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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L, con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 19/03/2013 

Visto el Informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:
-Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
-Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 

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

de Andalucía 
- Orden de 5 de junio de 2013, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería de Economía, Inno-

vación, Ciencia y Empleo 
Así como en la Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 

delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones de la citada Consejería, esta Delegación 
Territorial, resuelve:

Primero —Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio núm  2
Emplazamiento: Término municipal Carmona 
Finalidad de la instalación: Sustitución de apoyos y línea aérea en un tramo de la línea “Morales_Mo” derivación “Neblines”
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A241020 
Final: Apoyo A284372 
Término municipal afectado: Carmona
Tipo: Aérea 
Longitud en km : 11,41 
Tensión en servicio: 15(20) KV 
Conductores: LA-56 (47-AL 1/8-ST1A) 
Apoyos: Metálicos Celosía  
Aisladores: U40BS
Presupuesto: 219 995,92 euros 
Referencia: R A T: 112030
EXP : 270773
Segundo —Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titulara la construcción de la instalación proyectada 
3  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos 

de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
4  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos 

que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
5  Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente Auto-

rización de Explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art  
132 º del R D 1955/2000 

6  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen 

7  El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente resolución 
8  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

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

9  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de 
la Ley 4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 8 de mayo de 2014 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
253W-6194-P
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Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a instancia de la entidad Altamira Santander Real Estate, S A , que 
presentó solicitud, en fecha 15/06/2011 y completada el 13/09/2011, 14/02/2014, 10/04/2014 y 05/05/2014, de autorización administra-
tiva así como de aprobación del proyecto de ejecución de instalación de distribución de energía eléctrica en los términos municipales de 
Paradas y Arahal; consistente en línea subterránea de 1 km de longitud mediante un tipo de conductor RHZ1 18/30 KV 3*(1*240 mm 2) 
AL con tensión de servicio de 15 KV, que tiene su origen en LS Subestación Arahal y final en LE CD Mineta. Descrito en proyecto con 
título RSMT desde subestación Arahal a CD Mineta destinada a construcción de nuevas viviendas en la zona para ceder a compañía  
Ubicada en calle Carmona (Arahal); y un presupuesto de 115 414,1 euros, cuya referencia es R A T: 23917 y EXP : 264960, Así como 
de la posterior Autorización de Transmisión de la instalación a la empresa distribuidora de energía eléctrica de la zona 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía de esta Delegación con fecha 15/05/2014, correspondiente al proyecto 
especificado más arriba.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en la Sección I del Capítulo II, y el Capítulo III del Título VIl del R D 
1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y de acuerdo con la Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las 
Delegaciones de la citada Consejería 

La competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:
- Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
- Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica  de  la  Consejería  de  Economía,   Innovación,  

Ciencia  Empleo 
- Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Junta de Andalucía 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación  esta Delegación Territorial, resuelve:
 Conceder la autorización administrativa a la instalación eléctrica citada, y la aprobación a su proyecto de ejecución, así como la 

posterior transmisión de la misma a la empresa distribuidora de energía eléctrica de la zona, con las condiciones especiales siguientes:
1  Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente autori-

zación de puesta en servicio, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el 
art  132 º del R D 1955/2000, y art  20 de RD 223/2008, de 15 de febrero 

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

3  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos, como la de 
los Excmos  Ayuntamientos de Paradas y Arahal, y solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 

4  La presente aprobación de proyecto de ejecución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
5  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 

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

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

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

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

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su notificación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley 4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 15 de mayo de 2014 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
253W-6265-P

AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA
Intentada sin efecto notificación a los interesados que a continuación se relacionan de inicio, propuesta de resolución o reso-

lución de expediente administrativo sancionador, por presuntas infracciones tipificadas en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 

Se publica el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Asimismo, se señala el lugar en donde los interesados disponen del expediente completo que, en virtud de la cautela prevista 
en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
no se publica en su integridad 

Incoación y pliego de cargos
1) Nombre: Manuel Jiménez Jordán; C I F : 28 349 062-K; domicilio: Núcleo Viterbo, Bloque 10 – 3º C; 41089 Dos Hermanas 

(Sevilla)  Expediente: número SANC00013/14; artículo: 306, apartados a) y f) del RDL 2/2011; importe: 600,00 -€
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Resolución
1) Nombre: Blanca Murube Alonso; C I F : 48 875 244-Z; domicilio: Bami, 29 – 2º A; 41013 Sevilla  Expediente: número 

SANC00146/13; artículo: 306, apartados a) y f) del RDL 2/2011; importe: 300,00 -€
2) Nombre: María Alcaraz Troya; C I F : 27 291 696-B; domicilio: Blas Infante, 8 A; 41011 Sevilla  Expediente: número 

SANC00153/13; artículo: 306, apartados a) y f) del RDL 2/2011; importe: 300,00 -€
3) Nombre: Moisés Ruiz Vargas; C I F : 52 662 920-G; domicilio: Plaza de Bruselas, 3 – bajo A; 41701 Dos Hermanas (Sevi-

lla)  Expediente: número SANC00155/13; artículo: 306, apartados a) y f) del RDL 2/2011; importe: 300,00 -€
4) Nombre: María del Carmen Díez Pajares; C I F : 12 665 216-J; domicilio: Regimiento de Soria, 3 – 4º C; 41008 Sevilla  

Expediente: número SANC00002/14; artículo: 306, apartados a) y f) del RDL 2/2011; importe: 300,00 -€
5) Nombre: Diego Isaac Bergel Simón; C I F : X-1 662 374-A; domicilio: Avenida Alcaldesa M  Regla Jiménez; 41807 Espar-

tinas (Sevilla)  Expediente: número SANC00005/14; artículo: 306, apartados a) y f) del RDL 2/2011; importe: 300,00 -€
Resolución recurso de reposición
1) Nombre: Blas Rivero Moreno; C I F : 28 764 674-T; domicilio: Espinosa y Cárcel, 47 – 3º F; 41005 Sevilla  Expediente: 

número SANC00105/13; artículo: 306, apartados a) y f) del RDL 2/2011; importe: 300,00 -€
Lugar de consulta de los expedientes: Autoridad Portuaria de Sevilla, Departamento de Asuntos Jurídicos, Avenida de Moliní, 

6 - 41012 Sevilla 
En Sevilla a 7 de mayo de 2014 —La Presidenta, Carmen Castreño Lucas 

253W-5662

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Ciudadanía, Participación y Cultura
Mediante Resolución de Presidencia n º 2140, de 17 de junio de 2014 se aprobaron las Bases Reguladoras de la convocatoria 

de subvenciones del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura, para los Programas de Deportes, para el año 2014 y, conforme a lo 
expresado en el apartado dispositivo segundo, se procede a la publicación de las presentes 
«BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN Y CULTURA DE 

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA, PARA LOS PROGRAMAS DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014

Primera. ObjetO.

A través de las presentes Bases se regula la concesión de subvenciones destinadas a municipios y otras entidades locales de la 
provincia de Sevilla, para la ejecución de los Programas de Deportes que se enumeran a continuación, cuya regulación específica se 
contiene en los Anexos correspondientes, que forman parte integrante de las presentes Bases 

1  Programa «Contratación de Técnicos y Dinamizadores Deportivos para el Fomento de la Actividad Física y el Deporte». 
Anexo I.

Beneficiarios:
— Ayuntamientos menores de 20 000 habitantes 
— Entidades Locales Autónomas 

2  Programa «Realización de actividades del Programa Físico-Deportivo Municipal de los Ayuntamientos Mayores de 
20.000 habitantes». Anexo II.

Beneficiarios:
— Ayuntamientos mayores de 20 000 habitantes y Organismos Autónomos de ellos dependientes 

3  Programa «Gastos de Desplazamientos, Sedes y Organización, temporada 2013/2014». Anexo III.
Beneficiarios:
— Ayuntamientos de la provincia u Organismos Autónomos de ellos dependientes 
— Mancomunidades 
— Entidades Locales Autónomas 

Segunda. PrinciPiOs rectOres.

2.1. El procedimiento de concesión de las subvenciones a que se refiere la presente convocatoria se realizará en régimen de 
concurrencia competitiva y se atendrá a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación 

2 2  Igualmente, el procedimiento será congruente con los objetivos de los programas incluidos en el Plan estratégico 2014 de 
subvenciones del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura, aprobado por Resolución de la Presidencia n º 1158, de fecha 14 de abril 
de 2014 

Tercera. régimen JurídicO.

Las subvenciones a las que se refieren las presentes bases se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y a su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y por el Reglamento de Subvencio-
nes de la Diputación Provincial de Sevilla aprobado por el Pleno Corporativo en sesión de 30 de septiembre de 2004 y publicado en el 
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 236 de 9 de octubre de 2004.
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cuarTa. ASignación PreSuPueSTaria.

La cuantía total de las subvenciones objeto de esta convocatoria es de 973 000,00 euros, resultante de la suma de las asigna-
ciones que para cada Programa se contempla en los correspondientes Anexos, donde se indican las correspondientes Partidas Presu-
puestarias 

Asimismo, podrán incrementarse los créditos asignados a cada convocatoria, en cualquier momento del procedimiento, como 
consecuencia de cualquier modificación presupuestaria, siempre que hayan sido aprobadas antes de la resolución de concesión. La 
efectividad de la cuantía adicional estará condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito mediante acuerdo del órgano 
competente 

La declaración de créditos disponibles y su definitiva distribución deberá publicarse en el «Boletín Oficial« de la provincia, con 
carácter previo a la Resolución de concesión 

QuinTa. beneficiAriOs.

5.1. Requisitos para obtener la condición de beneficiarios.
Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en la presente convocatoria todos los ayuntamientos y ELAs de la provincia de 

Sevilla que cumplan con los requisitos de las presentes Bases 
En todo caso, no podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades en las que concurran alguna de las circunstancias a 

que se refiere el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
5.2. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios las previstas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, artículo 6 del Regla-

mento para la concesión de subvenciones por la Diputación de Sevilla y demás legislación concordante  En concreto:
a  Ejecutar el Proyecto o realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en la forma y plazos establecidos 
b   Facilitar la evaluación externa de las actividades y/o desarrollo de los proyectos y las actuaciones de comprobación a 

efectuar por el Área de Ciudadanía, Participación y Cultura 
c. Aportar la financiación que le corresponda a cada Ayuntamiento y que se determina en cada anexo.
d.  Justificar ante la Diputación de Sevilla la aplicación de los fondos recibidos, la realización de la actividad subvencionada y 

el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma y plazos determinados.
  Asimismo, es obligatorio para los beneficiarios, ejecutar íntegramente el importe del presupuesto del proyecto presentado 

al solicitar la subvención, no sólo la cantidad correspondiente a la parte subvencionada, suponiendo ésta, un porcentaje del 
coste total de la actividad. A excepción del programa correspondiente al Anexo I, en el que la justificación a que vienen 
obligados los beneficiarios será la suma de la subvención y la aportación necesaria de la entidad según lo previsto en dicho 
anexo 

e.  Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control financiero a efectuar por la Diputación, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores 

f.  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, durante el plazo de cuatro años 

g   Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

h   Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y sin 
perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  La presentación de la solicitud de 
subvención conllevará la autorización del solicitante para que la Diputación pueda obtener de forma directa la acredita-
ción, a través de certificados telemáticos, del cumplimiento, tanto de las obligaciones tributarias como de las obligaciones 
con la Seguridad Social, de acuerdo con el contenido del artículo 22, párrafo 4, del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, aprobado por R D  887/2006, de 21 de julio 

i   Hacer constar en toda información y publicidad que se haga de la actividad que la misma está subvencionada por el Área 
de Ciudadanía, Participación y Cultura de la Diputación Provincial de Sevilla 

j   Asumir las cargas y obligaciones legales (tales como la obtención de permisos y licencias necesarios, abonar los cánones 
y/o impuestos exigidos en cada caso, etc ) que, en su caso, devengue la realización de la actividad, quedando la Diputación 
de Sevilla exenta de responsabilidad frente a cualquier otra Administración Pública, Organismos Oficiales y privados. 
En los supuestos de contratación por parte de los distintos beneficiarios, el personal contratado no tendrá ningún tipo de 
relación jurídica con la Diputación de Sevilla 

k   Comunicar al Área de Ciudadanía, Participación y Cultura de la Diputación Provincial de Sevilla, por escrito y en el plazo 
de quince días, contados a partir del siguiente de su producción, cualquier eventualidad o cambio en el desarrollo de los 
proyectos y actividades, fechas, horarios, etc , que se pudiera producir e informar a los Técnicos de dicha Área, y en el 
momento que éstos lo requieran, sobre el grado de ejecución de las actuaciones y los resultados obtenidos 

l   Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Sub-
venciones 

SexTa. PreSenTación de SOlicitudes y PlAzO.

Los interesados deberán remitir al Área de Ciudadanía, Participación y Cultura la solicitud de la subvención, junto con la do-
cumentación que se especifica en la Base siguiente.

Dicha documentación se presentará de la siguiente forma:
1 º Las entidades de la provincia adheridas al sistema de intercambio registral de la Diputación Provincial de Sevilla, presen-

tarán las solicitudes, así como el resto de la documentación exigida, a través de dicho sistema 
2 º Las entidades no adheridas al sistema de intercambio registral, presentarán las solicitudes en el Registro del Área de Ciu-

dadanía, Participación y Cultura, Avda  Menéndez y Pelayo, número 32, 41071 Sevilla, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas 



Viernes 27 de junio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 147 7

Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y se dirigirán al Excelentísimo Sr  Presidente de la Excma  
Diputación Provincial de Sevilla (Área de Ciudadanía, Participación y Cultura) 

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de estas 
Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, excepto el plazo especial que se establece en el Anexo III, correspondiente a 
los Gastos de Desplazamientos, Sedes y Organización 

Si a la solicitud no se acompañasen los datos o la documentación requerida, o la presentada adoleciera de algún defecto, se 
requerirá a la entidad solicitante, para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con aper-
cibimiento de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común 

La indicación del número de fax en la solicitud, supondrá la aceptación del mismo como medio de notificación, para aquellas 
entidades locales que no estén adheridas al sistema de intercambio registral 

SéPTima. dOcumentAción neceSaria Para TramiTar lA SOlicitud.

1  Solicitud (Modelo I):
Cada ayuntamiento o entidad que pretende concurrir a esta convocatoria, presentará una única solicitud, en la que enumerará 

cada uno de los programas en los que quiera participar de los expresados en la Base Primera, según el Modelo I  Esta única solicitud 
irá acompañada de los siguientes documentos:

1 1   Declaración responsable, suscrita por el Alcalde o representante de la entidad, de que en la misma, no concurre ninguna de 
las circunstancias a que se refiere el art. 13 de la Ley General de Subvenciones (Modelo II).

1 2   Declaración responsable, suscrita por el Alcalde o representante de la entidad, de estar al corriente en sus obligaciones 
Tributarias, así como frente a la Seguridad Social. También podrá presentar certificaciones de la Agencia Tributaria o de la 
Seguridad Social, comprensiva de estos extremos (Modelo II) 

1.3. Declaración responsable de no ser deudor de obligaciones derivadas de reintegro firme de otras subvenciones (Modelo II).
1.4.  Declaración responsable de no haber obtenido ninguna otra subvención para la misma finalidad, o, en caso contrario, indi-

car la cuantía y los Organismos otorgantes  (Modelo III) 
1.5.  Compromiso de cofinanciación para la realización del Proyecto/s para el/los que se solicita la subvención, en aquéllos 

supuestos en que la subvención no alcance el 100% del presupuesto de la actividad  (Modelo III) 
1 6   Compromiso de destinar y acreditar el destino de los fondos que se reciban, a los proyectos para los que se solicitaron  

(Modelo III) 
2  Asimismo, acompañando a la Solicitud única, se presentará un sobre o dossier por cada Programa a que se concurra  En 

cada uno de los sobres o dossieres se incluirá la documentación que se especifique en cada uno de los Anexos reguladores de cada 
Programa 

—  Sobre o dossier A: Documentación específica para «Contratación de Técnicos y Dinamizadores Deportivos para el Fomen-
to de la Actividad Física y el Deporte».

—  Sobre o dossier B: Documentación específica para concurrir al Programa «Realización de actividades del Programa Físi-
co-Deportivo Municipal de los Ayuntamientos Mayores de 20.000 habitantes».

—  Sobre o dossier C: Documentación específica para concurrir al Programa «Gastos de Desplazamientos, Sedes y Organiza-
ción, temporada 2013/2014».

OcTava. tramiTación, PlAzO de resOlución, nOtificAción y recursOs.

La evaluación de las solicitudes se llevará a cabo conforme a los criterios previstos en las bases específicas correspondientes 
a cada programa 

La evaluación realizada para los Anexos I, II, dará lugar a un informe propuesta provisional que contendrá:
— Relación total de solicitantes 
— Relación de solicitantes excluidos, con determinación expresa de la causa de exclusión 
—  Relación de solicitantes que, en caso de cumplir con los requisitos exigidos, obtienen una puntuación suficiente para obte-

ner la condición de beneficiarios, y propuesta de distribución del crédito disponible en función de dicha puntuación.
—  Relación de solicitantes que, en caso de cumplir con los requisitos exigidos, no obtienen puntuación suficiente para obtener 

la condición de beneficiarios.
En el caso del Anexo III, Gastos de Desplazamientos, Sedes y Organización, el Informe Propuesta contendrá:
—  Relación total de solicitantes donde consten las cantidades económicas que solicitan por desplazamientos, sedes y organi-

zación 
—  Cantidades que les corresponden una vez realizada la comprobación de la documentación justificativa, tanto de desplaza-

mientos como de sedes y organización  Y la cantidad total propuesta para la subvención 
— Relación de solicitantes excluidos, con determinación expresa de la causa de exclusión 
Será competente para la instrucción del procedimiento la Diputada del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura, previa 

valoración de la Comisión Técnica  La Comisión Técnica estará constituida por la Dirección del Área, el Director Técnico de Deportes 
y Coordinadores de Deportes 

El Área de Ciudadanía, Participación y Cultura someterá a Dictamen de la Junta de Gobierno la propuesta de resolución de 
cada una de la subvenciones previstas en estas Bases, expresando los solicitantes excluidos, con determinación expresa de la causa de 
exclusión, la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de subvenciones, denominación del proyecto o programa 
que se subvenciona, así como su cuantía, con determinación expresa, en su caso, de la cofinanciación a cargo del beneficiario para 
aquellos supuestos en los que la subvención no alcance el 100% del presupuesto previsto de la actividad, así como el plazo y forma de 
su justificación, todo ello de acuerdo, siempre, con lo establecido en esta convocatoria  Además, se hará constar, en su caso, de manera 
expresa, la desestimación del resto de solicitudes 



8 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 147 Viernes 27 de junio de 2014

Las subvenciones deberán ser aprobadas por Resolución de la Presidencia, – una por cada programa objeto de subvención – a 
propuesta de la Sra  Diputada-Delegada del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura, en un plazo máximo de seis meses contados a 
partir de la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria, entendiéndose desestimadas las solicitudes 
sobre las que no recaiga resolución expresa dentro de dicho plazo  La Diputación se reserva expresamente la posibilidad de resolver las 
diferentes líneas de la convocatoria sin conceder ninguna subvención a los proyectos que se presenten 

Las Resoluciones deberán ser motivadas y contendrán el importe, destino, plazo y forma de justificación de las subvenciones 
concedidas, de acuerdo con lo establecido en estas Bases, así como la desestimación y la no concesión por desistimiento, renuncia al 
derecho o imposibilidad material sobrevenida 

Las Resoluciones del procedimiento de concesión se notificarán, a través del sistema de intercambio registral de la Diputación 
de Sevilla para aquellos beneficiarios que se encuentren adheridos al mismo, y en caso contrario, mediante notificación personal según 
lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992 del RJPAC. Dichas Resoluciones serán también publicadas en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla.

Dichas Resoluciones pondrán fin a la vía administrativa, y contra la misma se podrá utilizar en el plazo de dos meses el reque-
rimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o bien 
interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de 
dos meses contados desde el siguiente al de la notificación de la Resolución, de acuerdo con el artículo 46.6 de la misma Ley, y sin 
perjuicio de utilizar otro que estime más conveniente 

nOvenA. GAstOs SubvenciOnAbles y PeriOdO de eleGibilidAd.

Serán gastos subvencionables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y aquellos 
otros reconocidos como tal en los Anexos específicos de la presente convocatoria.

El periodo de elegibilidad de los gastos será el comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, salvo 
que en las Bases Especificas se prevea otro distinto.

décima. APOrtAción de Financiación PrOPiA en lAs acTividadeS SubvenciOnAdAs.

Cuando las disposiciones especificas de cada subvención prevean que la aportación de la Diputación consiste en una cantidad 
cierta y sin referencia a un porcentaje o fracción del importe total, se entiende que queda de cuenta del beneficiario la diferencia de 
financiación necesaria para la total ejecución de la actividad subvencionada.

El presupuesto de la actividad presentado por el solicitante, o sus modificaciones posteriores, excluidos los compromisos de 
aportación que no puedan considerarse firmes, sirve de referencia para la determinación final del importe de la subvención, calculán-
dose este como un porcentaje del coste total de la actividad  En este caso, dicho porcentaje de aportación debe mantenerse en la justi-
ficación del proyecto subvencionado. Si de la justificación presentada, resultara que aún realizado el proyecto, el gasto total realizado 
y justificado es menor del previsto, de forma que se produce un exceso de financiación de la Diputación, se reducirá la subvención, 
mediante el procedimiento de aminoración de la misma y el correspondiente reintegro del exceso producido  Este procedimiento podrá 
realizarse a solicitud del beneficiario, manifestando su conformidad mediante el Modelo IV.

A excepción del programa correspondiente al Anexo I, en el que la aportación a que vienen obligados los beneficiarios está 
recogida en dicho anexo 

undécima. AcePTación y refOrmulAción de lAs SubvenciOnes.

Las entidades que resulten beneficiarias en esta Convocatoria, están obligadas a aceptar la subvención en los términos en que 
se concedan  No obstante, podrán renunciar a la misma, para lo cual, tendrán que enviar escrito en tal sentido al Área de Ciudadanía, 
Participación y Cultura, en el plazo de 15 días, a contar desde el recibo de la Resolución de la concesión  Transcurrido dicho plazo sin 
que se haya formulado la renuncia expresa, se entenderá que la subvención ha sido aceptada 

Asimismo, cuando el importe de la subvención concedida sea inferior al que figura en la solicitud presentada, los beneficiarios, 
dentro del plazo de 15 días desde la notificación de la Resolución de concesión, podrán reformular su solicitud para ajustar los compro-
misos y condiciones del Proyecto a la subvención otorgada. Dicha reformulación deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de 
la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones 

duOdécimA. PrOcedimientO de PAGOs y garanTíaS.

Las subvenciones concedidas se abonarán en su totalidad, al aprobarse la concesión de las mismas, mediante la correspondiente 
Resolución de la Presidencia 

Conforme al artículo 42 2 del R D  887/2006, de 21 de julio, con carácter general no se exigirá la constitución de garantías, por 
destinarse esta convocatoria a Administraciones Públicas 

decimOtercerA. juSTiFicación.

Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a justificar la subvención concedida en el plazo de tres meses a contar 
desde la fecha en que finalice la ejecución del proyecto para el que les fue concedida la subvención, en la forma prevista en las bases 
específicas. 

Sólo se considerarán gastos realizados aquellos que hayan sido efectivamente pagados dentro del plazo de justificación previsto 
en cada caso  

Aquellos beneficiarios que se encuentren adheridos al sistema de intercambio registral electrónico de la Diputación de Sevilla, 
presentarán la documentación justificativa a través del mismo.

decimOcuArtA. reinteGrO.

Procederá el reintegro a las arcas provinciales de las cantidades percibidas y la exigencia de intereses de demora, desde el mo-
mento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en la cuantía legal establecida, en los 
siguientes casos establecidos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones:

a  Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido  
b. Incumplimiento de la finalidad que fundamentó la concesión de la subvención.



Viernes 27 de junio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 147 9

c. Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo establecido o, en su caso, justificación insuficiente.
d   Incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos por el Reglamento para la concesión de subvenciones de la 

Diputación de Sevilla y demás normas de general aplicación, así como de los contenidos de la presente convocatoria y de 
las condiciones particulares que pueda contener la resolución de la concesión de la subvención 

Se instruirá, en estos supuestos, expediente de reintegro de la subvención otorgada de acuerdo con lo establecido en la legis-
lación específica.

En el supuesto de la falta de presentación de la justificación, contemplado en la letra c), se instruirá el correspondiente expe-
diente, previo requerimiento al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15 días la presente, de conformidad con lo previsto 
en el art  70 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones 

En el supuesto de que la documentación justificativa adolezca de defectos subsanables, el órgano concedente lo pondrá en co-
nocimiento del beneficiario para que en el plazo de diez días proceda a su subsanación, de conformidad con el art. 71 del Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones 

decimOquintA. devOlución a iniciaTiva del BeneficiAriO.

Conforme a lo establecido en el artículo 90 del R D  887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, el beneficiario podrá devolver el importe en cualquier momento sin el previo requerimiento de la Diputación 
de Sevilla 

Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Diputación de Sevilla calculará los intereses de demora de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 38 de la Ley General de Subvenciones y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva del beneficiario.

decimOsextA. AlterAción de lA SuBvención O cOncurrenciA de SubvenciOnes.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concu-
rrente de otras subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. En estos supuestos, se deberá comunicar a la Diputación de Sevilla, tan 
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de los fondos recibidos, su alteración u obtención.

Las subvenciones objeto de esta convocatoria serán compatibles con la obtención de otras ayudas o subvenciones de entidades 
públicas o privadas, a excepción de aquellas en las que la subvención concedida por la Diputación se corresponda con el 100% del gasto 
de la actividad, en cuyo caso serán incompatibles  El importe de la subvenciones o ayudas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste total de la actividad a desarrollar 
por el beneficiario.

decimOséPtimA. mOdelOs nOrmAlizAdOs. 

Modelo I  Solicitud única.
D                                 , en calidad de Alcalde/sa del Ayuntamiento/E L A  o Mancomunidad de                      , con domicilio a 

efectos de notificaciones en la calle .................., C.P. ........, telf. ..........., Fax ..........
Solicita: Le sea concedida al Ayuntamiento/E L A  o Mancomunidad que representa, subvención dentro de los siguientes Pro-

gramas:
1. Programa «Contratación de Técnicos y Dinamizadores Deportivos para el Fomento de la Actividad Física y el Deporte».
 Subvención Solicitada                    euros 
 Aportación Municipal                     euros 
 Presupuesto del Proyecto               euros 
2  Programa «Realización de Actividades del Programa Físico-Deportivo Municipal de los Ayuntamientos mayores de 

20.000 habitantes». 
 Subvención Solicitada                    euros 
 Aportación Municipal                      euros 
 Presupuesto del Proyecto               euros 
3. Programa «Gastos de Desplazamientos, Sedes y Organización, temporada 2013/2014». 
 Subvención Solicitada                    euros 
 Aportación Municipal                      euros 
 Presupuesto del Proyecto               euros 
Asimismo, manifiesta que conoce la convocatoria por la que se rige la(s) subvención (es) que solicita, que ha sido publicada en 

el «Boletín Oficial» de la provincia, número ...... de ............., comprometiéndose al cumplimiento de cuantas obligaciones se establecen 
en la misma y demás normativa aplicable 

En             , a     de                   de 2014
Firma y Sello
Excmo  Sr  Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla (Área de Ciudadanía, Participación y Cultura) 

Modelo II. Declaración responsable: Ausencia de prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, cumplimiento de 
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y de obligaciones por reintegro de subvenciones.

D                               , en calidad de Alcalde/sa del Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma o Mancomunidad de 
.........................., con domicilio a efectos de notificaciones en calle ............., CP ........., telf. .........., Fax .........., y habiendo presentado 
solicitud para el/los siguiente/s Programas:                       , en relación con la ayuda/s que se pudiera recibir en virtud de la Convocatoria 
de Subvenciones del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura, aprobada mediante Resolución de la Presidencia número          , de 
fecha               

Declara responsablemente:
Primero  Que en el Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma o Mancomunidad de           no concurren ninguna de las circuns-

tancias a que se refiere el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
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Segundo  Que el Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma o Mancomunidad de                  se encuentra al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 24 6 del R D  887/2006, que 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones 

Tercero  Que esta Corporación no es deudora por Resolución de procedencia de Reintegro de Subvención alguna 
En             , a     de                   de 2014
Firma y Sello

Modelo III. Comunicación de subvenciones concurrentes, compromiso de destinar y de acreditar los fondos y compromiso 
de cofinanciación.

D                                  , en calidad de Alcalde/sa del Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma o Mancomunidad de 
............................., con domicilio a efectos de notificaciones en calle ............., CP ........., telf. .........., Fax .........., y habiendo presentado 
solicitud para el/los siguiente/s Programas:                       , en relación con la ayuda/s que se pudiera recibir en virtud de la Convocatoria 
de Subvenciones del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura aprobada mediante Resolución de la Presidencia número          , de 
fecha               

Declara responsablemente:
Primero  Que, en relación con la/s ayuda/s que se pudiera/n recibir en virtud de la Convocatoria de Subvenciones del Área de 

Ciudadanía, Participación y Cultura para los programas de Deportes del año 2014, aprobada mediante Resolución de la Presidencia 
número ......., de fecha .........., esta Corporación no ha obtenido ninguna otra subvención para la misma finalidad. (En caso contrario, 
indicar las entidades otorgantes y la cuantía) 

Segundo  Que se compromete a destinar los fondos que pudiera recibir en virtud de la Convocatoria Única de Subvenciones del 
Área de Ciudadanía, Participación y Cultura, para el año 2014, aprobada mediante Resolución de la Presidencia número       , de fecha 
......, a los fines que motivan su concesión e igualmente se compromete a acreditar el destino de los fondos recibidos.

Tercero. Que se compromete a financiar el/los Proyecto/s ...................................... presentado/s a esta Convocatoria, en el su-
puesto de que la subvención no alcance el 100% del presupuesto de la actividad, en cada caso 

En             , a     de                   de 2014
Firma y Sello

Modelo IV. Solicitud de aminoración de la Subvención.
D                            , en calidad de Alcalde/sa del ayuntamiento/E L A  o Mancomunidad de                            , con domicilio a 

efectos de notificaciones en la calle ...................., C.P. ............, Tlfn. ............., Fax .................
Expone: Que respecto a la subvención concedida por Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla, n º            , de 

fecha                  , con destino al Programa                              , una vez realizado el Proyecto                             , el gasto total realizado 
y justificado del mismo, ha ascendido a la cantidad de ................. €, siendo menor del previsto, ........................ €, en el presupuesto que 
sirvió de base para la concesión de la subvención, habiéndose, por consiguiente, producido un exceso de financiación de la Diputación, 
representando la subvención un mayor porcentaje sobre el coste total del proyecto mencionado 

Que presta su conformidad a la reducción de la citada subvención, a fin de ajustar la cuantía de la misma al porcentaje del 
coste total de la actividad, de acuerdo con lo dispuesto en la Base Décima de la Convocatoria, publicada en el B O P  n º         , de fecha 
            Por lo que,

Solicita: La aminoración de la subvención indicada 
En              , a        de                 de 2014
Firma y sello
Excmo  Sr  Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla (Área de Ciudadanía, Participación y Cultura) 

anexO i

Contratación de Técnicos y Dinamizadores Deportivos para el Fomento de la Actividad Física y el Deporte 

1. ObjetO y FinAlidAd.

El objeto y finalidad de la subvención es regular la ayuda de la Diputación de Sevilla a los Ayuntamientos menores de 20.000 
habitantes y EE.LL.AA. de la provincia, para la contratación de técnicos/as deportivos o dinamizadores/as deportivos/as, con el fin 
de fomentar las actividades físicas entre los jóvenes, especialmente entre las mujeres y las escuelas deportivas que desarrollen en el 
municipio  Se pretende con ello mejorar la calidad de la actividad física en la ciudadanía, asumiendo la idea de que el desarrollo de las 
actividades deportivas es un bien de primera necesidad en la sociedad actual 

Será gasto subvencionable el derivado de la contratación del personal especializado en el período 1 de enero de 2014 hasta el 
31 de diciembre del mismo año, en las cantidades que se determinen en la Resolución que resuelva la presente Convocatoria 

2. ASignación PreSuPueSTaria.

La cuantía total de las subvenciones objeto de este programa, con cargo al Presupuesto de Diputación de Sevilla de 2014, as-
ciende hasta un máximo de 527 000,00 euros  Dicho importe se realizará con aplicación presupuestaria al Área de Ciudadanía, Partici-
pación y Cultura, partida 1403 34107/462 00 para 500 000,00 euros y partida 1403 34107/468 00 para 27 000,00 euros del Presupuesto 
de Gastos, encontrándose incluidas en el Plan Estratégico 

3. enTidadeS BeneFiciariaS.

Los Ayuntamientos menores de 20 000 habitantes y EE LL AA  de la provincia que participen en las actividades de fomento de 
actividades físicas y deportes programados por la Diputación Provincial de Sevilla 

4. PrOcedimientO.

4 1  Solicitudes  Lugar y plazo de presentación 
Los que se fijan en la parte general de esta Convocatoria.
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4 2  Documentación necesaria para tramitar la solicitud 
 4.2.1. Proyecto deportivo a realizar, con objetivos, programa de trabajo a realizar y temporización prevista.
 4.2.2.  Certificado de la Intervención Municipal acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender 

el compromiso de aportación municipal 

5. criteriOs ObjetivOs de vAlOrAción y cuanTía individuAlizAdA de lA SuBvención.

1) Las subvenciones se concederán a la vista de las solicitudes recibidas y con arreglo a los criterios que se establecen a 
continuación, en el Apartado 2 

2) Para la concesión de subvenciones se requerirá con carácter general y en todo caso que los solicitantes hayan acreditado 
los requisitos y documentos exigidos 

Para la concesión de subvenciones se valorará el número de habitantes del municipio o de la ELA:
a) A los municipios de menos de 1000 habitantes y a las ELAS se les otorgará 5 puntos 
b) Cuando se trate de Ayuntamientos de 1 000 a 5 000 habitantes se les otorgará 4 puntos 
c) Si se trata de Ayuntamientos entre 5 000 y 10 000 habitantes se otorgará 3 puntos 
d) Si se trata de Ayuntamientos con población entre 10 000 y 15 000 habitantes se les otorgará 2 puntos  
e) Si se trata de Ayuntamientos con población entre 15 000 y 20 000 habitantes se les otorgará 1 punto  
En caso de no poder atender todas las solicitudes que se presenten por excederse del crédito disponible y que se produzca empa-

te entre varios municipios, se tendrá en cuenta el número de habitantes de los mismos, según los datos oficiales del Padrón publicados 
a principios de 2014, a favor de los municipios de menor población 

El importe de la subvención para todos los ayuntamientos que desarrollen eventos deportivos municipales y participen en los 
Juegos Deportivos Provinciales será de 6 000,00 euros para el año 2014 

Para las EE LL AA  el importe de la subvención será de 9 000,00 euros 
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones 

o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros Entes, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

6. ObliGAciOnes de lOs BeneficiAriOs.

Todas las que se expresan en la presente Convocatoria, en el Reglamento de Subvenciones vigente de la Diputación de Sevilla, 
así como las dimanantes de la Ley General de Subvenciones y su Reglamento, y, en particular, las recogidas en los artículos 6 del Re-
glamento de esta Corporación y 14 de la Ley 

Además:
a  Facilitar la evaluación externa de las actividades deportivas y las actuaciones de comprobación a efectuar por el Área de 

Ciudadanía, Participación y Cultura 
b. Los beneficiarios deberán remitir al Área de Ciudadanía, Participación y Cultura de la Diputación Provincial de Sevilla la 

documentación relativa a la contratación realizada del personal especializado en materia deportiva, y que consistirá en la siguiente:
— Nombre y apellidos del personal contratado 
— Domicilio y teléfono 
— Titulación deportiva 
— Experiencia en materia deportiva 
— Actividades deportivas que desarrollará en el municipio 
— Fotocopia compulsada del contrato de trabajo 
La contratación deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta preferentemente el orden en formación técnica siguiente:
1  Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
2  Maestro Especialista en Educación Física 
3  Técnico Superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas/Técnico Deportivo Superior (tercer nivel) 
4   Técnico en Conducción de Actividades Físicas Deportivas en el Medio Natural (grado medio)/Técnico Deportivo (segun-

do nivel) 
5  Entrenadores Nacionales 
6  Técnico Deportivo (primer nivel) 
7  Otros cursos deportivos y/o experiencia en la materia 
c  Las relaciones contractuales que se establezcan entre el Ayuntamiento y el personal contratado afectarán exclusivamente 

a ambas partes, sin repercusión alguna para la Diputación Provincial de Sevilla 
d  Aportar, al menos, la misma cantidad que aporte Diputación, excepto las EE LL AA  y municipios de menos de 1 000 

habitantes, que no vendrán obligados a realizar aportación alguna 
No obstante, se podrá establecer por la Comisión Técnica una cantidad inferior como aportación del Ayuntamiento que, no 

superando los dos mil habitantes, acredite razones que justifiquen dicho beneficio.

7. juSTiFicación.

Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a justificar las subvenciones concedidas en el plazo de tres meses a 
contar desde la fecha en que finalice la ejecución del proyecto para el que les fue concedida la subvención.

A estos efectos, la documentación justificativa consistirá en lo siguiente:
1.— Memoria descriptiva del Proyecto deportivo presentado, firmada por el responsable del Proyecto, que contendrá:
— Nombre de la actividad 
— Población objetivo 
— Número de participantes por actividad, por sexo y totales en las distintas actividades 
— Número de participantes por actividad, por sexo y totales en los Juegos Deportivos Provinciales 
— Número de Técnicos/as Deportivos o Dinamizadores/as Deportivos implicados en la actividad 
— Número de Escuelas Deportivas 
— Actividades de Fomento de la Actividad Física 
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2.— Certificación del Interventor, conforme al modelo I de las Bases Específicas, en la que conste haber registrado en la contabi-
lidad de la Corporación el ingreso de las cantidades percibidas (con indicación del asiento contable practicado, fecha, importe y entidad 
financiera correspondiente) y que justifique la realización de las actuaciones objeto de la subvención, el cumplimiento de la finalidad 
que determinó la concesión y la aplicación total de los fondos recibidos a la misma, relacionando la totalidad de los gastos realizados 
para la ejecución del proyecto subvencionado, incluidos los correspondientes a la aportación del beneficiario u otras aportaciones, así 
como, que dichos gastos han sido pagados, con independencia de la comprobación posterior mediante el ejercicio del control financiero.

Sólo se considerarán gastos realizados aquellos que hayan sido efectivamente pagados dentro del plazo de justificación. 
La documentación que se relacione en el Certificado del Interventor, tendrá que estar en poder de la entidad beneficiaria a dis-

posición de la Diputación de Sevilla para el caso en el que se exigiera por un control financiero, dicha documentación tendrá que estar 
en la forma establecida en la legislación vigente 

8. mOdelO nOrmAlizAdO.

Modelo I. Certificado de aplicación de la subvención.
D                               , con D N I              , como Interventor del Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma de                
Certifica: Que en los libros de contabilidad de esta Corporación Municipal, correspondientes al ejercicio ............, ha sido re-

gistrada la cantidad de             euros en concepto de subvención con destino al Proyecto de Contratación de Técnicos y Dinamizadores 
Deportivos, concedida por Resolución del Presidente de Diputación de fecha         , habiéndose recibido el ingreso con fecha           y 
habiendo sido registrado con el número             en el Presupuesto Municipal 

Certifica igualmente: Que el importe íntegro de la subvención concedida ha sido aplicada a los fines para los que se concedió y 
que la relación de gastos realizados y pagados, según justificantes que figuran igualmente en esta dependencia, es la siguiente:

Nombre y Apellidos del Técnico o Dinamizador Deportivo N.I.F. Concepto y Período de generación del gasto (mes/año) Fecha del Abono Importe
Nómina de        
Seguros Sociales de      
Nómina de        
Seguros Sociales de      
Nómina de        
Seguros Sociales de      

Total

Certifica, por último, que los gastos cubiertos con otras aportaciones han sido los siguientes:
Entidad Concepto Importe
- Aportación municipal:
- Otras aportaciones:
Total

En                   , a       de                 de      
Vº Bº : El Alcalde/sa 
Excmo  Sr  Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla (Área de Ciudadanía, Participación y Cultura) 

anexO ii

Subvenciones con destino a la Realización de Actividades del Programa Físico-Deportivo Municipal, de los Ayuntamientos 
mayores de 20 000 habitantes 

1. ObjetO y FinAlidAd.

El objeto y finalidad de la subvención es regular la ayuda de la Diputación de Sevilla a los Ayuntamientos mayores de 20.000 
habitantes para los gastos necesarios para la colaboración en el desarrollo de las actividades del programa deportivo municipal 2014 

Será gasto subvencionable el derivado del desarrollo de una actividad cuyo objetivo sea el descrito en el párrafo anterior y en 
las cantidades que se determinen en la Resolución que resuelva la presente Convocatoria 

2. ASignación PreSuPueSTaria.

La cuantía total de las subvenciones objeto de esta convocatoria, con cargo al Presupuesto de Diputación de Sevilla de 2014, 
asciende hasta un máximo de 48 000,00 euros  Dicho importe se realizará con aplicación presupuestaria al Área de Ciudadanía, Parti-
cipación y Cultura, Partida 1403 341 03/462 00 del Presupuesto de Gastos 

3. enTidadeS BeneFiciariaS.

Los Ayuntamientos mayores de 20 000 habitantes de la provincia, o los Organismos Autónomos dependientes de éstos, para 
la gestión del deporte, que desarrollen programas de actividades de fomento de la actividad física y el deporte, dentro de un programa 
deportivo municipal para el año 2014 en la provincia de Sevilla 

4. PrOcedimientO.

4 1  Solicitudes  Lugar y plazo de presentación 
 Los que se fijan en las Bases generales de esta Convocatoria.
4 2  Documentación necesaria para tramitar la solicitud 
 4.2.1.  Proyecto deportivo a realizar, con objetivos, temporización prevista, firmado por la persona responsable del Pro-

yecto  El Proyecto contendrá una sola actividad o evento si la duración de la misma se encuentra entre 1 y 4 días, o 
una actividad con duración superior a un mes, con fecha límite de 31 de diciembre de 2014 

 4.2.2. Certificación de la Intervención Municipal sobre existencia de crédito suficiente para atender la aportación municipal.
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5. criteriOs OBJeTivOs de vAlOrAción y cuanTía individuAlizAdA de lA SuBvención.

Como quiera que estas bases reguladoras de subvenciones son universales, en el sentido de admitir a todos los municipios posi-
bles dentro de su ámbito de aplicación (municipios mayores de 20 000 habitantes) y con el mismo importe a subvencionar, estimamos 
que no es necesaria valoración individual alguna de los datos presentados, siempre que reúnan los requisitos previstos en las bases 
generales y cumplan los siguientes: 

— Presentación de Proyecto descriptivo de la actividad para determinar la idoneidad y adecuación de la misma al objeto, y 
que deberá tener un marcado interés deportivo-social y contribuir a la promoción y fomento del deporte  En dicho documento se deben 
recoger los siguientes apartados:

a)  La actividad entre 1 y 4 días deberá ser de ámbito municipal o supramunicipal preferentemente y propiciar la continuidad 
en años siguientes 

b)  Las actividades de temporalidad superior a un mes, serán sobre modalidades deportivas que tengan incidencia en las etapas 
de iniciación deportiva 

c) Lugares de celebración: Medio natural, pabellón cubierto, polideportivo, piscinas, etc 
d) Fechas de celebración, calendario, etc 
e) Entidades deportivas e instituciones públicas que intervienen o colaboran 
f) Presupuesto detallado de la actividad con indicación de los ingresos y los gastos 
El importe máximo de la subvención a cada municipio será de 3 000,00 euros  En ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros entes, supere el coste de la 
actividad a desarrollar por el beneficiario.

6. juSTiFicación.

Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a justificar las subvenciones concedida en el plazo de tres meses a 
contar desde la fecha en que finalice la ejecución del proyecto para el que les fue concedida la subvención.

El importe de la documentación justificativa deberá corresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, aún en el caso 
de que la cuantía de la subvención concedida fuese inferior 

A estos efectos, la documentación justificativa consistirá en lo siguiente:
— Memoria descriptiva de las actividades realizadas e indicación de los resultados obtenidos, debidamente firmada por el 

técnico responsable del Proyecto 
— Certificación del Interventor, conforme al modelo II de las Bases Específicas, en la que conste haber registrado en la conta-

bilidad de la Corporación el ingreso de las cantidades percibidas (con indicación del asiento contable practicado, fecha, importe y entidad 
financiera correspondiente) y que justifique la realización de las actuaciones objeto de la subvención, el cumplimiento de la finalidad que 
determinó la concesión y la aplicación total de los fondos recibidos a la misma, relacionando la totalidad de los gastos realizados para 
la ejecución del proyecto subvencionado, incluidos los correspondientes a la aportación del beneficiario u otras aportaciones, así como, 
que dichos gastos han sido pagados, con independencia de la comprobación posterior mediante el ejercicio del control financiero.

Sólo se considerarán gastos realizados aquellos que hayan sido efectivamente pagados dentro del plazo de justificación. 
La documentación que se relacione en el Certificado del Interventor, tendrá que estar en poder de la entidad beneficiaria a dis-

posición de la Diputación de Sevilla para el caso en el que se exigiera por un control financiero, dicha documentación tendrá que estar 
en la forma establecida en la legislación vigente, a saber:

— Las facturas deberán ir siempre a nombre del beneficiario, y rubricadas por el mismo, debiendo constar en ellas expresa-
mente que son generadas por la actividad objeto de la subvención y la forma de pago de las mismas 

— No serán admisibles justificantes de gastos realizados para el cumplimiento de fines distintos de los del proyecto subven-
cionado 

7. mOdelO nOrmAlizAdO.

Modelo II. Certificado de aplicación de la subvención.
D                               , con D N I              , como Interventor del Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma de                
Certifica: Que en los libros de contabilidad de esta Corporación Municipal, correspondientes al ejercicio ............, ha sido 

registrada la cantidad de             euros en concepto de subvención con destino al Proyecto de                 concedida por Resolución del 
Presidente de Diputación de fecha         , habiéndose recibido el ingreso con fecha           y habiendo sido registrado con el número 
            en el Presupuesto Municipal 

Certifica igualmente: Que el importe íntegro de la subvención concedida ha sido aplicada a los fines para los que se concedió y 
que la relación de gastos realizados y pagados, según justificantes que figuran igualmente en esta dependencia, es la siguiente:

Proveedor CIF/NIF Fecha factura N.º factura Fecha del Abono Concepto Importe

Total

Certifica, por último, que los gastos cubiertos con otras aportaciones han sido los siguientes:
Entidad Concepto Importe
- Aportación municipal:
- Otras aportaciones:
Total
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En                  , a       de                  de      
Vº Bº : El Alcalde/sa 
Excmo  Sr  Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla (Área de Ciudadanía, Participación y Cultura) 

anexO iii

Subvenciones con destino a gastos de desplazamientos, sedes y organización del Programa de Actividades Físicas y Deportivas 
Provinciales 2013/2014 

1. ObjetO y FinAlidAd.

El objeto de esta convocatoria es proporcionar la adecuada asistencia económica y técnica a los ayuntamientos, entidades 
locales autónomas y mancomunidades de la provincia de Sevilla que participan en los Programas de Actividades Físicas y Deportivas 
Provinciales 2013/2014, mediante la financiación de los gastos producidos para el desplazamiento de los deportistas participantes en las 
actividades referidas, así como de los gastos derivados de utilización de las correspondientes Sedes y de los producidos para la propia 
Organización de las Actividades contempladas en el citado programa 

Los desplazamientos y sedes de organización son coordinados por el Área de Ciudadanía, Participación y Cultura y los ayunta-
mientos, EE LL AA  y mancomunidades que participan en los Programas de Actividades Físicas y Deportivas Provinciales 2013/2014 

2. ASignación PreSuPueSTaria.

La cuantía máxima total destinada a estas Subvenciones, es de 398 000,00 euros, y se imputará a la Partida 1403 34103/462 00 
del Presupuesto de la Diputación para el ejercicio 2014, con aplicación presupuestaria correspondiente al Área de Ciudadanía, Partici-
pación y Cultura, encontrándose incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones para el 2014 

3. enTidadeS BeneFiciariaS.

Los Ayuntamientos u Organismos Autónomos de ellos dependientes, entidades locales autónomas y mancomunidades de la 
provincia de Sevilla que participan en los Programas de Actividades Físicas y Deportivas Provinciales 2013/2014 

4. PrOcedimientO.

4 1  Solicitudes  Lugar y plazo de presentación 
Las solicitudes serán redactadas de acuerdo al modelo I de las Bases Generales de la Convocatoria conjunta 
Se establecen dos plazos para la presentación de solicitudes y documentación por parte de los Ayuntamientos:
 1)  Veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de las presentes Bases en el «Boletín Oficial» 

de la provincia de Sevilla 
 2) Desde el día siguiente al de la finalización del primer plazo hasta el día 30 de septiembre de 2014 inclusive.
En estas solicitudes, en la forma que se expresa en ellas, se habrá de indicar si el peticionario acepta como modo eficaz de 

notificaciones la comunicación vía fax.
4 2  Documentación necesaria para tramitar la solicitud 
Además de la establecida en la Base quinta de la Convocatoria, se deberá aportar:
 4.2.1.  Relación detallada de los desplazamientos, acompañada de fotocopia compulsada de facturas emitidas por la em-

presas del sector 
 4.2.2.  Relación detallada de las jornadas de sedes y organización de las distintas actividades, con relación de gastos admi-

sibles, utilizando como referencia el Modelo II de pago y justificaciones.
 4.2.3. Relación detallada de la cesión de uso de las piscinas cubiertas, con relación de gastos admisibles.

5. cuanTía individuAlizAdA de lA SuBvención y criteriOs ObjetivOs de vAlOrAción.

El importe de la subvención vendrá determinado por aplicación de la normativa general de los Programas de Actividades Físi-
cas y Deportivas Provinciales 2013/2014:

5 1  Desplazamientos 
1) Desplazamientos con tres o más equipos:
 Hasta 100 km  193 euros IVA incluido 
 Más de 100 km  274 euros IVA incluido 
2) Desplazamientos con dos equipos:
 Sin límites de km  147 euros IVA incluido 
3) Desplazamientos con un equipo:
 Sin límites de km  85 euros IVA incluido  
5 2 Sedes y Organización 
Las sedes y organizaciones de las actividades se subvencionarán en razón a las características técnicas contenidas dentro de los 

Programas de Actividades Físicas y Deportivas Provinciales 2013/2014, y se determinan en relación a la complejidad y necesidades, 
estableciéndose las cantidades mínimas y máximas siguientes:

— Mínima de 120,00 euros 
— Máxima de 2 000,00 euros 
Las actividades preferentes que tienen derecho a subvención son las que a continuación se relacionan:
 Jornada del Circuito de Bicicleta Todo Terreno (BTT)               1 250 euros
 Jornada del Circuito de Campo a Través                                     1 250 euros
 Jornada del Circuito de Atletismo                                                500 euros
 Jornada Jugando al Atletismo                                                      500 euros
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 Jornada del Circuito de Gimnasia Rítmica                                  450 euros
 Jornada del Circuito de Natación Invernal                                  600 euros
 Jornada del Circuito de Orientación                                            600 euros
 Jornada del Circuito de Natación de Verano                                300 euros
 Jornada Final de Grupo de Natación de Verano                          450 euros
 Jornada del Circuito de Ajedrez                                                  600 euros
 Jornada del Circuito de Bádminton                                             500 euros
 Jornada de Tenis                                                                          120 euros
 Jornada de Tenis Mesa                                                                 120 euros
 Jornadas de Waterpolo                                                                 600 euros
 Jornadas de otros eventos                                                            1 000 euros
 Final Circuito Campo a Través                                                    1 500 euros
 Final Circuito de BTT                                                                  1 500 euros
 Final Circuito de Atletismo                                                          600 euros
 Final Jugando al Atletismo                                                          600 euros
 Final Circuito de Gimnasia Rítmica                                            600 euros
 Final Circuito Natación de Verano                                              600 euros
 Final de Tenis de Zona                                                                300 euros
 Marchas Cicloturistas BTT                                                          2 000 euros
5.2.1. A los efectos de esta convocatoria se consideran, con carácter general, gastos admisibles aquellos gastos que se hayan 

originado a las entidades beneficiarias a causa de la realización de actividades proyectadas. En particular, serán elegibles como gastos 
a subvencionar en las actividades reflejadas anteriormente, aquellos que se puedan englobar en los siguientes conceptos:

— Material deportivo fungible 
— Gastos de transporte ocasionados por la preparación de la actividad 
— Gastos de seguros 
—  Gastos de personal,contratado específicamente para la ejecución de las acciones contempladas en la actividad para el que 

se solicita la subvención, o de contratación de empresas de servicio que aporten dicho personal,e incluso de personal de 
apoyo o colaborador 

— Gastos derivados por el avituallamiento de los deportistas, por ingesta de sólidos y líquidos 
— Gastos de alquiler y mantenimiento 
— Gastos de trámites y solicitud de servicios con las Federaciones Deportivas 
— Gastos de publicidad y difusión propios de la actividad 
— Gastos de Servicios Médicos realizados en la actividad 
— Otros gastos de imprenta 
— Gastos por compra de trofeos y medallas 
5 3  Cesión de uso de piscinas cubiertas:
La cesión de uso calles de las piscinas cubiertas para la práctica de actividades acuáticas por los deportistas de los Ayunta-

mientos de la Provincia, en el período comprendido entre noviembre de 2013 y mayo de 2014, dentro de los Programas de Actividades 
Físicas y Deportivas Provinciales 2013/2014, se subvencionarán en razón a 250,00 euros/calle/hora/semana/mes 

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones 
o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros Entes, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

En la valoración de las solicitudes se atenderá al mayor número de deportistas que participen en las actividades deportivas 

6. PAGO y JuSTiFicación de lAs SubvenciOnes.

El pago de la subvención se realizará mediante un único abono del total concedido, que se realizará tras el acuerdo de concesión 
de cada uno de los plazos 

En virtud de lo previsto en el art  42 2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamente de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, quedan exonerados los beneficiarios de constituir garantía.

A excepción de las subvenciones destinadas a la cesión de las piscinas cubiertas, que se justificarán como se indica más abajo, 
la justificación se llevará a cabo en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la fecha de ingreso de la Subvención, mediante la 
presentación de Certificado del Interventor de la Corporación Local, según el modelo II de las Bases Específicas.

Sólo se considerarán gastos realizados aquellos que hayan sido efectivamente pagados dentro del plazo de justificación. 
La justificación de las subvenciones destinadas a sufragar los gastos derivados de la cesión de las piscinas cubiertas se realizará 

mediante la aportación al Área de Ciudadanía, Participación y Cultura de una Memoria de la actividad realizada objeto de la subven-
ción, especificando el número de calles cedidas, o la cesión de las instalaciones deportivas para la celebración de jornadas de formación 
o de competición, tanto para natación como para iniciación de Waterpolo, así como los municipios beneficiados por la cesión.»

7. mOdelO nOrmAlizAdO.

Modelo II. Certificado de aplicación de la subvención.
D                               , con D N I              , como Interventor del Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma de                
Certifica: Que en los libros de contabilidad de esta Corporación Municipal, correspondientes al ejercicio ............, ha sido 

registrada la cantidad de             euros en concepto de subvención con destino al Proyecto de                 concedida por Resolución del 
Presidente de Diputación de fecha         , habiéndose recibido el ingreso con fecha           y habiendo sido registrado con el número 
            en el Presupuesto Municipal 

Certifica igualmente: Que el importe íntegro de la subvención concedida ha sido aplicada a los fines para los que se concedió y 
que la relación de gastos realizados y pagados o reconocida su obligación de pago en la contabilidad de la entidad, según justificantes 
que figuran igualmente en esta dependencia, es la siguiente:
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Proveedor CIF/NIF Fecha factura N.º factura Fecha del Abono Concepto Importe

Total

Certifica, por último, que los gastos cubiertos con otras aportaciones han sido los siguientes:
Entidad Concepto Importe
- Aportación municipal:
- Otras aportaciones:
Total

En                  , a       de                  de      
Vº Bº : El Alcalde/sa 
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla (Área de Ciudadanía, Participación y Cultura).»
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 23 de junio de 2014 —El Secretario General, P D  Resolución n º 2603/07, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

34W-7608
————

Mediante Resolución de Presidencia n º 2139, de 17 de junio de 2014 se aprobaron las Bases Reguladoras de la convocatoria 
de subvenciones del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura, para los Programas de Cultura, para el año 2014 y, conforme a lo 
expresado en el apartado dispositivo segundo, se procede a la publicación de las presentes 
«BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN Y CULTURA DE 

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA, PARA LOS PROGRAMAS DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014

Primera. ObjetO.

A través de las presentes Bases se regula la concesión de subvenciones destinadas a municipios y otras entidades locales de 
la provincia de Sevilla, para la ejecución de los Programas de Cultura que se enumeran a continuación, cuya regulación específica se 
contiene en los Anexos correspondientes, que forman parte integrante de las presentes Bases 

1  Celebración de festivales flamencos en el año 2014. Anexo I.
Beneficiarios:
— Ayuntamientos de la provincia de Sevilla 

2  Contratación de monitores culturales 2014. Anexo II.
Beneficiarios:
— Los ayuntamientos de la provincia con población inferior a 20 000 habitantes 
— Entidades locales autónomas 

3  Realización de actividades culturales. Anexo III.
Beneficiario:
— Ayuntamientos de la provincia de Sevilla 

Segunda. PrinciPiOs rectOres.

2.1. El procedimiento de concesión de las subvenciones a que se refiere la presente convocatoria se realizará en régimen de 
concurrencia competitiva y se atendrá a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación 

2 2  Igualmente, el procedimiento será congruente con los objetivos de los programas incluidos en el Plan estratégico 2014 de 
subvenciones del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura, aprobado por Resolución de la Presidencia n º 1158, de 14 de abril de 2014 

—  Asegurar el máximo aprovechamiento de los recursos existentes para la consolidación de estructuras eficaces de interven-
ción en materia de cultura en el conjunto de municipios de la provincia 

—  Propiciar sistemas de trabajo en red que aseguren procesos de colaboración intermunicipal que, a su vez, estimulen la 
innovación y el aprendizaje compartido y faciliten la transferencia de capacidades e información relevante, generando, así, 
un sistema territorial de gestión del conocimiento 

—  Ajustar la programación de actividades a las necesidades y preferencias de la demanda, introduciendo procedimientos de 
calidad y eficiencia y utilizando criterios estratégicos que favorezcan la ordenación de dichas actividades culturales.

Tercera. régimen jurídicO.

Las subvenciones a las que se refieren las presentes bases se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y a su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y por el Reglamento de Subvencio-
nes de la Diputación Provincial de Sevilla aprobado por el Pleno Corporativo en sesión de 30 de septiembre de 2004 y publicado en el 
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 236 de 9 de octubre de 2004 

cuarTa. recursOs disPOnibles y Financiación.

La cuantía total de las subvenciones objeto de esta Convocatoria será de 705 850 euros, resultante de la suma de las asignacio-
nes que para cada Programa se contempla en los correspondientes Anexos, donde se indican las correspondientes Partidas Presupues-
tarias del Presupuesto de la Corporación para el año 2014  
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Asimismo, podrá incrementarse los créditos asignados a cada convocatoria, en cualquier momento del procedimiento, como 
consecuencia de cualquier modificación presupuestaria, siempre que hayan sido aprobadas antes de la resolución de concesión. La 
efectividad de la cuantía adicional estará condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito mediante acuerdo del órgano 
competente 

La declaración de créditos disponibles y su definitiva distribución deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia, con 
carácter previo a la Resolución de concesión 

QuinTa. beneficiAriOs.

5.1. Requisitos para obtener la condición de beneficiarios.
Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en la presente convocatoria las siguientes entidades: 
—  Los ayuntamientos de población inferior a 20 000 habitantes y ELAs de la provincia de Sevilla que cumplan con los requi-

sitos de las presentes Bases, para el Programa de Contratación de Monitor Cultural».
—  Todos los ayuntamientos de la provincia de Sevilla que cumplan con los requisitos de las presentes Bases, para el Programa 

«Celebración de Festivales Flamencos 2014».
—  Todos los ayuntamientos de la provincia de Sevilla que cumplan con los requisitos de las presentes Bases, para la realiza-

ción de las Actividades Culturales 2014 
En todo caso, no podrán obtener la condición de beneficiario las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias a 

que se refiere el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
5.2. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones del beneficiario las previstas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, artículo 6 del Reglamento 

para la concesión de subvenciones por la Diputación de Sevilla y demás legislación concordante  En concreto:
a  Ejecutar el Proyecto o realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en la forma y plazos establecidos 
b   Facilitar la evaluación externa de las actividades y/o desarrollo de los proyectos y las actuaciones de comprobación a 

efectuar por el Área de Ciudadanía, Participación y Cultura 
c. Aportar la financiación que le corresponda a cada ayuntamiento y que se determina en cada Anexo.
d.  Justificar ante la Diputación de Sevilla, la aplicación de los fondos recibidos, la realización de la actividad subvencionada y 

el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma y plazos determinados. 
Dicha justificación se hará de la totalidad del presupuesto del Proyecto presentado al solicitar la subvención salvo que en 
las bases específicas se establezca otra cosa, no sólo de la cantidad correspondiente a la parte subvencionada, suponiendo 
ésta un porcentaje del coste total de la actividad 

e.  Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control financiero a efectuar por la Diputación, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores 

f.  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, durante el plazo de cuatro años 

g   Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

h   Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y sin 
perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  La presentación de la solicitud de 
subvención conllevará la autorización del solicitante para que la Diputación pueda obtener de forma directa la acredita-
ción, a través de certificados telemáticos, del cumplimiento, tanto de las obligaciones tributarias como de las obligaciones 
con la Seguridad Social, de acuerdo con el contenido del art  22, párrafo 4, del Reglamento de la Ley General de Subven-
ciones, aprobado por R D  887/2006, de 21 de julio 

i   Hacer constar en toda información y publicidad que se haga de la actividad que la misma está subvencionada por el Área 
de Ciudadanía, Participación y Cultura de la Diputación Provincial de Sevilla, salvo que la actividad se haya ejecutado con 
anterioridad a la apertura del plazo para presentar las solicitudes 

j   Asumir las cargas y obligaciones legales (tales como la obtención de permisos y licencias necesarios, abonar los cánones 
y/o impuestos exigidos en cada caso, etc ) que, en su caso, devengue la realización de la actividad, quedando la Diputación 
de Sevilla exenta de responsabilidad frente a cualquier otra Administración Pública, Organismos Oficiales y privados. 
En los supuestos de contratación por parte de los distintos beneficiarios, el personal contratado no tendrá ningún tipo de 
relación jurídica con la Diputación de Sevilla 

k   Comunicar al Área de Ciudadanía, Participación y Cultura de la Diputación Provincial de Sevilla, por escrito y en el plazo 
de quince días, contados a partir del siguiente de su producción, cualquier eventualidad o cambio en el desarrollo de los 
proyectos y actividades, fechas, horarios, etc , que se pudiera producir e informar a los Técnicos de dicha Área, y en el 
momento que estos lo requieran, sobre el grado de ejecución de las actuaciones y los resultados obtenidos 

l   Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Sub-
venciones 

SexTa. PreSenTación de sOlicitudes y PlAzO.

Los interesados deberán remitir al Área de Ciudadanía, Participación y Cultura la solicitud de la subvención, junto con la do-
cumentación que se especifica en la Base siguiente.

Dicha documentación se presentará de la siguiente forma:
1 º Las entidades de la provincia adheridas al sistema de intercambio registral de la Diputación Provincial de Sevilla, presen-

tarán las solicitudes, así como el resto de la documentación exigida, a través de dicho sistema  
2 º Las Entidades no adheridas al sistema de intercambio registral, presentarán las solicitudes en el Registro del Área de Ciu-

dadanía, Participación y Cultura, Avda  Menéndez y Pelayo, número 32, 41071 Sevilla, de lunes a viernes, de 9 00 a 14 00 horas 
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Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y se dirigirán al Excelentísimo Sr  Presidente de la Excma  
Diputación Provincial de Sevilla (Área de Ciudadanía, Participación y Cultura) 

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de estas 
Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Si a la solicitud no se acompañasen los datos o la documentación requerida, o la presentada adoleciera de algún defecto, se 
requerirá a la Entidad solicitante, para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con apercibimiento de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común 

La indicación del número de fax en la solicitud supondrá la aceptación del mismo como medio de notificación para aquellos 
solicitantes que no están adheridos al sistema de intercambio registral 

SéPTima. dOcumentAción neceSaria Para TramiTar lA sOlicitud.

1  Solicitud (Modelo I):
Cada ayuntamiento o Entidad que pretenda concurrir a esta Convocatoria, presentará una única Solicitud, en la que enumerará 

cada uno de los Programas en los que quiera participar de los expresados en la Base Primera, según el Modelo I  Esta única solicitud 
irá acompañada de los siguientes documentos:

1 1   Declaración responsable, suscrita por el Alcalde o representante de la Entidad, de que en la misma, no concurre ninguna 
de las circunstancias a que se refiere el art. 13 de la Ley General de Subvenciones (Modelo II).

1 2   Declaración responsable, suscrita por el Alcalde o representante de la Entidad, de estar al corriente en sus obligaciones 
Tributarias, así como frente a la Seguridad Social. También podrá presentar certificaciones de la Agencia Tributaria o de la 
Seguridad Social, comprensiva de estos extremos  (Modelo II) 

1.3. Declaración responsable de no ser deudor de obligaciones derivadas de reintegro firme de otras subvenciones (Modelo II).
1.4.  Declaración responsable de no haber obtenido ninguna otra subvención para la misma finalidad, o, en caso contrario, indi-

car la cuantía y los Organismos otorgantes  (Modelo III) 
1.5.  Compromiso de cofinanciación para la realización del Proyecto/s para el/los que se solicita la subvención, en aquéllos 

supuestos en que la subvención no alcance el 100% del presupuesto de la actividad, y así lo exijan las correspondientes 
Bases Específicas.(Modelo III).

1 6   Compromiso de destinar y acreditar el destino de los fondos que se reciban, a los proyectos para los que se solicitaron  
(Modelo III) 

1  Asimismo, acompañando a la solicitud única, se presentará un sobre o dossier por cada Programa a que se concurra  Cada 
uno de los sobres o dossier se identificará con las siguientes leyendas:

— Sobre o dossier A: Documentación específica para la celebración de Festivales Flamencos en el año 2014.
— Sobre o dossier B: Documentación específica para concurrir al Programa «Contratación de monitor cultural 2014». 
— Sobre o dossier C: Documentación específica para la realización de actividades culturales.
En cada uno de estos sobres o dossier se incluirá la documentación especifica que se relacionan en los Anexos de cada Programa.

OcTava. tramiTación, PlAzO de resOlución, nOtificAción y recursOs.

La evaluación de las solicitudes se llevará a cabo conforme a los criterios previstos en las bases específicas correspondientes 
a cada Programa 

La evaluación realizada para cada uno de los programas dará lugar a un informe propuesta provisional por cada uno de ellos 
que contendrá:

— Relación total de solicitantes 
— Relación de solicitantes excluidos, con determinación expresa de la causa de exclusión 
—  Relación de solicitantes que, en caso de cumplir con los requisitos exigidos, obtienen una puntuación suficiente para obte-

ner la condición de beneficiarios, y propuesta de distribución del crédito disponible en función de dicha puntuación.
—  Relación ordenada de todas las solicitudes que cumpliendo con las condiciones y requisitos previstos en estas bases, no ha-

yan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación 
otorgada en función de los criterios de valoración previstos, para que en el supuesto de que se renunciase a la subvención 
por algún beneficiario, el órgano concedente, sin necesidad de nueva convocatoria, pueda otorgar subvención a los solici-
tantes siguientes según el orden de puntuación obtenido, todo ello conforme a lo establecido en el art  63 de la RGS (RD 
887/2006) 

Será competente para la instrucción del procedimiento la Diputada del Área Ciudadanía, Participación y Cultura, previa valora-
ción de la Comisión Técnica integrada por la Diputada y el Director del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura de la Diputación 
de Sevilla o, personas del Área en quien deleguen 

El Área de Ciudadanía, Participación y Cultura, someterá a Dictamen de la Junta de Gobierno la propuesta de Resolución de 
cada una de las subvenciones previstas en estas Bases, expresando los solicitantes excluidos, con determinación expresa de la causa 
de exclusión, la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de subvenciones, denominación del proyecto o programa 
que se subvenciona, así como su cuantía, con determinación expresa, en su caso, de la cofinanciación a cargo del beneficiario para 
aquellos supuestos en los que la subvención no alcance el 100 % del presupuesto previsto de la actividad, así como el plazo y forma de 
su justificación, todo ello de acuerdo, siempre, con lo establecido en esta convocatoria. Además, se hará constar, en su caso, de manera 
expresa, la desestimación del resto de solicitudes 

Las subvenciones deberán ser aprobadas por Resolución de la Presidencia -una por cada programa objeto de subvención-, a 
propuesta de la Sra  Diputada-Delegada del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura, en un plazo máximo de seis meses contados a 
partir de la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria, entendiéndose desestimadas las solicitudes 
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sobre las que no recaiga resolución expresa dentro de dicho plazo  La Diputación se reserva expresamente la posibilidad de resolver las 
diferentes líneas de la convocatoria sin conceder ninguna subvención a los proyectos que se presenten 

Las Resoluciones deberán ser motivadas y contendrán el importe, destino, plazo y forma de justificación de las subvenciones 
concedidas, de acuerdo con lo establecido en estas Bases, así como la desestimación y la no concesión por desistimiento, renuncia al 
derecho o imposibilidad material sobrevenida  La Resolución de concesión además incluirá una relación ordenada de todas las solicitu-
des de cada uno de los programas que, cumpliendo con todos los requisitos para ser beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse 
la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los 
criterios de valoración previstos en las bases específicas, para que en el caso de que se renunciase a la subvención por alguno de los be-
neficiarios, el órgano concedente pueda acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante 
o solicitantes siguientes a aquel en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios, 
se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes.

En este caso, el órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los interesados, a fin de que accedan a la pro-
puesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días  Una vez aceptada la propuesta, por parte del solicitante o solicitantes, el 
órgano administrativo dictará el acto de concesión y procederá a su notificación.

Las Resoluciones del procedimiento de concesión se notificarán, a través del intercambio registral del registro electrónico de la 
Diputación de Sevilla a aquellos solicitantes que se encuentren adheridos a este sistema y en caso contrario medio notificación personal 
según lo dispuesto en el articulo 58 y 59 de la Ley 30/1992. Dichas Resoluciones serán también publicadas en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla 

Dichas Resoluciones pondrán fin a la vía administrativa, y contra la misma se podrá utilizar en el plazo de dos meses el reque-
rimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o bien 
interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de 
dos meses contados desde el siguiente al de la notificación de la Resolución, de acuerdo con el artículo 46.6 de la misma Ley, y sin 
perjuicio de utilizar otro que estime más conveniente 

nOvenA. APOrtAción de Financiación PrOPiA en lAs acTividadeS subvenciOnAdAs.

El presupuesto de la actividad presentado por el solicitante, o sus modificaciones posteriores, excluidos los compromisos de 
aportación que no puedan considerarse firmes, sirve de referencia para la determinación final del importe de la subvención, calculándose 
este como un porcentaje del coste total de la actividad, salvo que en las bases específicas se establezca otra cosa. En este caso, dicho por-
centaje de aportación debe mantenerse en la justificación del proyecto subvencionado. Si de la justificación presentada, resultara que aún 
realizado el proyecto, el gasto total realizado y justificado es menor del previsto, de forma que se produce un exceso de financiación de 
la Diputación, se reducirá la subvención, mediante el procedimiento de aminoración de la misma y el correspondiente reintegro del ex-
ceso producido. Este procedimiento podrá realizarse a solicitud del beneficiario, manifestando su conformidad mediante el Modelo IV.

décima. AcePTación y refOrmulAción de lAs subvenciOnes. 

Las entidades que resulten beneficiarias de esta Convocatoria están obligadas a aceptar la subvención en los términos en que 
se concedan  No obstante, podrán renunciar a la misma, para lo cual tendrán que enviar escrito en tal sentido al Área de Ciudadanía, 
Participación y Cultura, en el plazo de 15 días, a contar desde el recibo de la Resolución de concesión  Transcurrido dicho plazo sin que 
se haya formulado la renuncia expresa, se entenderá que la subvención ha sido aceptada 

Asimismo, cuando el importe de la subvención concedida sea inferior al que figura en la solicitud presentada, los beneficiarios, 
dentro del plazo de 15 días desde la notificación de la Resolución de concesión, podrán reformular su solicitud para ajustar los compro-
misos y condiciones del Proyecto a la subvención otorgada. Dicha reformulación deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de 
la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones 

undécima. GAstOs subvenciOnAbles y PeriOdO de eleGibilidAd.

Serán los recogidos en las correspondientes Bases Específicas.

duOdécimA. PrOcedimientO de PAGOs y garanTíaS.

Las subvenciones concedidas para Festivales Flamencos y para Monitores Culturales se abonarán, en su totalidad, al apro-
barse la concesión de las mismas, mediante la correspondiente Resolución de Presidencia, sin embargo, la subvenciones destinadas 
a financiar la realización de actividades culturales se abonarán conforme a lo establecido en el artículo 7.2 del Anexo III de las bases 
específicas.

Conforme al artículo 42 2 del R D  887/2006, de 21 de julio, con carácter general no se exigirá la constitución de garantías, por 
destinarse esta convocatoria a Administraciones Públicas 

decimOtercerA. juSTiFicación.

Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a justificar la subvención concedida en la forma y plazo que se estable-
ce, para cada uno de los programas, en las bases específicas.

decimOcuArtA. reinteGrO.

Procederá el reintegro a las arcas provinciales de las cantidades percibidas y la exigencia de intereses de demora, desde el mo-
mento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en la cuantía legal establecida, en los 
siguientes casos establecidos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones:

a  Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido 
b. Incumplimiento de la finalidad que fundamentó la concesión de la subvención.
c. Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo establecido o, en su caso, justificación insuficiente.
d   Incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos por el Reglamento para la concesión de subvenciones de la 

Diputación de Sevilla y demás normas de general aplicación, así como de los contenidos de la presente convocatoria y de 
las condiciones particulares que pueda contener la resolución de la concesión de subvención 
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Se instruirá, en estos supuestos, expediente de reintegro de la subvención otorgada de acuerdo con lo establecido en la legis-
lación específica.

En el supuesto de la falta de presentación de la justificación, contemplado en la letra c), se instruirá el correspondiente expe-
diente, previo requerimiento al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15 días la presente, de conformidad con lo previsto 
en el art  70 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones 

En el supuesto de que la documentación justificativa adolezca de defectos subsanables, el órgano concedente lo pondrá en co-
nocimiento del beneficiario para que en el plazo de diez días proceda a su subsanación, de conformidad con el art. 71 del Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones 

decimOquintA. devOlución a iniciaTiva del beneficiAriO.

Conforme a lo establecido en el artículo 90 del R D  887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, el beneficiario podrá devolver el importe en cualquier momento sin el previo requerimiento de la Diputación 
de Sevilla 

Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Diputación de Sevilla calculará los intereses de demora de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 38 de la Ley General de Subvenciones y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva del beneficiario.

decimOsextA. AlterAción de lA SuBvención O cOncurrenciA de subvenciOnes.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concu-
rrente de otras subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. En estos supuestos, se deberá comunicar a la Diputación de Sevilla, tan 
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de los fondos recibidos, su alteración u obtención.

Salvo las subvenciones que supongan la financiación del 100% de la actividad, el resto de estas subvenciones son compatibles 
con otros ingresos o ayudas que puedan recibir los beneficiarios de otras entidades públicas o privadas, y en cualquier caso, el importe 
de las subvenciones o ayudas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste total de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

decimOséPtimA. mOdelOs nOrmAlizAdOs.

Modelo I. Solicitud única.
D. ..............................., en calidad de Alcalde/sa del Ayuntamiento/E.L.A. ....................., con domicilio a efectos de notificacio-

nes en la calle                   , C P          , telf             , Fax          
Solicita: Le sea concedida al Ayuntamiento/E L A  que representa, subvención dentro de los siguientes Programas:
1. Programa «Celebración de Festivales Flamencos». 
 Subvención Solicitada                    euros 
 Aportación Municipal                     euros 
 Presupuesto del Proyecto               euros 
2. Programa «Contratación de monitor cultural». 
 Subvención Solicitada                    euros 
 Aportación Municipal                     euros 
 Presupuesto del Proyecto               euros 
3. Programa «Realización de Actividades Culturales». 
 Subvención Solicitada                    euros 
 Aportación Municipal                     euros 
 Presupuesto del Proyecto               euros 
Asimismo, manifiesta que conoce la convocatoria por la que se rige la(s) subvención (es) que solicita, que ha sido publicada en 

el «Boletín Oficial» de la provincia, número ...... de ............., comprometiéndose al cumplimiento de cuantas obligaciones se establecen 
en la misma y demás normativa aplicable 

En             , a     de                   de 2014
Firma y Sello
Excmo  Sr  Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla (Área de Ciudadanía, Participación y Cultura)

Modelo II. Declaración responsable: ausencia de prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, cumplimiento de 
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y de obligaciones por reintegro de subvenciones.

D                               , en calidad de Alcalde/sa del Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma de                           , con domicilio 
a efectos de notificaciones en calle ............., CP ........., telf. .........., Fax .........., y habiendo presentado solicitud para el/los siguiente/s 
Programas de Cultura:                       , en relación con la ayuda/s que se pudiera recibir en virtud de la Convocatoria de Subvenciones 
del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura, aprobada mediante Resolución de la Presidencia número          , de fecha               

DI 
Declara responsablemente:
Primero  Que en el Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma de           no concurren ninguna de las circunstancias a que se 

refiere el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
Segundo  Que el Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma de                  se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 24 6 del R D  887/2006, que aprueba el Regla-
mento de la Ley General de Subvenciones 

Tercero. Que esta Corporación no es deudora por Resolución firme de Reintegro de Subvención alguna.
En             , a     de                   de 2014
Firma y Sello
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Modelo III. Comunicación de subvenciones concurrentes, compromiso de destinar y de acreditar los fondos y compromiso 
de cofinanciación.

D                                  , en calidad de Alcalde/sa del Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma de                              , con 
domicilio a efectos de notificaciones en calle ............., CP ........., telf. .........., Fax .........., y habiendo presentado solicitud para el/los 
siguiente/s Programas:                       ,en relación con la ayuda/s que se pudiera recibir en virtud de la Convocatoria de Subvenciones 
del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura aprobada mediante Resolución de la Presidencia número          , de fecha               

Declara responsablemente:
Primero  Que, en relación con la/s ayuda/s que se pudiera/n recibir en virtud de la Convocatoria de Subvenciones del Área de 

Ciudadanía, Participación y Cultura para el año 2014, aprobada mediante Resolución de la Presidencia número        , de fecha           , 
esta Corporación no ha obtenido ninguna otra subvención para la misma finalidad. (En caso contrario, indicar las Entidades otorgantes 
y la cuantía) 

Segundo  Que se compromete a destinar los fondos que pudiera recibir en virtud de la Convocatoria de Subvenciones del Área 
de Ciudadanía, Participación y Cultura, para el año 2014, aprobada mediante Resolución de la Presidencia número       , de fecha       , 
a los fines que motivan su concesión e igualmente se compromete a acreditar el destino de los fondos recibidos.

Tercero. Que se compromete a financiar el/los Proyecto/s ...................................... presentado/s a esta Convocatoria, en el su-
puesto de que la subvención no alcance el 100% del presupuesto de la actividad, en cada caso 

En             , a     de                   de 2014
Firma y sello

Modelo IV. Solicitud de aminoración de la subvención.
D                            , en calidad de Alcalde/sa del ayuntamiento/E L A  o Mancomunidad de                            , con domicilio a 

efectos de notificaciones en la calle ...................., C.P. ............, Tlfn. ............., Fax .................
Expone: Que respecto a la subvención concedida por Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla, n º            , de 

fecha                  , con destino al Programa                              , una vez realizado el Proyecto                             , el gasto total realizado 
y justificado del mismo, ha ascendido a la cantidad de .................€, siendo menor del previsto, ..................... €, en el presupuesto que 
sirvió de base para la concesión de la subvención, habiéndose, por consiguiente, producido un exceso de financiación de la Diputación, 
representando la subvención un mayor porcentaje sobre el coste total del proyecto mencionado 

Que presta su conformidad a la reducción de la citada subvención, a fin de ajustar la cuantía de la misma al porcentaje del 
coste total de la actividad, de acuerdo con lo dispuesto en la Base …         de la Convocatoria, publicada en el B O P  n º         , de fecha 
            Por lo que,

Solicita: La aminoración de la subvención indicada 
En              , a        de                 de 2014
Firma y sello
Excmo  Sr  Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla (Área de Ciudadanía, Participación y Cultura) 

anexO i

Convocatoria específica de subvenciones a los ayuntamientos de la provincia de Sevilla para la celebración de Festivales Fla-
mencos en el año 2014 

1  Objeto.
El objeto de las subvenciones es ayudar a los ayuntamientos de la provincia que realicen durante el año 2014 un Festival Flamenco 

en su municipio, por entender que esta manifestación cultural coadyuva a la consecución de los fines que, en esta materia, persigue esta 
Diputación, y a la misma vez sirve de cauce de expresión a una de las materializaciones más genuinas y representativas de nuestro folclore 

Serán subvencionables todos aquellos gastos ocasionados directamente como consecuencia de la celebración del mencionado 
Festival Flamenco y que resulten estrictamente necesarios para la realización de los Festivales (cachés de artistas, montaje, alquiler de 
equipos, imprenta  etc) y que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo 
establecido en las presentes bases 

El periodo de elegibilidad de los gastos será el comprendido ente el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014 
Los gastos indirectos, entendidos como aquellos gastos variables imputables a varias de las actividades que el beneficiario 

desarrolla o bien a costes de estructuras que, sin ser directamente imputables a la actividad concreta subvencionada, sean necesarios 
para que ésta se lleve a cabo, así como los gastos de personal, tales como salarios y seguros sociales, las dietas y desplazamientos se 
consideran gastos subvencionables siempre y cuando así se especifique expresamente en el presupuesto de la actividad.

2  Asignación presupuestaria.
La cuantía total máxima de las subvenciones objeto de este Epígrafe, con cargo al Presupuesto de Diputación de 2014, asciende 

a 140 000,00 €, con aplicación presupuestaria 1402 33506/462 00 del Presupuesto Económico para el año 2014 

3  Requisitos y obligaciones.
Requisitos a tener en cuenta por los ayuntamientos para optar a la subvención:
a) Ser municipio de la provincia de Sevilla 
b)  Celebrar en el año 2014 un Festival Flamenco, bajo la dirección y control del ayuntamiento, destacando que la antigüedad 

del Festival será un elemento a tener en cuenta a la hora de establecer la cuantía de la subvención a conceder al ayunta-
miento respectivo 

  Conforme a lo establecido en el artículo 29 de la LGS los beneficiarios podrán subcontratar, con peñas flamencas y/u otras 
entidades culturales vinculadas al flamenco, hasta el 100% de la actividad subvencionada.

c)  Compromiso de acreditar la antigüedad de los Festivales mediante cualquier medio de prueba (cartelería, dossier de pren-
sa, informes oficiales, etc.) para aquellos municipios que solicitan la subvención por primera vez, y para los que solicitaron 
la subvención en la convocatoria del año anterior se tendrá en cuenta la antigüedad acreditada en su momento 

d) Realizar una aportación anual de al menos el 50% de la que realiza la Diputación de Sevilla 
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4  Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición. (Sobre o dossier A).
1. Proyecto del Festival Flamenco firmado en el que se determine la fecha prevista de celebración del mismo y presupuesto 

desglosado por partidas de ingresos y gastos de las edición del Festival correspondiente al año 2014 
2  Compromiso escrito y explícito de realizar una aportación anual de al menos el 50% de la de la Diputación y en su caso, 

asumir el posible exceso del presupuesto de gastos sobre la suma de ambas aportaciones que suponga el Festival 
3. Certificado del Interventor relativo a la consignación presupuestaria municipal con destino al Festival Flamenco para el 

año 2014 
En el caso de municipios en los que exista más de un Festival Flamenco, el ayuntamiento deberá optar en la solicitud de esta 

convocatoria por uno de ellos, o, en su caso, expresar los Festivales que hubiere, en el entendido de que la posible subvención que se 
conceda (que será la correspondiente al Festival de mayor antigüedad) deberá ser repartida por el ayuntamiento entre los Festivales de 
la localidad 

5  Criterios de valoración de las peticiones.
1) Las subvenciones se concederán a la vista de las solicitudes recibidas y con arreglo a los criterios que se establecen a 

continuación, en el Apartado 2 
2) Para la concesión de subvenciones se requerirá con carácter general y en todo caso que los solicitantes hayan acreditado 

los requisitos y documentos exigidos en esta convocatoria 
Para el otorgamiento de las subvenciones se valorará la antigüedad del Festival Flamenco en el municipio respectivo, con 

arreglo a los siguientes criterios:
A) La antigüedad del Festival Flamenco en el municipio: 
 I  Si el festival tiene una antigüedad superior a 40 años se obtendrá 4 puntos 
 II  Si el festival tiene una antigüedad entre 26 y 40 años se obtendrá 3 puntos 
 III  Si el festival tiene una antigüedad entre 10 y 25 años se obtendrá 2 puntos 
 IV  Si el festival tiene una antigüedad inferior a 10 años se obtendrá 1 punto 
 V  Si en el año anterior no celebró Festival 0 puntos 
B)  En caso de no poder atender todas las solicitudes que se presenten por excederse del crédito disponible y que se produzca 

empate entre varios municipios, en función de la puntuación obtenida se tendrá en cuenta el número de habitantes de los 
mismos, según los datos oficiales del Padrón publicados a principios de 2014, a favor de los municipios de menor pobla-
ción 

6  Cuantía máxima de la subvención.
La cuantía máxima de la subvención por parte de Diputación obedecerá a los siguientes criterios:
 1  Municipios que han obtenido 4 puntos: 8 000 € a cada municipio 
 2  Municipios que han obtenido 3 puntos: 4 000 € a cada municipio 
 3  Municipios que han obtenido 2 puntos: 2 300 € a cada municipio 
 4  Municipios que han obtenido hasta 1 puntos: 1 200 € a cada municipio 

7  Plazo y forma de justificación de los beneficiarios del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención 
y de la aplicación de los fondos recibidos.

Los ayuntamientos beneficiarios procederán a la justificación de la subvención en el plazo máximo de tres meses a contar desde 
la finalización del periodo de realización de la actividad, esto es hasta 31 de marzo de 2015 mediante cuenta justificativa simplificada 
prevista en el artículo 75 del RGS (RD 887/2006), para lo cual deberán presentar, ante el Área de Ciudadanía, Participación y Cultura, 
la siguiente documentación:

A) Memoria firmada de actuación justificativa de la realización del fin objeto de subvención, así como el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la misma 

B ) Un ejemplar de los soportes publicitarios que se editen en los que deberá constar el logotipo de la Diputación de Sevilla 
C) Certificado expedido por el Interventor de Fondos del Ayuntamiento relativo al ingreso de los fondos recibidos, incluidas 

las subvenciones recibidas de otras entidades públicas o privadas y de la totalidad de gastos efectuados y pagados en el Festival, indi-
cando el importe de financiación provincial y municipal, cumplimentando para ello el Modelo anexo I de las presentes bases específicas.

Las subvenciones que se otorguen serán compatibles con otras subvenciones, ayudas e ingresos recibidos de otras entidades 
públicas o privadas, pero en ningún caso podrán ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de 
otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a 
desarrollar por el beneficiario.

Modelo normalizado.
Modelo I. Certificado aplicación subvención para la realización de Festival Flamenco.
D                         , con D N I                     como Interventor del Ayuntamiento de                        
Certifica: Que en los libros de contabilidad de esta Corporación Municipal, correspondientes al ejercicio de 2014, ha sido 

registrada la cantidad de .............. euros (........... €), en concepto de subvención, con destino a la financiación del Festival Flamenco, 
concedida por Resolución del Presidente de Diputación n º        de                , habiéndose recibido el ingreso con fecha              y ha-
biendo sido registrado con el n º                  en el Presupuesto Municipal 

Certifica igualmente: Que el importe íntegro de la subvención recibida ha sido aplicada a los fines para los que se concedió, 
según justificantes que figuran igualmente en esta Dependencia, ascendiendo el gasto total pagado de la celebración del Festival Fla-
menco a la suma de ..................., el cual ha sido financiado con ............... € de aportación provincial y con .................... € de aportación 
municipal, (incluir otras entidades o medios que han financiado la actividad, en su caso) siendo la gastos totales de dicha celebración 
los siguientes:

(Se relacionarán todos los gastos pagados indicando nombre del proveedor, su CIF, importe abonado, fecha del pago efectivo 
y el concepto)
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En                a         de                 de 2014
VºBº
El Alcalde
Excmo  Sr  Presidente de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla 

anexO ii

Convocatoria específica de subvenciones a los ayuntamientos con población inferior a 20.000 habitantes y ELAs de la provin-
cia con destino a la contratación de Monitores Culturales 

1  Objeto.
El objeto de las subvenciones es ayudar a los ayuntamientos con población igual o inferior a 20 000 habitantes (con preferencia 

para los menores de 5 000 y 10 000 habitantes, por este orden) y entidades locales autónomas, para que dispongan, en el año 2014, de 
personal especializado en materia cultural con el objeto de mejorar la realización de las actividades que en el ámbito de la cultura se 
desarrollen en el municipio y en la ELA 

Las relaciones contractuales que se establezcan entre el ayuntamiento y el personal contratado afectarán exclusivamente a 
ambas partes, sin repercusión alguna para la Diputación Provincial de Sevilla 

Se admitirán como gastos elegibles todos aquellos que tengan relación con la contratación y/o disposición del monitor cultural, 
ya sea en concepto de nóminas como de seguros sociales que se devenguen durante todo el año 2014  (de enero a diciembre) 

2. Asignación presupuestaria.
La cuantía total de las subvenciones objeto de este Epígrafe, con cargo al Presupuesto de Diputación de 2014, asciende a 

434 600,00 euros, de los cuales 27 000 € corresponde a la partida 1402 33404/468 00 y 407 600 € a la partida 1402 33404/462 00 del 
Presupuesto Económico de la Corporación para el año 2014 

3  Requisitos.
Requisitos para ser beneficiario de la subvención:
a) Ser municipio con una población igual o menor de 20 000 habitantes o ELA de la provincia de Sevilla,
b)  Compromiso de contratar al monitor cultural antes de tres meses a contar desde la fecha de la Resolución de Concesión y/o 

de designar personal de la Corporación que pueda desempeñar las funciones del monitor cultural 
c)  Compromiso de aportar como mínimo el 50% del importe de la contratación del monitor cultural, teniendo previsto ini-

cialmente un importe total anual para esta/s contratación/es por cada ayuntamiento de 12 000,00 euros, de tal manera que 
la aportación provincial a tal efecto para cada municipio, como supuesto general, ascenderá a la cantidad máxima de 6 000 
euros, incluidos todos los conceptos legales que suponga la contratación  En el caso de que el gasto total exceda de 12 000 
€, el ayuntamiento asumirá el exceso del coste de la contratación 

  Sin perjuicio de lo anterior, y de manera excepcional todos los ayuntamientos de menos de 1 000 habitantes y las entidades 
locales autónomas podrán solicitar quedar excepcionadas de cofinanciar dicha contratación a la que se ha hecho referencia 
en el primer párrafo de este apartado, en cuyo caso la aportación provincial ascenderá a 9 000 €, asumiendo el ayuntamien-
to el exceso del gasto que, en su caso, se pudiera producir 

d)  Compromiso, firmado por el solicitante de la subvención, de que el monitor cultural contratado acudirá a cuantas reuniones 
o cursos de formación se programen desde el Área de Ciudadanía, Participación y Cultura de la Diputación 

4  Documentación específica e informaciones que deben acompañarse a la petición. (Sobre o dossier B).
1. Memoria firmada justificativa de la necesidad de la petición.
2  Proyecto para el año 2014 de la programación cultural municipal 
3  Compromiso escrito y explícito de asumir el exceso en la contratación en caso de que la misma supere los 12 000,00 euros, 

salvo los municipios y ELA de menos de 1.000 habitantes conforme a lo establecido en el apartado 3 c) de las presentes Bases específicas.
4. Certificado del Interventor relativo a la consignación presupuestaria municipal con destino a la contratación del monitor 

en el año 2014, salvo aquellos municipios y Elas que no estén obligados a cofinanciar el programa.

5  Criterios de valoración de peticiones.
1) Las subvenciones se concederán a la vista de las solicitudes recibidas y con arreglo a los criterios que se establecen a 

continuación, en el Apartado 2 
2) Para la concesión de subvenciones se requerirá con carácter general y en todo caso que los solicitantes hayan acreditado 

los requisitos y documentos exigidos
Para la concesión de subvenciones se valorará el número de habitantes del municipio o de la ELA:
 a) A los municipios de menos de 1000 habitantes y a las ELAS se les otorgará 5 puntos 
 b) Cuando se trate de ayuntamientos de 1 000 a 5 000 habitantes se les otorgará 4 puntos 
 c) Si se trata de ayuntamientos entre 5 000 y 10 000 habitantes se otorgará 3 puntos 
 d) Si se trata de ayuntamientos con población entre 10 000 y 15 000 habitantes se les otorgará 2 puntos  
 e) Si se trata de ayuntamientos con población entre 15 000 y 20 000 habitantes se les otorgará 1 punto  
En caso de no poder atender todas las solicitudes que se presenten por excederse del crédito disponible y que se produzca empa-

te entre varios municipios, se tendrá en cuenta el número de habitantes de los mismos, según los datos oficiales del Padrón publicados 
a principios de 2014, a favor de los municipios de menor población 

6  Plazo y forma de justificación de los beneficiarios del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención 
y de la aplicación de los fondos recibidos.

Los ayuntamientos y ELAS beneficiarios procederán a la justificación de la subvención antes del día 28 de febrero de 2015, 
mediante cuenta justificativa simplificada, para lo cual deberán presentar, ante el Área de Ciudadanía, Participación y Cultura, la si-
guiente documentación:

A) Memoria firmada de actuación justificativa de la realización del fin objeto de subvención, así como el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la misma 
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B ) Certificado expedido por el Interventor de Fondos relativo al ingreso de los fondos recibidos y de los gastos efectuados y 
pagados, indicando el importe de financiación provincial y municipal y el monitor contratado o personal de la Corporación que haya 
realizado las funciones de monitor, cumplimentando para ello el Modelo I de la presente base específica.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obtención concurrente de subvencio-
nes o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
la concesión 

Modelo normalizado.
Modelo I. Certificado para la justificación de la subvención destinada a la disposición de Monitor Cultural.
D                                  , con D N I                como Interventor del Ayuntamiento de                          
Certifica: Que en la contabilidad de esta Corporación Municipal, correspondientes al ejercicio de 2014, ha sido registrada la 

cantidad de                        euros, en concepto de subvención, con destino a la disposición por un año de un monitor cultural, concedida 
por Resolución del Presidente de Diputación n º          de                   , habiéndose recibido el ingreso con fecha                 y habiendo 
sido registrado con el n º                      en el Presupuesto Municipal 

Certifica igualmente: Que el importe íntegro de la subvención recibida ha sido aplicada a los fines para los que se concedió, 
según justificantes que figuran igualmente en esta Dependencia, ascendiendo el gasto total pagado por dicho monitor al importe de 
                €, el cual ha sido subvencionado con                 € de aportación provincial y con                  € de aportación municipal, siendo 
el monitor/es contratado/os los siguientes:

D 
En                  a        de                de 2014
VºBº
El Alcalde
Excmo  Sr  Presidente de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla 

anexO iii

Convocatoria específica de subvenciones a los ayuntamientos de la provincia de Sevilla con destino a la realización de Activi-
dades Culturales 

Artículo 1. Objeto.
Las presentes Bases tiene por objeto regular la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de la provincia de Sevilla, ex-

cepto Sevilla capital, para la promoción y fomento de las actividades culturales que se desarrollen en el año 2014, quedando excluidas 
las meramente lúdicas o recreativas. Asimismo, se excluyen los Festivales Flamencos, que son objeto de otra convocatoria específica.

Cada interesado podrá solicitar subvención para una única actividad 

Artículo 2. Asignación presupuestaria.
Las subvenciones se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 1402 334 03/46200 del Presupuesto de la Corporación 

para el año 2014 en cuantía de 91 500,00 € y la que se habilite en el Presupuesto de la Corporación para el año 2015,en cuantía de 
39 750,00 €, lo que supone una cuantía máxima de 131 250,00 euros 

Artículo 3. Compatibilidad.
La percepción de esta subvención es compatible con cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 

finalidad, procedentes de organismos públicos o privados, sin que el importe total de las ayudas recibidas pueda superar el coste de la 
actividad subvencionada, de acuerdo con las limitaciones establecidas en el artículo 19 3 de la Ley General de Subvenciones 38/2003 

Artículo 4. Gastos subvencionables.
1. Se financiarán gastos corrientes estrictamente culturales que se realicen dentro del año 2014 (de 1 de enero a 31 de diciem-

bre) y que se hayan pagado como máximo hasta el fin del periodo de justificación, y sean necesarios para el desarrollo de las actividades 
que de manera indubitada tengan tal naturaleza y sean llevados a cabo en el marco de programas y actividades organizadas por las 
entidades locales que hayan solicitado la subvención 

2  Quedan excluidas las siguientes actividades y conceptos:
 a) Actividades de naturaleza ocupacional
 b) Actividades de carácter meramente lúdico o recreativo 
 c)  Fiestas gastronómicas, locales y patronales, excepto las actividades y programas a ellas asociados que respondan a lo 

previsto en el artículo 1 
 d) Actividades deportivas 
 e) Actividades de recreo, infantiles, juveniles o de residencia de ancianos 
 f) Las actividades estrictamente dirigidas a la promoción social de grupos con problemas de marginación 
 g) Las actividades de carácter escolar 
 h) La adquisición de bienes muebles que supongan un incremento en el patrimonio 
 i) En general, aquellas actividades que no tengan relación con el marco establecido en el artículo 1 
3  En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado 
Los gastos indirectos, entendidos como aquellos gastos variables imputables a varias de las actividades que el beneficiario 

desarrolla o bien a costes de estructuras que, sin ser directamente imputables a la actividad concreta subvencionada, sean necesarios 
para que ésta se lleve a cabo, así como los gastos de personal, tales como salarios y seguros sociales, las dietas y desplazamientos se 
consideran gastos subvencionables siempre y cuando así se especifique expresamente en el presupuesto de gastos de la actividad.

Artículo 5. Requisitos y obligaciones.
Requisitos a tener en cuenta por los ayuntamientos para optar a la subvención:
a) Ser municipio de la provincia de Sevilla 
b) Realizar en el año 2014 un proyecto o actividad cultural, bajo la dirección y control del ayuntamiento, destacando que la 

antigüedad de la actividad será un criterio para determinar la puntuación a efectos de la concesión 
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Conforme a lo establecido en el artículo 29 de la LGS los beneficiarios podrán subcontratar con otras entidades culturales la 
ejecución de la actividad subvencionada, hasta el 100% de la misma  

En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor 
añadido al contenido de la misma 

A los efectos de esta convocatoria se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la organización, 
gestión y ejecución parcial o total de la actividad que constituye el objeto de la subvención  Queda fuera de este concepto la contrata-
ción de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.

Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la activi-
dad subvencionada frente a la Diputación de Sevilla 

c) Acreditar la antigüedad de la actividad cultural mediante certificado del Secretario de la Corporación.
d) Realizar una aportación anual de al menos el 30 % del Presupuesto presentado o reformulado 

Artículo 6. Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición. (Sobre o Dossier C).
1.— Memoria firmada explicativa del proyecto de actividad para el que se solicita la ayuda, que deberá contener necesariamen-

te todos y cada uno de los siguientes puntos, debidamente numerados:
 a  Denominación de la actividad para la que se solicita la subvención 
 b   Descripción de la actividad, con indicación de si se trata de una actividad concreta y puntual o si ha tenido o va a tener 

continuidad en el tiempo  En este último caso, descripción de las actividades realizadas en años anteriores que dan 
continuidad a la que es objeto de esta orden 

 c  Duración y fechas concretas en las que se realizará la actividad 
 d  Medios técnicos, humanos y materiales con los que se cuenta para desarrollar la actividad 
 e  Índice de participación estimado 
 f  Medios empleados para divulgar la actividad 
2.— Presupuesto detallado de la actividad, con desglose pormenorizado de gastos e ingresos que financien la actividad, especi-

ficando la aportación económica a realizar por el solicitante para contribuir a su financiación.
3.— Certificado del Secretario de la Corporación en el que se acredite la antigüedad de la actividad para la que se solicita la 

subvención 
4 — Compromiso escrito y explícito de realizar una aportación anual de al menos el 30% del presupuesto de la actividad 
5.— Certificado del Interventor relativo a la consignación presupuestaria municipal con destino a la actividad cultural subven-

cionable para el año 2014 

Artículo 7. Criterios de valoración de las peticiones.
1 — Las subvenciones se otorgarán conforme a los siguientes criterios:
a) Número de habitantes del municipio, según el siguiente desglose:
 — A los municipios de menos de 1000 habitantes se les otorgará 5 puntos.
 — Cuando se trate de ayuntamientos de 1.000 a 5.000 habitantes se les otorgará 4 puntos.
 — Si se trata de ayuntamientos entre 5.001 y 10.000 habitantes se otorgará 3 puntos.
 — Si se trata de ayuntamientos con población entre 10.001 y 15.000 habitantes se les otorgará 2 puntos. 
 — Si se trata de ayuntamientos con población entre 15.001 y 20.000 habitantes se les otorgará 1 punto. 
 — Si se trata de ayuntamiento de más de 20.000 habitantes, se les otorgará 0,5 puntos
b)  Antigüedad de la actividad subvencionada que se acreditará mediante certificación expedida por el Secretario Municipal, 

correspondiéndole la siguiente puntuación:
 — Si la actividad tiene una antigüedad superior a 40 años se obtendrá 4 puntos.
 — Si la actividad tiene una antigüedad entre 26 y 40 años se obtendrá 3 puntos.
 — Si la actividad tiene una antigüedad entre 10 y 25 años se obtendrá 2 puntos. 
 — Si la actividad tiene una antigüedad inferior a 10 años se obtendrá 1 punto.
La puntuación que obtenga cada solicitante será el resultado de sumar los puntos obtenidos por cada uno de los dos criterios 

anteriores 
En caso de no poder atender todas las solicitudes que se presenten por excederse del crédito disponible y que se produzca em-

pate entre varios municipios, en función de la puntuación obtenida, se tendrá en cuenta el número de habitantes de los mismos, según 
los datos oficiales del último Padrón publicado, a favor de los municipios de menor población.

2 — Los criterios para la determinación de la cuantía de la subvenciones son:
a) La subvención concedida no superará el 70% del coste de la actividad subvencionada, ni la cuantía de 30 000 € 
b) La cuantía de la subvención será proporcional a la puntuación obtenida 
El pago de las subvenciones se realizará de la siguiente manera: El 69,71% como anticipo de la cuantía concedida una vez 

aprobada la resolución de concesión, sin requerirse para ello la prestación de garantía o aval alguno conforme al artículo 42 2 del Re-
glamento General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006 y el 30,29% restante a la finalización del plazo de ejecución, 
y una vez justificado la totalidad del gasto conforme se establece en la base octava de las presentes base específicas.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 18 000 euros (excluido el IVA) en el supuesto de suministro de 
bienes o prestación de servicios el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo 
a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los 
gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se 
hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención o que se ampare en razones técnicas o artísticas, conforme al TRLCSP 
(Real Decreto Legislativo 3/2011) 

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación o, en su caso, en la solicitud de la subvención, 
se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no 
recaiga en la propuesta económica más ventajosa 
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Artículo 8. Plazo y forma de justificación de la subvención.
El beneficiario tiene la obligación de justificar, en tiempo y forma la realización de la actividad o proyecto y el cumplimiento de 

la finalidad que determinaron la concesión de la subvención, por un importe al menos igual al presupuesto establecido en su solicitud 
o reformulado 

1. La documentación justificativa de la actividad subvencionada deberá presentarse en el plazo de tres meses desde la finali-
zación del periodo de ejecución, esto es, hasta el 31 de marzo de 2015 

2  Con carácter excepcional, se podrá acordar, de forma motivada y dentro de los límites del artículo 49 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, la ampliación del plazo de presentación de la documentación justificativa. Dicha prórroga podrá adoptarse a solicitud 
expresa del beneficiario de la subvención, que habrá de ser igualmente motivada, y formularse antes de la expiración del plazo.

La documentación a presentar a efectos de justificación será:
a)  Memoria firmada de actuación subvencionada, justificativa de la realización del fin objeto de subvención, así como el 

cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la misma, teniendo en cuenta en 
su caso, lo dispuesto en el artículo 7.2 in fine de las presentes bases específicas.

b )  Un ejemplar de los soportes publicitarios que se editen en los que deberá constar el logotipo de la Diputación de Sevilla, 
salvo que la actividad subvencionada se haya ejecutado antes de iniciarse el plazo de presentación de las solicitudes 

c)  Certificado expedido por el Interventor de Fondos del Ayuntamiento relativo al ingreso de los fondos recibidos, incluidas 
las subvenciones recibidas de otras entidades públicas o privadas y de la totalidad de gastos efectuados y pagados en la 
actividad subvencionada, indicando el nombre del proveedor, el concepto, el número y fecha de la factura, el importe y 
fecha del pago efectivo, así como el importe de financiación provincial y municipal,cumplimentando para ello el Modelo 
I de las presentes bases específicas.

La Diputación de Sevilla podrá requerir al beneficiario para que aporte cualquier otra documentación que se considere necesaria 
para la justificación de la subvención.

Las subvenciones que se otorguen serán compatibles con otras subvenciones, ayudas e ingresos recibidos de otras entidades 
públicas o privadas, pero en ningún caso podrán ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de 
otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a 
desarrollar por el beneficiario.

Modelo normalizado.
Modelo I. Certificado aplicación subvención para la realización de Actividades Culturales 2014.
D                         , con D N I                     como Interventor del Ayuntamiento de                        
Certifica: Que en los libros de contabilidad de esta Corporación Municipal, correspondientes al ejercicio de 2014, ha sido 

registrada la cantidad de .............. euros (........... €), en concepto de subvención, con destino a la financiación del Proyecto Cultural 
denominado «.......» concedida por Resolución del Presidente de Diputación n.º ...... de ..............., habiéndose recibido el ingreso con 
fecha              y habiendo sido registrado con el n º                  en el Presupuesto Municipal 

Certifica igualmente: Que el importe íntegro de la subvención recibida ha sido aplicada a los fines para los que se concedió, 
según justificantes que figuran igualmente en esta Dependencia, ascendiendo el gasto total pagado de la realización de la actividad 
cultural citada a la suma de ..................., el cual ha sido financiado con ............... € de aportación provincial y con .................... € de 
aportación municipal, (incluir otras entidades o medios que han financiado la actividad, en su cado) siendo la gastos totales de dicha 
celebración los siguientes:

(Se relacionarán todos los gastos pagados indicando nombre del proveedor, su CIF, importe abonado, fecha del pago efectivo 
y el concepto)

En                a         de                 de 2014
VºBº
El Alcalde
Excmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla».
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 23 de junio de 2014 —El Secretario General, P D  Resolución n º 2603/07, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

34W-7609

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  1416/2012, sobre despidos/ceses en general, a instancia de 

Elena M  Ojeda Delgado, contra Fogasa y Distribuciones Valor Añadido Telefonía Móvil, S L , en la que con fecha se ha dictado reso-
lución que sustancialmente dice lo siguiente:

La Ilma  señora doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de  Sevilla, ha pronun-
ciado la siguiente:
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Sentencia número 555/2013 
En Sevilla a 5 de diciembre de 2013 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 

1416/2012 promovidos por doña Elena M  Ojeda Delgado, contra Distribuciones Valor Añadido Telefonía Móvil, S L  y Fogasa con 
intervención del Ministerio Fiscal sobre despido y cantidad 

Fallo: Estimo la demanda formulada por doña Elena M  Ojeda Delgado, contra Distribuciones Valor Añadido Telefonía Móvi, 
S L , declaro nulo el despido de la actora y condeno a la demandada a que la readmita es su puesto de trabajo, con abono de salarios 
de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de reincorporación  Igualmente condeno a la demandada a abonar a la actora 
la suma de 1 127,61 € en concepto de salarios impagados  Sin efectuar pronunciamiento respecto del Fogasa, sin perjuicio del cumpli-
miento de sus obligaciones legales 

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anun-
ciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los art  229 y 230 LRJS la cantidad que se 
le condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Banesto, entidad núm  0030, sucursal Avda  de la 
Buhaira (oficina núm. 4325), sita en calle José Recuerda Rubio núm. 4 de Sevilla cuenta núm. 4020 0000 65 (más número de autos, 
en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos últimas 
cifras; en total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Distribuciones Valor Añadido Telefonía Móvil, S.L., cuyo actual domicilio o pa-

radero 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 18 de febrero de 2014 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
258-2447

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

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 411/2010, a instancia de la parte actora doña Merce-

des Sánchez Cantalejo Rojas contra Hilton Hoteles, Horus Magnun Hoteles Club, S L , Fondo de Garantía Salarial, Sansan Hoteles, 
S R L U , Horus Magnum, S L , Antilia Hotels, S L , y Hlt Waldorf Astoria International Manage, LLC, sobre Social Ordinario se ha 
dictado resolución del tenor literal siguiente:

Juzgado de lo Social número dos de Sevilla 
Procedimiento: 411/2010 

en nOmbre de S.m. el rey

El Ilmo  Sr  don Pablo Surroca Casas, Magistrado–Juez del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla, ha pronunciado la 
siguiente:

SenTencia númerO 19/2014
FAllO

Estimar la demanda interpuesta por doña Mercedes Sánchez Cantalejo–Rojas frente a las empresas Horus Mágnum Hoteles 
Club, S L , Horus Mágnum, S L , Sansan Hoteles, S R L U  (en concurso) y Antilia Hotels, S L , y en consecuencia, procede condenar 
solidariamente a la mismas a abonar a la trabajadora la cantidad de cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres euros con veintinueve cén-
timos (4 463,29), en conceptos de salarios devengados y no satisfechos, cantidad que deberá incrementarse con el interés de demora 
del 10% en los términos contenidos en el FD tercero; y todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo 
de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su responsabilidad  directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente 

Tener por desistida a la parte actora de las pretensiones ejercitadas contra Hilton Of Spain, S L , y Hlt Waldorf Astoria Inter-
national Manage LLC 

Declarar la falta de legitimación pasiva ad processum de Hilton Hoteles 
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.
Publicación  Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr /Sra  Magistrado/a–Juez/a que la dictó, estando el/

la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Secretario Judicial doy fe, en Sevilla a 23 de 
enero de 2014 

Y para que sirva de notificación al demandado Horus Magnum Hoteles Club, S.L., y Horus Magnum, 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 9 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
8W-5880

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

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 250/2013, a instancia de la parte actora don Daniel Ál-

varez Molina y doña Lidia Soledad Macías Marín contra Todo Repuesto Sur, S L , y Fogasa, sobre ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado Auto y  Decreto, ambos de fecha 31 de marzo de 2014, del tenor literal siguiente:
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autO

En Sevilla a 31 de marzo de 2014 
Dada cuenta  de los anteriores escritos, únanse y;

HechOs

Primero —En los autos de referencia, seguidos a instancia de don Daniel Álvarez Molina y doña Lidia Soledad Macías Marín 
contra Todo Repuesto Sur, S L , se dictó resolución judicial en fecha 16 de septiembre de 2013, por la que se condenaba a la demanda-
da al abono de las cantidades que se indican en la misma («don Daniel Álvarez Molina y doña Lidia Soledad Macías Marín, la suma 
reclamada de 9.311,28 € y 1.653,86 € respectivamente»).

Segundo.—Dicha resolución judicial es firme.
Tercero —Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha 

satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de la condena 
Por la parte actora se presentó escrito en fecha 25 10 13 instando por vez primera la ejecución de la resolución judicial referida  

Por Providencia de 16 de diciembre de 2013, fue requerido por este Juzgado para que aclarase error material respecto de las cantida-
des por las que se solicitaba despacho de ejecución  La parte actora, mediante escritos de 30 de diciembre 2013 y 9 de enero de 2014, 
evacuó el citado requerimiento 

Cuarto —Consta en las actuaciones la declaración de insolvencia de la demandada Todo Repuesto Sur, S L , por el Juzgado de 
lo Social número 7 de Sevilla, en su ejecución 137/11, dimanante de autos 1169/10, mediante Decreto de fecha 7 de febrero de 2013 

rAzOnAmientOs jurídicOs

Primero —Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, co-
rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

Segundo —Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 y siguientes de la LRJS, la ejecución se llevará a efecto 
por el órgano judicial que hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus trámi-
tes, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del art.237 de la LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación ante el 
Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación ante 
el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (artículo 84 4 de la LRJS)  

Tercero —Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo 
requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el artículo 592 de la LEC, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requeri-
miento del Órgano Judicial , manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilida-
des, indicando a su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, 
concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249 1 de la LRJS  

Cuarto —De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando 
la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución 

ParTe disPOsitivA

S.S.ª Ilma. Dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Todo Repuesto Sur, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 
10 965,14 euros en concepto de principal, más la de 2 193,02 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el artículo 551 3 LEC, 
notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes al de su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado–Juez del Juzgado de lo Social 
número 2 de Sevilla  Doy fe 

el/lA mAGistrAdO-Juez          el/lA SecretAriO/a JudiciAl

Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
decretO

Secretaria Judicial doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 31 de marzo de 2014 

anTecedenTeS de hechO 
Primero —Por la parte actora don Daniel Álvarez Molina y doña Lidia Soledad Macías Marín se ha presentado solicitud de 

ejecución de la resolución dictada en las presentes actuaciones frente a Todo Repuesto Sur, S L 
Segundo —No consta que el demandado haya satisfecho el importe de la cantidad a que viene condenado 
Tercero —Consta en las actuaciones la declaración de insolvencia de la demandada Todo Repuesto Sur, S L , por el Juzgado de 

lo Social número 7 de Sevilla, en su ejecución 137/11, dimanante de autos 1169/10, mediante Decreto de fecha 7 de febrero de 2013 
FundAmentOs de derechO

Primero —El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los 
Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los tratados internacionales (Artículos 117 de la CE y 2 de la LOPJ) 

Segundo —La ejecución del título habido en este procedimiento, sea sentencia o acto de conciliación (artículos 68 y 84 4 de 
la LRJS), se iniciará a instancia de parte y una vez iniciada la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y 
diligencias necesarias (artículo 239 3 de la LRJS) 

Tercero —Dispone el artículo 276 3 de la LRJS que declarada judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será base 
suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de reiterar las averigua-
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ciones de bienes del artículo 250 de esta Ley, debiendo darse audiencia al actor y al Fondo de Garantía Salarial para que señalen la exis-
tencia de nuevos bienes en su caso  Por ello y vista la insolvencia ya dictada contra la/s ejecutada/s se adopta la siguiente resolución 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
ParTe disPOsitivA

Acuerdo —Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince (15) días puedan designar la exis-
tencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional 
en la presente ejecución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres (3) 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 

el/lA SecretAriO JudiciAl

Y para que sirva de notificación al demandado Todo Repuesto Sur, S.L., 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 31 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
8W-5051

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 137/2011, a instancia de la parte actora doña Alicia 

Torres Maldonado, don Jesús Luis Cordero Fernández y don José Luis Vázquez Salado, contra don José Miguel Salinas Moya, don Ma-
nuel  Melero Muñoz, don Luis Alberto Font Feliu y Videoplaning, S L , sobre ejecución de títulos no judiciales, se ha dictado decerto 
núm  55/14 de fecha 11 de marzo de 2014 del tenor literal siguiente 

Parte dispositiva, acuerdo:
Declarar al/a los ejecutado/s don José Miguel Salinas Moya, don Manuel Melero Muñoz, don Luis Alberto Font Feliu y Vi-

deoplaning, S L , en situación de insolvencia  por importe de 47 517,74 euros, en concepto de principal, mas la cantidad de 9 849,00 
euros presupuestados para costas, gastos e intereses provisionales insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  

Notifíquese la presente resolución  
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 
misma a juicio del recurrente, art  188 de la Ley 36/2011 (LRJS)  

Y para que sirva de notificación a don Luis Alberto Font Feliu y Videoplaning, 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 11 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
258-5069

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de los de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento núm  450/13, a instancia de Carolina Ruiz Bulnes contra Intergas 
Servicios e Instalaciones S L , en la que con fecha 21 de abril de 2014 se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva extractada con-
tiene los siguientes extremos, advirtiéndole a la ejecutada que los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado todo ello de 
conformidad con la Circular 6/12 de la Secretaría de Estado de la Administración de Justicia:

Fallo.
1  Estimo la demanda presentada por Carolina Ruiz Bulnes frente a Intergas Servicios e Instalaciones, S L  en reclamación 

por despido y reclamación de cantidad  
2  Declaro improcedente el despido de la demandante Carolina Ruiz Bulnes acordado por la empresa demandada Intergas 

Servicios e Instalaciones, S L , con efectos del día 12 de marzo de 2013  
3  Declaro la imposibilidad de readmisión y tengo por efectuada ex lege la opción por la indemnización y por extinguida la 

relación laboral entre las partes desde la fecha del despido 12 de marzo de 2013  
4  Condeno a la demandada Intergas Servicios e Instalaciones, S L , a que pague a la demandante Carolina Ruiz Bulnes, 

como diferencias en la indemnización, la cantidad de setenta y seis euros y sesenta y un céntimos (76,61 €) 
5  Condeno además a la demandada Intergas Servicios e Instalaciones, S L  a que pague a la demandante Carolina Ruiz Bul-

nes, la suma total de mil cuatrocientos cinco euros y diecinueve céntimos (1 405,19 €) en concepto de retribuciones adeudadas por los 
conceptos y períodos ya reseñados 

Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del T.S.J.A. (Sevilla), cuyo 
anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado Social colegiado o de su representante en el mo-
mento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte o de su Abogado, Graduado Social colegia-
do o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de cinco días a contar desde el siguiente a la notificación de esta sentencia.

Si recurre la empresa condenada, deberá acreditar, al anunciar el recurso de suplicación, la consignación del importe de la conde-
na en la c/c n º 4022-0000-65 con expresión del n º de autos, a efectuar en la entidad Banco Santander, sucursal sita en calle José Recuerda 
Rubio de Sevilla, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida 
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y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito; así como deberá efectuar el ingreso del depósito especial de 300,00 
euros en la misma cuenta y sucursal; todo ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso 

A todo escrito de interposición del recurso de suplicación se deberá acompañar el justificante de autoliquidación de la tasa por 
el ejercicio de la potestad jurisdiccional (Ley 10/2012, de 20 de noviembre), salvo que la parte que recurra esté exenta de ello  En caso 
de que, estando obligada la parte al pago de la tasa, no se acompañase dicho justificante, el Secretario Judicial requerirá a la parte para 
que lo aporte, no dando curso al escrito de interposición del recurso hasta que tal omisión fuese subsanada; y que la falta de presenta-
ción del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que 
la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario Judicial, dará lugar a la preclusión del acto procesal 
y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Intergas Servicios e Instalaciones S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desco-

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

En Sevilla a 8 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández 
34W-5743

————

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  161/2012, a instancia de la parte actora don Daniel 

Francisco Ortega Reyes contra Colegio Julio César, S A , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 9/05/14,  
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Declaro parte en esta ejecución a don Daniel Francisco Ortega Reyes por la cuantía  no satisfecha por el Fogasa 
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 

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Colegio Julio César, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Sevilla a 9 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-5934

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 268/2013, a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción contra Piscinas del Atlántico, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 26 
de noviembre de 2012, del tenor literal siguiente:

autO

En Sevilla a 31 de marzo de 2014 
Dada cuenta y;

ParTe disPOsitivA

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de  la demandada Piscinas del Atlántico, S L , por la cuan-
tía de 398,51 euros de principal y de 79,70 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. Dña. Carmen Lucendo González, Magistrada Juez del Juzgado de lo 
Social número 10 de Sevilla  Doy fe 

la magiSTrada Juez          la SecreTaria

decretO

Secretaria Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 31 de marzo de 2014 

ParTe disPOsitivA

Procédase a la ejecución del auto por la suma de 398,51 euros en concepto de principal, más la de 79,70 euros calculadas para 
intereses y gastos y a la vista del resultado de la averiguación patrimonial practicada dese audiencia a la parte actora a fin de que en el 
plazo de quince (15) días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor 
que puedan ser objeto de embargo 

Requerir al demandado  para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de esta notificación, informe a este Juzgado 
sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía por la que se despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas y gravá-
menes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos 
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de este que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por quienes y con qué título 
con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en ella bienes 
ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 

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 la Magistrada Juez que dictó la orden general de ejecución 

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres (3) 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 4029-0000-00- (número de expediente y año)

Así lo decreta y firma doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla. Doy fe.
la SecreTaria JudiciAl

Y para que sirva de notificación al demandado Piscinas del Atlántico, 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 31 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-4331

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11 (Refuerzo Bis)

Doña María Ángeles Docavo Torres, Secretaria Judicial de Refuerzo bis del Juzgado de lo Social número once de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1136/13, a instancia de don Juan Carlos de 

Padua Marín, contra Ilion Consultores, S L , se ha acordado citar a dicha parte demandada a través de sus Administradores solidarios 
don José Manuel Sánchez Camacho y don Mariano Casas Miranda, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que 
comparezca el próximo día 29 de julio de 2014, a las 10:00 horas, el acto de conciliación y a las 10:10 horas el acto de juicio, para 
asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Vermondo Resta s/n, 
Edificio Viapol, 5 ª planta 41018-Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con todos 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 los mismos día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, copia de la demanda 

presentada 
Y para que sirva de citación a Ilion Consultores, S L , a través de sus Administradores solidarios don José Manuel Sánchez 

Camacho y don Mariano Casas Miranda, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla, y para su colocación en el tablón de anuncios 

En Sevilla a 16 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial de refuerzo bis, María Ángeles Docavo Torres 
258-5139

————

MADRID —JUZGADO NÚM  5

Cédula de notificación
Doña María José Villagrán Moriana, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm  5 de Madrid 
Hace saber: Que en el procedimiento demanda 1024/2013, ejecución 108/2014, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-

cia de don Emiliano Velasco García frente a Esabe Vigilancia, S A , sobre Ejecución Forzosa se ha dictado la siguiente resolución cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, don Emiliano Velasco García, frente a la de-

mandada Esabe Vigilancia, S A , parte ejecutada, por un principal de 6 207,86 euros y 621 euros correspondientes al 10% de interés del 
art  29 3 del ET más 372,00 euros, 621,00 euros y 150 euros de intereses, costas y honorarios del letrado, calculados provisionalmente, 
sin perjuicio de su posterior liquidación  

Notifíquese la presente resolución a las partes  
Modo de impugnación —Mediante recurso de reposición ante este Juzgado  dentro de los tres días hábiles siguientes al  de su 

notificación,  en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición 
en los términos previstos en el art. 239.4 LJS., debiendo el recurrente que no sea trabajador  beneficiario del Régimen de la Seguridad 
Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad Banco Santander 2503-0000-00-1024-13 

Así, por éste su Auto, lo acuerda, manda y firma, la Ilma. Sr. Magistrada-Juez 
Doña Carmen Duran de Porras 
La Magistrada-Juez
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación a los interesados por los medios y con los 

requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 L R J S  Doy fe 
Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia, S.A., en ignorado paradero, expido el presente para su in-

serción 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 la oficina 

judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 25 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, María José Villagrán Moriana 
253W-5586
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Juzgados de Primera Instancia
————

MORÓN DE LA FRONTERA —JUZGADO NÚM  1

Doña Susana Pérez González, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número uno de Morón de la Frontera 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio  Reanudación tracto sucesivo 224/2014, a ins-

tancia de don Emilio Muñoz Entrenas, de la siguiente finca.
Finca de Morón, sección 2ª, número 7739  Urbana: Finca número cincuenta y dos, vivienda unifamiliar protegida del grupo 

«Teniente General Castejón» de Morón de la Frontera, sita en calle Badajoz cuatro. Linda: Frente, dicha calle; derecha entrando, casa 
número dos de igual calle; izquierda, la número dos de calle Almería; y fondo, la número tres de calle Huelva. Su superficie es de cua-
renta y cinco metros con ochenta decímetros cuadrados, con un patio de dieciséis metros y ochenta y decímetros cuadrados  Consta de 
dos plantas, y está distribuida, en planta baja, en aseo, cocina, estar comedor y escaleras de acceso a la planta primera 

Dicha finca aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Morón de la Frontera, al folio 165, del libro 191, tomo 1272 del 
archivo, finca núm. 7739, inscripción 1ª.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a Instituto Promoción Pública Vivienda, sus 
herederos y causahabientes como titular registral, a don Emilio Muñoz Entrenas como persona a cuyo nombre están catastrados y don 
José María Hidalgo Parra, sus herederos y causahabientes como transmitentes, doña Milagros Lobato Casillas, don Manuel Gutiérrez 
Montes, don Miguel Parrilla Brito, doña María Casero Ruiz, don Miguel Parrilla Brito y don Antonio Muñoz García, como colindan-
tes, las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la 
publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga 

En Morón de la Frontera a 16 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, Susana Pérez González 
258-5847-P

————

MORÓN DE LA FRONTERA —JUZGADO NÚM  1

Doña Susana Pérez González, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número uno de Morón de la Frontera 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio  Reanudación tracto sucesivo 234/2014, a ins-

tancia de don Manuel Jesús Espinar Ropero y doña Amparo Cabello Limones, de la siguiente finca.
Urbana: Casa señalada con el número sesenta y siete de gobierno, en calle Eduardo del Pino, de la localidad de La Puebla de 

Cazalla, Sevilla. El solar sobre el que se asienta la vivienda ocupa una superficie de setenta y seis metros cuadrados (76 m²) y la super-
ficie total en el construida es de ciento treinta y cuatro metros cuadrados (134m²), distribuidos entre sus dos plantas, a razón de sesenta 
y siete metros cuadrados en planta baja (67m²) y de sesenta y siete metros cuadrados construidos en la planta alta (67 m²).

La finca matriz de la cual procede la finca urbana consta inscrita como finca rústica en el Registro de la Propiedad de Morón 
de la Frontera a nombre de don José María Valera Raya y don Antonio Valera Raya, finca registral 6032, folio 206 del libro 173 tomo 
1027 del archivo, inscripción 2ª de fecha cinco de marzo de 1987, del término municipal de La Puebla de Cazalla, cuya descripción 
registral es la siguiente:

Rústica: Suerte de tierra calma al sitio de Santa Ana, término de La Puebla de Cazalla, con una cabida, tras varias segregaciones 
efectuadas, de una hectárea, setenta y nueve áreas, noventa y cincuenta y seis centiáreas  Linda; Por el norte, con el término de Mar-
chena y además con la finca segregada registral 9171; sur, parcelas segregadas y vendidas a don Juan Bilbao Ayala, don Diego Cabezas 
Castro, don Antonio Sánchez Bellido y don José Gutiérrez Delgado y don Manuel Martín Sánchez; por el este, con solares segregados 
y vendidos a don Jesús Rodríguez Jiménez y don Miguel Lobos Portillo; y por el oeste, con don Juan Correa Gómez y además con 
fincas segregadas registrales 11427 y 11428.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a don José María Valera Raya, don Antonio 
Valera Raya sus herederos y causahabientes, don Antonio Valera Gil, doña María José Valera Gil, doña Concepción Valera Gil, don 
Fernando Valera Gil, doña Rosario Valera Gil, don Francisco José Valera Gil y doña Paula Valera Jiménez, como titulares registrales, 
a don Manuel Jesús Espinar Ropero como persona a cuyo nombre están catastrados y don Antonio Espinar Aguilera, doña Ana Ropero 
Jiménez, sus herederos y causahabientes como transmitentes, don Sebastián Rosa Espada, doña Isabel Vicente García, don Francisco 
Hormigo Melero y don Antonio Lobo Portillo, como colindantes, las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción 
solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando 
lo que a su derecho convenga 

En Morón de la Frontera a 16 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, Susana Pérez González 
258-5848-P

————

MORÓN DE LA FRONTERA —JUZGADO NÚM  2

Don Francisco José Córdoba Urbano, Juez del Juzgado de Primera Instancia número dos de Morón de la Frontera 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio  Reanudación tracto sucesivo 199/2014, a ins-

tancia de don José Luis Granado Espinar y doña Inmaculada Fernández Correa, para la inmatriculación de la siguiente finca:
Urbana  Casa señalada con el número diecisiete de gobierno de la calle Doctor Marroyo de la localidad de La Puebla de Cazalla, 

Sevilla. El solar sobre el que se asienta la vivienda tiene una superficie de noventa y cuatro metros cuadrados (94 m²) y la superficie 
total en el construida es de ciento sesenta y dos metros cuadrados (162 m²), distribuidos entre sus dos plantas y castillete, de los cuales 
ochenta y nueve metros cuadrados (89 m²) corresponde a la planta baja, sesenta y siete metros cuadrados (67 m²) corresponden a la 
planta alta y seis metros cuadrados corresponde al castillete (6 m²). Su referencia catastral es 4620050TG9242s9991XF.

Que dicha finca puede proceder en todo en parte de las finca registral núm. 5291, a nombre de don Fernando García Suárez 
casado con doña Teresa Gutiérrez Ortiz, inscrita al folio 200 del libro 157 de La Puebla de Cazalla, tomo 949 del archivo, inscripción 
1ª, siendo su descripción la siguiente:
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Finca de La Puebla de Cazalla núm  5291  Rústica: Tierra al sitio de la Lagunilla, término de La Puebla de Cazalla, con una 
cabida, tras varias segregaciones efectuadas de treinta y cuatro áreas cincuenta y tres centiáreas y cincuenta decímetros cuadrados  
Linda: Al norte y sur, don Vicente Pachón Medina, don Casimiro Bonilla Martín y Camino de la Fuenlonguilla al que dan los corrales 
de la calle Laguna, respectivamente y además con don Antonio Gamarro Muñoz; y al oeste, con el resto que conserva don Rafael Raya 
Fernández 

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

Así mismo se cita a don Fernando García Suárez y doña Teresa Gutiérrez Ortiz, como titulares registrales, así como a sus posi-
bles herederos o causahabientes para que dentro del término anteriormente expresado pueda, comparecer en el expediente alegando lo 
que a su derecho convenga  

En Morón de la Frontera a 2 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible) 
258-5298-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

A propuesta del Sr  Delegado de Seguridad y Movilidad, Presidente del Instituto del Taxi, la Excma  Junta de Gobierno de la 
ciudad de Sevilla adoptó acuerdo en sesión celebrada el día 6 de junio de 2014, modificado por otro de fecha 20 de junio de 2014, por 
el que se aprobó la convocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones a personas titulares de licencias de taxi por el cese de la 
actividad y el rescate de las correspondientes licencias, en base al acuerdo suscrito el día 13 de diciembre de 2011, entre el Ayuntamien-
to de Sevilla y las Asociaciones profesionales mayoritarias del sector del Taxi de Sevilla, cuyas bases son las siguientes:
CONVOCATORIA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE 
AYUDAS DESTINADAS A FOMENTAR EL CESE DE LA ACTIVIDAD Y RESCATE DE LICENCIAS DE TAXI A SUS TITULARES EN LA CIUDAD  

DE SEVILLA

Primero. Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a personas titulares 

de licencia de taxi en la ciudad de Sevilla destinadas a fomentar el cese de la actividad  
Segundo. Normas aplicables.
Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se regirán, en lo no previsto por ella, por lo dispuesto con carácter general para 

las ayudas y subvenciones públicas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento, 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 («Boletín Oficial» de la provincia número 161, de 14 de julio 
de 2005) 

Tercero. Requisitos generales de los beneficiarios. 
1. No podrán obtener la condición de beneficiario las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
a)  Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 

públicas 
b)  Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse decla-

rados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

c)  Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato ce-
lebrado con la Administración  

d)  Estar incursas en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de conflictos de intereses de los 
miembros del Gobierno y otros Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciem-
bre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos 
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, en los términos establecidos 
en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias  

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social  
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones  
h)  Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según lo pre-

visto en la Ley General de Subvenciones o en la Ley General Tributaria  
2. Sin perjuicio de la posibilidad de acreditarlo mediante testimonio judicial o documento administrativo, la justificación de no 

estar incurso en las prohibiciones establecidas en el número anterior se hará mediante declaración responsable, excepto en el caso de la 
prohibición contenida en el apartado e) que exigirá la presentación de certificación administrativa. 

3. Asimismo, no podrán obtener la condición de beneficiarios los solicitantes que no se hallen al corriente en las obligaciones 
tributarias y no tributarias con el Ayuntamiento de Sevilla, así como con la Junta de Andalucía en materia de sanciones de transportes  

El cumplimiento de los requisitos previstos en el párrafo anterior se exigirá de oficio por el Ayuntamiento a las Administracio-
nes respectivas  
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Cuarto. Requisitos relacionados con la titularidad de la licencia municipal de taxi. 
El otorgamiento de estas ayudas estará condicionado al cumplimiento por los beneficiarios, en la fecha de presentación de la 

solicitud, de los siguientes requisitos: 
a)  Haber sido titular de una licencia municipal de taxi expedida por el Ayuntamiento de Sevilla, de forma ininterrumpida 

durante los últimos cinco años, y estar al corriente en cuanto a los requisitos para el desempeño de la actividad 
b)  Comprometerse a cesar en la actividad de taxi en nombre propio, sin que pueda en el futuro adquirir la titularidad de una 

nueva licencia de taxi en el municipio de Sevilla  
Quinto. Importe de la convocatoria.
1. El importe del crédito presupuestario que ha de financiar la ayuda a titulares de licencia de taxi para cese de actividad as-

ciende a ochocientos setenta mil catorce euros con noventa y cuatro céntimos (870 014,94 €), para el año 2014, estando prevista la 
consignación presupuestaria de igual cantidad en el año 2015, y 870 015,32 euros en el año 2016  

2. La cuantía para cada beneficiario será de sesenta y ocho mil seiscientos ochenta y cinco euros con cuarenta céntimos 
(68 685,40 euros), que será abonada en tres años, a razón de 22 895,13 € con cargo al ejercicio 2014, 22 895,13 € con cargo al ejercicio 
2015, y 22 895,14 € con cargo al ejercicio 2016, en base al Acuerdo suscrito el día 13 de diciembre de 2011 entre el Ayuntamiento de 
Sevilla y las Asociaciones profesionales mayoritarias del sector del Taxi de Sevilla 

3  Tales ayudas se otorgarán con cargo a la aplicación presupuestaria 40105-44103-77001 del Presupuesto de este Ayuntamiento  
Sexto. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las personas que deseen obtener las subvenciones deberán solicitarlo por escrito, de conformidad con el modelo que figura 

en el Anexo I de esta convocatoria, dirigido al Sr  Presidente del Instituto del Taxi, acompañando los documentos enumerados en el 
Anexo II, así como la declaración responsable del Anexo III, que acrediten el cumplimiento de los requisitos necesarios para el otor-
gamiento de la ayuda solicitada  

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la convoca-
toria en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

Las solicitudes podrán presentarse directamente en el Instituto del Taxi, en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, en 
sus Registros Auxiliares o a través de cualquiera de las formas previstas en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  

2  Además de los documentos expresamente determinados en los Anexos de esta convocatoria, los peticionarios de las subven-
ciones podrán acompañar su solicitud con cuantos otros consideren que puedan servir para justificarla. 

3  Recibida la solicitud con la correspondiente documentación, el Instituto del Taxi podrá requerir al interesado para que, en 
el plazo de diez días hábiles, máximo e improrrogable, subsane las deficiencias observadas o aporte la documentación e información 
que se considere necesaria para la adecuada resolución del procedimiento, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su solicitud, previa resolución en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre  

Séptimo. Procedimiento.
1  El procedimiento se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y la ordenación e instrucción se realizarán por la 

Sección Administrativa del Instituto del Taxi  
2  La evaluación de las solicitudes se llevará a cabo por una comisión de valoración, presidida por el Presidente del Instituto 

del Taxi o la persona en quien delegue, y formarán parte de la misma tres vocales designados por la Presidencia entre funcionarios 
de la Dirección General de Movilidad  La comisión de valoración podrá solicitar cuanta información estime necesaria y formulará la 
propuesta de resolución a través del órgano instructor, quien actuará como Secretario de la misma 

Octavo. Criterios de valoración.
1  Para la concesión de estas ayudas, siempre que el solicitante cumpla los requisitos exigidos y no esté incurso en las causas 

de exclusión expresamente previstas en los apartados 4 y 3 de esta convocatoria, respectivamente, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios de valoración: 

a)  El estado civil de viudedad por cónyuge de titular de licencia municipal de taxi (fallecimiento de la persona titular), 10 
puntos 

b) La declaración de incapacidad permanente absoluta o total para el desempeño de la profesión habitual de taxista, 8 puntos 
c) Ruina económica (embargo de vivienda habitual), 6 puntos 
d) El reconocimiento de la situación de jubilación por edad, 4 puntos 
e) La situación de suspensión de la licencia, 2 puntos 
2  El orden de preferencia se establecerá sumando cada uno de los criterios referidos  En caso de empate se atenderá a la mayor 

edad de los taxistas solicitantes y dentro de la misma edad a la mayor antigüedad en el taxi  
Noveno. Otorgamiento.
1  Las ayudas se otorgarán mediante resolución del Presidente del Instituto del Taxi  La resolución se motivará, haciendo re-

ferencia a los criterios de valoración, contendrá la relación de beneficiarios que hayan obtenido la subvención e indicará, de manera 
expresa, que el resto de las solicitudes han sido desestimadas. Dicha resolución se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

2  Sin perjuicio de lo anterior, que implicará la terminación del procedimiento, la Sección Administrativa del Instituto del Taxi 
requerirá individualmente a las personas que hayan resultado beneficiarias para que aporten la documentación necesaria para el pago 
de la subvención  

3  El plazo para resolver y publicar la resolución será de seis meses desde la fecha de publicación de la convocatoria, transcu-
rrido este plazo sin que la resolución haya sido publicada, los interesados podrán entender desestimada la solicitud  

4. La resolución del Presidente del Instituto del Taxi pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma los interesados podrán 
interponer recurso potestativo de reposición o, directamente, contencioso-administrativo  
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Décimo. Requisitos para el pago.
1  Para proceder al cobro de la ayuda otorgada deberá acreditarse el cese de la actividad, cumpliéndose los siguientes requisitos: 
a) Aceptación de la subvención (Anexo V)  
b)  El beneficiario deberá renunciar a la titularidad de la licencia municipal de taxi, acreditando su baja por renuncia al ejerci-

cio futuro de la actividad de taxista en el municipio de Sevilla  
c) Deberá comprometerse formalmente a cesar con carácter definitivo el ejercicio de la actividad de taxista. 
d)  Dar de baja el vehículo adscrito a la licencia municipal en la Dirección General de Tráfico, sin perjuicio de mantener su 

uso como particular o de servicio público para otro taxista no beneficiario de subvención. 
e) Extinguir las relaciones laborales con el personal que pudiese tener contratado para la explotación del taxi 
2. Los beneficiarios deberán aportar la documentación que se relaciona en el Anexo IV de estas Bases, en el plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del siguiente al de notificación del otorgamiento de las ayudas. 
3  De no aportarse dicha documentación en el plazo indicado quedará sin efecto la resolución de otorgamiento  
4  Dado que el pago de la subvención se realizará en tres anualidades, para el abono de la segunda y tercera anualidad deberán 

presentar declaración responsable de la continuidad en el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta convocatoria  Por parte de la 
Sección Administrativa del Instituto del Taxi se emitirá un informe sobre el cumplimiento de los mismos, según los datos que constan 
en el Registro de Licencias de Taxis (BITÁCORA)  

Undécimo. Comprobaciones y obligaciones de los beneficiarios. 
Antes de abonar las subvenciones se comprobará que en el Registro de Licencias de Taxis se ha anotado la baja de la autoriza-

ción para el ejercicio de la actividad  
Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a facilitar, en todo momento, cuanta información les sea requerida por 

los organismos competentes a efectos del control de las subvenciones otorgadas  
Además, deberán comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos, o recursos que finan-

cien el cese de la actividad subvencionada  
Duodécimo. Incumplimiento.
Procederá el reintegro del total de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago 

de la subvención, en los casos en que el beneficiario la obtenga sin reunir las condiciones requeridas para el otorgamiento o el pago o 
incumpla la finalidad para la que le fue concedida o las condiciones impuestas con motivo de la concesión. Las cantidades a reintegrar 
tendrán la consideración de ingresos de derecho público  Todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 37 y 38 de la Ley 
38/2003  

Decimotercero. Régimen sancionador.
La comisión de infracciones en materia de sanciones se regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre  
anexO i – mOdelO de sOlicitud

Don/Doña …                                                           , con D N I  Número …                         con domicilio en …                           
              , C/ …                                                   , número …      , C P  …                              , Teléfono …                                       , titular 
de licencia de taxi nº ……………… 

Expone: Vista la convocatoria de ayudas a titulares de licencia de taxi en el Municipio de Sevilla para el cese de la actividad, 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia Nº …..... de fecha …................, considerando que reúne los requisitos exigidos, con-
forme a los documentos que se adjuntan, y con la expresa aceptación de todos los términos de la citada convocatoria  

Solicita: El otorgamiento de la correspondiente subvención por cese de actividad de titular de licencia de taxi, comprometién-
dose a renunciar a la referida licencia de la que es titular una vez que se le otorgue la ayuda  

(Lugar, fecha y firma del solicitante)
SR  PRESIDENTE DEL INSTITUTO DEL TAXI  AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

anexO ii- dOcumentAción cOmPlementAriA a lA sOlicitud

La persona solicitante deberá aportar la siguiente documentación: 
1  Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad  
2. Certificación expedida por la Agencia Tributaria correspondiente, acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tri-

butarias  
3. Certificación expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, acreditativa de estar al corriente en el pago de las cuotas como 

trabajador autónomo, o como empresario con trabajadores asalariados a su cargo  
4. Certificado e informe de vida laboral que acredite haber estado de alta en el régimen de trabajadores autónomos de la Segu-

ridad Social durante los últimos diez años continuados, o como empresario con trabajadores asalariados  
5  En su caso, documento acreditativo de la declaración de incapacidad permanente absoluta o total para el desempeño de la 

profesión habitual de taxista, o la acreditación de la jubilación por edad  
6  Declaración responsable (Anexo III) de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en el número 1 del 

apartado 3 de la convocatoria 

anexO iii – declArAción resPOnsAble

Don/Doña …                                                           , con D N I  Número …                         con domicilio en …                           
              , C/ …                                                   , número …      , C P  …                              , teléfono …                                       , titular 
de licencia de taxi nº ……………… 

Comparece: 
Ante (nombre y apellidos de la autoridad o funcionario) …                                                           , en su calidad de (cargo o 

puesto de trabajo) …                                                             , del Ayuntamiento de Sevilla  
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Declara que: 
1. No ha sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 

públicas  
2  No ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, ni se halla declarado 

en concurso, ni está sujeto a intervención judicial, ni ha sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que 
haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

3. No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado 
con la Administración  

4. No está incurso en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de conflictos de intereses de los 
miembros del Gobierno y otros altos cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de in-
compatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados 
en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, en los términos establecidos en la misma o en la normativa 
autonómica que regule estas materias  

5  No tiene pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones  
6. No ha sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según lo previsto 

en la Ley General de Subvenciones o en la Ley General Tributaria  
En Sevilla, a…     de …                                         2014  
(Firma del interesado) 
Diligencia 
Para hacer constar que en mi presencia formula la anterior declaración, de acuerdo con lo previsto en el punto 2, del apartado 

Tercero, de la convocatoria reguladora de la concesión de ayudas destinadas a titulares de licencias de taxis que cesen en la actividad 
en el Municipio de Sevilla  

(Firma de la autoridad o funcionario y sello de la entidad)

anexO iv – dOcumentAción acrediTaTiva del ceSe de acTividad.
1. Declaración responsable comprometiéndose al cese definitivo de la actividad de transporte público en taxi en el municipio 

de Sevilla, tanto como trabajador autónomo o empresario con personal asalariado a su cargo  
2. Certificación de la baja del vehículo adscrito a la licencia municipal, expedida por la Dirección General de Tráfico. 
3  Documentación de la extinción de las relaciones laborales con el personal que pudiese tener contratado para la explotación 

del taxi  
4  Aceptación de la subvención (Anexo V) 

anexO v – mOdelO de acePTación de lA subvenciOn

Don/Doña …                                                           , con D N I  Número …                         con domicilio en …                       
                  , C/ …                                                   , número …      , C P  …                              , Teléfono …                         , titular de 
licencia de taxi nº ……………… 

Manifiesta:
Que, una vez tramitada la convocatoria para el otorgamiento de subvenciones para el cese de la actividad en el sector del taxi, 

aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 6 de junio de 2014, modificado por 
otro de 20 de junio de 2014, por Resolución del Sr  Presidente del Instituto del Taxi número ……  , de fecha ……………… , le fue 
otorgada la subvención solicitada, por importe de 68 685,40 euros, que será abonada en tres anualidades  

Que acepta la subvención concedida en los términos establecidos en la convocatoria  
En Sevilla, a …… de ……………………   de 2014 
Sevilla a 20 de junio de 2014 —El Jefe Adjunto de Servicio del Instituto del Taxi, Rafael Dios Durán 

8W-7535
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de La Algaba, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de junio de 2014, acordó 

la aprobación inicial del expediente de declaración de créditos como no disponibles, con el número de expediente de Intervención 1/14, 
respecto del Presupuesto vigente 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, 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 de 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 La Algaba a 12 de junio de 2014 —El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero 

253W-7305
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de La Algaba, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de junio de 2014, acordó 

la aprobación inicial del expediente de modificación  de la base número 36, del Presupuesto General vigente de esta Corporación.
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Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 y siguientes, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba 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 de 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 La Algaba a 12 de junio de 2014 —El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero 

253W-7306
————

BENACAZÓN

Doña Juana M ª Carmona González, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2014, acordó aprobar inicialmente 

la Ordenanza municipal reguladora de las viviendas fuera de ordenación 
Dicho expediente se ha expuesto al público en la Secretaría General durante treinta días posteriores a su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia núm. 84, de 11 de abril de 2014, sin que se hayan presentado reclamaciones entendiéndose por ello 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional (artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, RBRL).

Lo cual se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, RBRL 

Contra el citado acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio de conformidad con el artículo 
46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 
A continuación se incluye el texto íntegro de la nueva Ordenanza 
En Benacazón a 2 de junio de 2014 —La Alcaldesa-Presidenta, Juana M ª Carmona González 

OrdenAnzA municiPAl reGulAdOrA de  lAs viviendaS Fuera de OrdenAción en el ayuntAmientO de BenAcAzón

cAPítulO i
Las edificaciones aisladas disconformes con la ordenación territorial y urbanística vigente: Situación legal de asimilado al régimen 

de fuera de ordenación

Artículo 1 —Objeto y ámbito de aplicación
La presente Ordenanza Municipal tiene como objeto regular el régimen urbanístico de las edificaciones aisladas existentes en 

Suelo No Urbanizable del término municipal de Benacazón construidas al margen de la legalidad respecto de las cuales se hubiere 
agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, 
así como el procedimiento para el reconocimiento de su situación jurídica de asimilado al régimen de fuera de ordenación, según las 
previsiones establecidas en el marco normativo de referencia, conformado por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía (LOUA); Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA); y, Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones 
y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía (RSNU) 

Artículo 2 —Edificaciones en situación legal de Asimilado al régimen de Fuera de Ordenación
 1. A los efectos de la presente Ordenanza bajo el término genérico de edificación se incluyen todo tipo de obras instalacio-

nes y construcciones susceptibles de soportar un uso que debe contar con licencia urbanística 
 2. Tienen la consideración de edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación:
a) Aquellas edificaciones construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones y disconformes con el planea-

miento respecto a las cuales se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restableci-
miento del orden jurídico infringido 

b) Aquellas edificaciones no conformes con la ordenación territorial y urbanística ubicadas en suelo no urbanizable de es-
pecial protección por normativa específica territorial o urbanística si fueron construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus 
condiciones y se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del 
orden jurídico infringido que establece el artículo 185 de la LOUA y 46 del RDUA con anterioridad al establecimiento del régimen de 
protección especial o la imposición de cualquier otra de las limitaciones previstas 

c) En situación idéntica a la del régimen de asimilado al de fuera de ordenación quedarán aquellas edificaciones sobre las que 
se hubiere establecido la fijación de indemnización por equivalencia ante la imposibilidad material o legal de ejecución total o parcial 
de las medidas tendentes al restablecimiento del orden jurídico perturbado siempre que la indemnización hubiere sido íntegramente 
satisfecha

Artículo 3 —Reconocimiento de edificaciones en situación legal de asimilado al fuera de ordenación 
 1  Serán objeto de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación siempre que:
a) La edificación se encuentre terminada Se entenderá que la edificación está terminada cuando esté ultimada y dispuesta a 

servir al uso a   que se destina sin necesidad de ninguna actuación material posterior referida a la propia obra 
b) Esté prescrita la acción de la Administración, ésto es, agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad 

urbanística 
c) No encontrarse la edificación en alguno de los supuestos recogidos en el artículo 185 2 de la LOUA artículo 46.2 del RDUA 

y artículo 8 2 del RSNU:
- Edificaciones aisladas integradas en una parcelación urbanística para la que no haya transcurrido el plazo para el restableci-

miento del orden urbanístico infringido, si no se ha procedido a la reagrupación de las parcelas, conforme a lo dispuesto en el artículo 
183 3 de la LOUA 



38 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 147 Viernes 27 de junio de 2014

- Edificaciones, construcciones o instalaciones ejecutadas en suelo no urbanizable de especial protección por normativa especí-
fica, territorial o urbanística, en terrenos de la Zona de Influencia del litoral en suelos destinados a dotaciones públicas o en suelos con 
riesgos ciertos de erosión desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia, 
excepto en el supuesto previsto en el artículo 3 2 b) del RSNU 

- Las parcelaciones urbanísticas en terrenos que tengan la consideración de suelo no urbanizable 
- Las obras, edificaciones o instalaciones que se hayan ejecutado sobre bienes o espacios catalogados.
- Las obras edificaciones o instalaciones que invadan parques jardines espacios libres o infraestructuras o demás reservas para 

dotaciones 
- Que afecten a las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural del PGOU en los términos que se determinen 

reglamentariamente 
2. En las edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación no procederá la concesión de licencias de 

ocupación o de utilización sin perjuicio de las condiciones que puedan establecerse por el Ayuntamiento en la resolución de reconoci-
miento Esta resolución será la exigible por las compañías suministradoras para la contratación de los servicios a los efectos establecidos 
en el art 175 2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre 

3. La resolución del reconocimiento de la situación de asimilado al régimen del fuera de ordenación no modifica . el carácter 
ilegal de la edificación y en consecuencia lo será sin perjuicio de aquellas responsabilidades que pudiera haber incurrido su titular o de 
la instrucción de aquellos otros procedimientos a que hubiera dado lugar

Artículo 4 —Competencia y normas generales del procedimiento
1  La competencia para dictar la resolución por la que se acuerde el transcurso del plazo previsto para adoptar las medidas 

de protección o de restauración de la legalidad urbanística y pertinente declaración del inmueble afectado en situación de asimilado a 
régimen de fuera de ordenación corresponde a la Alcaldía pudiendo delegar la misma en los términos previstos en la legislación local 

2. La resolución expresa sobre la solicitud deberá notificarse al interesado en el plazo de seis meses. El plazo comenzará a 
contar desde la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro del Ayuntamiento o desde el acuerdo por el que se inicia el pro-
cedimiento de oficio y se suspenderá en los casos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo común, incluidos los 
siguientes:

- Plazos para la subsanación de deficiencias en la solicitud.
- Períodos preceptivos de información pública establecidos por la legislación sectorial y suspensión del otorgamiento de licen-

cia/autorización
- Plazos para la concesión de autorizaciones o emisión de informes preceptivos conforme a la normativa urbanística o a la le-

gislación sectorial Igualmente este plazo se suspenderá por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y la acreditación 
de la ejecución de las obras contempladas en los apartados 5 a) y b) del artículo 6 de estas Ordenanzas 

3. Transcurrido el plazo sin que se hubiese notificado la resolución de reconocimiento podrá entenderse que la solicitud ha 
sido desestimada o en los procedimientos iniciados de oficio que se ha producido la caducidad del expediente Se notificará la resolución 
al interesado comunicándole los recursos que contra la misma proceda interponer 

Artículo 5 —Inicio del procedimiento
 1  El Procedimiento para la obtención del reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación 

será el previsto en el artículo 9 y siguientes del RSNU, con las especialidades previstas en la presente Ordenanza, pudiéndose iniciar 
de oficio o a instancia de parte. La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

 2  A la solicitud deberá acompañar la siguiente documentación, por triplicado:
a) Fotocopia del DNI (o NIF) del titular (y representante, en su caso) 
b) Documentación acreditativa de la titularidad del inmueble (nota simple reciente del Registro de la Propiedad de la finca en 

que se localiza la edificación o, en su defecto, copia del título de propiedad del inmueble).
c) Plano de situación cartográfica oficial a escala 1:5000 en la que se grafíe la edificación a inscribir.
d) Plano de parcela acotado y superficiado con indicación de la escala representando preferentemente sobre la cartografía 

catastral obtenida del Catastro 
e) Plano acotado en el que se sitúen las obras respecto de los linderos de la parcela 
f) Plano acotado por cada planta del edificio y/o instalación con distinta distribución, de conformidad con la obra realmente 

ejecutada En estos planos se representará cada una de las construcciones obras o instalaciones con uso diferenciado, con expresión de 
la superficie construida.

g) Memoria de materiales y calidades de las obras ejecutadas y valor económico de las mismas 
h) Fotografía de cada una de las fachadas de la construcción obra e instalación de la que pueda desprenderse el estado cons-

tructivo de la misma, realizada a color y tamaño de 10 x 15 centímetros 
i) Documentación suscrita por técnico competente acreditativa de los siguientes extremos:
- Aptitud de la edificación terminada para el uso a que se destina mediante certificación que acredite su estado de conservación 

así como que reúne las condiciones mínimas establecidas en el Capítulo II de las presentes Ordenanzas 
- Descripción de las obras indispensables y necesarias para poder dotar la edificación de los servicios básicos necesarios para 

garantizar el mantenimiento del uso de forma autónoma y sostenible o en su caso mediante el acceso a las redes conforme a lo dispuesto 
en el artículo 8 apartados , 4 y 5 del RSNUEn el caso de obras necesarias para garantizar dichos servicios básicos se deberá acreditar la 
previa obtención de las autorizaciones o permisos que la legislación sectorial aplicable exija para su realización 

- Presupuesto de ejecución material estableciéndose como valor mínimo de ejecución material de la obra el que resulte de apli-
car los módulos fijados por la Ordenanza Fiscal reguladora de Tasa por Servicios Urbanísticos exigidas por la Legislación Urbanística 
que se encuentren vigentes por el Ayuntamiento de Benacazón Se calculará el valor de la edificación a fecha actual.

Corresponde a los interesados la acreditación de la antigüedad de las construcciones obras o instalaciones a efectos de deter-
minar el transcurso del plazo de prescripción desde la terminación de las obras que impide a la Administración el ejercicio de acciones 
conducentes al restablecimiento de la legalidad urbanística infringida 
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Dicha acreditación podrá realizarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho en los términos señalados en el artí-
culo 40 2 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía 

Artículo 6 —Tramitación del procedimiento
Una vez presentada la solicitud con la totalidad de la documental especificada en el artículo anterior se procederá a la inspec-

ción de las obras construcciones o instalación por los servicios técnicos municipales comprobándose la veracidad de los datos aportados 
y de la situación constructiva en que se encuentra el inmueble emitiendo el correspondiente informe en el que en su caso se incluirán 
las obras de obligada ejecución por parte del solicitante que resulten necesarias para reducir el impacto negativo de las mismas y no 
perturbar la seguridad, salubridad de la zona y el ornato o paisaje del entorno 

 Se emitirá igualmente informe jurídico sobre la adecuación de la resolución pretendida a las previsiones de la legislación y de 
la ordenación territorial y urbanística de aplicación 

Artículo 7 —Contenido de la resolución
 1  La resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación deberá consignar 

expresamente los siguientes extremos:
a) Identificación o razón social del promotor.
b) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación.
c) Identificación de la edificación afectada, indicando el número de finca registral si estuviera inscrita en el Registro de la 

Propiedad y su localización geográfica mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial georreferenciada.
d) Que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 185 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y 46 del RDUA para la 

adopción de medidas cautelares o definitivas de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado.
e) El reconocimiento de la aptitud de la edificación terminada para el uso a que se destina por reunir las condiciones mínimas 

de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas para dicho uso 
f) Declaración de en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación, determinado la obra, construcción o insta-

lación sobre la que recae y especificando las superficies útiles y construidas.
g) Las obras, construcciones e instalaciones, que en su caso, no se incluyan en la declaración 
h) Sometimiento expreso al artículo 53 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, que aprueba el Reglamento de Disciplina Ur-

banística en Andalucía, señalando expresamente las obras que se podrán llevar a cabo, previa licencia, así como que la declaración no 
incidirá en la competencia municipal de planeamiento 

i) Declaración expresa de que en un plazo de cinco años no está prevista la expropiación o demolición 
 2. Si la resolución fuere denegatoria se indicarán las causas que la motivan con advertencia expresa de que la edificación 

no puede ser utilizada  En tal caso, el Ayuntamiento adoptará las medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento 
del orden jurídico infringido que procedan 

Artículo 8 —Efectos del Reconocimiento de edificaciones en situación legal de asimilado al fuera de ordenación 
1  Una vez otorgado el reconocimiento solo podrán autorizarse las obras de reparación y conservación que exija el estricto 

mantenimiento de las condiciones de seguridad habitabilidad y salubridad o utilización del inmueble conforme al destino establecido 
2. Con la finalidad de reducir el impacto negativo de las obras instalaciones construcciones y edificaciones el Ayuntamiento 

podrá previo informe de los servicios técnicos administrativos competentes ordenar la ejecución de las obras que resulten necesarias 
para garantizar la seguridad salubridad y el ornato , incluidas las que resulten necesarias para evitar el impacto negativo de la edifica-
ción sobre el paisaje del entorno, de conformidad con lo previsto en el artículo 53 6 RDUA 

3  La prestación de servicios se resolverá generalmente mediante instalaciones con carácter autónomo ambientalmente soste-
nibles y sujetas en todo caso a la normativa sectorial aplicable Excepcionalmente en la resolución de reconocimiento de a situación de 
asimilado al régimen de fuera de ordenación podrá autorizarse la acometida a servicios básicos de abastecimiento de agua saneamiento 
y energía eléctrica por compañía suministradora siempre que estos estén accesibles la compañía suministradora acredite la viabilidad 
de la acometida y no induzcan a la implantación de nuevas edificaciones.

Artículo 9 —De la inscripción en el Registro de la Propiedad
Conforme a la legislación notarial y registral en la materia, la resolución administrativa por la que se declare la situación de 

asimilado al régimen de fuera de ordenación será necesaria, en todo caso, para la inscripción de la edificación en el Registro de la Pro-
piedad, en la que se deberá indicar expresamente el régimen jurídico aplicable a este tipo de edificaciones, reflejando las condiciones 
a las que se sujeta la misma conforme a lo dispuesto en el artículos 28 y 53 del RDUA y concordantes de aplicación  Cualquier tasa o 
impuesto que gire el Registro de la Propiedad por la Inscripción realizada será repercutida al titular de la edificación.

Artículo 10 —Obligaciones de los titulares de las edificaciones
1. Los titulares de edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, deberán instar la resolución 

administrativa que así lo declare, caso contrario el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística y 
de restablecimiento jurídico infringido que procedan 

2  El pago de tasas y/o impuestos o la tolerancia municipal no implicará el reconocimiento de la situación de asimilado a 
fuera de ordenación, conceptuándose las actuaciones y/o usos como clandestinos e ilegales, no legitimados por el transcurso del tiempo 

3  El uso urbanístico como tal, no está sujeto a prescripción y en cualquier momento se puede ordenar el cese del mismo 
cuando no se ajuste al planeamiento o a la ordenación urbanística aplicable, siendo constitutivo de infracción sancionable en los térmi-
nos que previene el artículo 222 de la LOUA 

Artículo 11 —Obligaciones de las empresas suministradoras
1  Las suministradoras exigirán, para la contratación de los suministros respectivos, la acreditación de la obtención del 

reconocimiento de asimilado al régimen de fuera de ordenación, según prevé el artículo 8 6 del RSNU, que se llevará a cabo bajo las 
condiciones establecidas por el reconocimiento, y será título suficiente para la prestación de los servicios autorizados por el mismo 
según dispone el artículo 175 2 y 3 LOUA 

2  De conformidad con lo previsto en el artículo 207 2 a) LOUA constituye infracción urbanística la prestación de servicios 
por parte de las empresas suministradoras sin exigir la acreditación correspondiente 
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Artículo 12 —Tasas
La declaración de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, será objeto de exacción de la correspondiente 

tasa, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Fiscal reguladora 
cAPítulO ii

Condiciones mínimas de las edificaciones

Artículo 13 —Condiciones básicas
Las edificaciones terminadas deberán de cumplir las condiciones básicas siguientes:
a) Su ubicación no resultará incompatible con otros usos autorizados y dispondrá de accesibilidad adecuada en condiciones 

de seguridad 
b) Su implantación no generará impacto que suponga riesgos previsibles para las personas o bienes 
c) Contará con las necesarias condiciones de seguridad estructural y de utilización conforme al uso al que se destina 
d) Reunirá condiciones adecuadas de salubridad para que no se vea afectada la salud de las personas en su utilización, ni se 

alteren las condiciones medioambientales de su entorno 
e) Los espacios habitables resultarán aptos para el uso al que se destinan por reunir unos requisitos mínimos de funcionalidad 
Artículo 14 —Condiciones de ubicación y accesibilidad de las edificaciones
1. La edificación deberá estar ubicada de forma que se respeten las distancias mínimas exigidas respecto de otros usos que 

resulten incompatibles con la propia edificación, conforme a lo establecido en la normativa de aplicación.
2. La edificación deberá disponer de acceso en condiciones de seguridad, así como reunir los requisitos de accesibilidad que 

sean requeridos por la normativa de aplicación en función del uso al que se destina 
Artículo 15 —Sobre el impacto generado por las edificaciones
Las edificaciones, incluyendo los usos y actividades que en ella se desarrollen, no pueden ser generadoras en sí mismas de 

impacto que pongan en peligro las condiciones de seguridad, ambientales o paisajísticas de su entorno, en especial:
A) Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión de los terrenos colindantes, ni provocar peligro de incendio 
B) Provocar la contaminación de la tierra, el agua ó el aire 
C) Originar daños físicos a terceros o de alcance general 
D) Presentar un estado de acabados no acorde con el entorno
Artículo 16 —Condiciones de seguridad
1. La edificación deberá reunir las condiciones de resistencia y estabilidad estructural exigidas por la normativa de aplicación 

conforme al uso al que se destina, sin que se pueda encontrar afectada por lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o a terceras 
personas, o repercutan sobre los predios colindantes  En todo caso, deberá contar con medidas que garanticen la seguridad de las per-
sonas, bienes o enseres ante posibles riesgos por avenidas o escorrentías 

2. La edificación deberá cumplir con las exigencias básicas de protección contra incendios conforme al uso al que se destina, 
disponiendo de las medidas que eviten el riesgo de propagación interior y exterior del incendio y los medios de evacuación que sean 
precisos 

3. La utilización de la edificación no debe comportar riesgos físicos para los usuarios, disponiendo de medidas que eviten el 
riesgo de caída en huecos, terrazas y escaleras, así como otros riesgos previsibles 

4. Las instalaciones que disponga la edificación deberán reunir las condiciones de uso y seguridad exigidas por la normativa 
de aplicación, sin que su funcionamiento pueda implicar riesgo alguno para las personas y usuarios 

Artículo 17 —Condiciones mínimas de salubridad
1. La edificación deberá reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias para evitar la presencia de agua y 

humedades que puedan afectar a la salud de las personas así como disponer de medidas que favorezcan la ventilación y la eliminación 
de contaminantes procedentes de la evacuación de gases de forma que se garantice la calidad del aire interior de la edificación.

2. La edificación deberá contar con un sistema de abastecimiento de agua que posibilite las dotaciones mínimas exigibles en 
función del uso al que se destina. Cuando se trate de un sistema de abastecimiento autosuficiente realizado mediante pozos aljibes bal-
sas u otros medios autorizados éstos deberán reunir las condiciones exigidas por la normativa de aplicación y estar ubicados de forma 
que no exista peligro para la contaminación de las aguas  En todo caso deberá quedar garantizada la potabilidad de las aguas para el 
consumo humano 

3. La edificación deberá contar con una red de evacuación de aguas residuales que se encuentre en buen estado de funcio-
namiento y conecte todos los aparatos que lo requieran así como con un sistema de depuración que cuente con las garantías técnicas 
necesarias para evitar el peligro de contaminación del terreno y de las aguas subterráneas o superficiales. No podrá realizarse mediante 
pozos ciegos, debiendo los sistemas empleados estar debidamente homologados y ajustarse a lo establecido en la normativa de aplica-
ción 

Artículo 18 —Condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad
Si la edificación se destina al uso residencial deberá cumplir las siguientes exigencias:
A. Las viviendas deberán contar con una superficie útil no inferior a 24 m², e incluir como mínimo una estancia que realice 

las funciones de estar y descanso, un equipo de cocina y un cuarto de aseo independiente 
B  Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta sótano y deberán estar independizadas de otros locales anexos de 

uso no compatible 
C  Ninguno de los espacios habitables puede servir de paso obligado a otros locales que no sean de uso exclusivo de los mis-

mos  El cuarto de aseo no puede servir de paso obligado al resto de las piezas habitables 
D  Todas las piezas habitables deben disponer de iluminación natural desde un espacio abierto exterior o patio de luces ex-

cepto los cuartos de aseo y las dependencias auxiliares Los huecos de iluminación deben tener una dimensión mínima superior a 1/10 
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de la superficie útil de la pieza con huecos practicables para ventilación de al menos 1/3 de la dimensión mínima Los baños y aseos que 
no dispongan de huecos de ventilación directa al exterior deben disponer de un sistema de ventilación forzada con renovación continua 
de aire o disponer de un sistema de ventilación mecánica 

E  Los patios deben permitir la inscripción de al menos un círculo de 3 m de diámetro cuando sirvan a   estancias vivideras 
(sala de estar y dormitorios) y de 2 m para el resto de dependencias 

F  La funcionalidad de las estancias debe posibilitar las inscripción de al menos un cuadrado de 2 40 x 2 40 m en la sala de estar 
y de 1,80 x 1,80 m en las habitaciones destinadas al de descanso 

G  Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados deberán ser como mínimo de 2 50 m y de 2 20 m en vestíbulos, pasi-
llos y cuartos de aseo 

H  Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones en condiciones de uso y seguridad:
- Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios y electrodomésticos 
- Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo conectada a la red de suministro o mediante solu-

ciones alternativas de autoabastecimiento 
- Red interior de desagüe de apartados sanitarios y en su caso electrodomésticos disponiendo todos ellos de dispositivos sifó-

nicos 
I  Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico indispensable  constituido por aparatos sanitarios para baño o ducha  

lavabo e inodoro  instalación de fregadero y espacios aptos para cocinar y lavar 
Artículo 19 —Otras edificaciones existentes
Aquellas edificaciones cuyas características constructivas se asemejen a las edificaciones de uso residencial vivienda pero por 

cualquier circunstancia no cumpla alguna de las condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad establecidas en esta Ordenanza 
para el uso residencial se podrá reconocer su situación con el uso de edificación rural de recreo-familiar.

disPOsición AdiciOnAl

Formación de censo 
El Ayuntamiento procederá a la confección de un censo de las obras construcciones e instalaciones en suelo no urbanizable, 

que sin licencia municipal o sin ajustarse a sus determinaciones y sobre las que no resulte posible el inicio de acciones tendentes al res-
tablecimiento de la legalidad urbanística, como consecuencia de haber transcurrido el plazo de cuatro años desde su total finalización.

disPOsición finAl

La presente Ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo establecido en el art  70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local 

En Benacazón a 18 de marzo de 2014 —La Alcaldesa-Presidenta, Juana Mª  Carmona González 
253W-7248

————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Francisco Manuel Godoy Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-

gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de deudas 
tributarias para su cobro en voluntaria cuyos interesados, números de expedientes y procedimientos se relacionan a continuación, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento de Tesorería, del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, sito 
en Plaza de Cuatrovitas, n.º 1, donde los interesados en el procedimiento podrán comparecer para ser notificados, de lunes a viernes, en 
horario de atención al público, en el plazo de quince días naturales, contándose desde el día siguiente al de la publicación del presente 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Transcurrido el plazo sin que se haya hecho uso del derecho que se otorga, se seguirá el procedimiento correspondiente 
Interesado: Grupo Empresarial de Inversión Inmobiliaria Espanse, S A L 
NIF B-91 248 658 
Dirección: Cl  Los Limones, 19-23  41960 Gines (Sevilla) 
Notificación por: Liquidación I I V T N U 
Expediente 2013/047; 2013/048; 2013/051; 2013/052; 2013/053 
Interesado: Pablo Escandón Lillo 
NIF 28 795 561-K 
Dirección Cl  Antonio Susillo, 24  41002 Sevilla 
Notificación por: Liquidación I I V T N U 
Expediente 2013/069 
Interesado: Cristina Alfonso Soto 
NIF 30 236 624-L 
Dirección: Cl Antonio Susillo, 24  41012 Sevilla 
Notificación por: Liquidación I I V T N U 
Expediente 2009/070 
Las deudas tributarias deberán hacerse efectivas en los plazos que marca el art  62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria 
Contra las liquidaciones notificadas se podrá interponer recurso de reposición dentro del plazo de un en los términos previstos 

en el artículo 14 2 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo 
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Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                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 1470 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

Sirva pues, la publicación del presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el art  59 5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sirviendo de emplazamiento a otros posibles interesados 

Lo que se publica a los efectos antes señalados 
Bollullos de la Mitación a 7 de marzo de 2014 —El Alcalde, Francisco Manuel Godoy Ruiz 

4W-3241
————

LOS CORRALES

Don Juan Manuel Heredia Bautista, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que formulada y rendida la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio de 2013 y dictami-

nada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 12 de junio de 2014, queda expuesta al público 
por plazo de quince días  Durante dicho plazo y ocho días más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observacio-
nes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 212 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 

En Los Corrales a 13 de junio de 2014 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Heredia Bautista 
253W-7301

————

PEÑAFLOR

El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 26 de mayo de 2014, acordó, con el 
voto favorable de la unanimidad de todos sus miembros, la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos en la moda-
lidad de créditos extraordinario y trasferencia de créditos financiado mediante bajas de créditos y minoraciones de otras partidas de 
gastos de acuerdo con el siguiente detalle:

Créditos extraordinarios: Con la finalidad de crear la partida 1 171 633 Reposición Maquinaria en el Presupuesto de Gastos, 
destinada a la adquisición de maquina cortacésped, con un importe de 1 000,00 - euros, mediante la baja de las cantidades equivalentes 
en las partidas 1 171 22799 otros trabajos realizados por otras empresas 

Transferencias de créditos: Con la finalidad de incrementar en 18.900,00 euros la partida 2 155 619 PFOEA C/ Blancaflor, 
mediante la minoración de las siguientes partidas del Presupuesto de Gastos en los importes que igualmente se reflejan:

 Partida Pto. Gastos. Importes a minorar

5 330 215 Mobiliario 1 000,00 euros
5 332 220 01 Prensa, Revista, libros Bibl  1 000,00 euros
2 161 22100 Energía Eléctrica 1 000,00 euros
2 165 208 Luminarias Vegas Alm  4 400,00 euros
3 231462 P  I  Mujer 2 000,00 euros
4 338 22699 Otros gastos div  Festejos 1 000,00 euros
3 241 22699 T  E  Geriatría 2 000,00 euros
4 338 22199 Otros Sum  Adornos 1 500,00 euros
5 321619 Financiación Mat  CEIP PFOEA 5 000,00 euros
Sometidos sendos expedientes a información pública por plazo de quince (15) días hábiles, mediante la inserción de anuncio 

en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 126, de fecha 3 de junio de 2014, no habiéndose presentado reclamaciones 
durante el citado periodo de información pública, considerándose definitivamente aprobados, de conformidad con lo preceptuado 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 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Peñaflor a 23 de junio de 2014.—El Alcalde-Presidente, Fernando Cruz Rosa.

253W-7594


