma pueden interponer recurso 
de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes 
a la notificación de la presente resolución, mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social.

Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al anunciar el recurso, el ingreso del importe de la condena en la cuenta de De-
pósitos y Consignaciones núm. 4027 0000 00, en cualquier sucursal del Grupo Banesto (Banco Español de Crédito, S.A.), mediante la 
presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, concretando además el número y año del procedimiento, o mediante transferencia 
bancaria en la cuenta del Banco Español de Crédito 0030 1846 42 0005001274, indicando en cualquier caso el beneficiario, Juzgado 
de lo Social número ocho de Sevilla, y en observaciones se consignarán los 16 dígitos de la cuenta (4027 0000 00 concretando además 
el número y año del procedimiento).

Al interponer el recurso acreditará igualmente el ingreso de 300 euros en la cuenta de este Juzgado, abierta en el Grupo Banesto 
(Banco Español de Crédito, S.A.), con el núm. 4027 0000 65, indicando a continuación el número y año del procedimiento, indicando 
en el campo Concepto «Social-Suplicación», mediante entrega del resguardo acreditativo, en la Secretaría de este Juzgado de lo So-
cial, o mediante transferencia bancaria en la cuenta del Banco Español de Crédito, 20 dígitos 0030 1846 42 0005001274, indicando 
en cualquier caso el beneficiario, Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla, y en observaciones se consignará los 16 dígitos de la 
cuenta (4027 0000 34, concretando además el número y año del procedimiento indicando en el campo Concepto «Social-Suplicación»).

Y mientras dure la sustanciación del recurso, la empresa condenada, en caso de optar por la readmisión, estará obligada a 
readmitir a la parte actora en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que tenía y con abono de sus salarios, salvo que quiera 
hacer dicho abono, sin contraprestación por parte de la actora, a menos que opte, antes de interponer el recurso, por la indemnización.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando, y firmo.
Publicación: Dada y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audien-

cia pública el día 18 de septiembre de 2012. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado, Restaurante Montecarmelo, 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 27 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio.
40-3505

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución número 234/2012, 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 don Manuel Ladesa Rodríguez, contra TGSS, 
INSS, Muprespa y Campsa Estaciones de Servicio, S.A., se ha acordado citar a las partes para que comparezcan el próximo día 15-5-
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.ª, cod. 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 actuaciones y que de no hacerlo el deman-
dado o su representación se celebrarán los actos sin su presencia.

Y para que sirva de citación en legal forma a Campsa Estaciones de Servicio, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desco-
nocen, se expide la presente cédula de citación que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y se expondrá 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 actuaciones para su examen en 
la Secretaría de este Juzgado.

Dado en Sevilla a 10 de abril de 2013.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)

3W-5450

GUADALAJARA.—JUZGADO NÚM. 2

N.I.G.: 19130 44 4 2012 0222235 074100.
N.° Autos: Procedimiento Ordinario 0000746 /2012-L.
Demandante: Don Jesús García Turrado.
Demandado: Esabe Vigilancia, S.A., Fondo de Garantía Salarial.
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Doña María Pilar Buelga Álvarez, Secretaria del Juzgado de lo Social número dos de Guadalajara,
Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Jesús García Turrado con-

tra Esabe Vigilancia, S.A., en reclamación por cantidad, registrado con el número Procedimiento Ordinario 746/2012-L se ha acordado, 
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Esabe Vigilancia, S.A., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca en Avenida de Ejercito 12, Edif Servicios Múltiples planta Primera, - Sala 001, Guadalajara, el próximo día 22 de mayo de 2013 a 
las 10.55 horas para la celebración del acto de conciliación ante la Secretaria Judicial y, una vez intentada, y en caso de no alcanzarse la 
avenencia, el mismo día a las 11.00 horas para la celebración, en su caso, del acto de juicio ante el Magistrado, y al objeto de practicar 
la prueba de interrogatorio de las partes, en calidad de demandado, como representante legal de la empresa demandada. Al ostentar la 
condición de persona jurídica se pone en su conocimiento que será su legal representante quien deberá comparecer al acto del juicio 
para la práctica del interrogatorio, siempre que hubiera intervenido en los hechos controvertidos en el proceso. Si quien intervino en 
los hechos controvertidos no hubiera sido su legal representante, será la persona que tenga conocimiento personal de los hechos quien 
habrá de comparecer al acto del juicio para la práctica de la prueba, (art. 309.1 LEC). Sin perjuicio de que si desea que esa persona sea 
citada por conducto judicial así deberá comunicarlo antes de diez días a la fecha prevista para el juicio. 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).

Deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón 
de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Esabe Vigilancia, S.A., se expide la presente cédula para su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia y colocación en el tablón de anuncios del Juzgado. 

En Guadalajara a 4 de Marzo de 2013.—La Secretaria Judicial, María Pilar Buelga Álvarez.
4F-3514

MURCIA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital.
Hace saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000815/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia 

de Rachid Daamich, Mustapha Errafi, contra la empresa Jesús Miguel Sevillano Álvarez, Logística y Distribución, J.L., Pantoja, S.A., 
y Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

«Parte dispositiva.
Acuerdo:
— Admitir la demanda presentada.
— Citar a las partes para que comparezcan el día 22 de mayo de 2013, a las 9.35 horas, en la sala de vistas numero uno, al 

acto de conciliación ante la Secretaria judicial y, en caso de no avenencia, a las 9.50 horas, en la sala de vistas número siete, al acto de 
juicio.

Ad cautelam, cítese a la entidad demandada mediante edictos.
— Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de 

conciliación o juicio, el actor no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo la celebración de los actos de 
conciliación y juicio la incomparecencia del demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.

Respecto a lo solicitado en los otrosíes:
Al otrosí ha lugar a lo solicitado conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular 

y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer perso-
nalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga 
facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista en el 
art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese 
en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como 
ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente 
y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, 
se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, sí la parte así lo solícita y acepta la responsabilidad de la declaración.

Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de 
los mismos. Con tal fin la parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la 
necesidad de dicho interrogatorio personal.

La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos en nombre del empresario, cuando sea persona 
jurídica privada, bajo la responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente podrá acordarse dentro del 
interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución o 
como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su intervención en los hechos 
y posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar indefensión, el juez o tribunal 
acuerde su declaración como testigos.

Al otrosí , ha lugar a lo solicitado conforme al art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para for-
mular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art 81 LJS) . Requiérase a los demandados para que aporten los documentos solicitados, 
con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraría en relación con la prueba 
acordada (art. 94 LJS).

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el pri-
mer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un 
domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal 
fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
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alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los 
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados 
como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

La Secretaria Judicial.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a Jesús Miguel Sevillano Álvarez, Logística y Distribución, J.L., Pantoja, S.A.,  

en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón 

de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Murcia a 29 de enero de 2013.—La Secretaria Judicial, María del Carmen Ortiz Garrido.

3F-1791

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Mediante Resolución núm. 1843 de fecha 21 de marzo de 2012, del Capitular Delegado del Distrito Triana se aprueban las re-
glas que han de regir la Convocatoria para la Concesión de Subvenciones dirigidas a la entidades ciudadanas para la dotación de medios 
materiales, a través del Distrito Triana para el año 2013, cuyo tenor literal es el siguiente:

reglaS reguladoraS del otorgamIento de SubvenCIoneS para el año 2013

preámbulo

A lo largo del año las Entidades Ciudadanas existentes en el Distrito Triana de Sevilla organizan una amplia oferta de festejos, 
veladas, reuniones y otras actividades de carácter lúdico-festivo, culturales e intelectuales (en adelante Eventos Vecinales). Estas ac-
tividades, además de ser festivas y de ocupación de tiempo libre, potencian valores culturales, creativos y fomentan la participación y 
convivencia de todos los vecinos.

Para la celebración de estos eventos, organizados por dichas entidades, ya sea en la vía pública, colegios o en sus sedes sociales, 
se precisan elementos e infraestructuras imprescindibles tales como escenarios, equipos de sonido, equipos de iluminación,  generado-
res, sillas e impresión de  carteles.

Sin embargo, la limitada capacidad económica de la mayoría de entidades, dificulta y en muchos casos impide, el desarrollo 
correcto de estos eventos siendo numerosas las demandas de estas EECC  plantean al Distrito, como órgano administrativo cercano al 
ciudadano, para que dichos servicios sean proporcionados por la Administración.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de delegaciones de los distintos Distritos, como división administrativa más cercana a los 
ciudadanos en virtud de la Ley 57/03, de Modernización del Gobierno Local, participa y colabora activamente en el desarrollo de ac-
tividades y tiene entre sus objetivos, en virtud de lo establecido en la Ley 7/85, la realización de actividades que supongan un fomento 
de la participación ciudadana. En el mismo sentido, lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local 
de Andalucía.

En este marco competencial establecido, el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Triana, con el fin de fomentar el 
asociacionismo y la participación ciudadana, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido social, la promoción de la calidad de vida 
y el bienestar de la ciudadanía, convoca el Programa de ayudas dirigido a las entidades ciudadanas del Distrito Triana, para la dotación 
de medios materiales (escenarios, equipos de sonido,  equipos de iluminación, generadores,  sillas  e impresión de  carteles) para la 
realización de eventos vecinales y festejos escolares.

Primera.—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 EECC  
del Distrito Triana, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido social y la promoción de la calidad de vida y el bienestar de la ciu-
dadanía.

Las subvenciones a las que se refiere la presente Convocatoria se otorgarán con arreglo a los siguientes principios:
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.

Segunda.—Régimen jurídico.
Las subvenciones a que se refiere la presente Convocatoria, además de lo previsto por la misma, se regirán por los preceptos 

básicos establecidos en la Ley 30/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado 
por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el Reglamento por el que se regulan los procedimientos 
aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla (BOP nº 161, de 14 de julio de 2005).
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Tercera.—Beneficiarios: requisitos.
3.1. Sólo podrán obtener la condición de beneficiario de estas subvenciones aquellos solicitantes que no estén incursos en algu-

na de las causas de prohibición para percibir subvenciones y, concretamente:
Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en esta Convocatoria:
Las Entidades Ciudadanas, sin ánimo de lucro que tengan su domicilio ubicado en el ámbito del Distrito Triana   y tener los 

siguientes  requisitos que deberán 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.

a)  Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar y hallarse debidamente inscrita en el registro correspondiente.
b)  No encontrarse incursas en cualquiera de las causas de prohibición para percibir subvenciones establecidas en el art. 13 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c)  Hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y fiscales frente al Ayuntamiento de Sevilla y la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, como también con la Seguridad Social, impuestas por la normativa vigente.
d)  Estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla.
e)  Que las actividades a subvencionar se realicen en el  Distrito Triana.
f)  Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Sevilla.
3.2. En el caso de que exista contradicción entre el domicilio que figure en el Registro de EECC y el que conste en la solicitud 

formulada prevalecerá el que conste en el Registro de EECC.
3.3. No podrán obtener la condición de beneficiarios aquellas Entidades que incurran en las causas de prohibición en los apar-

tados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de Asociación.

Cuarta.—Actividades a subvencionar.
4.1. Ámbito territorial: En el ámbito subjetivo descrito anteriormente, esta convocatoria está dirigida a festejos, veladas, reu-

niones y otras actividades de carácter lúdico-festivo, culturales e intelectuales celebradas en el Distrito Triana.
4.2. Conceptos a subvencionar y topes máximos a subvencionar: 
4.2.1.   Conceptos subvencionables: Los gastos que se financiarán son los correspondientes al alquiler de servicios y suminis-

tros para:
• Montaje y desmontaje de escenario (12, 18, 24 y 40 m2).
• Equipos de megafonía de 1.500 W y 3.000 W, 6 horas de funcionamiento, incluyéndose técnico adecuado.
• Equipos de iluminación   de  4.000  W y de 8000 W, 6 horas de funcionamiento.
• Generador eléctrico de hasta 7,5 KW y 6 horas de funcionamiento.
• Carteles: 100 unidades formato A3
• Sillas: 100 unidades

Todos ellos, elementos necesarios para la realización de los diversos eventos y festejos organizados por las EECC con fecha 
límite de diciembre de 2013.

- Para cada uno de los conceptos subvencionables indicados en el apartado anterior se crea la siguiente tabla de valoración por 
puntos:

DIAS PUNTOS OBSERVACIONES
SONIDO 1.500 W 1 30 Hasta un máximo de 6 horas de alquiler para cada actividad

2 50
3 75

SONIDO 3.000 W 1 40 Hasta un máximo de 6 horas de alquiler para cada actividad
2 65
3 95

ILUMINACIÓN 4000 W 1 15 Hasta un máximo de 6 horas de alquiler para cada actividad
2 23
3 32

ILUMINACIÓN 8000 W 1 21 Hasta un máximo de 6 horas de alquiler para cada actividad
2 35
3 49

GENERADOR 1 10
2-3 25

ESCENARIO 12 m2 1 24
2-3 30

ESCENARIO 18 m2 1 30
2-3 36

ESCENARIO 24 m2 1 40
2-3 46

ESCENARIO 40  m2 1 59
2 64
3 70

SILLAS  100 unidades 1 10
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DIAS PUNTOS OBSERVACIONES
2 13
3 16

CARTELES: 100 unidades formato A3 11

4.2.2.  Topes máximos a subvencionar:
A)  La concesión de ayudas se realizará, de acuerdo con el orden de prelación resultante de la aplicación de los criterios de va-

loración, mediante puntos, hasta un máximo de 100 puntos por entidad, y según las preferencias indicadas en la solicitud. No obstante, 
las entidades pueden solicitar elementos por menos  de 100 puntos.

Cada una de las entidades solicitantes, previa valoración de las necesidades que precisen, podrá distribuir los puntos, entre los 
conceptos enumerados en la tabla anterior, para todos los eventos que tenga previsto celebrar a lo largo de todo el año.

No se dispondrá de una cantidad adicional de puntos o créditos una vez que se hayan consumido los 100 puntos totales, no 
siendo necesario agotar la totalidad del crédito asignado.

B)  En ningún caso, se podrá solicitar ni conceder para un mismo acto o evento ayudas solicitadas por varias Entidades. 
C)  Si una entidad consume más de 80 puntos en esta convocatoria,  no podrá optar a las subvenciones convocadas por este 

distrito para gastos de funcionamiento en este ejercicio presupuestario.
4.3.  Modificaciones en la solicitud.
Cualquier modificación en la fecha, lugar y/o servicio o suministro propuesto por las entidades para la fiesta o evento subven-

cionado tendrá que ser trasladada por persona legitimada, por el medio que deje constancia de ello, a la Sección del Distrito, como 
mínimo, los DIEZ días hábiles anteriores al día  de realización de evento. En caso de no hacerlo,  serán penalizados con el cómputo 
de 30 puntos.

4.4.  Exclusiones
No serán subvencionables los alquileres de mesas, actuaciones musicales y cualquier otro concepto no explícitamente recogido 

en el anterior punto 4.2.
De producirse dichos gastos, serán por cuenta completa de la Entidad solicitante sin que puedan ser repercutidos al Ayunta-

miento de Sevilla.
En ningún caso, la cuantía de la ayuda, en concurrencia con otras ayudas de las Administraciones Públicas para el mismo fin, 

será superior al coste total del gasto de la actividad.

Quinta.—Aplicación presupuestaria y régimen económico.
5.1. Las ayudas para gastos a subvencionar por la presente convocatoria se concederán con cargo a las siguientes partidas pre-

supuestarias del vigente presupuesto municipal y con los siguientes importes y límites :
• Para la Entidades Ciudadanas, sin ánimo de lucro que tengan su domicilio ubicado en el ámbito del Distrito Triana y estén 

inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla 
• Se destinará un total de 15.124,80.€ con cargo a la partida 70216-33801-48900.Esta importe se divide de la siguiente for-

ma entre los distintos conceptos a subvencionar:  
• 12.800,00 € se destinarán a Montaje y desmontaje de escenario (12, 18, 24 y 40 m2), equipos de megafonía de 1.500 W y 

3.000 W, equipos de iluminación de 4.000W y 8.000 W,  generador eléctrico de hasta 7,5 KW y 6 horas de funcionamiento.
• 700€ se destinarán a carteles: 100 unidades formato A3 
• 1.500 € alquiler de sillas
5.2. Las dotaciones presupuestarias para la presente Convocatoria quedan condicionadas a la existencia de crédito suficiente, 

según dispongan el Presupuesto Municipal, con las modificaciones presupuestarias que puedan autorizarse por el órgano competente.

Sexta.—Plazo, modelo y forma de presentación de las solicitudes.
6.1.  Presentación de solicitudes, plazo de presentación: 
1.—El plazo de presentación será de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. 
2.—Las solicitudes de subvención, irán dirigidas al Teniente de Alcalde  Delegado del Distrito Triana, y se presentarán en el Re-

gistro Auxiliar ubicado en la Junta Municipal del Distrito Triana sito en la Calle San Jacinto nº 33 o en los demás Registros permitidos 
en la Ley 30/92 de 26 de Noviembre de RJAP y PAC, en su redacción dada por la Ley 4/99 de modificación de la anterior.

No obstante, con objeto de agilizar la tramitación y resolver las dudas que pudieran existir es aconsejable que las solicitudes 
sean presentadas en el Registro Auxiliar del Distrito de Triana en horario de mañana, de 9,30 a 14,00 horas.

Se presentará el Anexo I relleno y completo para cada actividad, acompañado de la documentación completa y necesaria, deta-
llada a tales efectos en esta convocatoria. 

6.2. Documentación: 
6.2.1.—Las solicitudes vendrán suscritas por quien ostente la representación legal de las EECC, cumplimentándose, según 

modelo de solicitud del  Anexo I,  debiendo expresar los datos en ella relacionados y deberá estar acompañada, necesariamente, de la 
siguiente documentación original o fotocopia de la misma:

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

b)   Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
c)   Copia compulsada del DNI o NIE en vigor de la persona que formula la solicitud como representante legal de la entidad. 
d)   Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el Registro de EECC del Ayuntamiento de Sevilla.
e)   Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
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f)   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.

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

6.2.1.—En cualquier caso, la presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano gestor, para recabar de oficio las 
certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de 
Sevilla, así como 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. 

6.2.2.—Para la documentación que sin haber sufrido modificación alguna, hubiera sido presentada en anteriores convocatorias 
de este Distrito (CIF, DNI, copia de los estatutos y 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. 

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

a)   En el Registro auxiliar de la sede del Distrito Triana, ubicada  en la c/ San Jacinto, 33, en horario de atención al ciudadano 
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.

b)   Si la documentación completa y en su caso, la compulsa de la misma y los certificados depositados estuvieran en vigor y 
ya hubiera sido depositada a efectos de esta u otra convocatoria en Sección Administrativa del Distrito Triana, para agili-
zar la tramitación, podrá remitirse la solicitud (Anexo I) mediante fax al número 955 47 35 16 o a la dirección de correo 
electrónico pctriana@sevilla.org. Para cualquier consulta e información podrán dirigirse al teléfono 955 47 12 84.

Si analizada la documentación presentada, se observara que es incompleta o que no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a 
los interesados, por el medio más eficaz que permita dejar constancia de ello, para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta 
o acompañe los documentos preceptivos, indicando que de no hacerlo se entenderá la renuncia a la ayuda para el festejo en cuestión, 
previa Resolución dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Séptima.—Órganos de instrucción y resolución del procedimiento.
El órgano competente para la resolución del procedimiento será la Junta de Gobierno Local, que adoptará el acuerdo en el plazo 

máximo de 1 mes desde la finalización del plazo para la presentación de solicitudes.
La instrucción del procedimiento corresponderá a la  Jefatura de la Unidad Administrativa 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 propuesta de resolución.

Se considerará el correo electrónico o el fax como medio preferente para recibir notificaciones y comunicaciones cuando la 
entidad solicitante disponga del mismo e indique su dirección o número en la solicitud correspondiente. Dichas actuaciones se consi-
derarán 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 en-
tidad solicitante del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual se entenderá practicada 
a todos los efectos legales.

De conformidad con el artículo 39 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 vá-
lidas y eficaces desde ese momento una vez que se haga constar esa circunstancia en las actuaciones administrativas correspondientes.

La valoración de las solicitudes se realizará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley General de Subvencio-
nes, por una Comisión de Valoración que estará presidida por el Teniente de Alcalde Delegado del Distrito Triana y compuesta por los 
siguientes miembros:

El Director del Distrito Triana, 
Un representante de cada uno de los Grupos Políticos que forman parte de la Junta Municipal del Distrito Triana, 
La Jefa de Sección del Distrito Triana, que actuará como Secretaria de la misma
Se llevará a cabo la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo 

con los criterios de valoración que a continuación se indican, adjudicándose las ayudas a aquellas que hayan obtenido mayor valora-
ción, con el límite fijado en la presente convocatoria y dentro del crédito disponible.

Excepcionalmente, el órgano competente procederá al prorrateo, entre los solicitantes que cumplan los requisitos de la convo-
catoria, y obtenga mayor valoración, del importe global máximo destinado a la subvención.

Como criterios generales de valoración para el otorgamiento de las subvenciones se tendrán en cuenta:
1.—Repercusión social de la entidad atendiendo a su ámbito territorial, finalidad, difusión y número de personas beneficiarias, 

así como su adecuación a los objetivos o fines: 40 %
2.—Repercusión social del proyecto o actuaciones a subvencionar atendiendo a su ámbito territorial, finalidad, difusión y nú-

mero de personas beneficiadas, así como su adecuación a los objetivos o fines: 40%
3.—Proyectos que persigan como fin primordial facilitar y fomentar la participación en asuntos públicos de colectivos que 

tengan especial dificultad en estas formas de participación ciudadana:  20%.
Estos criterios se justificará  mediante la siguiente documentación:
• Memoria de las Actividades o Proyectos que pretenda desarrollar la Entidad en el ejercicio 2012.
• Descripción de la actividad atendiendo a su ámbito territorial, finalidad, difusión y número de personas beneficiadas, así 

como su adecuación a los objetivos o fines de la entidad
Finalizada la evaluación de las solicitudes la Comisión de Valoración emitirá el correspondiente informe. El instructor, a la vista 

del expediente y del informe formulará la propuesta de resolución. 
Con objeto de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes, la Comisión podrá requerir a las entidades solicitantes la amplia-

ción de la información contenida en la solicitud, así como solicitar los informes técnicos que estime necesarios.
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De conformidad con el art. 22 de la Ley 38/2003, el órgano competente se reserva la facultad de prorratear entre los proyectos 
seleccionados el gasto presupuestario asignado en la convocatoria.

Transcurrido el plazo para resolver el procedimiento sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender desestimada la 
solicitud 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 silencia, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 43.3 b) de la Ley 30/92.

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 30/92, de 26 de noviembre. Con objeto de agilizar al máximo las tramitaciones de las ayudas, la resolución de 
concesión de las mismas será notificada, preferentemente, a través del FAX o correo electrónico que a tales efectos se haga constar en 
la solicitud, siendo esta la fecha que pone fin a la vía administrativa, a tales efectos se presentará cumplimentado el Anexo VI. De no 
constar número de fax o correo electrónico en la solicitud formulada, se notificará por otro medio, de los permitido en derecho para 
dejar constancia de la recepción de la misma.

La resolución de concesión pone fina a la vía administrativa y contra dicho acto podrá interponerse recurso de reposición, así 
como cuando haya transcurrido el plazo para resolver sin que hubiera recaído resolución expresa, en el plazo de un mes si el cato fuera 
expreso y tres meses si se interpone contra el silencio administrativo desestimatorio, a partir del día siguiente al de dicha notificación, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses, o seis si no fuera 
expreso, contados a partir del día siguiente al de la notificación, recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno.

Octava.—Cuantía de la subvención.
1. El total de los gastos relativos a las dotaciones para los diversos eventos vecinales concedidos al amparo de la presente 

convocatoria no podrá superar los valores indicados en la cláusula cuarta de esta convocatoria.
2. Excepcionalmente, y de forma motivada, podrán subvencionarse eventos que superen el máximo de créditos establecidos 

en el punto 4.2 cuando fuera de especial interés, y así se justifique en la solicitud de ayuda y se autorice en la correspon-
diente resolución.

3. En ningún caso, la cuantía de la ayuda, en concurrencia con otras ayudas de las Administraciones Públicas para el mismo 
fin, será superior al coste total del gasto del Evento vecinal.

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

ción de una cuenta justificativa compresiva de los siguientes documentos:
a)  Breve memoria describiendo el desarrollo del evento vecinal.
b)  Declaración jurada del responsable de la EECC de haberse realizado el evento vecinal en la fecha y lugar solicitado, y que 

los elementos subvencionados se han utilizado conforme a lo concedido, según Anexo V.
Dicha documentación deberá ser entregada o remitida en el plazo máximo de un mes desde la realización del evento, siendo 

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 artículo 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 mismo órgano 
concedente”. En consecuencia, el incumplimiento de la obligación de justificar la ayuda concedida conllevará la denegación de poste-
riores 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 artículo 3 del Reglamento que la desarrolla.

Décima.—Pago de la subvención.
Por tratarse de ayudas en especie,  se instruirá por el Distrito, de forma previa, expediente para la contratación servicio de alqui-

ler, transporte, montaje y desmontaje de equipos de  sonido,  de iluminación escenarios y generadores de pequeña capacidad, alquiler 
de sillas e impresión de carteles, de forma que 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 elementos en cuestión y será el Ayuntamiento, previa 
comprobación de la realización efectiva del servicio en lugar y fecha del evento vecinal solicitado y según conformidad de la factura 
por la Dirección del Distrito, el encargado de abonar a la empresa que resulte adjudicataria de la referida contratación el importe de los 
servicios efectivamente realizados.

Décimoprimera.—Modificación.
Cualquier cambio que se pretenda efectuar al desarrollar alguna de las actividades indicadas en el apartado cuarto de esta Con-

vocatoria deberá ser solicitado previamente de manera motivada a este Distrito.

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

como la de ordenar las inspecciones y controles que estime necesarios para verificar la correcta aplicación de la subvención concedida.

Decimotercera.—Obligaciones de los beneficiarios.
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)  Cumplir el objetivo, ejecutar el Proyecto, realizar la actividad que fundamenta la concesión de subvención.
b)  Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así  como la realización de la activi-

dad y cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
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c)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, asó 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.

d)  Comunicar al Distrito Triana, Ayuntamiento de Sevilla, la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de cualquiera otra Administración Pública o entes públicos o privados, nacionales 
o internacionales, que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá hacerse tan pronto como se 
conozca y en todo caso con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos destinados a tal fin.

e)  Comunicar al Distrito Triana cualquier modificación o alteración de los datos, documentación y demás extremos que afec-
ten a la concesión de estas ayudas.

f)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos que se destinen a la ayuda, en tanto puedan ser 
objeto de actuaciones de comprobación y control.

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 Triana.

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

Decimocuarta.—Obligación y responsabilidad del beneficiario: cumplimiento de normativas.
14.1. La concesión de estas ayudas en especie para organizar los distintos eventos no exime las EECC del cumplimiento y 

obtención, en su caso, de la tramitación y obtención de distintas licencias municipales y, en ocasiones, autonómicas y al cumplimiento 
de normativas de distinta índole a las que quede sujeta cada actividad.

(Sin ser exhaustiva ni cerrada la enumeración, entre otras, y variando según la naturaleza del evento y el lugar de celebración, 
la siguiente normativa: Ley 13/99, de Espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía; montaje y desmontaje de carpas y 
escenarios (RD 2177/2004); normativa, en su caso de espectáculos pirotécnicos, y demás ordenanzas municipales en materia de orden 
público, seguridad ciudadana (ruido, apertura y cierre, admisión de personas), entre otras. Ordenanza municipal de Protección del 
Medio Ambiente en materia de ruidos y vibraciones de 2010; obtención de las autorizaciones  abono de los gastos que genere la reali-
zación de actividades, conforme a lo dispuesto en la legislación sobre propiedad intelectual; limpieza y restitución a su estado original 
del espacio utilizado: licencia para el ejercicio de la actividad ocasional (para desarrollo de la misma), si están destinadas a albergar 
público, son de pública concurrencia y/o contemplan la instalación de atracciones de feria; y cumplimiento de los requisitos legales 
sanitarios referentes a las prácticas higiénicas simplificadas de los productos alimenticios).

14.2. En consecuencia con lo anterior, el Ayuntamiento de Sevilla queda eximido de abonar las multas y sanciones que, en su 
caso, se impongan por cualquier Administración Pública, y se deriven como consecuencia de infracciones cometidas en las celebra-
ciones y festejos.

14.3. La concesión de estas ayudas en especie para organizar los distintos eventos no exime a las EECC y CEIP del cumpli-
miento y suscripción, en su caso, de las pólizas de seguros que sean preceptivas, sin que en ningún caso, pueda derivarse responsabi-
lidad alguna frente al Ayuntamiento.

Decimoquinta.—Compatibilidad de las ayudas.
En el caso de que el importe de la ayuda supere, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas, subvenciones, aportaciones 

o recursos, el coste del concepto a subvencionar, precederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

Decimosexta.—Reintegro y régimen sancionador.
En caso de falsedad u ocultación de los datos o documentos aportados por la Entidad beneficiaria de la subvención, así como la 

no justificación de la misma en su totalidad o en una parte, o destinarla a un fin distinto al que fue concedido, conllevará la aplicación 
del procedimiento de reintegro y la exigencia del interés de demora, y en su caso del régimen sancionador regulado en el Título IV de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Para la valoración de la talluda en especia concedida en la instrucción , en 
su caso, del expediente de reintegro se tendrá en cuenta como base el importe que figure en la facturación correspondiente del servicio 
prestado, sin perjuicio de los intereses de demora que procedan.

Decimoséptima.—Protección de datos.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 12/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-

sonal, el Ayuntamiento de Sevilla le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de la solicitud a este 
Programa de ayudas van a ser incorporados, para su tratamiento, en n fichero informatizado. Asimismo, se le informa que la recogida 
y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión de este programa de ayudas de acuerdo con lo previsto en la citada Ley 
Orgánica y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición 
y cancelación de datos, dirigiendo un escrito al Distrito Triana del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Registro General, sito en c/ 
Pajaritos, nº 14, de Sevilla  demás registros auxiliares del mismo.

Decimooctava.—Anexos.
La presente Convocatoria consta de los siguientes Anexos y modelos que quedan incorporados como parte de la misma:
• Modelo de solicitud general (será presentada por los solicitantes a efectos de inicio de procedimiento con el objeto de 

depositar la documentación y cuando conozcan la fecha exacta de realización de la actividad sólo tengan que remitir la 
petición expresa, Anexo I)

• Anexo I (solicitud de ayuda para actividad)
• Anexo II (declaración responsable y autorización para recabar certificados EECC y AMPAS)
• Anexo III (comunicación de documentación ya aportada)
• Anexo IV (modelo para justificar la ayuda)
• Anexo V (comunicación de lugar preferente para práctica de notificaciones)
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anexo I

(A cumplimentar por EECC dentro del Programa de ayudas dirigido a las  entidades ciudadanas del Distrito Triana, para la 
dotación de medios materiales (escenarios, equipos de sonido ,  de iluminación, generadores, alquiler de sillas e impresión de  carteles) 
para la realización de eventos vecinales  y festejos escolares.

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Denominación

Registro administrativo 
en que está inscrita y  
número

Colectivo (enseñanza, 
tercera edad, mujer...)

Dirección, teléfono, fax Código de Identificación 
Fiscal (C.I.F.)

Provincia Municipio

Localidad C.P.

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
Nombre Apellido 1 Apellido 2

Teléfono fijo Doc. Nacional de Identidad 
Nº

Teléfono móvil Correo electrónico

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable 
es el Ayuntamiento de Sevilla, con la finalidad de facilitar la comunicación a los efectos de la presente convocatoria. Por ello pueden 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (marca lo que proceda)
Acompaño a la solicitud la documentación detallada en la cláusula sexta 

¿Ha obtenido ayudas para el coste de esta actividad procedentes de cualesquiera entidades públicas o privadas?
(marque lo que prece-
da)
No      Si 

Importe solicitado Importe concedido

Fecha y hora de celebración:

Lugar a celebrar el evento:
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Concepto a subvencionar Días Puntos asignados a 
este concepto libre 
acceso

Observaciones Puntos solicitado 
libre acceso

Pioridad o preferencia (A 
expresar con 
la numeración 1-2-2-4

Sonido 1500 W 1 30 Hasta un máximo de 6 horas alquil-
er para cada actividad

2 50
3  75

Sonido 3000 W 1  40 Hasta un máximo de 6 horas alquil-
er para cada actividad

2 65
3  95

Iluminación 4000 W 1 15 Hasta un máximo de 6 horas de 
alquiler para cada actividad

2 23
3 32

Iluminación 8000 W 1 21 Hasta un máximo de 6 horas de 
alquiler para cada actividad

2 35
3 49

Generador 1 10
2-3 25

Escenario 12 m2 1 24

2-3 30
Excenario 18 m2 1 30

2-3 36
Escenario 24 m2 1 40

2-3 46
Escenario 40 m2 1 59

2 64
3 70

Sillas 100 unidades 1 10
2 13
3 16

Carteles 100 
unidades formato A3

11

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 públicos.

En ..............................., a.............de.................................de 20...
Firma del responsable:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
la Delegación de Participación Ciudadana le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud 
van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de 
dichos datos tiene como finalidad la gestión del programa de ayudas “ANIMACIÓN POR BARRIO”, Distrito Triana. De acuerdo con 
lo previsto en la citada Ley Orgánica  y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos, dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Sevilla, a través del Registro General, 
sito en c/ Pajaritos, nº 14, de Sevilla y demás auxiliares del mismo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
DELEGADO DEL DISTRITO TRIANA.
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anexo II

(Declaración responsable para EECC)

Programa de ayudas dirigido a las entidades ciudadanas del Distrito Triana, para la dotación de medios materiales (escenarios, 
equipos de sonido y de iluminación , generadores, alquiler de sillas  e impresión de  carteles)  para la realización de eventos vecinales 
y festejos escolares.

Entidad:
D/Dª___________________________________________, mayor de edad, con domicilio en____________________________
 ______________________________________________y con N.I.F.________________________en calidad de representan-

te legal de la entidad___________________________y con C.I.F._________________y sede social en Sevilla, c/________________
_______________________________________________

Declara bajo su responsabilidad que en la entidad que representa no está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 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 Triana para el 
proyecto que presenta la solicitud: comprometiéndose a comunicar la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas concurrentes 
con esta.

Autoriza al Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Triana, a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y del Ayun-
tamiento de Sevilla, los datos relativos al cumplimento de sus obligaciones fiscales frete a estas entidades para que quede acreditado 
que se encuentre al corriente delas citadas obligaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 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 cumplimiento e 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 tele-
máticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.

Sevilla, a______de____________________de_________
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.:____________________________________
D.N.I.:_________________________

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
DELEGADO DEL DISTRITO TRIANA.
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anexo III (modelo de comunicación de documentación ya aportada)
Programa de ayudas  dirigido a las  entidades ciudadanas del Distrito Triana, para la dotación de medios materiales(escenarios, 

equipos de sonido y de iluminación , generadores, alquiler de sillas  e impresión de  carteles0)  para la realización de eventos vecinales 
y festejos escolares.

D/Dª............................................................................................,en calidad de representante de la Asociación / Enti-
dad...........................................................................;declara que la siguiente documentación ya se encuentra en poder del Distrito Triana 
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 Triana, del Ayuntamiento de Sevilla.

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 

solicitante, 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 el en 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. Para los Centros público el modelo será el que 
figura en el Anexo III.

Sevilla, a______de____________________de_________
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.:____________________________________
D.N.I.:___________________________________

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
DELEGADO DEL DISTRITO TRIANA.
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anexo IV (modelo para justificar la ayuda)
Declaración jurada de haber celebrado el evento, con la utilización de los equipos solicitados a través del programa de ayudas 

dirigido a las  entidades ciudadanas del Distrito Triana.

D/DÑA..............................................................................................................con D.N.I. ......................................Representante 
de la entidad..........................................................................................................con C.I.F. .................................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 
subvencionado se han prestado conforme a lo concedido.

Acompaña a los siguientes documentos según la convocatoria:
Breve memoria describiendo la celebración del evento.

Concepto a subven-
cionar

Días Puntos 
asignados 
a este concepto 
libre acceso

Observaciones Puntos solicita-
do libre acceso

Pioridad 
o preferencia 
(a expresar con la 
numeración 1-2-2-4

Sonido 1500 W 1 30 Hasta un máximo de 6 horas alquil-
er para cada actividad

2 50
3  75

Sonido 3000 W 1  40 Hasta un máximo de 6 horas alquil-
er para cada actividad

2 65
3  95

Iluminación 4000 W 1 15 Hasta un máximo de 6 horas de 
alquiler para cada actividad

2 23
3 32

Iluminación 8000 W 1 21 Hasta un máximo de 6 horas de 
alquiler para cada actividad

2 35
3 49

Generador 1 10
2-3 25

Escenario 12 m2 1 24

2-3 30
Excenario 18 m2 1 30

2-3 36
Escenario 24 m2 1 40

2-3 46
Escenario 40 m2 1 59

2 64
3 70

Sillas 100 unidades 1 10
2 13
3 16

Carteles 100 uni-
dades formato A3

11

En ....................................a............de..................................................de20.........
Firma del responsable:

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
DELEGADO DEL DISTRITO TRIANA.
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anexo V

Programa de ayudas dirigido a las  entidades ciudadanas del Distrito Triana, para la dotación de medios materiales (escenarios, 
equipos de sonido , generadores e impresión de  carteles y dípticos) para la realización de eventos vecinales y festejos escolares.

D/DÑA...................................................................................................................con D.N.I................................... representante 
de la entidad.......................................................................................C.I.F.........................................manifiesto mi consentimiento y pre-
ferencia por la práctica de comunicaciones relativas a la de Convocatoria de Ayudas de la Delegación de Participación Ciudadana, 
Distrito Triana, del Ayuntamiento de Sevilla 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 elec-
trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Sevilla, a________de_____________________de_______
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: ________________________________
D.N.I.:________________________________

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
DELEGADO DEL DISTRITO TRIANA.

Sevilla, 26 de marzo de 2013.—El Secretario General P.D.: La Jefe de Sección del Distrito Triana, Ester Pancorbo Aguilera.
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Mediante Resolución num. 1903 de fecha 25 de marzo de 2013, del Capitular Delegado del Distrito Triana se aprueban la reglas 
que han de regir la Convocatoria para la  concesión de Subvenciones correspondiente a la modalidad de Gasto General de Funciona-
miento y Proyectos  Específicos,  a  través del  Distrito Triana para el año 2013, cuyo tenor literal es e l siguiente

reglaS reguladoraS del otorgamIento de SubvenCIoneS 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 manifiesta 
el art. 10.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Por todo ello uno de los objetivos del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla es promover la participación solidaria de los ciudadanos 
en organizaciones sin ánimo de lucro, y es precisamente en aras del cumplimiento de dicho objetivo donde, a través de la concesión de 
subvenciones, la intervención administrativa en la actividad privada encuentra todo su sentido.

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 obliga-
ción de las Corporaciones locales de favorecer el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales 
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.

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, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, 
debiendo el beneficiario de 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.

Segunda.—Objeto y finalidad
En el marco competencial atribuido al Distrito Triana, realiza la presente convocatoria pública con el fin de conceder subven-

ciones a entidades ciudadanas que realicen actividades de interés social o de promoción de una finalidad pública
El objetivo de la presente convocatoria es fortalecer y consolidar el movimiento asociativo que tenga por finalidad fomentar la 

participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
La presente convocatoria tiene por objeto regular las subvenciones del Distrito Triana  a entidades privadas sin animo de lucro, 

que se encuentren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas y desarrollen actividades de interés social o de promoción de una 
finalidad publica, para la consolidación del movimiento asociativo en el marco competencial atribuido al Distrito Triana y cuyos fines 
no sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso.

Las subvenciones a las que se refiere la presente Convocatoria se otorgarán con arreglo a los principios de:
a)  Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
b)  Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
c)  Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

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.
• 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 de 16 de junio de 2005 («Boletín Ofi-
cial» de la provincia 14 de julio de 2005).

• Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevi-
lla, 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.
• Manual de Procedimiento para la Concesión y Justificación de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla 

y sus Organismos Autónomos.
• Y cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulten de aplicación.

Cuarta.—Modalidades de subvención
La presente convocatoria concederá ayudas para los proyectos que respondan a las siguientes modalidades:
— Modalidad A:. Dirigida a sufragar gastos generales de funcionamiento referidos al año 2013 de aquellas entidades que 

desarrollen los fines descritos anteriormente, o que defiendan los intereses generales o sectoriales de los vecinos y vecinas de Sevilla.
Los gastos que, exclusivamente, podrán financiarse dentro de esta modalidad son los siguientes:
1. Derivados del alquiler de las sedes sociales.
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2.  Suministros: luz, agua, línea de teléfono fijo, línea de teléfono móvil con contrato a nombre de la entidad, internet,  man-
tenimiento informático, mantenimiento de página web.

3.  Gastos de oficina (no relacionados con proyectos específicos).
4.  Gastos de personal (no relacionados con proyectos específicos)
5.  Mantenimiento de locales: productos de limpieza  y arreglos pequeños, desperfectos de la sede social, seguros de cobertura 

de la sede.
6.  Suscripciones a periódicos, que no se vinculen a proyectos específicos,  siempre que las facturas o documentos justificati-

vos del gasto estén a nombre de la entidad solicitante. 
En ningún caso, se subvencionarán gastos inventariables.
El importe de la subvención  podrá ser del 100% del presupuesto total de los gastos de funcionamiento presentados por la 

entidad referidos al año 2013.
La cuantía solicitada en esta modalidad no podrá superar los 1.000  €. 
Modalidad B: Dirigida entidades sin animo de lucro con domicilio social en Triana   que presenten proyectos  atendiendo a las 

siguientes modalidades:
Proyectos que organicen actividades deportivas.
La cuantía  solicitada en  esta modalidad no podrá superar los  1.000 euros 
Si se solicitan ambas modalidades la cuantía  no podrá superar los 1.500 € entre ambas modalidades

QUINTA.—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. Quedan excluidos, de la presente convocatoria, los proyectos que, para la misma finali-
dad, resulten subvencionados por cualquier Área  del Ayuntamiento de Sevilla, ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 3 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 de 16 de junio de 2005.

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 las subvenciones concedidas podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos supere el coste total de la actividad financiada.

Sexta.—Disponibilidad presupuestaria
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 15.000,00 € de la partida presupuestaria 70216-92401-48900 
— Modalidad A) “Gastos generales de funcionamiento”  ..................................................... 13.000,00 € 
— Modalidad B) “ Proyectos específicos” ................................................................................2.000,00 €
En todo caso, la concesión de las subvenciones estará limitada a la existencia de disponibilidad presupuestaria.

Séptima.—Requisitos de las entidades beneficiarias 
1.—Podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades que reúnan, además de los requisitos establecidos en el artículo 

13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 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)  No encontrarse incursas en cualquiera de las causas de prohibición para percibir subvenciones establecidas en el art. 13 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c)  Hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y fiscales frente al Ayuntamiento de Sevilla y la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, como también con la Seguridad Social, impuestas por la normativa vigente.
d)  Estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla.
e)  Que las actividades a subvencionar se realicen en el  Distrito Triana.
f)  Tener objetivos y finalidades coincidentes con los de la presente Convocatoria.
2.—No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades que incurran en las causas de prohibición previstas en los 

apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley 1/2002 Reguladora del Derecho de Asociación. 
3.—Podrá denegarse el otorgamiento de subvención a aquellas entidades que no garanticen un funcionamiento democrático, la 

participación de sus asociados y el cumplimiento de su objetivo social.
4.—La presentación de la solicitud supone la aceptación de la presente convocatoria, requisitos, condiciones y obligaciones 

establecidas en la misma.

Octava.—Documentación a presentar
a)  Solicitud de ayuda suscrita por el representante y debidamente cumplimentada en todos sus apartados conforme al modelo 

que se adjunta como Anexo I según la  modalidad a la que concurre de las establecidas en la convocatoria).  Los impresos 
de solicitud se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Sevilla y/o se facilitarán por el  Distrito de Triana, sito en 
c/ San Jacinto,33.  No se tomará en consideración ninguna documentación que no vaya acompañada de la correspondiente 
solicitud.

b)  Certificado expedido por el Secretario de la entidad de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de 
la entidad solicitante.

c)  Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad.
d)  Copia compulsada del DNI o NIE en vigor de la persona que formula la solicitud como representante legal de la entidad.
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  La entidad quedará exenta de presentar la documentación recogida en los apartados b), c) y d) en el supuesto de que ya 
estuviera en poder del Ayuntamiento de Sevilla, siempre que los datos reflejados en ella no hubieran sufrido modificación 
alguna, en cuyo caso podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del art. 35 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común siempre que, se haga constar la fecha y el órgano 
o dependencia en que fue presentada y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento.

e)  Declaración responsable del representante de la entidad de no hallarse la entidad que representa en ninguna de las causas 
de prohibición para obtener la condición de entidad beneficiaria conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre General de Subvenciones, así como  de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y fiscales, así como al corriente de las obligaciones sociales frente a la Seguridad Social. Sin perjuicio de lo 
anterior y de conformidad con lo prescrito por el art. 14.1 e)  y 23.4 de la Ley General de Subvenciones y el art. 22 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, los certificados acreditativos de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y sociales deberán aportarse con anterioridad a la 
propuesta de resolución de concesión de la ayuda. (Anexo IV).

  A los efectos de lo dispuesto en el art. 23.3 de la LGS la presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará 
la autorización al órgano gestor para recabar dichos certificados. 

  Con el objeto de facilitar a la entidad solicitante la obtención de dichos certificados, de conformidad con el art. 9, en rela-
ción al art. 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, el 
órgano instructor solicitará de oficio, a la Administración competente los certificados que acrediten que la entidad benefi-
ciaria se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fiscales. 

f)  Copia de la resolución/es de aportación del resto de las entidades, públicas o privadas, financiadoras de las ayudas solici-
tadas. En el caso de que dichas aportaciones estén solicitadas y no concedidas adjuntar copia de la solicitud.

g)  Declaración jurada del representante de no haber recibido subvención para la misma finalidad por ninguna Área o Distrito 
del Ayuntamiento de Sevilla. 

h)  Certificado del representante legal de la entidad comprometiéndose a aportar, directamente o con financiación de terceros, 
la diferencia entre el coste total del proyecto y la subvención que se obtenga del Ayuntamiento de Sevilla.

i)  Certificado reciente expedido por la entidad bancaria donde se encuentre abierta la cuenta donde se ingresaría, en caso de 
ser concedida la subvención en el que se indique que la titularidad de la misma corresponde a la entidad solicitante.

j)  Presupuesto General de ingresos y gastos de la entidad para el año 2013 donde se relacione, en su caso, las ayudas que 
recibe de otras entidades públicas o privadas.

k)  Presupuesto desglosado de los gastos generales de la entidad solicitante referidos al año 2013 para la Modalidad A) “Gas-
tos de funcionamiento”.

l)  Presupuesto desglosado de los gastos necesarios para la realización del proyecto para la Modalidad B) “Proyectos Especí-
ficos”

m)  Modalidad B) “ Proyecto de Actividades”,  Las entidades podrán presentar un solo proyecto   y deberán cumplimentar  el 
correspondiente Anexo II para cada uno.

 Los proyectos que se presenten desarrollarán los siguientes contenidos:
 1. Nombre del Proyecto.
 2. Objetivos.
 3. Actividades.
 4. Número aproximado de personas al que se destina el proyecto.
 5. Calendario de actividades.
 6. Personal.
 7. Recursos materiales.
 8. Presupuesto desglosado.
En todo caso, el órgano instructor podrá, durante la tramitación del procedimiento, realizar cuantas actuaciones estime necesa-

rias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formular propuesta de resolución.

Novena.—Plazo y lugar de presentación
1.—El plazo de presentación será de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. 
2.—Las solicitudes de subvención, irán dirigidas al Teniente de Alcalde  Delegado del Distrito Triana, y se presentarán en el 

Registro Auxiliar ubicado en la Junta Municipal del Distrito Triana sito en la Calle San Jacinto nº 33 o en los demás Registros per-
mitidos en la Ley 30/92 de 26 de Noviembre de LRJAP y PAC, en su redacción dada por la Ley 4/99 de modificación de la anterior.

No obstante, con objeto de agilizar la tramitación y resolver las dudas que pudieran existir es aconsejable que las solicitudes 
sean presentadas en el Registro Auxiliar del Distrito de Triana en horario de mañana, de 9,30 a 14,00 horas.

Décima.—Subsanación de defectos
Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la presente convocatoria o no se acompañase de la documentación 

exigida en la misma, el órgano competente requerirá a la entidad solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de recibo de la correspondiente 
notificación, 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.
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Undécima.—Tramitación y valoración
La instrucción del procedimiento corresponderá a la  Jefatura de la Unidad Administrativa 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 propuesta de resolución.

Se considerará el correo electrónico o el fax como medio preferente para recibir notificaciones y comunicaciones cuando la 
entidad solicitante disponga del mismo e indique su dirección o número en la solicitud correspondiente. Dichas actuaciones se consi-
derarán 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 en-
tidad solicitante del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual se entenderá practicada 
a todos los efectos legales.

De conformidad con el artículo 39 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 vá-
lidas y eficaces desde ese momento una vez que se haga constar esa circunstancia en las actuaciones administrativas correspondientes.

La valoración de los proyectos se realizará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones, 
por una Comisión de Valoración que estará presidida por el Teniente de Alcalde Delegado del Distrito Triana y compuesta por los 
siguientes miembros:

• El Director del Distrito Triana, 
• Un representante de cada uno de los Grupos Políticos que forman parte de la Junta Municipal del Distrito Triana, 
• La Jefa de Sección del Distrito Triana, que actuará como Secretaria de la misma
En las subvenciones correspondientes a la Modalidad A) “Gastos generales de funcionamiento””, se llevará a cabo la compara-

ción de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración que a 
continuación se indican, adjudicándose las ayudas a aquellas que hayan obtenido mayor valoración, con el límite fijado en la presente 
convocatoria y dentro del crédito disponible.

 Excepcionalmente, el órgano competente procederá al prorrateo, entre los solicitantes que cumplan los requisitos de la 
convocatoria, y obtenga mayor valoración, del importe global máximo destinado a la subvención.

  Como criterios generales de valoración para el otorgamiento de las subvenciones  en la modalidad A) se tendrán en 
cuenta:

1   Repercusión social de la entidad atendiendo a su ámbito territorial, finalidad, difusión y número de personas beneficiarias, 
así como su adecuación a los objetivos o fines: (De 0 a 40 puntos).

2   Repercusión social de las acciones desarrolladas y a desarrollar por la entidad solicitante, atendiendo a su representatividad 
y el grado de interés o la utilidad de sus fines: (De 0 a 40 puntos)

3.  Entidades que persigan como fin primordial facilitar y fomentar la participación en asuntos públicos de colectivos que 
tengan especial dificultad en estas formas de participación ciudadana: (De 0 a 20 puntos)

Estos criterios se justificará  mediante la siguiente documentación
• Memoria descriptiva de las acciones realizadas por la Entidad en el último año (2012)
• Memoria de las Actividades o Proyectos que pretenda desarrollar la Entidad en el ejercicio 2013.
• Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Entidad para el año 2013 donde se relacionen, en su caso, las ayudas que 

recibe de otras entidades públicas o privadas.
• Certificado donde se acredite ámbito territorial, finalidad, difusión número de personas beneficiadas.
Como criterios generales de valoración para el otorgamiento de las subvenciones en la modalidad B), se tendrá en cuenta: 
a)  Evaluación de las actividades realizadas en el último año por la Entidad solicitante, se contemplará su representatividad y 

el grado de interés o utilidad de sus fines:  (De 0 a 20 puntos). 
 Dicha experiencia se justificará documentalmente.
b)  Repercusión social del proyecto o actuaciones a subvencionar atendiendo a su ámbito territorial, finalidad, difusión y 

número de personas beneficiadas, así como su adecuación a los objetivos o fines: (De 0 a 60 puntos).
c)  Proyectos que persigan como fin primordial facilitar y fomentar la participación en asuntos públicos de colectivos que 

tengan especial dificultad en estas formas de participación ciudadana: (De 0 a 20 puntos)..
Excepcionalmente, el órgano competente procederá al prorrateo, entre los solicitantes que cumplan los requisitos de la convo-

catoria, y obtenga mayor valoración, del importe global máximo destinado a la subvención
Finalizada la evaluación de las solicitudes la Comisión de Valoración emitirá el correspondiente informe. El instructor, a la vista 

del expediente y del informe formulará la propuesta de resolución en los términos que se señalan en el artículo 15 del Reglamento por 
el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, aprobado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el día 16 de junio de 2005 (BOP 161, de 14 de julio).

Con objeto de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes, la Comisión podrá requerir a las entidades solicitantes la amplia-
ción de la información contenida en la solicitud, así como solicitar los informes técnicos que estime necesarios.

De conformidad con el art. 22 de la Ley 38/2003, el órgano competente se reserva la facultad de prorratear entre los proyectos 
seleccionados el gasto presupuestario asignado en la convocatoria.

Duodécima.—Resolución provisional y definitiva
La Comisión de Valoración, una vez evaluadas las solicitudes, emitirá un informe en el que se concretará el resultado de la 

misma y con el que se conformará una lista de adjudicación hasta el límite del crédito presupuestario existente.
Los proyectos sobre los que no recaiga resolución favorable al no existir disponibilidad presupuestaria, integrarán una lista de 

reserva, que podrá recuperarse en el caso de que se proceda  las oportunas modificaciones presupuestarias, o por las posibles renuncias 
o no aceptación de la subvención por alguna de las entidades propuestas.
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de Subvenciones, para el supuesto de que se renunciase a la subven-
ción por alguna de las entidades beneficiarias, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión 
de la subvención a las entidades solicitantes siguientes a aquélla, siempre y cuando con la renuncia se haya liberado crédito suficiente 
para atender al menos a una de las solicitudes denegadas.

El Delegado del Distrito de Triana formulará propuesta definitiva de concesión de subvenciones, adoptando la resolución 
procedente.

La propuesta contendrá la relación de las solicitudes de subvención para los que se propone:
• Concesión de ayuda con indicación de la cuantía y proyecto al que se refieren.
• No concesión de la ayuda solicitada al no disponer de crédito presupuestario suficiente.
• Exclusión de los proyectos por no reunir los requisitos exigidos en la convocatoria.
Si el importe que figura en la propuesta de resolución provisional fuese inferior al señalado en la solicitud, la entidad podrá ajus-

tar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable siempre que respete el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, 
así como los requisitos fijados en la convocatoria.

La Resolución Provisional, debidamente motivada, se notificará a los interesados mediante publicación en el tablón de anuncios 
del Registro  del Distrito Triana y en la página web del Ayuntamiento de Sevilla concediéndoles un plazo de 10 días para presentar 
alegaciones, reformular el proyecto, desistir o aceptar la subvención

No obstante lo anterior, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en 
cuenta otros hechos ni alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la  propuesta de resolución formulada 
tendrá el carácter de definitiva. 

Analizadas las alegaciones y reformulaciones presentadas por las entidades se formulará propuesta de Resolución Definitiva 
debidamente motivada que acordará tanto el otorgamiento de las subvenciones, como la desestimación y la no concesión, por desisti-
miento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.

Las propuestas provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, mientras no se le haya 
notificado resolución de  concesión.

La referida resolución expresará la relación de los solicitantes para los que se propone la concesión de subvención y su cuantía, 
con mención expresa del proyecto o proyectos a subvencionar.

Decimotercera.—Otorgamiento, notificación y publicidad
El órgano competente para la aprobación y resolución de la presente Convocatoria de Subvenciones corresponde al Delegado 

del Distrito.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, que se computarán 

a partir de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, entendiéndose desestimatorio, 
si transcurrido dicho plazo no hubiese recaído resolución expresa.

De conformidad con lo establecido en el art. 59. 6.b) la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común la resolución definitiva se notificará a los interesados p.or los mismos 
medios indicados para la Resolución Provisional. Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido en el art. 16.2 de la Ordenanza Ge-
neral de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla se publicará en la web del Ayuntamiento (www.sevilla.org).

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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer, directamente 
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.

Decimocuarta.—Modificación de la resolución
De conformidad con el art. 15 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla, la condiciones tenidas 

en cuenta para la concesión de las ayudas y, en todo caso, la obtención concurrente de otras ayudas fuera de los casos permitidos en 
el art. 3 de la misma, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que no se dañen derechos de terceros.

En ningún caso, podrá incrementarse la cuantía de la ayuda concedida ni se podrá alterar la finalidad de la misma.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada y deberá presentarse de forma inmediata a la aparición de 

las circunstancias que la motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.
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.

Decimoquinta.—Obligaciones de las entidades beneficiarias
1.  Ejecutar el proyecto en los términos en los que fue aprobado tanto a nivel de contenido como a nivel presupuesto y dentro 

del plazo señalado en el mismo.
2.  Justificar ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización 

de la actividad o proyecto, y el cumplimiento de la finalidad que determinaron la concesión de la subvención en la forma y plazo es-
tablecido 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 Reglamento General de Subvenciones y demás normativa que resulte de aplicación.

3.  Cumplir con todas las obligaciones en cuanto a presentación de informes, justificación de gastos, comunicación de cual-
quier tipo de incidencia y solicitud de autorización para cualquier modificación.

4.  Notificar al Ayuntamiento de Sevilla con carácter inmediato, la obtención de otras subvenciones permitidas para el proyec-
to aprobado procedente de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. La notificación se 
hará mediante comunicación escrita en la que se incluirá la cuantía exacta  y el destino que se dará a dichos fondos dentro del proyecto 
en cuestión y deberá acompañarse del documento que acredite la concesión de la ayuda correspondiente. En ningún caso el importe 
solicitado podrá ser de tal cuantía, que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones supere el importe del proyecto. Si se 
produjera tal supuesto se procederá al reintegro de exceso sobre el coste de la actividad subvencionada.
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5.  Justificar ante el Distrito Triana  el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad, y 
el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención en forma y plazos establecidos en las presentes 
bases, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones y en el R.D. 887/2006, de 21 de julio.

Aceptar, expresamente, la concesión de la subvención. En caso de que la entidad subvencionada considere necesario alguna 
modificación en el desarrollo de las actividades proyectadas, respecto a lo inicialmente previsto, deberá ponerlo en conocimiento del 
Distrito Triana, quien en su caso, concederá la autorización previa y expresa.

6.  Someterse a las actuaciones de comprobación del   Distrito Triana, así como a las actuaciones de control fiscalización que 
corresponden a la Intervención Municipal aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 
La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará resistencia, obstrucción o negativa a los efectos de reintegro de la sub-
vención concedida.

7.  Facilitar cuanta documentación le sea requerida por el  Distrito Triana a los efectos de seguimiento y evaluación del pro-
yecto.

8.  Hallarse, con anterioridad a la propuesta de resolución definitiva, al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

9.  En toda información o publicidad que sobre los proyectos subvencionados se haga, se deberá hacer constar que éstos se 
realizan con la cofinanciación del Ayuntamiento de Sevilla. En las publicaciones y en cualquier difusión escrita o  gráfica que se haga 
figurará el logotipo del Ayuntamiento  Distrito Triana junto al de la entidad y en igualdad de condiciones. El incumplimiento de dicha 
obligación podrá comportar las consecuencias derivadas de la  aplicación del artículo 31.3 del Reglamento General de Subvenciones. 
El logotipo será facilitado, previa petición, por el  Distrito Triana.

10.  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibido al objeto de que puedan ser objeto de con-
trol y verificación durante el plazo de cuatro años.

11.  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.

12.  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. 

Decimosexta.—Plazo de ejecución
Los proyectos subvencionados deberán realizarse necesariamente durante el año 2013.

Decimoséptima.—Pago y justificación
Modalidad A) “Gastos generales de funcionamiento” y Modalidad B) “ Proyectos específicos ”
El pago de las subvenciones concedidas se efectuará mediante transferencia bancaria del 100% del importe a la cuenta corriente 

abierta a nombre de la entidad indicada en la solicitud y se realizará con carácter anticipado, lo que supone la entrega de los fondos con 
carácter previo a la justificación de los gastos subvencionados

Para el pago de la subvención será necesario que la entidad beneficiaria se halle al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias así como con la Seguridad Social y no sea deudora por resolución de procedencia de reintegro de otras ayudas 
concedidas por el  Ayuntamiento de Sevilla.

El  Distrito Triana  comprobará, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Regulador de las Subvenciones del Ayuntamiento y 
demás normativa, la efectiva aplicación de la subvención a la finalidad para la que se concedió. La entidad  beneficiaria deberá justificar 
el cumplimiento de la finalidad para la que se concede la subvención y la aplicación de los fondos recibidos, en los tres primeros meses 
del año 2014.

La justificación económica comprende toda la documentación acreditativa de la realización de los gastos efectuados con cargo 
a la subvención concedida. Estos gastos tendrán que ajustarse a los distintos capítulos y conceptos que figuraban presupuestados en el 
desglose presupuestario del proyecto o actividad subvencionada.

La acreditación de la aplicación de los fondos se realizará mediante la presentación y entrega al   Distrito Triana  de los modelos 
de justificación debidamente cumplimentados y que se serán facilitados a la entidad beneficiaria por dicho Servicio.

La justificación de la subvención concedida se acreditará de la forma siguiente:
Modalidad A) “Gastos generales de funcionamiento” y Modalidad B) “ Proyectos específicos ”
A)  Memoria de actividades con indicación de las actuaciones realizadas, de los resultados obtenidos y de los beneficiarios. 
B)  Memoria económica desglosada por financiadores indicando los gastos realizados e ingresos obtenidos. 
C)  Declaración jurada del representante de la entidad beneficiaria de que la ayuda ha sido aplicada con carácter exclusivo 

al proyecto o actividad para el que se solicitó la subvención y de que las ayudas o ingresos recibidos no superan, en su 
conjunto, el 100% de los gastos devengados. 

D)  Actividades realizadas diferenciando las que han sido financiadas con la subvención otorgada por el Ayuntamiento de 
Sevilla de aquellas que han sido costeadas con fondos propios o de otras entidades.

E)  Escrito relacionando la entrega de la documentación justificativa. 
F)  Carta de pago expedida por la Tesorería del Ayuntamiento de Sevilla acreditativa del reintegro de la cantidad no invertida.
Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil 

o con eficacia administrativa. Las facturas deberán contener los requisitos establecidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviem-
bre por el que se regula el deber de expedir factura.

Los gastos deberán detallarse con precisión, no admitiéndose conceptos como “gastos diversos”, “otros gastos”, “gastos va-
rios” y conceptos similares. Tampoco se admitirán como documentos justificativos las tarjetas telefónicas, facturas o recibís de bares, 
restaurantes, taxis, etc…

En ningún caso se subvencionarán gastos que financien bienes inventariables.
Si se justifica con gastos de personal, se deberá presentar la nómina correspondiente y los documentos justificativos del pago 

del IRPF y de la Seguridad Social.  
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Los documentos justificativos vendrán numerados en el mismo orden en el que aparecen consignados en la relación de gastos 
aportada. 

No se admitirán documentos justificativos que no sean originales o expedidos fuera del ejercicio de 2013. 
Con el fin de controlar debidamente la concurrencia de subvenciones, se procederá al  estampillado de todos los documentos 

justificativos originales presentados por la entidad beneficiaria haciéndose constar la aplicación del gasto a la subvención concedida y 
en su caso el porcentaje de financiación imputable a la misma.

No se admitirán justificaciones de gastos no admitidos en la convocatoria o realizados fuera del ejercicio 2013.
De conformidad con el art. 71 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones, 

cuando se aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por la entidad beneficiaria, se concederá un plazo 
de 10 días para su corrección a contar desde la notificación del requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin haberse subsanado los erro-
res se procederá al reintegro de la subvención en los términos establecidos en la convocatoria y en la normativa aplicable.

Decimoctava.—Reintegro de la subvención y regimen 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. 
El reintegro de la subvención concedida se efectuará, de conformidad con el art. 37.2 de la Ley General de Subvenciones con 

arreglo a los siguientes criterios de proporcionalidad:
— Supuestos de reintegro total de la subvención.
 a.  Incumplimiento de alguna de las condiciones requeridas para la concesión de la ayuda.
 b.  Incumplimiento total 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   Distrito Triana.
 e.  Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran im-

pedido.
— Supuestos de reintegro parcial de la cantidad subvencionada.
 a.  Incumplimiento parcial de la obligación de justificación en los términos establecidos en la convocatoria y en el art. 30 

de la Ley General de
    Subvenciones. En este caso la Entidad deberá reintegrar la cuantía de los gastos indebidamente justificados.
 b.  Incumplimiento parcial de la finalidad para la que la subvención fue concedida, siempre que el cumplimiento se 

aproxime significativamente al cumplimiento total, y se acredite, por parte de la entidad beneficiaria, una actitud 
inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos. En este supuesto, la Entidad sólo deberá reintegrar 
el importe correspondiente al incumplimiento producido.

 c.  Incumplimiento de las medidas de difusión.
 d.  En el supuesto de que la entidad beneficiaria obtenga cualquier otra subvención para sufragar los gastos para las que 

solicita la ayuda que exceda, aislada o en concurrencia con la subvención otorgada por el  Distrito Triana, el importe 
de su coste conforme a lo establecido en su presupuesto, estará obligada al reintegro del exceso de la parte proporcio-
nal.

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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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
DISTRITO TRIANA

ANEXO I 
SOLICITUD – SUBVENCIÓN 

MODALIDAD B “PROYECTOS ESPECÍFICOS”

ENTIDAD:
DOMICILIO :
C.I.F.: FAX:
TELÉFONO: MÓVIL:
C.ELECTRÓNICO:
PÁGINA WEB:
Datos del firmante de la solicitud y representación que ostenta
Nombre: D.N.I.:
Apellidos:
Cargo:

EXPONE: Que conociendo y aceptando el contenido de la convocatoria de subvenciones a través del Área de Participación 
Ciudadana y Coordinación de Distritos (Distrito TRIANA) para la financiación mediante Modalidad B “Proyectos Específicos”.

SOLICITA: Le sea otorgada una ayuda por importe total de  .......................... euros en concepto de ayuda para la realización de 
los gastos que , en proyecto adjunto, se acompañan.

Asimismo manifiesto mi consentimiento para la práctica de notificaciones y comunicaciones relativas a la presente Convoca-
toria a través del fax y correo electrónico indicados anteriormente. 

Las notificaciones realizadas a  través de los medios anteriores serán validas siempre que exista constancia de la transmisión y 
recepción, su fechas, contenido integro de las comunicación e identificación del remitente y destinatario. A partir de este momento la 
notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales.( Art..6 ,27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios público)

El abajo firmante declara que la entidad que representa reúne los requisitos exigidos en la Convocatoria, que no está incursa en 
ningún procedimiento administrativo o judicial de reintegro firme, que no tiene expedientes de subvención concedidas por el Ayunta-
miento de Sevilla que no haya justificado en tiempo y forma, y que deposita la documentación, a continuación relacionada, 

  C.I.F. de la Asociación o Entidad.
  Presupuesto detallado de los Ingresos y Gastos de la Entidad correspondiente al ejercicio 2012.
 Presupuesto detallado de los gastos generales de funcionamiento por el que se solicita la subvención.
  Proyecto de actividades a realizar
   Acreditación, expedida por el Sr. Secretario o Secretaria de la Entidad, de la persona designada como perceptor de la sub-

vención.
   Certificado reciente expedido por la entidad bancaria donde se encuentre abierta la cuenta donde se ingresaría, en caso 

de ser concedida el importe de la subvención, en el que indique que la titularidad de la misma corresponde a la entidad 
solicitante.

   Declaración responsable, en los términos que se indican en estas bases, de no estar incursa la entidad solicitante en las 
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario conforme a la Ley 38/2003,de 17 de Noviembre, General de Sub-
venciones.

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.

En Sevilla, a        de                 de 2012
Firma del representante y sello
“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 administrativa 
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, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla.org”.

TENIENTE DE ALCALDE  DELEGADO DEL DISTRITO TRIANA
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
DISTRITO TRIANA

ANEXO II 
FICHA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS

1. NOMBRE DEL PROYECTO. 
                         (Cómo se llama)

2. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD.
(Quiénes somos)

3. JUSTIFICACIÓN.
 Porque se Plantea

4.—DESTINATARIOS DEL PROYECTO
(A quién se dirige)

· Para que se sepa quiénes son, su trayectoria, sus elementos diferenciadores, su estructura y características.
· Introducir experiencias anteriores.

· Necesidades, problemas y por qué este proyecto es el idóneo.
· Introducir datos y características del análisis de la realidad.

· Descripción lo más exacta posible de las características de sus destinatarios: edades, sexo, niveles socioec-
onómicos, sociocultural, socioeducativo...rasgos peculiares.

· A ser posible introducir el número de destinatarios / as directos (se benefician del desarrollo del proyecto) 
e indirectos (se benefician sin participar directamente).
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5.—AMBITO DEL PROYECTO
 (Dónde se realizará)

6. OBJETIVOS DEL PROYECTO O INSTRUMENTOS UTILIZADOS
 (Para qué se realiza)

7. METODOLOGÍA DEL PROYECTO.
 (Cómo se llevará a cabo)

· Seleccionar aquellos que sean realmente importantes y formularios de forma clara y concisa.

· Tipo de procedimientos (información, formación, animación...etc.)
· Características de los métodos (dinámicas de grupo, individuales, participativos...etc.)
· Fases o pasos a llevar a cabo.
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8. CONTENIDOS DEL PROYECTO.
 (Qué se hará)

9. RECURSOS QUE PRECISA EL PROYECTO.
 (Con qué/quienes se desarrollará)

10. FORMA DE EVALUCIACIÓN.
 (Cómo se comprobarán los resultados obtenidos)

· Descripción breve por fases ó pasos.

· Recursos Materiales.
· Recursos Humanos.
· Recursos Financieros.
· Equipamientos.

· Criterios de Evaluación (grado de participación, número de participantes...etc.)
· Instrumentos (cuestionarios, asambleas, entrevistas, etc.)
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11. TEMPORALIZACIÓN.
 (En qué tiempos y plazos se realizará

12. COORDINACIÓN DEL PROYECTO.
 (Quiénes lo coordinarán y realizarán)

13. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO.
 (Cuánto cuesta llevarlo a cabo y de dónde se conseguirán los medios)

· Establecer de forma detallada por meses, semanas y definiendo actividades en su desarrollo.

Características y rasgos del equipo humano

· Desglose por partidas: personal, materiales, transporte...etc.
· Vías de financiación: propias , empresas, subvenciones...et
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
DISTRITO TRIANA

ANEXO III 

MODELO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN DE CARACTER TRIBUTARIO SOLICITADA POR ORGANISMOS PU-
BLICOS AL AMPARO DE LA D.A. 4ª DE LA LEY 40/1998 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:
C.I.F. ________________________________________________________________
ASOCIACIÓN__________________________________________________________
APELLIDOS Y NOMBRE del representante de la entidad _____________________________________________, actúa en 

calidad de 
D.N.I. ________________________________________________________________
C/ ____________________________________________________________________
TELEFONO __________________C.D._______________MUNICIPIO____________
PROVINCIA________________CODIGO ADMÓN.___________________________
IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO PÚBLICO QUE SOLICITA LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA:
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.  ÁREA  DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE DISTRITOS . 

DISTRITO TRIANA
INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA: * Certificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tribu-

tarias.
PROCEDIMIENTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA:
Convocatoria de subvenciones aprobada por  Resolución nº 6499 de fecha 20 de agosto de 2012, del Capitular Delegado del  

Distrito Triana

 
AUTORIZACIÓN:                                                            
El abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Participación Ciudadana, para solicitar a la Delegación de la 
A.E.A.T. de Sevilla y Delegación de Hacienda del Ayuntamiento, la información tributaria anteriormente detallada, a los efectos del 
reconocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en la 
Ley 40/1998 de 9 de diciembre.
                                                                     
                                Fdo.: ............................    
La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de 
Sevilla ,Área de Participación Ciudadana (Distrito Triana)

“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 administrativa 
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, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla.org”.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
DISTRITO TRIANA

ANEXO IV 

DECLARACIÓN RESPONSABLE

ENTIDAD:
D/Dª __________________________________________________________________, mayor de edad, con domicilio en __

_____________________________________, con NIF: _______________________, en calidad de representante legal de la entidad: 
___________________________________________________________, con CIF: _______________________ y sede social en Se-
villa, c/ ______________________________________________, declara bajo su responsabilidad que la entidad que representa no 
está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el art. 13 de la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre General de Subvenciones y 
en especial declara no ser deudor de ningún Organismo Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal y que se encuentra al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

n Sevilla, a        de                 de 2012
Firma del representante y sello

“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 administrativa 
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, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla.org”.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
DISTRITO TRIANA

ANEXO V 
 (Modelo de comunicación de documentación ya aportada)

D/Dª ---------------------------------------------------- en calidad de representante legal de la Asociación/Entidad -------------------
----------------  declara que la siguiente documentación ya se encuentra en poder del Ayuntamiento de Sevilla y no ha experimentado 
modificación alguna hasta el día de la fecha, pudiendo ser utilizada a efectos de la Convocatoria

- Acreditación  por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad solici-
tante, junto con la fotocopia compulsada del NIF de la persona solicitante.

-
-
-
-

Sevilla, a    de                  de 2012.
Firma del representante y sello

“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 administrativa 
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, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla.org”.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
DISTRITO TRIANA

ANEXO VI 
SOLICITUD – SUBVENCIÓN 

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN 
(para presentar una vez concedida la subvención)

ENTIDAD:
D/Dª __________________________________________________________________, mayor de edad, con domicilio en __

_____________________________________, con NIF: _______________________, en calidad de representante legal de la entidad: 
___________________________________________________________, con CIF: _______________________ y sede social en Se-
villa, c/ ______________________________________________, declaro por el presente documento ACEPTAR la subvención/ayuda 
otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla (Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos) Distrito TRIANA, 
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) Distrito TRIANA 
de que la subvención/ayuda por un importe de __________________ € 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 Área de Participación 
Ciudadana y Coordinación de Distritos (Distrito TRIANA)

EN CASO DE ACEPTACIÓN, DEBE CUMPLIMENTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
Entidad bancaria: ______________________________________________________
Sucursal: _____________________ Domicilio: _____________________________
Cuenta núm.: ___________________________________________________________
A nombre de la entidad (persona autorizada): ___________________________
Con NIF: _______________________________________________________________

En Sevilla, a        de                 de 2012
Firma del representante y sello

“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 administrativa 
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, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla.org
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
DISTRITO TRIANA

ANEXO VII 

 (Modelo de comunicación de lugar preferente para práctica de notificaciones para EECC/AMPAS/CEIP)

D/Dª ----------------------------------------------------con NIF ---------------------- en calidad de representante legal de la Asociación/
Entidad ----------------------------------- CIF---------------  manifiesta su consentimiento y preferencia por la práctica de comunicaciones 
relativas a la Convocatoria de Subvenciones. 

Fax:
Correo electrónico:

Las comunicaciones realizadas a través de los medios anteriores serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión 
o 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 (art. 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 2012.
Firma del representante y sello

“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 administrativa 
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, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla.org”.



Lunes 22 de abril de 2013 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 91 69

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
DISTRITO TRIANA

ANEXO VIII 
(Documento que se firmará sólo en el caso en que el Ayuntamiento lo acuerde expresamente)

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA (ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDA-
DANA Y COORDINACIÓN DE DISTRITOS)  DISTRITO TRIANA Y  LA ASOCIACIÓN ________________________________
__________________

 
En la Ciudad de Sevilla a             

REUNIDOS
De una parte el/la  Ilustrísimo/a Sr/Sra. ---------------------------------------, Delegado/a del Distrito -------------------------------, D/

Dª -----------------------------, con D.N.I. _______________ y de otra el Sr. Presidente o Sra. Presidenta de la Asociación ___________
_____________________________________________________, D./Dª________________________________________________
____________ con D.N.I._________________________.

 Ambas partes, puestas de común acuerdo sobre el objetivo y finalidad del presente concierto, al tiempo que se reconocen 
recíprocamente la capacidad legal necesaria para su celebración, convienen en llevarlo a efecto, y

EXPONEN
Que la Ley 7/85 de 18 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 25 dispone que los municipios debe-

rán promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de 
la comunidad vecinal, y en concreto deberá desarrollar actividades o instalaciones culturales y ocupación del tiempo libre entre otras.

Que el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos (Distrito 
TRIANA),  tiene entre sus objetivos promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, en virtud de lo establecido en la Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y la realización de actividades que supongan un fomento de la participación ciudadana, pudiendo para ello, establecer 
conciertos y convenir con entes públicos y privados para el cumplimiento de los fines que dichas normas contienen para el Municipio.

Que la Asociación ________________________________________ que tiene como fi-
nes_________________________________________________, ha presentado un proyecto de ______________________________
__ ___________________________________, cuyos objetivos se adecuan a los fines de la convocatoria.

Que el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos (Distrito ------------), 
está interesado en todas aquellas actuaciones que permitan un contacto continuo y permanente entre Administración y la ciudadanía, 
para conseguir una Administración más eficaz y transparente. Que en definitiva tanto el Ayuntamiento de Sevilla, como la Asociación 
___________________ tienen el objetivo común de desarrollar el programa ____________________________________.

Por todo lo anterior el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Dis-
tritos, Distrito TRIANA y las asociaciones mencionadas, manifiestan la voluntad de aunar esfuerzos en orden a establecer un mayor 
grado de colaboración que potencie la Participación Ciudadana. Por ello, acuerdan suscribir el presente Convenio de colaboración, 
en el marco de lo previsto en los artículos 4 del Real Decreto Legislativo 3/2011,  de 14 de noviembre,  por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y demás disposiciones  vigentes de aplicación, con arreglo a las siguientes

ESTIPULACIONES
PRIMERA.—El presente convenio tiene por objetivo la realización de las acciones que a continuación se indican:
 -
 -
 -
Las actividades objeto del presente convenio se iniciarán __________ y tendrán una duración global de ____________________.
SEGUNDA.—Para la realización  de este proyecto las partes firmantes del presente convenio se comprometen  a lo siguiente:
1º El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, (Distrito TRIANA) 

subvencionará a la entidad ____________________, para la organización, puesta en marcha y desarrollo del programa objeto del pre-
sente convenio con la cantidad de _________________, conforme se describe a continuación:

Entidad destinataria de la subvención:
 Perceptor o perceptora:
 D.N.I. :
 C.I.F. :
 Entidad bancaria:
 Número c/c:
 Importe subvención:
 Fines: 
 Partida: 
2º El Ayuntamiento de Sevilla, ...     (para cumplimentar si procede).
3º La Asociación organizará, pondrá en marcha y velará por el buen desarrollo del programa objeto del presente convenio, de 

acuerdo con el proyecto que figura unido al expediente de su razón.
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4º Asimismo, la Asociación ...    (para cumplimentar si procede).
5º La Asociación _________________________________________ presentará al Área de Participación Ciudadana y Coor-

dinación de Distritos,  (Distrito ----------)  una memoria detallada de la actividad objeto del presente convenio una vez concluida la 
misma, en la que se especificarán, entre otras cuestiones, número de participantes, objetivos logrados, etc.

TERCERA.—La Asociación _________________________________, no podrá realizar modificaciones sobre las actuaciones 
objeto del presente convenio, sin la autorización expresa y por escrito del órgano competente al efecto, pudiendo declararse resuelto el 
presente  convenio por incumplimiento de esta estipulación.

CUARTA.—La Entidad perceptora de la subvención vendrá obligada a cumplir las obligaciones contenidas en la convocatoria 
que rigen la concesión de las presentes subvenciones.

 Así mismo la Entidad perceptora de la subvención  acreditará la aplicación de los fondos percibidos en la forma y plazos 
establecidos en las normas de aplicación conforme se describen en las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones del ejer-
cicio 2012.

QUINTA.—En todo lo no previsto en las presentes estipulaciones se estará  a lo dispuesto en las normas, a continuación rela-
cionadas, en el orden, asimismo expresado:

1. Bases de ejecución del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2012.
2. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
3. 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 de 16 de junio de 2005. (BOP 14 de 
julio de 2005).

4. R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
5. Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 

Sevilla, aprobado por el Excmo. Ayto. Pleno el día 16 de junio de 2005 (BOP 161, de 14 de julio)
6. Reglamento de Participación Ciudadana publicado en el B.O.P. número 237 de 13 de octubre de 1999.
7. Artículos 189.2 y 214.2 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. (artículos 25 y 72 de la Ley de Bases de Régimen Local)
8. Y cualquier otra disposición, de carácter general que les sean de aplicación.
SEXTA.—En todas aquellas acciones a que se refiera  el presente convenio que impliquen difusión, ya sea impresa o por 

cualquier otro medio, deberá hacerse constar la colaboración del Ayuntamiento a través del Área de Participación Ciudadana y Coordi-
nación de Distritos, (Distrito Triana) y deberá incorporarse de forma visible el logotipo del Ayuntamiento, siempre que, expresamente, 
haya sido autorizado para ello.

SEPTIMA.—En ningún caso el Ayuntamiento de Sevilla asumirá obligación alguna de carácter laboral y de ninguna otra clase 
respecto al personal que la Asociación destine a la ejecución del programa objeto del presente convenio; en tanto en cuanto, el referido 
personal debe ser aportado por la Asociación, a cuyo cargo correrán las respectivas relaciones jurídico-laborales, o de otra índole que 
puedan existir; sin que en ningún caso alcance el Ayuntamiento de Sevilla responsabilidad alguna directa o indirecta por tales concep-
tos.

OCTAVA.—La Asociación beneficiaria de la subvención será responsable del desarrollo del programa ___________________
_____________________________________________.

NOVENA.—El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, 
modificación, resolución y efectos derivados del presente convenio, deberán solventarse de mutuo acuerdo. Caso de no producirse 
dicho acuerdo, será la Contenciosa-administrativa, la jurisdicción competente para dilucidar cuantas divergencias se produzcan. Asi-
mismo, ambas partes se someten expresamente, a los Juzgados y Tribunales de Sevilla.

DECIMA.—El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma y su vigencia se extenderá  hasta ………………
………………………………………………………………..   
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
DISTRITO TRIANA

ANEXO IX 
(DOCUMENTOS PARA PRESENTAR) 

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN /AYUDA ECONÓMICA

D/Dª_________________________________________________________________
En calidad de representante legal de la entidad: ______________________________
______________________________Con C.I.F:_______________ domicilio en _____
___________________________ Y teléfono: ________________________me declaro 
RESPONSABLE ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de los datos y documentación que  se adjuntan (marcadas con una x)

   El presente Formulario de Justificación debidamente cumplimentado
   Memoria de las actividades realizadas con la subvención que se justifica.
   Año de justificación:
    uenta justificativa. 
   Aportación de facturas o documentos equivalentes a la realización del gasto.
   En defecto del punto anterior, y con carácter excepcional se podrá aportar certificado del secretario de la entidad, relacio-

nando los gastos que no han sido aportados mediante factura al encontrarse en los casos previstos en el R.D. 2402/1985 de 
18 de diciembre por el que se regula el deber de expedir y entregar facturas que incumbe a empresas y profesionales.

   Documentos de los abonos efectivos de los gastos mediante copia de talón, transferencia ó recibí.
   Declaración responsable del beneficiario  de que el proyecto subvencionado ha sido ejecutado íntegramente  en los térmi-

nos en que fue solicitado
   Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado.

SE RECUERDA: Que deben especificarse con claridad los gastos. No se admitirán conceptos tan imprecisos como “gastos 
diversos”, “gastos varios”, “otros gastos”, etc., tampoco se admitirán expresamente para la justificación los gastos tarjetas telefónicas, 
ticket de bares, restaurantes, taxis, etc., que no se hayan incluido y explicados en el presupuesto en el momento de la solicitud)

En Sevilla, a        de                 de 2012
Firma del representante y sello

Documentación comprobada en la Delegación u Organismo Autónomo
Por………………………………………..……con fecha …………
Fdo.:…………………………………………………

SALVEDADES (de existir):

“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 administrativa 
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, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla.org”.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
DISTRITO TRIANA

ANEXO X 

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCION/ AYUDA ECONÓMICA

CUENTA JUSTIFICATIVA

De la entidad: _______________________________________

Expte.:

 D._____________________________________________________________
Con D.N.I.________________________ en representación de la entidad:_____
_______________________________________________________________
a la que el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla le concedió subvención por importe de _______________€ para la realización de 

___________________________
______________________________________que se llevó a cabo de los  días ______________ del mes de _______________

de _________cuya memoria 
se adjunta: Deposita la cuenta justificativa  y facturas de los gastos correspondientes a la misma, elevándose los gastos totales 

a justificar a al cantidad (expresar en cifras y letras) __________________________________

En Sevilla, a        de                 de 2012
Firma del representante y sello

“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 administrativa 
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, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla.org”.

TENIENTE DE ALCALDE  DELEGADO DEL DISTRITO TRIANA
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
DISTRITO TRIANA

ANEXO XI (incluya y enumere el número de página que considere oportuno)

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCION/ AYUDA ECONÓMICA
RELACIÓN DE FACTURAS (1)
Entidad:
Importe total de las actividades:
Importe concedido:
RELACIÓN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN

Fecha Nombre de la Empresa y NIF Importe Descripción del gasto

En Sevilla, a        de                 de 2012
Firma del representante y sello

(1) No se admitirán facturas que no sean originales selladas por el Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distri-
tos, Distrito TRIANA, con el sello: “Justificación de pago acogida a financiación del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla”.

Se recuerda que los gastos deben detallarse con precisión, no admitiéndose conceptos como “gastos diversos”, “otros gastos”·, 
“gastos varios”, etc., tampoco se admitirán en el momento de la justificación, los gastos de tarjetas telefónicas, facturas o recibís de ba-
res y restaurantes, taxis, etc., que no resulten imprescindibles para la realización de la actividad y que no sean debidamente justificados 
en el presente presupuesto, sólo se admitirán si son expresamente aceptados en la cantidad subvencionada.

“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 administrativa 
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, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla.org”.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
DISTRITO TRIANA

ANEXO XII  (incluya y enumere el número de página que considere oportuno)

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCION/ AYUDA ECONÓMICA

DOCUMENTOS DE ABONOS EFECTIVOS 

Entidad:

Importe total de las actividades

Importe concedido:

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE ABONOS EFECTIVOS
QUE SE ADJUNTAN

Fecha
Documento aportado: 
Nº de talón / transferencia bancaria/ recibí Importe Descripción del gasto

En Sevilla, a        de                 de 2012

Sello, firma, nombre apellidos y D.N.I.
“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 administrativa 
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, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla.org”.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
DISTRITO TRIANA

ANEXO XIII 

LIQUIDACIÓN INDIVIDUAL DE DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCIÓN
Entidad:
Programa subvencionado:
Año:
Don/Doña……………………………………………………………….
con categoría profesional…………………….. NIF 
con domicilio en 
se ha desplazado los días………………………………………………..
a la localidad de 
con motivo de  
Los gastos realizados han sido los siguientes:

Total
Alojamiento  ....................................... ( ............. días)

Manutención  ...................................... ( ............. días)

Billete en  ...........................................

Traslado en vehículo propio, kms ..............

Matrícula del vehículo .........................

TOTAL (€)

En Sevilla, a        de                 de 2012

          Firma de/de la receptor/a 
          Conforme con la liquidación 
          (Representante legal de la Entidad)

“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 administrativa 
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, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla.org”.



76 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 91 Lunes 22 de abril de 2013

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
DISTRITO TRIANA

ANEXO XIV 
MODELO DE FACTURA

FECHA

  

DOCUMENTO

  

N.º DOCUMENTO

  

CÓDIGO

  

PÁGINA

OBSERVACIONES

CANTIDAD ARTÍCULO PRECIO
SIN IVA

%
DCTO

PRECIO
CON I.V.A

IMPORTE

FECHA

  

BASE IMPONIBLE

  

% IVA IMPORTE

  

% R.E. IMPORTE R.E.

  

TOTAL
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
DISTRITO TRIANA

ANEXO XV 

MEMORIA FINAL JUSTIFICATIVA DE LA REALIZACIÓN DEL  PROGRAMA SUBVENCIONADO (1)

CONVOCATORIA: 
AÑO:
1. Entidad:

N.I.F ……………………

2. Denominación del Programa:

3. Breve introducción al contenido del Programa:

4.—Periodo de ejecución del Programa:

5.—Número de usuarios/as directos/as: (2)

(1)
 (2) En caso necesario se puede adjuntar la documentación que se considere oportuna.
En caso de publicaciones se hará referencia al n° de ejemplares

6.—Modificaciones solicitadas: fecha y análisis de sus necesidades:
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7.—Metodología o instrumentos utilizados:

8.—Actuaciones realizadas:

ACTIVIDADES
LUGAR DE

CELEBRACIÓN

FECHA

INICIO

FECHA

FIN

NÚMERO

USUARIAS/OS (3)
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9.—Objetivos previstos, cuantificados en la medida de lo posible:

10.—Resultados obtenidos del Programa, cuantificados y valorados.

11.—Desviaciones:
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12.—Conclusiones:

Don/ª………………………………………………., representante legal de la entidad, certifica la veracidad de todos los 
datos obrantes en la presente Memoria

En Sevilla, a        de                 de 2012
Firma del representante y sello

 “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 administrativa 
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, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla.org”.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
DISTRITO TRIANA

ANEXO XVI 

DECLARACIÓN    RESPONSABLE

JUSTIFICACIÓN SUBVENCIONES

Entidad: ________________________________________________________ C.I.F. nº: ________________________
D/Dª ___________________________________________________________ mayor de edad, con domicilio en _________

____________________________ y con N.I.F.: _______________________, en calidad de representante legal de dicha entidad, con 
sede social en Sevilla, c/ ____________________________ _______________________________, declara bajo su responsabilidad 
que las cantidades correspondientes al Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, (Distrito Triana) subvencionadas 
por el Ayuntamiento de Sevilla por importe de _____________________, han sido ejecutadas íntegramente, conforme a los términos 
en los que fueron solicitadas, habiéndose aplicado la totalidad de la ayuda recibida a la ejecución de las mismas.

En Sevilla, a        de                 de 2012
Firma del representante y sello

“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 administrativa 
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, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla.org”

Sevilla, 26  de marzo  de 2013.—El Secretario General P.D.: La Jefe de Sección del Distrito Triana, Ester Pancorbo Aguilera.
25D-4517

SEVILLA

Convocatoria Pública para el otorgamiento de subvenciones, mediante la modalidad de “Ayudas en Especie” por el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Sevilla a través del Distrito Casco Antiguo 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 manifiesta 
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 obliga-
ción de las Corporaciones locales de favorecer el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales 
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/ as ciuda-
danos/ as en organizaciones sin ánimo de lucro, y es en aras del cumplimiento de dicho objetivo donde se enmarca la presente convo-
catoria 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, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, 
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
El Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Casco Antiguo realiza la presente convocatoria pública con 

el fin de conceder subvenciones, mediante la modalidad de “Ayudas en Especie” a entidades ciudadanas que realicen actividades de 
interés social o de promoción de una finalidad pública.

El objetivo de la presente convocatoria es fortalecer y consolidar el movimiento asociativo que tenga por finalidad fomentar la 
participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y ofrecer otras alternativas de ocio a estos colectivos.

La convocatoria va dirigida a todas aquellas Entidades Ciudadanas sin  ánimo de lucro, con domicilio social en el ámbito terri-
torial del Distrito Casco Antiguo que se encuentren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla y que 
tengan 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.

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 (BOP nº 161, de 14 de julio de 2005), las ayudas a las que se refiere la presente convocatoria serán resueltas 
mediante el procedimiento de concesión en régimen de evaluación individualizada, dada la naturaleza excepcional de estas ayudas que 
pretende fomentar la organización y desarrollo de actividades por las Entidades Ciudadanas con sede social en el ámbito territorial del 
Distrito Casco Antiguo 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 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.
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—  Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevi-
lla, 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.—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 fomen-
tando la convivencia y contribuyendo a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

Los gastos que se financiarán son los siguientes:
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, vallas y jaimas 
o carpas.

 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 Casco Antiguo.

 A.II.)  Conceptos subvencionables:
 —  Montaje y desmontaje de escenario.
 —  Equipo Sonido (2000 W/4000W/6000 W).
 —  Equipo de Iluminación (4000W/6000 W).
 —  Generadores de corriente (4000 W/8.2000W/24.000 W/60.000W).
 —  Mesas tipo velador.
 —  Sillas.
 —  Vallas.
 —  Jaimas/Carpas
 A.III)  Límites:
    Las ayudas serán tramitadas y se irán otorgando conforme se vayan solicitando, hasta el límite del crédito pre-

supuestario disponible 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 12 m2 10 20
Escenario hasta 18 m2 20 40
Escenario hasta 24 m2 30 60
Escenario hasta 36 m2 40 80
Equipo Sonido 2000 W 30 60
Equipo Sonido 4000W 40 80
Equipo Sonido 6000W 50 100
Equipo de Iluminación 4000W 20 40
Equipo de Iluminación 6000 W 30 60
Generadores 4000 W 15 20
Generadores 8.2000 W 25 50
Generadores 24.000 W 35 70
Generadores 60.000. W 45 90
Mesas hasta 18 5 10
Mesas hasta 30 10 20
Mesas hasta 50 15 30
Sillas hasta 75 5 10
Sillas hasta 150 20 40
Sillas hasta 300 30 60
Vallas (hasta 50 m2) 50 100
Jaima o Carpa 50 100

(La puntuación que figura en el cuadro corresponde a un día de servicio, pudiendo solicitar la Entidad un máximo de tres días 
para el mismo evento).

Cada Entidad solicitante contará con una puntuación total para la presente convocatoria, y este tipo de servicios, de 140 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)  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 700  km (Ida y vuelta).
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 B.II.)   Conceptos subvencionables:
   Bus de 25-28 plazas.
   Bus de 25-28 plazas adaptados a discapacitados
   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 pre-

supuestario disponible 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:

Servicios BUS 25-28 plazas BUS 25-28 plazas adaptado BUS 50-55 plazas

Visita Sevilla capital 4 horas 10 20 30

Visita a pueblos limítrofes 4 horas. 20 30 40

Servicio hasta 300km, 10 horas. 40 50 60

Servicio de 301 a 350 km 60 70 80
Servicio de 351 a 500   km 80 90 100
Servicio de 401 a 500 km 100 110 120
Servicio superior a 500  km 120 130 140

Para realizar el cómputo de kilómetros de cada viaje deberán tenerse en cuenta los desplazamientos de ida y vuelta.
Las excursiones a realizar comprenderán, en cualquier caso, un máximo de 550 km incluyendo ida y vuelta.
La ida y vuelta del viaje subvencionado deberá realizarse en el mismo día, entre las 8.00 a.m. y las 21.00 p.m. En el caso de 

que alguno de los desplazamientos hubiese de realizarse fuera de este horario, por causa debidamente acreditada, deberá añadirse un 
coste de 20 puntos más al servicio.

Cada Entidad solicitante contará con una puntuación total para la presente convocatoria, y en este tipo de servicio, de 160 pun-
tos, pudiéndose imputar a diferentes eventos organizados por la Entidad de que se trate.

Quinta.—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. 

Sexta.—Disponibilidad Presupuestaria
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de  60.000 € de la aplicación presupuestaria 70211.33701.48900 

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, mesas, vallas y jaimas 
o carpas: 30.000 € 

B)  Viajes y excursiones: 30.000 €
En todo caso, la concesión de las subvenciones estará limitada a la existencia de disponibilidad presupuestaria.
Séptima.—Requisitos entidades beneficiarias
1.—Podrán obtener la condición de beneficiarias las Entidades Ciudadanas sin  ánimo de lucro, con domicilio social en el 

ámbito territorial del Distrito Casco  Antiguo que se encuentren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento 
de Sevilla y que tengan 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; y que reúnan, además de los requisitos establecidos en el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 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)  No encontrarse incursas en cualquiera de las causas de prohibición para percibir subvenciones establecidas en el art. 13 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c)  Hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y fiscales frente al Ayuntamiento de Sevilla y la Agencia 

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

para hacerlo.
2.—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, Comunidades de Propietarios y cualquier otra Entidad que tenga por objeto la defensa de los intereses gene-
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rales o sectoriales de los vecinos de Sevilla, y cuyos fines no sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso; 
comprendiendo entre otras Asociaciones de Vecinos, Ampas y  Asociaciones de Mujeres.

3.—No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades que incurran en las causas de prohibición previstas en los 
apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley 1/2002 Reguladora del Derecho de Asociación. 

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

5.—La presentación de la solicitud supone la aceptación de la presente convocatoria, requisitos, condiciones y obligaciones 
establecidas en la misma.

6.—En el caso de existir contradicción entre el domicilio que figure en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento 
de Sevilla y el que conste en la solicitud formulada prevalecerá el que conste en el Registro de Entidades.

Octava.—Documentación a presentar
a)  Solicitud de ayuda suscrita por el representante y debidamente cumplimentada en todos sus apartados conforme al modelo 

que se adjunta como Anexo I (con indicación del tipo de Servicio que se solicita).  Los impresos de solicitud se publica-
rán en la página web del Ayuntamiento de Sevilla y/o se facilitarán en la oficina del Distrito casco Antiguo, sito en Calle 
Crédito, nº 11, 41002, Sevilla. No se tomará en consideración ninguna documentación que no vaya acompañada de la 
correspondiente solicitud.

b)  Certificado expedido por el Secretario de la entidad de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de 
la entidad solicitante (Anexo III).

c)  Copia compulsada del DNI o NIE en vigor de la persona que formula la solicitud como representante legal de la entidad.
d)  Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad.
e)  Fotocopia de los Estatutos vigentes de la Asociación o Entidad adaptados a la Ley Orgánica 1/02, de 22 de marzo, regula-

dora del Derecho de Asociación.
  La entidad quedará exenta de presentar la documentación recogida en los apartados b), c), d) y e) en el supuesto de que ya 

estuviera en poder del Ayuntamiento de Sevilla, siempre que los datos reflejados en ella no hubieran sufrido modificación 
alguna, en cuyo caso podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del art. 35 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común siempre que, se haga constar la fecha y el órgano 
o dependencia en que fue presentada y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento 
(Anexo IV).

f)  Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en los registros administrativos correspondientes. (Inscripción en 
el Registro de Entidades Ciudadanas de Sevilla o autorización para solicitarlo según modelo que figura en el Anexo V).

g)  Declaración responsable del representante de la entidad de no hallarse la entidad que representa en ninguna de las causas 
de prohibición para obtener la condición de entidad beneficiaria conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre General de Subvenciones (Anexo V).

h)  Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
i)  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 VI.
j)  Copia de la resolución/ es de aportación del resto de las entidades, públicas o privadas, financiadoras de las ayudas solici-

tadas. En el caso de que dichas aportaciones estén solicitadas y no concedidas adjuntar copia de la solicitud.
k)  Si procede, certificado del representante legal de la entidad comprometiéndose a aportar, directamente o con financiación 

de terceros, la diferencia entre el coste total del proyecto y la subvención que se obtenga del Ayuntamiento de Sevilla.
l)  Memoria explicativa de la actividad a realizar, donde se indique:
 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, vallas, 
jaimas o carpas.

  1.  Denominación de la Actividad.
  2.  Finalidad de la actividad.
  3.  Fecha prevista para su realización.
  4.  Lugar de celebración.
  5.  Conceptos a subvencionar.
Marcar con una “x” los conceptos que procedan, así como el número y la puntuación correspondiente.

Concepto Número. Puntuación.
Escenario hasta 12 m2
Escenario hasta 18 m2
Escenario hasta 24 m2
Escenario hasta 36 m2
Equipo Sonido 2000 W
Equipo Sonido 4000W
Equipo Sonido 6000W
Equipo de Iluminación 4000W
Equipo de Iluminación 6000 W
Generadores 4000 W
Generadores 8.2000 W
Generadores 24.000 W
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Concepto Número. Puntuación.
Generadores 60.000. W
Mesas hasta 18
Mesas hasta 30
Mesas hasta 50
Sillas hasta 75
Sillas hasta 125
Sillas hasta 200
Vallas (hasta 50 m2) 
Jaima/carpa 

  6.  Número de puntos consumidos conforme a lo establecido en la Base Cuarta.
 B)  Viajes y excursiones. 
  1.  Denominación de la Actividad.
  2.  Finalidad del viaje.
  3.  Fecha prevista para su realización.
  4.  Lugar de destino.
  5.  Número de plazas.
  6.  Duración (Número de horas).
  7.  Conceptos subvencionar.
Marcar con una “x” los conceptos que procedan, así como el número y la puntuación correspondiente.

Tipo Bus Modalidad viaje (kms.) Número de buses Puntuación
Bus 25-28 plazas
Bus 25-28 plazas adaptado
Bus 50-55 plazas

  8.  Número de puntos consumidos conforme a lo establecido en la Base Cuarta.
(Se ha de presentar una Memoria por cada una de las actividades que se pretendan desarrollar, sin que en ningún caso se puedan 

superar los límites que para cada tipo de Servicio y por Entidad se establecen en la Base Cuarta de la presenta Convocatoria).
Nota I: La presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23.3 de la 

LGS, la autorización al órgano gestor para recabar de oficio los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
y por la Dirección General de Hacienda y Gestión Presupuestaria del Ayuntamiento de Sevilla. 

Asimismo, el órgano gestor podrá recabar de oficio información relativa a la situación de la Entidad en el Registro Municipal 
de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla.

La presentación de la solicitud también conlleva la aceptación íntegra de las normas que rigen la presente convocatoria.
Nota II: El órgano instructor podrá, durante la tramitación del procedimiento, realizar cuantas actuaciones estime necesarias 

para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formular propuesta de resolución.
Novena.—Plazo y presentación de solicitudes
1.—El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, será el de vigencia de la convocatoria, es decir 

las entidades podrán presentar sus solicitudes desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el B.O.P. de Sevilla hasta agotar 
el crédito presupuestario destinado a tales efectos en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Sevilla para 2013 o haber agotado la 
puntuación establecida para cada tipo de Servicio (A y B) y por Entidad en la Base Cuarta de la presente convocatoria. 

En cualquier caso, el plazo máximo para presentar solicitudes finalizará el 30 de noviembre de 2013. 
En cualquier caso,  los interesados deberán presentar las solicitudes con al menos 1 mes de antelación a la fecha prevista para 

la realización de la actividad o proyecto.
2.—Las solicitudes podrán presentarse en el Registro Auxiliar del Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, (Distrito Casco 

Antiguo) sito en la Calle Crédito nº 11, CP 41002, , Sevilla, en horario de atención al público,  sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Décima.—Subsanación de defectos
Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la presente convocatoria o no se acompañase de la documentación 

exigida en la misma, el órgano competente requerirá a la entidad solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de recibo de la correspondiente 
notificación, 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.

Undécima.—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 en los términos establecidos en el acuerdo adoptado en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2012.
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b)  La instrucción del procedimiento corresponderá al Jefe de Sección del Distrito, que podrá realizar de oficio cuantas actua-
ciones considere necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse 
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 (BOP nº 161, de 14 de julio de 2005), las ayudas a las que se refiere la presente convocatoria serán resueltas 
mediante el procedimiento de concesión en régimen de evaluación individualizada, dada la naturaleza excepcional de estas ayudas que 
pretende fomentar la organización y desarrollo de actividades por las Entidades Ciudadanas con sede social en el ámbito territorial del 
Distrito Casco Antiguo 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 
actividad,  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 
relación 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 plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de un mes, que se computará 

a partir del día siguiente a la fecha de presentación de las solicitudes, previa propuesta del jefe de Sección 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 VIII.

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 en-
tidad solicitante del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual se entenderá practicada 
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 vá-
lidas y eficaces desde ese momento una vez que se haga constar esa circunstancia en las actuaciones administrativas correspondientes.

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, 
directamente 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.

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

catoria deberá ser solicitado previamente de manera motivada a este Distrito.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada y acreditada, y se presentará de forma inmediata a la apa-

rición de las circunstancias que la motiven y con antelación a la fecha de realización de la actividad inicialmente prevista. 
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.
Décimo Tercera.—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 IX).
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 activi-

dad 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 Reglamen-
to General de Subvenciones y demás normativa que resulte de aplicación.

d)  Comunicar al Distrito Casco Antiguo 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 proyecta-
das, respecto a lo inicialmente previsto, deberá ponerlo en conocimiento del Distrito Casco Antiguo,  Ayuntamiento de Sevilla, quien 
en su caso, concederá la autorización previa y expresa,  de acuerdo con lo establecido en la base duodécima.

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.

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

h)  Facilitar cuanta documentación le sea requerida por el Distrito Casco Antiguo a los efectos de seguimiento y evaluación 
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.  

Decimocuarta.—Plazo de ejecución
Las actividades subvencionadas deberán realizarse necesariamente durante el año 2013.
Decimoquinta.—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, mesas, vallas y jaimas 
o carpas.

— Servicio no regular de transporte terrestre de pasajeros en autocar.
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. 

Decimosexta.—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 descriptiva de la actividad subvencionada.
b)   Declaración jurada del representante legal de la Entidad  de haber realizado la actividad en los términos contenidos en la 

resolución de concesión. (Anexo X).
Dicha documentación deberá ser entregada o remitida en el plazo máximo de un mes desde la realización de la actividad.
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 poste-
riores 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.

Decimoséptima.— 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 concedida.
Decimoctava .—Reintegro 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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anexo I 
Solicitud

Datos de la entidad solicitante 
Denominación: 
Registro Administrativo en el que esta inscrita y número:
Domicilio:
C.I.F.:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

Datos del representante de la entidad
Nombre y Apellidos:
Domicilio:
DNI:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

EXPONE que habiéndose publicado en el BOP de Sevilla, y conociendo, la Convocatoria pública de subvenciones, mediante la 
modalidad de “Ayudas en especie” del Ayuntamiento de Sevilla, Distrito casco Antiguo, año 2012, cumpliendo los requisitos exigidos 
en la misma y depositando la documentación que a continuación se relaciona

a)   Certificado expedido por el Secretario de la entidad de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de 
la entidad solicitante (Anexo III).

b)   Copia compulsada del DNI o NIE en vigor de la persona que formula la solicitud como representante legal de la entidad.
c)   Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad.
d)   Fotocopia de los Estatutos vigentes de la Asociación o Entidad adaptados a la Ley Orgánica 1/02, de 22 de marzo, regula-

dora del Derecho de Asociación.
e)   Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en los registros administrativos correspondientes. (Inscripción en 

el Registro de Entidades Ciudadanas de Sevilla).
f)   Declaración responsable del representante de la entidad de no hallarse la entidad que representa en ninguna de las causas 

de prohibición para obtener la condición de entidad beneficiaria conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre General de Subvenciones (Anexo V). 

g)   Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
h)   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 Anexos (V y VI). 
i)   Memoria explicativa de la actividad a realizar (Una por cada Actividad/ Evento a desarrollar).

SOLICITA que se conceda una AYUDA par la realización de la Actividad/ es ____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________( Denominación ) que incluye los siguientes 
conceptos subvencionables de esta convocatoria:

Concepto 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 inscri-
to en el Registro General de Protección de Datos, con la  finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa 
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, C/ Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla.org”.

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
DISTRITO CASCO ANTIGUO
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anexo II 
Comunicación realización actividad

(Para el supuesto en el que en el momento de presentar la solicitud de subvención no se conozca la fecha de celebración de la 
actividad).

Datos de la entidad solicitante 
Denominación: 
Registro Administrativo en el que esta inscrita y número:
Domicilio:
C.I.F.:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

Datos del representante de la entidad
Nombre y Apellidos:
Domicilio:
DNI:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

Datos de la actividad subvencionada

Para escenarios, equipos iluminación y sonido, generadores, mesas, sillas, vallas, y jaimas o carpas
1. Denominación de la Actividad:
2. Identificación de expediente de concesión:
3. Finalidad de la actividad:
4. Fecha de realización:
5. Lugar de celebración:
6. Conceptos a subvencionar:

Concepto Puntos

Total

7. Resolución/Acuerdo concesión:

Para viajes y excursiones
1. Denominación de la Actividad:
2. Finalidad del viaje:
3. Fecha de realización:
4. Lugar de destino:
5. Número de plazas:
6. Duración (Número de horas):
7. Conceptos subvencionar.

Tipo Bus Modalidad viaje Número de buses Puntuación
Bus 25-28 plazas
Bus 25-28 plazas adaptado
Bus 50-55 plazas

8.  Resolución/Acuerdo concesión:
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 administrativa 
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, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla.org”.

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
DISTRITO CASCO ANTIGUO
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anexo III 
Acreditación de la capacidad de representación 

D/Dª............................................................................................................................................., con DNI Nº  ..................................como 
( secretario/a, director/a, presidente/a) de la Entidad ..................................................................................................................................
con NIF.........................................................................................., 
acredito que D./Dª............................................................................................... que formula la solicitud para participar en la Convocato-
ria Pública para el otorgamiento de subvenciones mediante la modalidad de “Ayudas en Especie” del Ayuntamiento de Sevilla, Distrito 
Casco Antiguo, para el año 2012, es el representante legal de la entidad solicitante, estando capacitado y autorizado para representar a 
la entidad solicitante a todos los efectos en la convocatoria referida.

Sevilla, a _____ de __________________ de __________

Fdo.: __________________________________________

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
DISTRITO CASCO ANTIGUO.
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anexo IV 
Declaracion responsable documentación ya aportadada

D/Dª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mayor de Edad, con domicilio en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
y con NIF: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , en calidad de representante legal de la Entidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.con CIF   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . Declara que la siguiente documentación ya se encuentra en poder del Ayuntamiento de Sevilla, 
al haber sido aportada en el expediente Nº____________ denominado ___________________________________________________
___________, tramitado por el Servicio ______________________________ y no ha experimentado modificación alguna hasta el día 
de la fecha, pudiendo ser utilizada a efectos de Convocatoria pública de subvenciones, mediante la modalidad de “ayudas en especie” 
del Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Casco Antiguo, año 2012,  

-Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad solicitante, junto 
con fotocopia compulsada del NIF de la persona solicitante.
- Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
-Fotocopia de los Estatutos vigentes de la Asociación o Entidad adaptados a la Ley Orgánica 1/02, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación.
-Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en los registros administrativos correspondientes.(Inscripción en el Registro 
de Entidades Ciudadanas de Sevilla).
-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 Ayunta-
miento de Sevilla, o autorización para solicitarlo.
-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 V.

Sevilla, a _____ de __________________ de __________
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: __________________________________________

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
DISTRITO CASCO ANTIGUO
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anexo V 
Declaracion responsable 

D/Dª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mayor de Edad, con domicilio en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
y con NIF: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , en calidad de representante legal de la Entidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .con 
CIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 
Manifiesta que acepta las estipulaciones contenidas en estas Bases para la participación en la Convocatoria pública de subvenciones, 
mediante la modalidad de “ayudas en especie” del Ayuntamiento de Sevilla, Distrito casco Antiguo, año 2012,  lo cual conlleva la au-
torización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la AEAT y por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de 
Sevilla; asimismo conlleva la autorización para solicitar la información relativa a la situación de la Entidad en el Registro Municipal 
de Entidades Ciudadanas de Sevilla.

Y declara bajo su responsabilidad:
1 - Que la entidad que representa no está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el art. 13 de la Ley 38/2003 de 

17 de noviembre General de Subvenciones, se encuentra al corriente en las obligaciones fiscales y en especial declara no ser deudor de 
ningún Organismo Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal y que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social .

2.-Que reúne todos los requisitos necesarios y que exige la ley para solicitar una subvención.

Sevilla, a _____ de __________________ de __________
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: __________________________________________

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
DISTRITO CASCO ANTIGUO
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anexo VI 
Modelo de petición de información de caracter tributario solicitada por organismos publicos  

al amparo de la D.A. 4ª de la Ley 40/1998 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Identificación del Contribuyente:
C.I.F. ___________________________________________________________________________________ Asociación _________
_______________________________________________________________________________________Apellidos y Nombre del 
representante de la Entidad _____________________________________________________________________________, actúa en
calidad de ____________________________________________________________ D.N.I. ________________________________
C/__________________________________________________________ Telefono __________________C.P._______________
Municipio _________________________________ Provincia ________________ Codigo Admón. ____________________.

Identificación del órgano público que solicita la información tributaria:
Ayuntamiento de Sevilla. 
Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos 
Distrito Casco Antiguo

Información que se solicita:
* Certificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Procedimiento para el que se solicita la información tributaria: Convocatoria de subvenciones aprobada por la Excma. Junta de Go-
bierno de la Ciudad de Sevilla de fecha            de                 de 2012..

 AUTORIZACIÓN:                                                           
El abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Casco Antiguo, para solicitar a la Delegación de la A.E.A.T. de 
Sevilla y Delegación de Hacienda del Ayuntamiento, la información tributaria anteriormente detallada, a los efectos del recono-
cimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en la Ley 
40/1998 de 9 de diciembre.
                                                                    
                                Fdo.: ............................    
La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al Ayuntamiento 
de Sevilla ,Área de Participación Ciudadana (Distrito casco Antiguo)

“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 administrativa 
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, C/ Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla.org”.

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
DISTRITO CASCO ANTIGUO
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anexo VII 
Declaración de responsable de no haber solicitado otras ayudas

D/Dª.....................................................................................................................................Mayor de Edad, con domicilio en ................
.........................................................................y con NIF:........................................................, en calidad de representante legal de la 
Entidad...................................................................con CIF ............................................................................. y sede social en Sevilla, 
Distrito Casco Antiguo, C/ ............................................................................................., 
declara bajo su responsabilidad que la entidad que representa no ha solicitado u obtenido ninguna subvención o ayuda concurrente con 
la solicitada al Distrito Casco Antiguo para las actividades que presenta la solicitud; asimismo, se asume el compromiso de comunicar 
la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas concurrentes con esta.

Sevilla, a _____ de __________________ de __________

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: __________________________________________

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
DISTRITO CASCO ANTIGUO
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anexo VIII 
(Modelo de comunicación de lugar preferente para práctica de notificaciones)

D/Dª ----------------------------------------------------con NIF ---------------------- en calidad de representante legal de la Entidad ----
------------------------------- CIF---------------  manifiesta su consentimiento y preferencia por la práctica de comunicaciones relativas a la 
Convocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones mediante la modalidad de Ayudas en Especie del Ayuntamiento de Sevilla, 
Distrito Casco Antiguo para el año 2012, a través de

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

o 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 (art. 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.: __________________________________________

 “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 administrativa 
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, C/ Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla.org”.

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
DISTRITO CASCO ANTIGUO
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anexo IX  
Documento de aceptación

(Es preceptiva su presentación una vez concedida la subvención y con anterioridad a la ejecución de la actividad subvencionada)

Entidad:
D/Dª __________________________________________________________________, mayor de edad, con domicilio en ________
_______________________________, con NIF: _______________________, en calidad de representante legal de la entidad: ____
_______________________________________________________, con CIF: _______________________ y sede social en Sevilla, 
c/ ______________________________________________, declaro por el presente documento ACEPTAR la Ayuda otorgada por el 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Casco Antiguo, 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 rea-
lización 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 Distritos Casco Antiguo.

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 administrativa 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, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: derechos-
lopd@sevilla.org”.

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
DISTRITO CASCO ANTIGUO
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anexo X 
Justificación

(Debe acompañarse de una memoria de desarrollo de la actividad subvencionada)

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 Casco Antiguo, para el año 2012.
D./Dª. ______________________________________________________________________ con DNI ______________re-
presentante legal de la Entidad ________________________________________________ con CIF _____________________. 
Y responsable de la actividad ___________________________________________________ (denominación) declaro que 
la misma fue realizada en día __________________________, de acuerdo con las condiciones y en los términos estableci-
dos en _____________________________________________________________________________________________ 
_______________(nº y fecha acuerdo/resolución concesión) y aceptadas.

Conceptos Subvencionados Puntuación

Sevilla, a _____ de __________________ de __________

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: __________________________________________

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
DISTRITO CASCO ANTIGUO

25W-5321
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AZNALCÁZAR

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el emplazamiento que se transcribe ya que  
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

«En cumplimiento de providencia de la Alcaldía se ha iniciado de oficio expediente de declaración de incumplimiento de los 
deberes legales y obligaciones inherentes al sistema de actuación de la UA3 «El Mirador»  por su parte, como propietario único de los 
terrenos afectados, Rubicón Gestiones y Edificaciones S.L.

En cumplimiento del artículo 109.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, por la 
presente y en trámite de audiencia, le emplazo para que en el plazo de quince días a contar desde el siguiente al recibo de la presente 
notificación, y previo estudio del expediente, que por el presente le pongo de manifiesto, pudiendo examinarlo en el Secretaría de este 
Ayuntamiento, comunique a este Ayuntamiento lo que estime pertinente.»

Aznalcázar a 27 de febrero de 2013.—La Alcaldesa, Dolores Escalona Sánchez.
2W-3422

CANTILLANA

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de diciembre de 2.012, el Re-
glamento de la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, se expone al público, junto con el expediente tramitado al efecto, en la 
Secretaría General, durante el plazo de treinta días, al objeto de que quienes se consideren interesados puedan presentar las reclama-
ciones y sugerencias que se estimen oportunas, de acuerdo con el artículo 49 de la vigente Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local.

Transcurrido el plazo mencionado sin presentarse ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el 
acuerdo hasta entonces provisional.

Lo que se hace público para general conocimiento en Cantillana a 4 de febrero de 2013.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías
2W-3426

CANTILLANA

Resolución de Alcaldía número 71/2013.
Considerando que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el 

orden de su nombramiento, a la Alcaldesa, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a ésta para el ejercicio 
de sus atribuciones.

Considerando que durante el día de la fecha, la Sra. Alcaldesa-Presidenta no podrá ejercer sus funciones por enfermedad.
Dado que el Primer Teniente de Alcalde, don José de la Hera Sánchez, está ausente por motivos de fallecimiento de familiar.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 21 y 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44, 47 y 48 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo

Primero. Delegar en don Eduardo Reina Rodríguez, Segundo Teniente de Alcalde, la totalidad de las funciones de la Alcal-
día, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el día 25 de 
febrero de 2013.

Segundo. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de resolver los procedimientos admi-
nistrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros.

Tercero. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de la 
gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascen-
dencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Cuarto. Notificar la presente resolución al interesado, dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que ésta cele-
bre y proceder a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, doña Ángeles García Macías, en Cantillana a 25 de febrero de 2013; de lo que, como 
Secretaria, doy fe.

La Alcaldesa, Ángeles García Macías. Ante mí.—La Secretaria General, María Menéndez Fernández.
2W-3428

CASARICHE

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 5 de abril de 2013, se aprobó inicialmente el Presupuesto 
General para el ejercicio de 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al pú-
blico, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo y 
la documentación preceptiva a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 del Real Decreto antes citado, puedan 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del antes citado 
artículo 170. 
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En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitiva-
mente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

En Casariche a 8 de abril de 2013.—El Alcalde, Basilio Carrión Gil.
25W-5143

GUILLENA
Celebrada por el Ayuntamiento de Guillena, sesión ordinaria de Pleno el día 3 de abril del presente, se adoptó entre otros, con el 

voto favorable de la mayoría absoluta del numero legal de miembros que constituyen la Corporación, el acuerdo de modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. De conformidad con lo previsto en los artículos 49 
y 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y las especialidades del artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el presente acuerdo, con su ex-
pediente, permanecerá expuesto al público en la Intervención de Fondos de esta Entidad, por un plazo de treinta días contados desde el 
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar los acuerdos y 
contenidos del expediente y formular las alegaciones y/o sugerencias que estimen oportunas.

De no formularse reclamaciones y/o alegaciones, el acuerdo hasta entonces provisional se entenderá definitivamente aprobado, 
en base a lo dispuesto por el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Guillena a 5 de abril de 2013.—El Secretario General, Óscar Grau Lobato.

3W-5238

HERRERA

Por Resolución de Alcaldía núm. 165/2013, de 02 de abril, ha sido aprobada la enajenación mediante procedimiento abierto, 
oferta económicamente más ventajosa, siendo el único criterio de adjudicación el precio más alto (subasta pública), de varios bienes 
inmuebles de naturaleza patrimonial, de propiedad municipal, y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Se publica en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el perfil de contratante, por plazo de quince días hábiles, el 
anuncio de licitación del referido contrato, para seleccionar al/a los comprador/es del/de los mismo/s, con sujeción a las siguientes 
Cláusulas:

1.—Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.-
a) Organismo: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla)
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General 
c) Obtención de documentación e información:
 1.—Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla)
 2.—Domicilio: Avda. Constitución, 1
 3.—Localidad y código postal: Herrera. 41567
 4.—Teléfono: 95 401 30 12
 5.—Telefax: 95 401 32 96
 6.—Correo electrónico: info@aytoherrera.com
 7.—Dirección de Internet del Perfil de Contratante: www. herrera.es
 8.— Fecha límite de obtención de documentación e información: El decimoquinto día hábil, contado a partir del día si-

guiente al de publicación del presente anuncio de licitación en el B.O.P. de Sevilla.
2.—Objeto del contrato.
a) Tipo: Privado
b) Descripción del objeto: Enajenación de un bien inmueble de naturaleza patrimonial, de propiedad municipal. 
c) División por lotes y número de lotes/unidades:
 - Lote nº 1: Parcela nº 103, del sector PP3-R, con una superficie de 167,30 m2. 
 - Lote nº 2: Parcela nº 104, del sector PP3-R, con una superficie de 167,30 m2.  
 - Lote nº 3: Parcela nº 105, del sector PP3-R, con una superficie de 167,30 m2.
 - Lote nº 4: Parcela nº 106, del sector PP3-R, con una superficie de 167,30 m2. 
 - Lote nº 5: Parcela nº 107, del sector PP3-R, con una superficie de 167,30 m2.  
 - Lote nº 6: Parcela nº 108, del sector PP3-R, con una superficie de 167,30 m2.  
 - Lote nº 7: Parcela nº 109, del sector PP3-R, con una superficie de 167,30 m2.  
 - Lote nº 8: Parcela nº 110, del sector PP3-R, con una superficie de 167,30 m2.  
 - Lote nº 9: Parcela nº 111, del sector PP3-R, con una superficie de 167,30 m2.  
 - Lote nº 10: Parcela nº 112, del sector PP3-R, con una superficie de 167,30 m2.  
 - Lote nº 11: Parcela nº 113, del sector PP3-R, con una superficie de 168,00 m2.   
d) Lugar de ejecución/entrega:
 1.—Domicilio: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avda. Constitución núm. 1
 2.—Localidad y código postal: Herrera. 41567
e)  Plazo de ejecución/entrega: La firma del contrato tendrá lugar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de 

la adjudicación.
3.—Tramitación y procedimiento.
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b)  Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, siendo el único criterio de adjudicación el precio más 

alto (subasta pública).
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4.—Presupuesto base de licitación.
 - Lote nº 1: Parcela nº 103, del sector PP3-R =  25.136,83 € (IVA no incluido).
 - Lote nº 2: Parcela nº 104, del sector PP3-R = 25.136,83 € (IVA no incluido).
 - Lote nº 3: Parcela nº 105, del sector PP3-R = 25.136,83 € (IVA no incluido).
 - Lote nº 4: Parcela nº 106, del sector PP3-R = 25.136,83 € (IVA no incluido).
 - Lote nº 5: Parcela nº 107, del sector PP3-R = 25.136,83 € (IVA no incluido).
 - Lote nº 6: Parcela nº 108, del sector PP3-R = 25.136,83 € (IVA no incluido).
 - Lote nº 7: Parcela nº 109, del sector PP3-R = 25.136,83 € (IVA no incluido).
 - Lote nº 8: Parcela nº 110, del sector PP3-R = 25.136,83 € (IVA no incluido).
 - Lote nº 9: Parcela nº 111, del sector PP3-R = 25.136,83 € (IVA no incluido).
 - Lote nº 10: Parcela nº 112, del sector PP3-R = 25.136,83 € (IVA no incluido).
 - Lote nº 11: Parcela nº 113, del sector PP3-R = 25.242,00 € (IVA no incluido).
El IVA aplicable al tipo general, será gasto exigible al adjudicatario. 
5.—Garantías.
 - Provisional: No 
 - Definitiva: 5% de importe de adjudicación
6.—Requisitos específicos del contratista.
Los especificados en la Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7.—Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite y modalidad de presentación. 
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), sito en Avda. Constitución núm. 1, en horario de 9 a 14 

horas, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio de licitación en 
el B.O.P. de Sevilla.

b) Lugar de presentación:
 1.—Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla)
 2.—Domicilio. Avda. Constitución, 1
 3.—Localidad y código postal: Herrera. 41567
8.—Apertura de ofertas.
Conforme a lo establecido en las Cláusulas 12 y 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9.—Gastos de Publicidad.
A cargo del adjudicatario.
Herrera, 2 de abril de 2013.—El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez.

25W-4944-P

HERRERA

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de esta villa, de fecha 26 de marzo de 2013, se declaró desierta la licitación para la 
contratación de la gestión mediante concesión del Servicio Público de Escuela Municipal de Equitación y se dispuso la apertura de un 
nuevo proceso de licitación, conforme a los siguientes datos:

1.—Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla)
 b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación
 c) Obtención de documentación e información:
  1) Dependencia: Departamento de Contratación
  2) Domicilio: Avda. Constitución, 1
  3) Localidad y código postal: Herrera. 41567
  4) Teléfono: 95 401 30 12
  5) Fax: 95 401 32 96
  6) Correo electrónico: info@aytoherrera.com
  7) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: www.herrera.es 
  8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Dentro del plazo de quince días hábiles contados desde 

el día siguiente a la fecha de publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de 
Sevilla. Si el último día de dicho plazo coincidiera en sábado o festivo, se trasladará al inmediato día hábil siguien-
te.

 d) Número de expediente: -----
2.—Objeto del contrato.
 a) Tipo: Administrativo. Gestión de Servicios Públicos.
 b)  Descripción del objeto: Contrato de Gestión mediante concesión del Servicio Público de Escuela Municipal de Equi-

tación, a adjudicar por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
 c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No procede.
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 d) Lugar de ejecución/entrega:
  1.—Domicilio: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avda. Constitución núm. 1
  2.—Localidad y código postal: Herrera. 41567
 e)  Plazo de ejecución/entrega: 5 años, conforme a lo establecido en la Cláusula 28 del Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (PCAP).
 f) Admisión de prórroga: No
 g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): -----
 h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): -----
 i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80513000-3 (Servicios de Escuelas Hípicas).
3.—Tramitación y procedimiento.
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Procedimiento abierto, mediante la valoración de una pluralidad de criterios de adjudicación.
 c) Subasta electrónica: -----
 d)  Criterios de adjudicación: Oferta económica más ventajosa en su conjunto, conforme a los criterios establecidos en la 

Cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4.—Canon del contrato.
Se establece un canon mínimo a abonar por parte del concesionario al Ayuntamiento por importe de 4.410 euros anuales, lo que 

considerando el plazo establecido por el contrato conlleva un tipo de licitación de 22.050 euros por todo el periodo concesional licitado 
incluidas las posibles prórrogas. Dicho canon podrá ser mejorado al alza por los licitadores, teniendo en cuenta que serán excluidas de 
la licitación aquellas ofertas que oferten un canon inferior al mínimo anteriormente señalado (Cláusula 11 del PCAP).

5.—Presupuesto base de licitación.
El canon mínimo a abonar por parte del concesionario al Ayuntamiento asciende a 4.410 euros anuales (Cláusula 11 del PCAP).
6.—Retribuciones del concesionario.
Las tarifas a abonar por los usuarios de la Escuela de Equitación, de acuerdo con el régimen tarifario establecido en cada mo-

mento en la Ordenanza Reguladora del Precio Público por la utilización de las instalaciones de la Escuela Municipal de Equitación de 
Herrera (Cláusula 8 del PCAP).

7.—Garantías exigidas.
 -  Provisional: No se exige. 
 -   Definitiva: El adjudicatario estará obligado a constituir en la Tesorería Municipal una garantía definitiva por importe 

equivalente al 5% del canon de adjudicación correspondiente al plazo de duración total del contrato. 
8.—Requisitos específicos del contratista.
 a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría, en su caso): No se exige
 b)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): La especificada en la Cláusula 3 del 

PCAP.
 c) Otros requisitos específicos: -----
 d) Contratos reservados: -----
9.—Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
 a)  Fecha límite y modalidad de presentación: Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), sito en 

Avda. Constitución núm. 1, en horario de 9 a 14 horas, dentro del plazo de de quince días hábiles contados desde el día 
siguiente a la fecha de publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla. 
Si el último día de dicho plazo coincidiera en sábado o festivo, se trasladará al inmediato día hábil siguiente.

 b) Lugar de presentación:
  1.—Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla)
  2.—Domicilio: Avda. Constitución, 1
  3.—Localidad y código postal: Herrera. 41567
  4.—Dirección electrónica: -----
 d) Número de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): -----
 e) Admisión de variantes, si procede: Mejoras detalladas en la Cláusula 13 del PCAP.
 f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: -----
10.—Apertura de ofertas.
 a) Descripción: Apertura de la documentación administrativa (Sobre 1)
 b) Dirección: Avda. Constitución, 1
 c) Localidad y código postal: Herrera. 41567
 d)  Fecha y hora: La apertura de proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha 

de finalización del plazo para presentar ofertas. La composición de la Mesa de Contratación viene determinada en la 
Cláusula 14 del PCAP.

11.—Gastos de publicidad.
A cargo del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» (en su caso): No procede.
13.—Otras informaciones: www.herrera.es
Herrera, 3 de abril de 2013.—El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez.

25W-4945-P
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PALOMARES DEL RÍO

Doña M.ª Dolores Rodríguez López, Alcaldesa–Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber. Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2013, aprobó inicialmente el Estudio de De-

talle que afecta a la Manzana Docente del Sector SUZ-PP-08 «El Zorrero», redactado por don Antonio J. Ocaña Silva, Arquitecto Municipal.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 32.1.2.ª y 39.1, letra a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, por plazo de veinte (20) días se abre un período de información pública. Durante dicho plazo, el expediente 
quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, pudiendo ser deducidas las alegaciones pertinentes.

En Palomares del Río a 5 de abril de 2013.—La Alcaldesa–Presidenta, M.ª Dolores Rodríguez López.
8W-5089

UMBRETE
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de abril de 2013, por unanimidad de sus doce miembros presen-

tes, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que legalmente lo integran, acordó aprobar inicialmente el expediente de modifica-
ción de la Ordenanza Fiscal número 32, reguladora de los aparcamientos en suelo municipal y de su tasa correspondiente.

El expediente queda expuesto al público en la Secretaría Municipal, en horario de 8.00 a 15.00, de lunes a viernes, desde esta 
fecha y hasta pasados 30 días hábiles tras la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Los interesados definidos en el art. 18 de la Ley de Haciendas Locales podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones 
contra el mismo en el indicado plazo.

Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones, quedará definitivamente adoptado 
el acuerdo indicado en este anuncio (art. 17 de la Ley de Haciendas Locales).

En Umbrete a 12 de abril de 2013.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.

3W-5363

UTRERA

Don Wenceslao Carmona Monje, 6ºTeniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. de Alcaldía 20-06-11 y 28-12-12) del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las personas 
o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los 
mismos, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dichos expedientes.

Nombre y Apellidos: Servicios Llamastetic
DNI/NIF: B- 91926501
Expediente: LMA 019/2011
Documento: Notificación Declaración Ineficacia de la Declaración Responsable y Comunicación Previa presentada como titu-

lar de la actividad de “Servicio de fotodepilación” en la calle Álvarez Hazañas, número 1 de Utrera, por ejercerse en la actualidad una 
actividad distinta a la solicitada, hecho comprobado por el técnico municipal tras visita realizada al citado establecimiento.

Nombre y Apellidos: José Miguel Sánchez Fernández
DNI/NIF: 47212903- K
Expediente: LMA 019/2012
Documento: Notificación Decreto Concesión Calificación Ambiental para la instalación y explotación de la actividad de bo-

catería y freiduría sin consumo en el local con emplazamiento en la calle Cristo de los Afligidos, 17 local-1, de este municipio, a los 
efectos previstos de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Nombre y Apellidos: Utrera Business Park, S.L. 
DNI/NIF: B-64399538
Expediente: Convenio Urbanístico 176
Documento: Notificación acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el veinticuatro de enero de dos mil trece 

relativo al Convenio Urbanístico entre el Excmo. Ayuntamiento de Utrera y las entidades Urbinsa, S.L., y Utrera Business Park, S.L., 
para la gestión urbanística como propietario único de la UE-1 del SUO-1 PGOU Adaptado.

Lo que se le comunica por vía de notificación, significándose que contra dicha Resolución que agota la vía administrativa (art. 
109.c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en su nueva redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, podrá interponerse con carácter 
potestativo, Recurso de Reposición en el plazo de un mes a contar de la fecha de notificación o publicación en su caso, ante la Autoridad 
u Órgano que la dictó, entendiéndose desestimado una vez transcurrido otros 30 días desde la interposición si no se dictara resolución 
expresa (art. 116 y 117 de precitada ley) o Recurso Contencioso-Administrativ ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo en 
Sevilla en el plazo de dos meses a contar asimismo de la fecha de notificación o publicación.

Utrera, 3 de abril de 2013..—El Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Wenceslao Carmona Monje.
25F-4870

UTRERA

Don Wenceslao Carmona Monje, 6ºTeniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. de Alcaldía 20-06-11 y 28-12-12) del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las personas 
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o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los 
mismos, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dichos expedientes.

Nombre y Apellidos: Utreagro, S.L.
DNI/NIF: Desconocido
Expediente: LMA 022/2012 (CA876)
Documento: Trámite información pública calificación ambiental para la actividad de ampliación de taller de reparación de 

vehículos automóviles a emplazar en calle Ronda de los Torneros, número 45.
Nombre y Apellidos: F.G. Real Estate, S.L.
DNI/NIF: Desconocido
Expediente: LMA 071/2011 (CA882)
Documento: Trámite información pública calificación ambiental para la actividad de café-bar a emplazar en Avda. María Auxi-

liadora, número 32 esquina Avda. Juan XXIII.
Nombre y Apellidos: Comunidad de Propietarios Avda. Juan XXIII
DNI/NIF: Desconocido
Expediente: LMA 071/2011 (CA882)
Documento: Trámite información pública calificación ambiental para la actividad de café-bar a emplazar en Avda. María Auxi-

liadora, número 32 esquina Avda. Juan XXIII.
A tal efecto y como vecinos inmediatos de la actividad se le concede un plazo de veinte (20) días, contados a partir de la publi-

cación de la presente en el «Boletín Oficial» de la provincia para formular por escrito cuantas alegaciones estima pertinentes.
Utrera, 3 de abril de 2013.—El Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Wenceslao Carmona Monje.

25F-4871

UTRERA

Don Wenceslao Carmona Monje, 6ºTeniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. de Alcaldía 20-06-11 y 28-12-12) del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las personas 
o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los 
mismos, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dichos expedientes.

Nombre y Apellidos: Peña Gallística Consolación
DNI/NIF: G- 41916040
Expediente: LMA 016/2012
Documento: Requerimiento para el cumplimiento de trámites en relación a la Declaración Responsable y Comunicación Previa 

presentada como titular de la actividad de reñidero para selección del gallo español en callejón la Cruz del Gato, s/n, en la cual declara 
bajo su responsabilidad que el establecimiento cuyos datos se han consignado y sus instalaciones cumple con los requisitos establecidos 
en la normativa vigente, que dispone de la documentación que así lo acredita y se compromete a mantener el cumplimiento durante el 
período de tiempo de vigencia de dicha actividad, comunicando igualmente que la actividad se desarrollará los días 25 y 28 de febrero 
de 2012. Emitido informe técnico 

Nombre y Apellidos: Peña Gallística Consolación
DNI/NIF: G- 41916040
Expediente: LMA 098/2011
Documento: Requerimiento para el cumplimiento de trámites en relación a la Declaración Responsable y Comunicación Previa 

presentada como titular de la actividad de reñidero para selección del gallo español en callejón la Cruz del Gato, s/n, en la cual declara 
bajo su responsabilidad que el establecimiento cuyos datos se han consignado y sus instalaciones cumple con los requisitos establecidos 
en la normativa vigente, que dispone de la documentación que así lo acredita y se compromete a mantener el cumplimiento durante el 
período de tiempo de vigencia de dicha actividad, comunicando igualmente que la actividad se desarrollará los días 25 y 28 de febrero 
de 2012. Emitido informe técnico 

Nombre y Apellidos: Peña Gallística Consolación
DNI/NIF: G- 41916040
Expediente: LMA 041/2012
Documento: Requerimiento para el cumplimiento de trámites en relación a la Declaración Responsable y Comunicación Previa 

presentada como titular de la actividad de reñidero para selección del gallo español en callejón la Cruz del Gato, s/n, en la cual declara 
bajo su responsabilidad que el establecimiento cuyos datos se han consignado y sus instalaciones cumple con los requisitos establecidos 
en la normativa vigente, que dispone de la documentación que así lo acredita y se compromete a mantener el cumplimiento durante el 
período de tiempo de vigencia de dicha actividad, comunicando igualmente que la actividad se desarrollará los días 25 y 28 de febrero 
de 2012. Emitido informe técnico 

A tal efecto, se le concede un plazo de 10 días, contados a partir de la publicación de  la presente en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, para que remita o presente en el Registro General de este Ayuntamiento los referidos documentos para la tramitación de 
la licencia urbanística de referencia, advirtiéndole que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el 
expediente, de conformidad con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Utrera, 3 de abril de 2013.—El Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Wenceslao Carmona Monje.
25F-4872
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . .  3,25

Importe mínimo de inserció  . . . . . . . . . . . . . .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales . . . . . . .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

UTRERA

Don Wenceslao Carmona Monje, 6ºTeniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. de Alcaldía 20-06-11 y 28-12-12) del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las personas 
o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los 
mismos, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dichos expedientes.

Nombre y Apellidos: Manuel Sánchez- Noriega Baena 
DNI/NIF: 75436082S
Expediente: LO 043/2012
Documento: Requerimiento de subsanación solicitud para la utilización de local comercial destinado a la venta al por menor de 

productos alimenticios en Avda. Calzas Anchas, bloque 4 local 8, tras el examen de la indicada solicitud y documentación, se observa 
que adolece de los siguientes defectos subsanables: 

-   Certificación emitida por Endesa sobre la correcta ejecución de la acometida de la red de suministro o en su caso, Certifi-
cado emitido por el técnico director de la obra de innecesariedad de los mismos por existir acometida vigente a las redes 
de suministros y cumplir a la fecha del contrato con la normativa de aplicación.

-   Documentación justificativa de la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a su 
normativa reguladora:

 -   Boletín de Instalación Eléctrica de Baja Tensión debidamente sellado por Consejería competente y Boletín de Insta-
lador de Agua.

Nombre y Apellidos: El Jardín de Almayate, S.L. 
DNI/NIF: B78424223
Expediente: LMA 010/2013
Documento: Requerimiento de subsanación de solicitud para la instalación de red de media tensión y centro de transformación 

de 1x630 Kva en Hacienda La Romana, y emitido con fecha de marzo de 2013 informe por el instructor del expediente, tras el examen 
de la indicada solicitud y documentación, se observa que adolece de los siguientes defectos subsanables:   

1.—Referencia catastral, polígono y parcela de cada una de las fincas por donde discurre la línea aérea.
A tal efecto, se le concede un plazo de 10 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en el boletín oficial de la 

provincia, para que remita o presente en el Registro General de este Ayuntamiento los referidos documentos para la tramitación de 
la licencia urbanística de referencia, advirtiéndole que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el 
expediente, de conformidad con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Utrera, 3 de abril de 2013.—El Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Wenceslao Carmona Monje.
25F-4873

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE EL PALMAR DE TROYA

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 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, mediante acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 12 de abril de 2013, 
se somete a información pública la Cuenta General del ejercicio 2009, con sus justificantes, por plazo de quince días, durante los cuales 
y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

En El Palmar de Troya a 12 de abril de 2013.—El Presidente de la Entidad Local Autónoma, Juan Carlos González García.
25W-5312


