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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Por acuerdo de Pleno extraordinario de fecha 18 de junio de 2014, se aprueban las Bases por las que se regula la creación y 

gestión de un Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables a Ayuntamientos de la provincia de Sevilla
BASES POR LAS QUE SE REGULA LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE UN FONDO FINANCIERO EXTRAORDINARIO DE ANTICIPOS REINTEGRA-

BLES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

1. Objeto.
El objeto de las presentes Bases es regular la creación y gestión de un Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables a Ayunta-

mientos de la provincia de Sevilla, con el que desarrollar, mediante una ayuda monetaria única, la colaboración financiera a los Ayun-
tamientos de la provincia de Sevilla, estableciéndose para ello tres líneas de actuación en las modalidades de anticipos reintegrables 
sin costes de intereses 

Línea 1.—Anticipos reintegrables para la financiación de inversiones. Plazo máximo de reintegro: 10 años.
Línea 2.—Anticipos reintegrables para Refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo concertadas con anterioridad a la 

entrada en vigor del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos 
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Plazo máximo de 
reintegro: 10 años.

Línea 3.—Anticipos reintegrables para atender necesidades transitorias de tesorería. Plazo máximo de reintegro: 1 año. .
Este Fondo, establecido por la Diputación Provincial de Sevilla, tendrá la naturaleza de ingreso de Derecho Público en la moda-

lidad de anticipo reintegrable sin devengo de intereses, y se concederán a cuenta de los recursos que hayan de recibir los Ayuntamientos 
por recaudación de sus ingresos  

Su reintegro se realizará a través de los anticipos mensuales ordinarios regulados en los respectivos Convenios de gestión, li-
quidación, inspección y recaudación tributaria de Ingresos de derecho público formalizados con el Organismo Provincial de Asistencia 
Económica y Fiscal (OPAEF) 

2. Ámbito de aplicación y requisitos necesarios para ser beneficiarios.
El Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables estará destinado a aquellos Ayuntamientos de la provincia de Sevilla con po-

blación inferior a 150 000 habitantes, que tengan Convenio vigente de delegación de recaudación con el OPAEF con cuyos recursos 
se garantiza su devolución 

Para tener la condición de beneficiario, los Ayuntamientos participantes deberán acreditar documentalmente el cumplimiento 
de los siguientes requisitos para cada una de las líneas de colaboración:

2.1. Línea 1 y Línea 2.—Anticipos reintegrables para la financiación de inversiones y refinanciación de operaciones de crédito 
a largo plazo concertadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero:

— Aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2013, con Ahorro Neto positivo 
— Aprobación del Presupuesto del ejercicio 2014 
— Volumen total del capital vivo inferior al 75% de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deduci-

das de los estados contables consolidados. A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de 
diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas 
no dispuestos y en el importe de la operación proyectada  

— Certificado del cumplimiento del plan de ajuste para la Línea 1.
2 2  Línea 3 —Anticipos reintegrables para operaciones de tesorería 
— Aprobación del Presupuesto del ejercicio 2014 
— Total de operaciones de tesorería vigentes, incluyendo la solicitada, inferior al 30% de los recursos liquidados en el ejerci-

cio 2013 

3. Cuantía del fondo.
El Fondo se constituye con una cuantía máxima de 36.000.000 euros, y será financiado con la aportación de la Diputación 

Provincial de Sevilla, con cargo a la aplicación presupuestaria 2103 93400 8202002 del ejercicio 2014 

4. Destino del fondo.
El anticipo reintegrable será destinado obligatoriamente por cada Ayuntamiento beneficiario al objeto definido en cada una de 

las líneas de colaboración establecidas en la base 1 de la presente convocatoria y a tal efecto se deberá justificar la aplicación de este 
Fondo Financiero 

5. Cuantía máxima del anticipo reintegrable.
A todos los Ayuntamientos solicitantes de la provincia de Sevilla, definidos en el ámbito de aplicación de esta convocatoria y 

que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases, se le asignará como cuantía máxima la cantidad re-
sultante de la distribución proporcional de la totalidad del Fondo de Anticipos Reintegrables, objeto de la presente convocatoria, sobre 
el importe del Anticipo Ordinario Neto Anual previsto por el OPAEF para el ejercicio 2014, lo que representa el 22,65% a la fecha de 
elaboración de estas bases. Dicha cuantía en ningún caso excederá de 3.000.000 de euros.

Se entiende por Anticipo Ordinario Neto Anual, el importe resultante de deducir del Anticipo Bruto Ordinario Anual aprobado 
por el OPAEF para el ejercicio 2014, los importes correspondientes a los descuentos de los vencimientos de los préstamos a largo plazo 
garantizados por el OPAEF y los reintegros a Diputación y/o el OPAEF de otros fondos concedidos con anterioridad previstos para 
2014. Esta magnitud será certificada por el OPAEF en el momento de elaborar la propuesta de distribución por parte de la Comisión 
de Valoración 
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6. Solicitud del anticipo reintegrable: Documentación y plazo de presentación.
Los Ayuntamientos interesados en participar en la presente convocatoria podrán presentar su solicitud para concurrir por una o 

varias líneas de colaboración, en solicitudes independientes determinando el orden de prelación de las mismas, de acuerdo a los Ane-
xos I, II y III, sin que en ningún caso el importe total de todas sus solicitudes exceda de los importes máximos descritos en la base 5.

Las solicitudes de Anticipos Reintegrables reguladas en las presentes Bases se presentarán por duplicado, preferentemente en 
el Registro General de la Diputación Provincial de Sevilla, sito en Avda  Menéndez Pelayo, 32, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, acompañadas de la siguiente documentación en función de la línea de colaboración 
por la que opten:

6.1. Línea 1 y Línea 2.—Anticipos reintegrables para la financiación de inversiones y refinanciación de operaciones de crédito 
a largo plazo concertadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero  

a) Certificado del Acuerdo de Pleno para acogerse a la convocatoria que regulan las presentes bases, en el que deberá constar:
 • La cantidad solicitada.
 • La autorización al OPAEF para realizar los descuentos de amortización del anticipo reintegrable.
 • El carácter preferente de estas retenciones.
 •  El número de plazos en el que se solicita reintegrar el citado anticipo, que en ningún caso podrá exceder de 110 mensua-

lidades 
b) Certificado del Interventor/a o Secretario/a del Ayuntamiento de la aprobación de la Liquidación del ejercicio 2013.
c) Certificado del Interventor/a o Secretario/a del Ayuntamiento de la aprobación de la del Presupuesto del ejercicio 2014.
d) Certificado del Interventor/a del Ayuntamiento que acredite el cumplimiento de Ahorro Neto positivo de la Liquidación 

2013, calculado en la forma que establece el artículo 53 1 del TRLRHL 
e) Certificado del Interventor/a del Ayuntamiento del volumen total del capital vivo, incluido el préstamo que se solicita, con 

indicación de que el mismo no excede del 75% de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los 
estados contables consolidados, con sujeción al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de 
Estabilidad presupuestaria , 

f) Certificado del cumplimiento del plan de ajuste para la línea 1
6 2  Línea 3 —Anticipos reintegrables para operaciones de tesorería 
a) Certificado del Acuerdo de Pleno, con la mayoría estipulada en el artículo 47 de la Ley 7/1985, para acogerse a la convo-

catoria que regulan las presentes bases, en el que deberá constar:
 •  La cantidad solicitada.
 •  La autorización al OPAEF para realizar los descuentos de amortización del anticipo reintegrable.
 •  El carácter preferente de estas retenciones.
 •  El número de plazos en el que se solicita reintegrar el citado anticipo, que en ningún caso podrá exceder de 11 mensua-

lidades desde la fecha de concesión 
b) Certificado del Interventor/a o Secretario/a del Ayuntamiento de la aprobación de la del Presupuesto del ejercicio 2014.
c) Certificado del Interventor del Ayuntamiento que acredite que el total de operaciones de tesorería vigentes, incluyendo la 

solicitada, no supera el 30% de los recursos liquidados en el ejercicio 2013 
Las solicitudes deberán ser remitidas al Presidente de la Diputación Provincial en el plazo máximo de diez días hábiles a partir 

de la publicación de las presentes Bases en el«Boletín Oficial» de la provincia.

7. Distribución del Fondo.
El Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables se distribuirá en función de los importes solicitados una vez corregidas, en su 

caso, las cuantías máximas descritas en la base 5 y atendiendo al orden de prelación solicitado por el Ayuntamiento.
Si la suma de las cantidades solicitadas por los Ayuntamientos que se acojan al presente Fondo, corregidas en sus límites 

máximos cuando fuera necesario, es superior a la cuantía total del Fondo, se concederá a cada Ayuntamiento la cantidad resultante de 
multiplicar la cantidad solicitada o corregida por el resultado de dividir el importe total del Fondo entre la suma total de las cuantías 
solicitadas y corregidas 

A1= S1x (F/Sn)
F: Cuantía del Fondo 
S1: Cantidad solicitada por el Ayuntamiento 1, corregida cuando fuese necesario 
Sn: Suma total de las cantidades solicitadas por todos los Ayuntamientos, corregidas en su caso 
A1: Anticipo a conceder al Ayuntamiento 1 

8. Comisión de valoración de solicitudes.
Para la valoración de las solicitudes y documentación presentadas, se constituye una Comisión de Valoración constituida por:
a) El Diputado del Área de Hacienda, que la presidirá.
b) La Directora del Área de Hacienda 
c) El Gerente del OPAEF 
d) El Tesorero provincial, y
e) El Secretario provincial 
Las funciones de esta Comisión serán el análisis y valoración de las solicitudes de participación en el Fondo, debiendo emitir 

un informe motivado por cada Ayuntamiento participante y línea de colaboración solicitada, en el que conste el cumplimiento de los 
requisitos exigidos, así como propuesta del importe de concesión de anticipos reintegrables, conforme a lo establecido en las presentes 
Bases. En caso de exclusión o denegación del anticipo solicitado, la Comisión de Valoración, emitirá igualmente un informe que jus-
tifique los motivos del mismo.

9. Resolución de solicitudes y forma de pago.
Corresponderá al Presidente de la Diputación de Sevilla la resolución de los Anticipos Reintegrables concedidos a cada Ayun-

tamiento, en base al informe emitido por la Comisión de Valoración, y previa fiscalización de la Intervención Provincial.



Martes 24 de junio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 144 5

La citada resolución, además de cuantos fundamentos jurídicos proceda, contendrá un Anexo descriptivo del cuadro de amorti-
zación para el reintegro de los anticipos concedidos, indicando las cuantías por meses, que será notificado junto con aquella.

El pago del anticipo reintegrable regulado en el presente Fondo, se realizará en un único pago una vez aprobada la Resolución 
de concesión 

10. Reintegro del anticipo.
El anticipo concedido de acuerdo con estas Bases correspondiente a las líneas 1 y 2 se amortizarán mediante descuentos de los 

sucesivos anticipos ordinarios que le practique el OPAEF a partir de del 1 de enero de 2015 hasta su total amortización con un plazo 
máximo de 110 mensualidades.

El anticipo concedido de acuerdo con estas Bases correspondiente a las línea 3 se amortizará mediante descuentos de los 
sucesivos anticipos ordinarios que le practique el OPAEF en el plazo máximo de un año a partir del mes siguiente a su concesión (11 
mensualidades). Los Ayuntamientos que soliciten iniciar los descuentos a partir de del 1 de enero de 2015, el plazo máximo de amorti-
zación será de ocho mensualidades (agosto de 2015).

Este Fondo de Anticipos Reintegrables tendrá carácter preferente frente a otras posibles retenciones que puedan tener dichos 
anticipos  En el caso de que, excepcionalmente, no fuera posible la citada retención, ésta se realizaría con cargo a las liquidaciones que 
por cualquier motivo el OPAEF realice a los Ayuntamientos ó, en su defecto, mediante compensación por esta Diputación Provincial  
En el supuesto de que el Ayuntamiento beneficiario denunciase el Convenio con el OPAEF antes de la total amortización del Fondo, 
procederá a reintegrar antes de que finalice la vigencia del mismo, la cuantía del Anticipo que en ese momento esté pendiente de rein-
tegro 

El OPAEF, como órgano retenedor del reintegro de este Fondo, transferirá a la Diputación las detracciones de los anticipos 
concedidos con cargo a los créditos de ésta con el devengo del último anticipo mensual, como máximo, y en cualquier caso antes de la 
finalización del ejercicio.

La Gestión del Fondo se le atribuye a la Tesorería de la Diputación Provincial 

11. Justificación de la aplicación del anticipo.
La entidad beneficiaria del Anticipo Reintegrable deberá justificar en el plazo de seis meses, contados a partir del abono, ante 

el Área de Hacienda de la Diputación de Sevilla, la aplicación del Anticipo a los fines para los que se concedió mediante Certificado de 
la Intervención, debiendo aportar para ello:

1.—Para la línea 1, certificado de adjudicación o reconocimiento de obligación de las inversiones previstas. En el supuesto de 
demora del procedimiento de adjudicación se deberá solicitar la prorroga de dicho plazo.

2.—Para la línea 2, certificado de cancelación parcial o total de los préstamos refinanciados.
3 —Para la línea 3, carta de pago de su ingreso en contabilidad 

Anexo I

Solicitud de Anticipo Reintegrable de Tesorería con cargo al Fondo Financiero 
Línea 1.—Anticipos reintegrables para la financiación de inversiones.

1. Datos del Ayuntamiento.
Denominación:
Dirección:

2. Datos del representante (Alcalde/Alcaldesa).
D./Dña.:
D N I :

3. Datos persona de contacto.
Nombre:
Cargo:
Tfno  (1) _____________________ Tfno  (2) ________________________________ 
Fax  ___________________________ E mail: _____________________________

4. Documentación que se adjunta.
•  Certificado del acuerdo del Pleno aprobando acogerse a la convocatoria que regulan las presentes bases, en el que deberá 

constar la cantidad solicitada y su orden de prelación (caso de solicitar más de una línea), la autorización al OPAEF para 
realizar los descuentos de amortización del anticipo reintegrable, el carácter preferente de estas retenciones, y el número 
de plazos en el que reintegrará el citado anticipo, que, en ningún caso, podrá exceder de 110 mensualidades.

• Certificado del Interventor/a o Secretario/a del Ayuntamiento de la aprobación de la Liquidación del ejercicio 2013.
• Certificado del Interventor/a o Secretario/a del Ayuntamiento de la aprobación del Presupuesto del ejercicio 2014.
•  Certificado del Interventor /a o Secretario/a del Ayuntamiento que acredite el cumplimiento de ahorro neto positivo de la 

Liquidación 2013, calculado en la forma que establece el artículo 53 1 del TRLRHL 
•  Certificado del Interventor/a o Secretario/a del Ayuntamiento del volumen total del capital vivo, incluido el préstamo que 

se solicita, con indicación de que el mismo no excede del 75% de los ingresos corrientes líquidos o devengados según 
las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria 

• Certificado de cumplimiento del Plan de Ajuste 

5  Solicitud, declaración, fecha y firma.
Declaro, bajo mi expresa responsabilidad: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que el Ayuntamiento 

que presido se compromete a cumplir las obligaciones que se derivan de la concesión del Anticipo Reintegrable reguladas en las Bases 
de la convocatoria del Fondo financiero y, en particular, cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión del 
citado Anticipo 
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Y solicito la concesión del Anticipo Reintegrable reseñado.
Cuantía solicitada                                         ……………………………… euros 
Núm  mensualidades para reintegrar           ……………………………… meses 
Orden de prelación de la solicitud       
En …………………………………… a ……… de ……………………………… de 2014 
Fdo: ………………………………………………
Ilmo  Sr  Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla 

Anexo II

Solicitud de Anticipo Reintegrable de Tesorería con cargo al Fondo Financiero 
Línea 2.—Anticipos reintegrables para Refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo concertadas con anterioridad a 

la entrada en vigor del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero 

1  Datos del Ayuntamiento.
Denominación:
Dirección:

2  Datos del representante (Alcalde/Alcaldesa).
D./Dña.:
D N I :

3. Datos persona de contacto.
Nombre:
Cargo:
Tfno  (1) _____________________ Tfno  (2) ________________________________ 
Fax  ___________________________ E mail: _____________________________

4. Documentación que se adjunta.
•  Certificado del acuerdo del Pleno aprobando acogerse a la convocatoria que regulan las presentes bases, en el que deberá 

constar la cantidad solicitada y su orden de prelación (caso de solicitar más de una línea), la autorización al OPAEF para 
realizar los descuentos de amortización del anticipo reintegrable, el carácter preferente de estas retenciones, y el número 
de plazos en el que reintegrará el citado anticipo, que, en ningún caso, podrá exceder de 110 mensualidades.

• Certificado del Interventor/a o Secretario/a del Ayuntamiento de la aprobación de la Liquidación del ejercicio 2013.
• Certificado del Interventor/a o Secretario/a del Ayuntamiento de la aprobación del Presupuesto del ejercicio 2014.
•  Certificado del Interventor /a o Secretario/a del Ayuntamiento que acredite el cumplimiento de ahorro neto positivo de la 

Liquidación 2013, calculado en la forma que establece el artículo 53 1 del TRLRHL 
•  Certificado del Interventor/a o Secretario/a del Ayuntamiento del volumen total del capital vivo, incluido el préstamo que 

se solicita, con indicación de que el mismo no excede del 75% de los ingresos corrientes líquidos o devengados según 
las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria 

5. Solicitud, declaración, fecha y firma.
Declaro, bajo mi expresa responsabilidad: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que el Ayuntamiento 

que presido se compromete a cumplir las obligaciones que se derivan de la concesión del Anticipo Reintegrable reguladas en las Bases 
de la convocatoria del Fondo financiero y, en particular, cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión del 
citado Anticipo 

Y solicito la concesión del Anticipo Reintegrable reseñado.
Cuantía solicitada                                         ……………………………… euros 
Núm  mensualidades para reintegrar           ……………………………… meses 
Orden de prelación de la solicitud       
En …………………………………… a ……… de ……………………………… de 2014 
Fdo: ………………………………………………
Ilmo  Sr  Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla 

Anexo III

Solicitud de Anticipo Reintegrable de Tesorería con cargo al Fondo Financiero 
Línea 3 —Anticipos reintegrables para operaciones de Tesorería 

1. Datos del Ayuntamiento.
Denominación:
Dirección:

2. Datos del representante (Alcalde/Alcaldesa).
D./Dña.:
D N I :

3. Datos persona de contacto.
Nombre:
Cargo:
Tfno  (1) _____________________ Tfno  (2) ________________________________ 
Fax  ___________________________ E mail: _____________________________
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4  Documentación que se adjunta.
•  Certificado del Acuerdo de Pleno, con la mayoría estiupulada en el artículo 47 de la Ley 7/1985, para acogerse a la con-

vocatoria que regulan las presentes bases, en el que deberán constar la cantidad solicitada, la autoriazaión al OPAEF para 
realizar los descuentos de amortización del anticipo reintegrable, el carácter preferente de estas retenciones, y el número 
de plazos en el que reintegrará el citado anticipo, que, en ningún caso, podrá exceder de 11 mensualidades desde la fecha 
de concesión 

• Certificado del Interventor/a o Secretario/a del Ayuntamiento de la aprobación del Presupuesto del ejercicio 2014.
•  Certificado del Intervenctor/a o Secretario/a del Ayuntamientoque acredite que el total de operaciones de tesorería vigen-

tes, incluyendo la solicitada, no supera el 30% de los recursos liquidados en el ejercicio 2013 

5  Solicitud, declaración, fecha y firma.
Declaro, bajo mi expresa responsabilidad: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que el Ayuntamiento 

que presido se compromete a cumplir las obligaciones que se derivan de la concesión del Anticipo Reintegrable reguladas en las Bases 
de la convocatoria del Fondo financiero y, en particular, cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión del 
citado Anticipo 

Y solicito la concesión del Anticipo Reintegrable reseñado.
Cuantía solicitada                                         ……………………………… euros 
Núm. mensualidades para reintegrar . . . . . ……………………………… meses.(especificar mensualidades)
Orden de prelación de la solicitud       
En …………………………………… a ……… de ……………………………… de 2014 
Fdo: ………………………………………………
Ilmo  Sr  Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla 
En Sevilla a 18 de junio de 2014.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

34W-7508

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento número 64/2013, sobre despidos/ceses en general, a instancia de 

don Felipe Sánchez Sánchez, contra Fogasa y «Construhogar Construcciones y Reformas», S.L., en la que con fecha 23 de abril de 
2014 se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Estimar la demanda interpuesta por don Felipe Sánchez Sánchez frente a la empresa «Construhogar Construcciones y Refor-
mas», S.L., y, en consecuencia, procede:

Declarar improcedente el despido del trabajador, que tuvo lugar con fecha de efectos del día 26 de diciembre de 2012 
Tener por efectuada la opción por la indemnización y, en consecuencia, extinguir la relación laboral entre el trabajador y la 

empresa a la fecha del despido 
Condenar a la empresa «Construhogar Construcciones y Reformas», S.L., a abonar a don Felipe Sánchez Sánchez doce mil  

trescientos setenta y cuatro euros con treinta y cinco céntimos (12 374,35) en concepto de indemnización por despido improcedente, 
calculado hasta la fecha de esta sentencia 

No procede hacer expreso pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de su responsabilidad  directa 
y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente 

Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a «Construhogar Construcciones y Reformas», S.L., cuyo actual domicilio o paradero 

se desconocen, libro el presente edicto, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que 
las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la 
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 23 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
7W-5182

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1280/2012, a instancia de la parte actora don Félix de las 

Heras Carrasco contra Doca Técnicas, S L , e Indra Sistemas, S A , sobre social ordinario se ha dictado sentencia de fecha 27/05/2013, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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Fallo
Primero —Que estimando como estimo íntegramente la demanda formulada por don Félix de las Heras Carrasco, contra la 

entidad Doca Técnicas, S L , en reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a la misma a que abone al actor la suma de 7 563,69 
euros en concepto de principal más intereses. 

Segundo —Que desestimo la demanda interpuesta contra la entidad Indra Sistemas, S  A , absolviendo a la misma de todos los 
pedimentos  

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante 
la Sala de Social del T.S.J. de Andalucía con sede en Sevilla, cuyo anuncio se efectuará ante este Juzgado en el plazo improrrogable de 
cinco días, a contar desde el siguiente a la notificación de esta sentencia, o en otro caso, una vez firme la misma procédase al archivo 
de las actuaciones dejando nota 

 Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Doca Técnicas, 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 8 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-5811

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  111/2014, a instancia de la parte actora doña María José 

Jiménez Rodríguez contra Marevangel Sinergia Moda  SL sobre Ejecución de títulos judiciales se han dictado auto y decreto de fecha 
30-4-2014, del tenor literal siguiente:

Auto
Parte dispositiva
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de  la demandada  Marevangel Sinergia Moda,  S L  por 

la cuantía de  1720,9 euros de principal y de 240,92  euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-

tes a su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 

Social número 11 de Sevilla  Doy fe 
La Magistrada-Juez  La Secretaria
Decreto
Parte dispositiva
Acuerdo:
Primero —El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de in-

versión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las  
que aparece como titular la demandada  en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de  la terminal informática del Juzgado y 
para su efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las que 
resulte acreedora la demandada 

 Segundo —Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días insten las diligencias que a su 
derecho interesen 

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución 

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta 
resolución hubiese infringido 

La parte que  no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banesto 0030-
1846-42-0005001274  Concepto 4071-0000-00- (número de expediente y año)

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Marevangel Sinergia Moda, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 

el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En Sevilla a 30 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

253W-5549

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Aprobado inicialmente por el Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2014 expediente n º 9/2014 
Interv., instruido para la aprobación de una modificación presupuestaria consistente en crédito extraordinario financiado con baja de 
crédito por anulación por los importes y partidas siguientes:
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1  Crédito extraordinario:

Partida pptria. Destinos créditos Importes euros

0-151-625 50 Mobiliario y equipos de oficina Urban Sur 18 000,00

Total euros 18 000,00

2 Baja de crédito

Partida pptria. Func. Baja de crédito Importe €.- Observaciones

619 50/12 151 Inversiones infraestructura 
PYTO  Urban Sur 18 000,00 Anulación por existencia de economías en otras adju-

dicaciones de obras  

Total euros 18 000,00

Queda expuesto al público el expediente tramitado, por espacio de quince días hábiles, durante los cuales podrán ser exami-
nados en el Servicio de Intervención y Contabilidad de dicha Gerencia y presentarse cuantas reclamaciones se estimen pertinentes 
en el Registro General del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla o en el de la propia Gerencia de Urbanismo  En caso de no formularse 
reclamación alguna, la referida modificación de créditos se entenderá aprobada definitivamente, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 169 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  

Sevilla 3 de junio de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
2W-7128

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el día 29 de enero de 2014, se ha servido aprobar la 
siguiente propuesta suscrita por el Sr  Gerente, cuyo tenor literal dice como sigue:

Girada visita de inspección a las fincas a continuación relacionadas, por la Sección Técnica del Servicio de Conservación de la 
Edificación y Paisaje Urbano se han emitido informes de los que se desprende que deben adoptarse medidas de carácter urgente para el 
mantenimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, según lo dispuesto en el artículo 9 del R D  Leg  
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, y los artículos 155 a 159, ambos inclusive, de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Visto el carácter de edificio protegido por el planeamiento, encontrándose en sector convalidado, resulta de aplicación lo 
dispuesto en los artículos 33 a 39 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, sobre Patrimonio Histórico de Andalucía, así como en los 
artículos 44 a 55 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio 
Histórico de Andalucía 

Por el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, mediante acuerdo adoptado en sesión de 5 de julio de 2011, se delegó 
en la Comisión Ejecutiva, entre otras, las atribuciones del número 14 del artículo 10 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, re-
lativas a ordenar la ejecución, suspensión o demolición de obras propias de su competencia cuando lo exijan los intereses urbanísticos, 
en ejercicio de las funciones de inspección urbanística y policía de edificación.

De conformidad con lo dispuesto en el art  95 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, referente al preceptivo apercibimiento previo a la ejecución forzosa de los 
actos administrativos, que deberá quedar modulado en este supuesto en razón de la urgencia de las medidas de seguridad a adoptar, el 
firmante, en el ejercicio de la competencia de propuesta recogida en el artículo 27.22 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, el 
firmante viene en formular la siguiente:

Propuesta
Primero: Ordenar a los propietarios de las fincas relacionadas la ejecución de medidas urgentes de seguridad que se describen.
Dichas obras deberán ejecutarse en los plazos indicados y sin necesidad de previa solicitud de licencia, requiriéndose la pre-

sentación de documentación técnica y de dirección facultativa, autorizándose igualmente la instalación, en su caso, de los medios 
auxiliares y de protección que se señalen que deberán efectuarse en la forma descrita en los informes técnicos emitidos de los que se da 
traslado  Debiéndose, en el supuesto de instalación de cuba, cumplir en todo caso lo dispuesto en los artículos 81 a 87 de la Ordenanza 
de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos en el municipio de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia n.º 112, de 17 de 
mayo de 2003) 

La presente orden de ejecución conlleva el abono de tasa por prestación de servicios urbanísticos, de conformidad con lo 
dispuesto en las Ordenanzas Fiscales vigentes. La liquidación de la tasa correspondiente será girada al obligado a cumplir la presente 
orden de ejecución, por ser un concepto equivalente a la licencia urbanística 

Segundo: Las obras que se ordenan deberán dar comienzo en el plazo de inicio que se señala, apercibiendo a la propiedad que 
en caso de incumplimiento de este plazo de inicio, se procederá a la ejecución subsidiaria de las obras ordenadas con cargo al obligado.

Asimismo, las obras, una vez iniciadas dentro del plazo señalado para ello, deberán continuarse a un ritmo adecuado y sin 
interrupciones, y deberán concluirse en el plazo de finalización igualmente señalado, apercibiéndose de la misma forma que en caso de 
que el ritmo de las obras sea inadecuado, se interrumpan las obras, o se incumpla el plazo de finalización, se procederá a la ejecución 
subsidiaria de las obras ordenadas con cargo al obligado 
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Tercero: Imputar al propietario del inmueble las responsabilidades de todo orden que pudieran derivarse por negligencia en los 
deberes de conservación que le correspondieran, y en el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acuerdo, y advertirle asimismo que 
deberá responder por los daños que cause en la vía pública durante la ejecución de las obras requeridas.

Cuarto: Apercibir a la propiedad del inmueble que, independientemente de la ejecución subsidiaria de las obras a que en su 
caso hubiere lugar, el incumplimiento de las obligaciones de conservar y rehabilitar las construcciones y edificaciones protegidas por el 
planeamiento, será sancionable con multa de 600 a 60.000 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Quinto: Dar cuenta del presente acuerdo a los interesados y al Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, Sección de Gestión 
Tributaria 

1. Expediente: 400/00
Finca: C/ San Luis n º 69 y 71 (Ref  catastral: 5536908TG3453E) 
Planeamiento de desarrollo:  Plan Especial del Sector n.º 02 del Conjunto Histórico de Sevilla «San Luis», aprobado 

definitivamente con fecha 29 de octubre de 1998.
Clasificación del suelo: Urbano consolidado.
Zona de ordenanza del suelo urbano: CH Centro Histórico  Residencial Vivienda 
Nivel de Protección: C Parcial Grado 1 
Informe: Informe técnico de fecha 21 de enero de 2014.

Obras urgentes:
—  Revisión de las medidas de seguridad existentes en la finca, con inspección de los elementos estructurales. En los forjados 

metálicos se procederá a la apertura de catas para conocer el grado de afección de la sección de sus perfiles. Se ejecutarán 
los refuerzos y modificaciones de las medidas de seguridad, por considerar los existentes insuficientes o por la aparición 
de nuevos daños. En zonas con el entrevigado en mal estado o con riesgo de desprendimiento se procederá a realizar un 
apuntalamiento cuajado 

—  Inspección de los revestimientos de toda la finca. En el patio interior y en la azotea, se procederá a picar todos los reves-
timientos en mal estado, posteriormente se procederá a enfoscar y pintar todos los cerramientos y pilastras para evitar un 
mayor deterioro de los mismos, y evitar desprendimientos a vía pública 

—  Se procederá a revisar todas las cubiertas y reparar aquellas zonas que se encuentren en mal estado evitando el acceso de 
agua al interior de la edificación.

—  Una vez adoptadas las medidas de seguridad, se deberá permitir el acceso a los técnicos de esta gerencia de urbanismo para 
realizar la toma de datos necesaria para redactar el correspondiente informe de conservación  

—  Para la ejecución de las medidas anteriormente propuestas, será necesario el acceso a todas y cada una de las dependencias 
de la edificación. 

La entidad de las obras requiere la presentación de documentación técnica y dirección facultativa 

Plazo de inicio: Treinta (30) días naturales 
Plazo de finalización: Treinta (30) días naturales 
Presupuesto estimativo:  Ocho mil tres euros con ochenta y dos céntimos (8 003,82 euros) calculado conforme al banco de 

precios vigente para los contratos de obras subsidiarias 

Requerimiento: Requerir a la propiedad, inquilinos y/o ocupantes, solo y exclusivamente en el caso de que no se vaya a 
proceder por la propiedad a la ejecución de las obras, para que en el plazo de treinta (30) días naturales, señalado para el inicio de las 
obras, concedan, por escrito, autorización voluntaria de entrada, a fin de que puedan acceder a la finca los Técnicos de la Gerencia de 
Urbanismo y el personal de la empresa designada para realizar las obras, en caso de que dicha propiedad no inicie las mismas dentro 
del mencionado plazo de comienzo, se proceda a la ejecución subsidiaria de las obras requeridas en la presente, apercibiéndoles que 
transcurrido el citado plazo sin que se haya concedido la autorización de entrada, se entenderá denegado el consentimiento para la 
entrada, procediéndose a solicitar de inmediato autorización judicial de entrada del Ilmo  Sr  Magistrado-Juez de lo Contencioso-Ad-
ministrativo en Sevilla, competente 

No obstante, esa Comisión Ejecutiva resolverá lo que estime más acertado. Sevilla, 29 de enero de 2014.—El Gerente. Fdo.: 
Alberto de Leopoldo Rodado  Vista la anterior propuesta, elévese a la Comisión Ejecutiva  Sevilla, 29 de enero de 2014 —El Vicepre-
sidente de la Gerencia de Urbanismo  Fdo : Maximiliano Vílchez Porras 

Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

Sevilla a 19 de marzo de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
7W-3758

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de esta Entidad Local, en sesión celebrada el día 17 de junio de 2014, el 

expediente de modificación de créditos núm. 2/2014/CE y/o SC del Presupuesto General de la Corporación, los documentos estarán 
de manifiesto al público en la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, en cumplimiento de los artículos 169 y siguientes del R. 
D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 38 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se aprueba su Reglamento Presupuestario, por un plazo de quince días hábiles 
contados a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos por los artículos 170, de la Ley y 
22 del Real Decreto citados 

La modificación presupuestaria se considerará definitivamente aprobada si durante el indicado período no se presentan recla-
maciones, de conformidad con los artículos 169 1 del TRLRHL y 20 1 del Real Decreto 
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En caso contrario, el Pleno dispondrá un plazo de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a la finali-
zación de la exposición al público 

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.
En Mairena del Alcor a 18 de junio de 2014.—El Alcalde-Presidente, Ricardo A. Sánchez Antúnez.

253W-7418
————

LA RINCONADA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública contra el expediente de modificación pre-
supuestaria número 19/2014, dentro del vigente Presupuesto de la Corporación, queda elevado a definitivo, siendo el resumen por 
capítulos el siguiente:

Presupuesto de la Corporación (expediente 19/2014).

A) Créditos extraordinarios Euros

Capítulo 1 Gastos de personal 166 250,00
Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 10 000,00
Capítulo 4 Transferencias corrientes 95 000,00
Capítulo 6 Inversiones reales 72 000,00

Total créditos extraordinarios 343 250,00
B) Suplementos de créditos:

Capítulo 1 Gastos de personal 83 750,00
Capítulo 4 Transferencias corrientes 75 000,00
Capítulo 6 Inversiones reales 28 700,00

Total suplementos de créditos 187 450,00
Total modificaciones en el estado de gastos 530 700,00 

FInAncIAcIón:

1  Remanente de tesorería.

Capítulo 8 Activos financieros 510 700,00
Total remanente de tesorería 510 700,00

2  Bajas de créditos.

Capítulo 1 Gastos de personal 20 000,00

Total bajas de créditos 20 000,00

Total financiación. 530 700,00

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en los artículos 169 3 y 171 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales 

Contra la aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria, podrá interponerse directamente recurso con-
tencioso administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de esta publicación, ante la Sala competente de lo conten-
cioso-administrativo del Tribuna Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla 

La Rinconada a 16 de junio de 2014.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
2W-7258

————

LA RINCONADA

El Sr  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a esta 

Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que disponen los arts  59 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se cita a los contribuyentes más abajo relacionados para 
que comparezcan, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en relación con los procedimientos que se indican:

NIF/CIF Apellidos y nombre Procedimiento Expte.
28856343Z G  S  M REQUERIMIENTO DOCUMENTOS CATASTRO 0747/2013
77589721A E  B  M REQUERIMIENTO DOCUMENTOS CATASTRO 0316/2013
28904222F B  P  J BONIFICACION IBI FAMILIA NUMEROSA 028/13
28474748N B  C  J  A BONIFICACION IBI FAMILIA NUMEROSA 060/13
77539355F V  E  J BONIFICACION IBI FAMILIA NUMEROSA 092/13

El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos referenciados, es el Departamento de Rentas del Ayuntamiento 
de La Rinconada 
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Lugar y plazo de comparecencia:
Los interesados o sus representantes deberán comparecer, por sí o debidamente representados en Departamento de Rentas sito 

en la Tenencia de Alcaldía, plaza Juan Ramón Jiménez, s/n de San José de La Rinconada (Sevilla), de lunes a viernes, en horario de 9 
a 14 horas, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 

Asimismo se advierte que transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

La Rinconada a 31 de marzo de 2014.—El Alcalde, Javier Fernández de los Ríos.
34W-4070

————

TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por medio de diferentes Decretos de esta Alcaldía y de conformidad con lo previsto en la Ley 35/1994, de 23 

de diciembre, así como en la Instrucción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros y Notariado sobre autoriza-
ción del matrimonio civil por los Alcaldes, se ha resuelto delegar la celebración de los matrimonios civiles siguientes en los Concejales 
que se citan:

Exp. núm. Contrayentes Concejal Fecha

02/2014
D  Álvaro Molina de Haro
D.ª. Sandra Navarro Sánchez 

D  Francisco José García Pérez 8-03-2014

01/2014 D  Bernardo José Pozo del Toro
D ª María Esther Montiel Rodríguez

D ª Mercedes Fuentes Paniagua 2-04-2014

Contra el/la presente acuerdo/resolución, que es definitivo, podrá interponerse recurso de reposición potestativo, en el plazo 
de un mes (artículo 117 de la Ley 30/92), a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto (art. 48 de la Ley 
30/92), y ante el mismo órgano que dictó el acuerdo/resolución (art  116 de la Ley 30/92) 

En caso de no desear interponer recurso de reposición potestativo podrá el interesado interponer directamente recurso conten-
cioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla (arts  8 de la Ley 29/98 y 116 de la Ley 
30/92) en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del presente acto (art. 46.1 de la Ley 
29/98, de 13 de julio) 

El plazo para la interposición del recurso es improrrogable. No obstante, durante el mes de agosto no correrá el plazo para 
interponer recurso contencioso-administrativo 

Tomares a 28 de marzo de 2014 —El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz 
2W-3905

————

UTRERA

El Pleno del Ayuntamiento de Utrera en sesión ordinaria celebrada el día 12 de junio de 2014 acordó la aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos número 042/2014/SC/001 del Presupuesto en vigor, en las modalidades de suplemento de cré-
dito, financiado con cargo a Baja de Remanente de Tesorería con el siguiente resumen por capítulos:

MEMORIA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:

1.º Modalidad.
El expediente de modificación de créditos 042/2014/SC/001 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de cré-

dito  financiado con Remanente de Tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle:

AmplIAcIón en AplIcAcIones de gAstos:

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

P72 0110 91106 Amortización préstamo RDL4/2012 pago a proveedores 3 294 625,16

2 º Financiación.
Esta modificación se financia con cargo a Remanente de Tesorería por importe de 3.294.625,16 euros en las siguientes aplica-

ciones, no produciéndose perjuicio alguno a los servicios afectados:

BAjAs en remAnente de tesoreríA:

Aplicación Descripción Euros

87010 Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada 3 294 625,16

Total ingresos 3 294 625,16

3 º Justificación.
Se justifica la tramitación de este suplemento de crédito por la necesidad de dotar crédito a la aplicación en cuestión, para dar 

cumplimiento del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
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El artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece: 
1.  En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comuni-

dades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen 
de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda. 

2.  En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al fondo de reserva, con la finalidad de atender 
a las necesidades futuras del sistema  

3.  A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de 
cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la 
normativa europea  

Con fecha 30 de abril de 2014, es emitido por Intervención, Informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, de la regla de gasto y del límite de deuda con motivo de la Liquidación del Presupuesto General para el año 2013, en el 
que resulta una capacidad de financiación de 3.294.625,16 euros.

La modificación presupuestaria a tramitar tiene como fin dotar de crédito a la aplicación presupuestaria destinada a amortizar 
la operación de crédito formalizada, en el mecanismo establecido por el RD 4/2012 de pago a proveedores, suplementando crédito 
por importe necesario para el cumplimiento del artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que regula el destino del 
superávit.

Se acredita la conveniencia de amortizar anticipadamente esta operación de crédito, por su mayor importe de capital vivo (to-
davía no ha sido objeto de amortización) y su alto tipo de interés 

El medio de financiación es el superávit resultante de la Liquidación del Presupuesto Municipal de 2013, si bien, y para entida-
des con presupuesto limitativo como el Ayuntamiento, el medio de financiación se identificara con la aplicación de ingresos, «870.10 
Remanente de tesorería para gastos generales» 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el 
plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla para 
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Utrera a 13 de junio de 2014 —El Alcalde-Presidente, Francisco de Paula Jiménez Morales 

2W-7211
————

UTRERA

El Pleno del Ayuntamiento de Utrera en sesión ordinaria celebrada el día 12 de junio de 2014, acordó la aprobación inicial 
del expediente de modificación de créditos número 043/2014/SC/002 del Presupuesto en vigor, en las modalidades de suplemento de 
crédito, financiado con cargo a bajas de créditos con el siguiente resumen por capítulos:

MEMORIA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:

1.º Modalidad.
El expediente de modificación de créditos 043/2014/SC/002 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de Suplemento de Cré-

dito, financiado con Bajas de crédito, de acuerdo con el siguiente detalle:

AmplIAcIón en AplIcAcIones de gAstos:

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

P72 0110 911352 Amortización PTMO BSCH n º 1030657776 42 568,28

P72 0110 31056 Intereses Préstamo Bsch n º 1030657776 5 831,9

48 400,18

2 º Financiación.
Esta modificación se financia con cargo a la baja de créditos por importe de 48.400,18 euros en las siguientes aplicaciones, no 

produciéndose perjuicio alguno a los servicios afectados:

BAjAs en AplIcAcIones presupuestArIAs:

Aplicación Descripción Euros

P75 2219 16000 Seguridad Social 48 400,18

Total ingresos 48 400,18

3 º Justificación.
Se justifica la tramitación de este suplemento de crédito por la necesidad de dotar crédito a las aplicaciones en cuestión, para 

hacer frente a vencimientos de amortización e intereses de préstamo con el Banco Santander Central Hispano 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el 
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plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla para 
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Utrera a 13 de junio de 2014 —El Alcalde-Presidente, Francisco de Paula Jiménez Morales 

2W-7212
————

UTRERA

El Pleno del Ayuntamiento de Utrera en sesión ordinaria celebrada el día 12 de junio de 2014, acordó la aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos número 044/2014/CE/004 del Presupuesto en vigor, en las modalidades de crédito extraordina-
rio, financiado con cargo a bajas de créditos con el siguiente resumen por capítulos:

MEMORIA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:

1.º Modalidad.
El expediente de modificación de créditos 044/2014/CE/004 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario  

financiado con bajas de crédito, de acuerdo con el siguiente detalle:

AmplIAcIón en AplIcAcIones de gAstos:

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

S21 2331 22774 Programa consolidación ayuda a domicilio 46 535,77

  Total gastos 46 535,77

2 º Financiación.
Esta modificación se financia con cargo a la baja de créditos por importe de 46.535,77 euros en la siguiente aplicación, no 

produciéndose perjuicio alguno a los servicios afectados:

BAjAs en AplIcAcIones presupuestArIAs:

Aplicación Descripción Euros

P75 2219 16000 Seguridad Social 46 535,77

Total ingresos 46 535,77

3 º Justificación.
Se justifica la tramitación de este crédito extraordinario por la necesidad de dotar crédito a las aplicaciones en cuestión, por la 

necesidad de hacer frente a facturas del Programa Consolidación Ayuda a Domicilio 2013 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el 
plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla para 
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Utrera a 13 de junio de 2014 —El Alcalde-Presidente, Francisco de Paula Jiménez Morales 

2W-7210


