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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Fomento y Vivienda
————

Delegación Territorial en Sevilla

Resolución del expediente número 41-AP-G-00-0366/07, de prórroga de subsidiación de préstamo, a instancias de doña Noelia 
Cerrada Manga, por el que se resuelve inadmitir  dicha prórroga. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma  Sra  Consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero 

En Sevilla a 4 de marzo de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
253W-7232

————

Delegación Territorial en Sevilla

Resolución del expediente número 41-AP-G-00-0704/07, de prórroga de subsidiación de préstamo, a instancias de doña Car-
men Valverde Romero, por el que se resuelve inadmitir  dicha prórroga. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma  Sra  Consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Sevilla a 4 de marzo de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
253W-7233

————

Delegación Territorial en Sevilla

Resolución del expediente número 41-AP-G-00-0722/07, de prórroga de subsidiación de préstamo, a instancias de doña Car-
men Martín Martín, por el que se resuelve inadmitir  dicha prórroga. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administra-
tiva, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma  Sra  Consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero 

En Sevilla a 4 de marzo de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
253W-7234

————

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle  Grecia, s/n (edificio administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador:  SE/0174/14/P 
Interesado:  Juan Antonio Navarro Manzano 
D N I  número:  49030276A 
Acto notificado:  Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha:  05/06/14 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 

publicación 
Sevilla a 2 de julio de 2014.—La Delegada Territorial, María Dolores Bravo García.

2W-8220
————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
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el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (edificio administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0179/14/P 
Interesado: Jesús Campos Vega 
D N I  número: 28904608W 
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha: 05/06/14 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 

publicación 
Sevilla a 2 de julio de 2014.—La Delegada Territorial, María Dolores Bravo García.

2W-8221

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
————

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la provincia que, una vez tramitados los correspondientes 
expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial ó Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas no podrán 
conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.
En Sevilla a 30 de junio de 2014.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramiro Marcello Marín.
Expediente Conductor DNI/NFI Localidad Fecha

4129458966 JOSÉ MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ 77845030 CASTILLEJA CUESTA 22/04/2014
4129458399 ALVARO SÁNCHEZ MOYANO 49033752 DOS HERMANAS 21/04/2014
4129461511 SAMIR KERFAL X4574867Y MAIRENA DEL ALJARAFE 21/04/2014
4129469655 ANTONIO JOSÉ DA FONSECA GARCÍA 15410151 SEVILLA 09/06/2014
4129499433 NOEMI REYES CHILLA 15439181 SEVILLA 06/06/2014
4129544188 ADRIÁN IZQUIERDO CASCAJARES 20061828 SEVILLA 09/06/2014
4129531555 ANTONIO JESÚS RAMÍREZ JAÉN 28585780 SEVILLA 11/06/2014
4129520477 ANTONIO CASTRO GARCÍA 28791553 SEVILLA 25/06/2014
4129533811 JESÚS JAVIER PÉREZ CRIADO 28918871 SEVILLA 10/06/2014
4129484899 MANUEL ESCOBAR MORLESIN 34078049 SEVILLA 17/06/2014
4129497855 ALEJANDRO GONZÁLEZ JIMÉNEZ 44637820 SEVILLA 18/06/2014
4129501511 PABLO MIGUEL ESPUNY RUIZ 48985831 SEVILLA 13/06/2014
4129468966 AZEDDINE EL KHARROUBI X6649890S UTRERA 21/04/2014

253W-8192

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
Remisión de resolución de revisión de acuerdo administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92 
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones sobre expedientes administrativos para la revisión de las resoluciones 

por las que se reconocieron prestaciones por desempleo a favor de los interesados que a continuación se citan y los motivos que así 
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Esta Dirección Provincial es competente para revisar por sí las resoluciones por las que declare el reconocimiento de presta-
ciones por desempleo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 226 1 y 227 1 del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, tal como ha declarado el Tribunal Supremo en su 
sentencia de 29 de abril de 1996 

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Contra este acuerdo, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción 
Social (BOE núm. 245 de 11/10/2011), podrán interponer escrito de reclamación previa ante esta Dirección Provincial, presentándolo 
en su correspondiente oficina de empleo, o en la Subdirección Provincial de Prestaciones, o por alguno de los medios previstos en el 
art  38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución.
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De acuerdo con lo dispuesto en el art  61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 10 
días en la Dirección Provincial del SPEE 

Sevilla a 11 de abril de 2014 —El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada 
Referencia D.N.I. Apellidos y nombre Motivo

MATP/cv 8 220 449-L CÁRDENAS ESCOBAR, ÁNGEL RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
MATP/cv 27 314 346-X FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, FRANCISCA RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
MATP/cv 48 956 294-N TERRERO CORONILLA, ANTONIO MANUEL RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
MATP/cv 53 279 865-C MÁRQUEZ ESPINO, JAVIER MARIO RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO

34W-4688

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 la ejecución núm  1038/2012, sobre social ordinario, a instancia de don Francisco 

García Sánchez, contra Seguridad Sansa, S.A., Castellana de Seguridad, S.A., Banca Cívica, S.A.y Control,Orden y Seguridad, S.L., 
en la que con fecha se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente 

Decreto 
Secretaria Judicial señora doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 13 de noviembre de 2012 
Antecedentes de hecho 
Primero —Don Francisco García Sánchez, presentó demanda de reclamación de cantidad frente a Castellana de Seguridad, 

S.A. , Control,Orden y Seguridad, S.L., Seguridad Sansa, S.A. y Banca Cívica, S.A.
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1038/2012 
Fundamentos de derecho 
Primero —Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art  82 1 Ley 36/2011, 

de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario 
Judicial 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva, dispongo 
—Admitir la demanda presentada 
—Señalar el día 15 de septiembre de 2014, a las 9:50 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de este 

Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26, Edificio Noga, 1ª planta, Sala de Vistas núm. 8.
—Citar para conciliación a celebrar el día 15 de septiembre de 2014, a las 9:20 horas, en la 5ª planta-Secretaría, para acredi-

tación de las partes y de su representación procesal ante el/la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 
36/2011 de RJS 

Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio 
2  Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-

do éste sin necesidad de declarar su rebeldía 
—El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la 

Jurisdicción Social 
—Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 

demanda 
—Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del Art. 182 LEC.
—Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado/Graduado 
—Notifíquese la presente resolución 
Cítese a la codemandada Seguridad Sansa, a través de edicto a publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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 

Y para que sirva de notificación en forma a Seguridad Sansa, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 14 de noviembre de 2012 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
258-15228
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20130009050
Procedimiento:  841/2013.  Negociado: 1B.
De: Doña Encarnación Delgado Fernández 
Contra: Doña Concepción Heredia Pérez, Fogasa y Jucoecla, S L 
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm   841/2013, sobre despidos/ceses en general, a instancia de doña 

Encarnación Delgado Fernández, contra doña Concepción Heredia Pérez, Fogasa y Jucoecla, S L , en la que con fecha 02/09/2013 se 
ha dictado resolución que sustancialmente dice lo siguiente:

«Parte dispositiva: 

Dispongo:
—  Admitir la demanda presentada 
—  Señalar  el día  quince de septiembre del dos mil catorce a las 10:50 horas para la celebración del acto de juicio en la sala 

de vistas de este  Juzgado sito en  Avda. de la Buhaira, 26, edif. Noga, 1.ª planta, Sala de Vistas número 8.
—  Citar para conciliación a celebrar  el mismo día a las 9.20 horas en la 5.ª. planta Secretaría, para acreditación de las partes y de 

su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011 de RJS  
«Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio 
2  Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3.  La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, conti-

nuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía »
—  El  Secretario Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Ju-

risdicción Social  
—  Cítese al fondo de Garantía Salarial con traslado de copia de la presente demanda y documentos adjuntos  
—  Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 

demanda 
—  Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC.
—  Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado »
Y para que sirva de notificación en forma a Jucoecla, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

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

En Sevilla a 13 de mayo de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
2W-6108

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20120011544 
Procedimiento: 1044/12 
Ejecución número: 1044/2012  Negociado: 8C 
De: Don Juan Rodríguez Gómez 
Contra:  Castellana de Seguridad S.A., Control,Orden y Seguridad, S.L, Seguridad Sansa, S.A. y Banca Cívica, S.A.
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  1044/2012, sobre social ordinario, a instancia de Juan Rodríguez 

Gómez, contra Castellana de Seguridad, S.A., Control,Orden y Seguridad, S.L., Seguridad Sansa, S.A. y Banca Cívica, S.A., en la que 
con fecha 13/11/12 se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Cédula de citación: En los autos referidos al margen, seguidos a instancias de Juan Rodríguez Gómez, contra Castellana de 
Seguridad S.A., Control,Orden y Seguridad, S.L., Seguridad Sansa S.A. y Banca Cívica, S.A., sobre social ordinario, se ha dictado la 
resolución del tenor literal siguiente:

Decreto:
Secretaria Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez  En Sevilla a 13 de noviembre de 2012 
Antecedentes de hecho:

Primero: Don Juan Rodríguez Gómez, presentó demanda de reclamación de cantidad frente a Castellana de Seguridad S A , 
Control,Orden y Seguridad, S.L, Seguridad Sansa, S.A. y Banca Cívica, S.A.

Segundo: La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1044/2012 
Fundamentos de derecho:

Primero: Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82,1 Ley 
36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social  Procede su admisión a trámite y su señalamiento por el Sr  Secretario 
Judicial 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:

Dispongo:
—  Admitir la demanda presentada 
—  Señalar el día quince de septiembre de 2014, a las 10 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de 

este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26, edif. Noga, 1.ª planta, Sala de Vistas número 8.
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—  Citar para conciliación a celebrar el quince de septiembre de 2014, a las 9.30 horas en la 5.ª planta-Secretaría, para acredi-
tación de las partes y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 
de la Ley 36/2011 de RJS  

«Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio 
2  Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal En el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, conti-

nuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía ”
—  El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011, Reguladora de la 

Jurisdicción Social  
—  Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 

demanda 
—  Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
—  Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado 
—  Notifíquese la presente resolución 
—  Cítese a la codemandada Seguridad Sansa, a través de Edicto a publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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 en cumplimiento de lo mandado, cito a Vd  para que en el día y horas expresadas comparezca ante este Juzgado para celebrar 

el acto de conciliación y en su caso el juicio con las advertencias que en la anterior resolución se expresan 
En Sevilla a 13 de noviembre de 2012 —El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación en forma a Seguridad Sansa, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

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

En Sevilla a 13 de noviembre de 2012 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
2W-15230

————

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 la ejecución núm  1051/2012, sobre social ordinario, a instancia de don Carlos 

José Pedro Arnaud Rabinal, contra Castellana de Seguridad, S A  (CASESA), Control,Orden y Seguridad, S L  (Cos Seguridad, S L ), 
Grupo Cos, Seguridad Sansa, S.A. y Banca Cívica, S.A., en la que con fecha se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente.

Decreto 
Secretaria Judicial señora doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 21 de diciembre de 2012 
Antecedentes de hecho 
Primero —Don Carlos José Pedro Arnaud Rabinal, presentó demanda de reclamación de cantidad frente a Castellana de Seguri-

dad, S.A. (CASESA), Control,Orden y Seguridad, S.L. (Cos.Seguridad, S.L.), Grupo Cos, Seguridad Sansa, S.A. y Banca Cívica, S.A.
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1051/2012 
Fundamentos de derecho 
Primero —Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art  82 1 Ley 36/2011, 

de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva, dispongo 
—Admitir la demanda presentada 
—Señalar el día 15 de septiembre de 2014, a las 10:10 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de este 

Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26, Edificio Noga, 1ª planta, Sala de Vistas núm. 8.
—Citar para conciliación a celebrar el día 15 de septiembre de 2014, a las 9:40 horas, en la 5ª planta-Secretaría, para acredi-

tación de las partes y de su representación procesal ante el/la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 
36/2011 de RJS 

Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio 
2  Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-

do éste sin necesidad de declarar su rebeldía 
—El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 reguladora de la 

jurisdicción social 
—Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 

demanda 
—Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del Art. 182 LEC.
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—Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado/Graduado 
—Notifíquese la presente resolución 
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 

Y para que sirva de notificación en forma a Seguridad Sansa, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 10 de abril de 2013 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
258-6076

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 881/2012, a instancia de don José Manuel 

Campallo Quijano, contra Camecon 2008, S L , se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para que 
comparezca el próximo día 15 de septiembre de 2014, a las 10 10 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, planta 1ª, Sala 13, debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Camecon 2008, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 26 de marzo de 2013 —La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero 

258-4754
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 116/2014  Negociado: J 
N I G : 4109144S20130000267 
De: Doña María Dolores Hernández Escudero 
Contra: Navalar Hostelería, S.L., Fogasa y Linda Confiteros, S.L.
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 116/2014, a instancia de la parte actora doña María 

Dolores Hernández Escudero, contra Navalar Hostelería, S.L., Fogasa y Linda Confiteros, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se 
ha dictado resolución de fecha 25/11/13 del tenor literal siguiente:

Auto
En Sevilla a 29 de mayo de 2014 
Dada cuenta y;
Parte dispositiva:

S.S.ª. Ilma. dijo: Procédase a la ejecución, convocándose a las partes a comparecencia a los efectos de ser examinadas sobre 
los hechos de la no readmisión 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres 
días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos 
requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander n.º 4029-0000-64............., utilizando para ello el modelo oficial, debiendo 
indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de conformidad con lo esta-
blecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión 
previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña Carmen Lucendo González, Magistrada - Juez del Juzgado de 
lo Social número diez de esta capital y su provincia  Doy fe 

El/La Magistrado-Juez —La Secretaria 
Diligencia de Ordenación de la Secretaria señora doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 29 de mayo de 2014 
Solicitada la ejecución, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 y siguientes de la LRJS, se cita de comparecencia 

a las partes litigantes ante este Juzgado de lo Social en Avd. de la Buhaira, número 26, planta 1.ª, Sala 13 para el próximo día 15 de 
septiembre de 2014, a las 11 20 horas, advirtiéndoles que únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo practicarse en 
el momento, su S.S.ª estime pertinentes, con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona que lo represente se archi-
varán sin más las actuaciones y que de no hacerlo el demandado o su representación se celebrarán los actos sin su presencia 

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma 
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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 

Lo dispongo y firmo. Doy fe. La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Navalar Hostelería, 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 29 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
2W-6919

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 30/2013  Negociado: J 
N I G : 4109144S20120009112 
De: Doña Ioana Rodica Costea 
Contra: Lavandería y Tintorería Lavisur, S L , y Lavisur Servicios Hoteleros, S L 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de los de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 30/2013 a instancia de la parte actora doña Ioana Rodica 

Costea, contra Lavandería y Tintorería Lavisur, S L  y Lavisur Servicios Hoteleros, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado resolución de fecha 11/06/13 del tenor literal siguiente:

Auto —En Sevilla a 11 de junio de 2013 
Dada cuenta y;
Parte dispositiva:

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada, Lavandería y Tintorería Lavisur, S L , 
y Lavisur Servicios Hoteleros, S L , por la cuantía de 8952,25 euros de principal y de 1800 euros en que provisionalmente se presu-
puestan para intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio 
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución, y sin 
perjuicio de su efectividad 

Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña Carmen Lucendo González, Magistrada - Juez del Juzgado 
de lo Social número diez de esta capital y su provincia  Doy fe 

La Magistrada-Juez —La Secretaria 
Decreto:

Secretaria Judicial, señora doña Carmen Álvarez Tripero  En Sevilla a 11 de junio de 2013 
Parte dispositiva:

La Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia, acuerda:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Lavandería y Tintorería Lavisur, S L  y Lavisur 

Servicios Hoteleros, S.L., en cuantía suficiente a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 
8 952,25 € más lo presupuestado provisionalmente para intereses y costas 1 800 €, a favor del ejecutante doña Ioana Rodica Costea, 
y en concreto las devoluciones que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, a cuyo efecto se librará el 
correspondiente oficio a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Requerir a la parte ejecutada para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de esta notificación, informe a este Juz-
gado sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía por la que se despacha ejecución, con expresión en su caso de cargas y 
gravámenes, 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, 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 

Librar oficio al Servicio de Índices en Madrid para obtener información patrimonial sobre bienes inmuebles de titularidad de 
la ejecutada 

Se acuerda el embargo de saldos y cuentas corrientes de la que aparece como titular la ejecutada en la entidad Lavandería y 
Tintorería Lavisu, S.L., y de los créditos que frente a la misma pueda tener Textiles Contract, S.L., con CIF B97165526 previa averi-
guación del domicilio fiscal a través de la página de la AEAT ., para lo cual se libraran los oportunos oficios, interesando la retención y 
el ingreso de las cantidades en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado  

Asimismo se acuerda embargo de saldos y cuentas corrientes de la que aparece como titular la ejecutada en la entidad Lavisur 
Servicios Hoteleros, S.L. y de los créditos que frente a la misma pueda tener Forever Calonge Car Nau con CIF B 91 838557 previa 
averiguación del domicilio fiscal a través de la página de la AEAT ., para lo cual se libraran los oportunos oficios, interesando la reten-
ción y el ingreso de las cantidades en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado  

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artÍculo 155 5 de la LEC, si cambiase su domicilio, nú-
mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma. 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de revisión ante este Juz-
gado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres 
días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos 
requisitos no se admitirá el recurso 
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Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto n.º 4029000064 , utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo 
«concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «social-revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición 
adicional decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma y 
quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Así, por este Decreto, lo acuerda y firma doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria del Juzgado de lo Social n.º 10 de Sevilla. 
La Secretaria 
Y para que sirva de notificación al demandado Lavandería y Tintorería Lavisur, S.L., y Lavisur Servicios Hoteleros, S.L., ac-

tualmente 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 empla-
zamientos 

En Sevilla a 22 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
2W-5264

————

CÁDIZ —JUZGADO NÚM  3

Doña María de la Luz Lozano Gago, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Cádiz 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1021/2012, a instancia de don Carlos Ruiz 

Jiménez, contra Forhispalis, S L , se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el 
próximo día 15 de septiembre de 2014, a las 9 30 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en 
este Juzgado de lo Social, sito en Estadio Ramón de Carranza, Fondo Sur, 3ª planta, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a  Forhispalis, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Cádiz a 28 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, María de la Luz Lozano Gago 

258-6708
————

MADRID —JUZGADO NÚM  36

Cédula de notificación
Doña Araceli Crespo Pascual, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm  36 de Madrid 
Hace saber: Que en el procedimiento 180/2013, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Mónica Elizabeth 

Cornejo Kanaque frente a Esabe Vigilancia, S A  ,sobre Ejecución forzosa del laudo arbitral se ha dictado la siguiente resolución :
Decreto
En Madrid a 16 de mayo de 2014 
Dispongo
En atención a lo expuesto, se acuerda:
 a) Declarar al ejecutado Esabe Vigilancia, S A , en situación de insolvencia total por importe de 5 597,28 euros , insolven-

cia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional 
 b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
De conformidad con el art  276-5 de la Ley de la Jurisdicción Social, remítase testimonio de esta resolución al Registro corres-

pondiente a efectos de su constancia 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
 Y una vez firme, hágase entrega de  certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.              
Modo de impugnacion: Contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión, en el plazo de tres días desde su notifica-

ción, debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de 25 euros, dicho depósito 
habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad Banco 
de Santander número 2809-0000-64-0180-13 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial doña Araceli Crespo Pascual 
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 y tablón de anuncios del Juzgado.
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 16 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, Araceli Crespo Pascual 
253W-6234
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas) —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento ordinario 
N.º Procedimiento: 0000980/2012.
N I G : 3501644420120010085 
Materia: Reclamación de cantidad 
Doña Rosa María Toribio Viñuela, Secretaria Judicial del  Juzgado de lo Social número siete de Las Palmas de Gran Canaria 
Hace saber: Que en procedimiento tramitado en este Juzgado al  0000980/2012, a instancia de don Joaquín A  Marrero Cas-

tellano contra Esabe Vigilancia, S A  y Fondo de Garantía Salarial, se ha dictado sentencia de fecha 3 de enero de 2014, contra la que 
cabe recurso de suplicación que debe anunciarse en el plazo de cinco días 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia, S.A., en ignorado paradero, y haciéndole saber que las reso-
luciones íntegras se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán fijando 
copia de la resolución en la oficina judicial, expido la presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Las Palmas de Gran Canaria a 16 de enero de 2014 —La Secretaria Judicial, Rosa María Toribio Viñuela 
2W-1244

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 4 de julio de 2014, acordó aprobar la «Convocatoria 
Sevilla Solidaria 2015», conforme a las siguientes disposiciones:

«ConvoCatoria Sevilla Solidaria 2015» 

PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL

I. DISPOSICIONES GENERALES.

Primera. Fundamentación.

El artículo 9 2 de la Constitución Española, encomienda a los poderes públicos «promover las condiciones para que la libertad 
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten 
su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social»  En los mismos términos 
se manifiesta el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Por su parte, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y reformada por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece en su artículo 25 2 e) como competencias propias 
de los Municipios «la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o 
riesgo de exclusión social»  Asimismo prevé en el artículo 25 1 que los Municipios, en el ámbito de sus competencias, «pueden pro-
mover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal 
en los términos previstos en este artículo»  En relación con lo anterior, el artículo 72 del mismo cuerpo legal, establece la obligación 
de las corporaciones locales de favorecer el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales y sectoriales de los 
vecinos, facilitar la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades el acceso a las ayudas económicas para 
la realización de sus actividades e impulsar su participación en la gestión local  

En el ámbito de la CC AA de Andalucía, la normativa de referencia a tener en cuenta en virtud de la disposición adicional 
tercera de la citada Ley 27/2013, es su Estatuto de Autonomía, artículos 60, 92 y 98; la Ley 5/2010 de la Junta de Andalucía, de Auto-
nomía Local de Andalucía, cuyo artículo 9 viene a concretar las competencias propias municipales, reconociendo entre estas las que 
afectan a los Servicios Sociales Comunitarios, incluyendo entre otras, la de gestión de las prestaciones técnicas de los servicios sociales 
comunitarios, destacándose en relación a la presente Convocatoria, el servicio de Cooperación Social que responde ( artículo 6 del 
Decreto 11/1992 de 28 de enero) a la necesidad de participación y solidaridad ciudadana en el medio comunitario, desarrolla actuacio-
nes dirigidas a fomentar y apoyar la solidaridad de la comunidad, impulsa y promueve el asociacionismo y ofrece cauces apropiados 
que favorezcan la participación de la comunidad  El citado Decreto concreta este Servicio en las siguientes actuaciones (artículo 6 3 
c) y f), «promoción, organización, coordinación y fomento del voluntariado social y la coordinación de las propias actuaciones con las 
desarrolladas en su ámbito por las organizaciones no gubernamentales»

Posteriormente, la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en Andalucía, prevé en su artículo 
29 expresamente como servicio propio de los Servicios Sociales Comunitarios la atención de las necesidades de las personas con disca-
pacidad , que dispensarán, entre otros, «[…] prestaciones de carácter personalizado, incidiendo especialmente en aquellas actuaciones 
de tipo preventivo, con la participación de los propios afectados en la cobertura de sus necesidades», asimismo atenderán «las necesi-
dades de las personas con discapacidad», «responderán mediante información sobre los recursos existentes, gestión de prestaciones, 
ayuda a domicilio y, en general, mediante la atención especial a personas con problemas de integración social», actuando «tanto a nivel 
individual como grupal, dando apoyo a las asociaciones de personas con discapacidad, a sus familiares o a sus representantes legales, 
promoviendo, en su caso, recursos sociales especializados 

Por otra parte, la Ley Andaluza 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor establece en su artículo 18: 
«Las Corporaciones Locales de Andalucía son competentes para el desarrollo de actuaciones de prevención, información y reinserción 
social en materia de menores, así como para la detección de menores en situación de desprotección y la intervención en los casos que 
requieran actuaciones en el propio medio  Igualmente, son competentes para apreciar, intervenir y aplicar las medidas oportunas en las 
situaciones de riesgo»  En su artículo 9: «las Administraciones Públicas andaluzas establecerán las medidas necesarias para facilitar la 
completa realización personal y la integración social y educativa de todos los menores y en especial de aquellos que por sus especiales 
circunstancias físicas, psíquicas o sociales puedan ser susceptibles de un trato discriminatorio  En concreto, velarán por el derecho de 
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los menores con minusvalía a que se les facilite el mayor grado de integración en la sociedad que permitan sus condiciones » Y en su 
artículo 20 «Se desarrollarán programas de integración social de menor con dificultades especiales, dirigidos a procurar la eliminación 
de aquellas barreras físicas y de comunicación que les impidan su propio desarrollo personal y su integración educativa y social» 

Por último, el artículo 9 c) de la Ley 5/2010, establece como competencia propia municipal, en materia de Servicios Sociales 
«La Promoción de actividades del voluntariado social para la atención de los distintos colectivos, dentro de su ámbito territorial» en 
ese sentido la Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado, en su  artículo 18 prevé como «Funciones de las Administraciones Públicas, 
en el ámbito de sus respectivas competencias», entre otras, el desarrollo de las siguientes funciones «[…] b) Fomentar y promover la 
participación social de los ciudadanos y ciudadanas en el desarrollo de acciones de voluntariado a través de entidades que desarrollen 
programas de acción voluntaria, c) Establecer las medidas de apoyo financiero, material y técnico a la acción voluntaria organizada, 
facilitando recursos públicos para el adecuado desarrollo y ejecución de las acciones voluntarias a través de convocatorias anuales de 
ayudas y subvenciones para programas de captación, fomento y formación del voluntariado en aquellas entidades, previamente ins-
critas en el registro general previsto en esta Ley, prestando especial atención a las entidades de carácter social y declaradas de utilidad 
pública que desarrollen programas de acción voluntaria  […], i) Realizar el seguimiento y la evaluación de los programas de acción 
voluntaria que se desarrollen con financiación pública para asegurar su interés social, valorar su eficacia, garantizar la adecuada admi-
nistración de los recursos y velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley y demás disposiciones legales de aplica-
ción. Y en su artículo20 específicamente promulgado para las Entidades Locales, les encomienda y mandata, entre otras, las siguientes 
funciones en materia de voluntariado  «c) Establecer los criterios de distribución de los recursos propios, así como conceder ayudas y 
subvenciones para el desarrollo de acciones voluntarias, y concertar o convenir con las entidades que las promuevan los servicios que 
se estimen oportunos)  Facilitar a las entidades y personas que desarrollen acciones voluntarias en el ámbito local los mecanismos de 
asistencia técnica, formación e información, así como establecer las medidas de fomento que, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, 
consideren adecuadas  

f) Realizar el seguimiento, la evaluación y la inspección de los programas de voluntariado que se realicen en su ámbito te-
rritorial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 1 i) de esta Ley  Artículo 21 Ayudas y subvenciones  1  Las Administraciones 
Públicas, dentro de sus respectivos presupuestos, podrán prever ayudas y subvenciones para la financiación de acciones voluntarias 
organizadas que podrán ser concedidas en el marco de convocatorias públicas de carácter periódico o por la existencia de convenios o 
conciertos específicos determinados.

Citar no obstante lo expuesto, la disposición transitoria segunda de la Ley 27/13 que posibilita el desarrollo de los Servicios y 
competencias que se preveían como propias en el derogado  artículo 25 de la ley 7/85 de 2 de Abril, hasta el 31 de diciembre de 2015, 
al margen de lo dispuesto en su apartado 5 y el reciente Decreto-Ley 7/2014, de 20 de mayo de la Consejería de Administración Local 
y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía (BOJA de 28 de mayo) cuya disposición adicional única prevé que «las compe-
tencias que, con carácter previo a la entrada en vigor de la ley 27/2013, se preveían como propias de los municipios en materia de […] 
prestación de servicios sociales, y de promoción y reinserción social […] a las que se refieren las disposiciones […] transitoria segunda 
[…], continuarán siendo ejercidas por los municipios en los términos previstos en las leyes correspondientes, en tanto no hayan sido 
asumidas por parte de la Comunidad Autónoma» 

Finalmente añadir, dado que por la presente Convocatoria se fomenta mediante la iniciativa privada la realización de activi-
dades y proyectos de utilidad pública e interés social en el ámbito de la competencia municipal, de conformidad con el aún vigente 
artículo 23 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (BOE 15 julio 1955), por el cual las corporaciones locales podrán 
conceder subvenciones a Entidades, Organismos o particulares cuyos servicios o actividades complementen o suplan las atribuidos a la 
competencia local, con sujeción a lo previsto por el artículo 180 del Reglamento de Haciendas Locales, la tramitación y desarrollo de 
la Convocatoria Sevilla Solidaria 2015, durante la citada anualidad es acorde a derecho 

Entre estas ayudas públicas, las subvenciones, conceptuadas por Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
como toda disposición dineraria realizada por cualquiera de las Administraciones Públicas a favor de personas públicas o privadas, y 
que cumplan los requisitos establecidos reglamentariamente, se han mostrado como el instrumento de fomento más importante  Por 
ella, se realiza entrega de fondos sin contraprestación directa de las personas o entidades beneficiarias, si bien esta entrega está sujeta 
al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comporta-
miento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario/a cumplir las obligaciones 
materiales y formales que se establezcan y que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de 
una actividad de utilidad pública, interés social, de promoción de una finalidad pública.

En el ámbito del Ayuntamiento de Sevilla, en materia de subvenciones se tendrán en cuenta para todos aquellos extremos no 
previstos en esta convocatoria, los principios generales y particulares que regulan el régimen de concesión de subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro, conforme a lo dispuesto en el Reglamento regulador del procedimiento aplicable a las Subvenciones del Ayunta-
miento de Sevilla, la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla (Reglamento y Ordenanza de 16 de junio de 
2005, «Boletín Oficial» de la provincia número 161, de 14 de julio de 2005). Asimismo, se tendrán en cuenta los Planes aprobados 
por el Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación que incluyan la atención a los colectivos incluidos en esta 
Convocatoria  

Segunda. Objeto y finalidad.

La presente Convocatoria tiene por objeto regular las subvenciones del Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial 
Actuación en régimen de concurrencia competitiva a entidades privadas sin ánimo de lucro, que desarrollen proyectos de acción social 
que complementen o suplan las actuaciones de los Servicios municipales en el marco de sus competencias y recursos, relacionados con 
la atención a personas en situación o riesgo de exclusión social 

La finalidad principal de la convocatoria es establecer vías de colaboración entre la iniciativa social y la Administración Local 
para dar respuesta a las necesidades y problemáticas sociales que afectan a personas y colectivos en situación o en riesgo de exclusión 
social, en orden a la optimización de los recursos existentes, la coordinación y complementariedad de las acciones que se desarrollan 
en el Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, el impulso, apoyo y coordinación del voluntariado y las ac-
tuaciones de la iniciativa social, así como del movimiento asociativo, desarrollando proyectos que complementen las competencias y 
actividades municipales según las prioridades establecidas, que figuran en las disposiciones específicas de esta convocatoria.

El ámbito territorial de la ejecución de los proyectos es el municipio de Sevilla 
Tercera. Plazo de ejecución.

Los proyectos se podrán iniciar a partir del 1 de enero de 2015, finalizando su ejecución no más tarde del 31 de diciembre de 
2015, con el límite de 12 meses de ejecución de la actividad y con independencia del abono efectivo de la subvención  Excepcional-
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mente, previa solicitud de las entidades interesadas y mediante resolución motivada, podrá concederse una modificación en los plazos 
de ejecución de conformidad con lo dispuesto en la disposición decimoctava 

Cuarta. Financiación y cuantía de las subvenciones.

La concesión de subvenciones estará limitada a la existencia de disponibilidad presupuestaria en el ejercicio 2015, estando 
previsto que se destine a la presente Convocatoria una cantidad de 1 045 297 euros, que se imputará al presupuesto de ejercicio futuro 
2015, condicionado a la existencia de crédito presupuestario suficiente y adecuado para tal finalidad en el citado ejercicio.

La distribución de esta cantidad se realizará de acuerdo a los criterios y porcentajes establecidos en la disposición vigésimo 
segunda de estas disposiciones  

Las ayudas concedidas al amparo de esta convocatoria serán compatibles con cualquier otra ayuda dentro de los límites legal-
mente establecidos  En todo caso serán incompatibles con otra/s de cualquier Área o Distrito del Ayuntamiento de Sevilla para el mismo 
proyecto  En todo caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Reglamento regulador de las subvenciones del Ayunta-
miento de Sevilla, el importe de las ayudas no podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas 
de otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos y privados, nacionales o no, supere el coste de la actividad a desarrollar 
por la entidad beneficiaria. La obtención concurrente de incentivos o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, con las previstas en esta convocatoria, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del citado Reglamento 

El número máximo de proyectos subvencionados será de 300, siendo la cuantía máxima subvencionable por cada proyecto 
20 000,00 €, con la salvedad de los proyectos presentados para ejecutar dentro del ámbito de población chabolista del asentamiento 
de «El Vacie», en los que el importe máximo subvencionable por proyecto es de 35 000,00 €  La cuantía máxima subvencionable por 
Entidad no podrá superar en ningún caso los 60 000,00 € y cuando una entidad reciba una subvención por más de 30 000,00 € se for-
malizará un Convenio entre ambas partes 

Quinta. Solicitantes y cuantía solicitada.

Podrán solicitar las subvenciones reguladas en la presente Convocatoria aquellas entidades privadas sin ánimo de lucro que 
cumplan los siguientes requisitos:

1. Tener capacidad de obrar y encontrarse constituidas formalmente con arreglo a su normativa específica, en su caso.
2. Acreditar que su objeto tiene relación directa con los fines y objetivos de esta Convocatoria.
3  No incurrir en ninguna de las circunstancias que incapacitan para contratar o formalizar convenios con la Administración, 

previstas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público y el Reglamento de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla 
4. Estar inscritas en el Registro Oficial Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla.
5. Haber justificado correctamente cualquier subvención anterior concedida por el Ayuntamiento de Sevilla, dentro de los 

plazos reglamentarios  
6  Establecer el importe de la/s solicitud/es dentro de los topes determinados en la disposición anterior  En el supuesto excep-

cional de que el coste del proyecto supere los límites establecidos, deberán especificarse otras fuentes de financiación. 
Sexta. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes de subvención deberán presentarse conforme a los anexos I y II de la presente Convocatoria, e irán dirigidas a la 
Alcaldía Presidencia del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla y se presentarán, preferentemente, en el Registro General del Ayuntamiento 
de Sevilla (Plaza de San Sebastián, número 1, Sevilla. Edificio Estación de Autobuses del Prado) o, en su defecto, en los Registros 
Auxiliares Oficiales ubicados en las Juntas Municipales de Distrito que son:

Casco Antiguo: C/ Crédito, 11 
Cerro-Amate: C/ Puerto de la Cruz, s/n 
Este-Alcosa-Torreblanca: C/ Cueva de Menga, s/n 
Macarena: C/ Manuel Villalobos, s/n 
Distrito Norte: C/ Corral de los Olmos, Pino Montano 
Nervión: C/ Cruz del Campo, número 36 
San Pablo-Santa Justa: C/ Jerusalén, s/n 
Los Remedios: Avda. República Argentina, número 25 (3.ª pta.).
Triana: C/ San Jacinto, 33 
Sur: C/ Jorge Guillén, s/n 
Bellavista-La Palmera: Avda. de Jerez, s/n.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la 

presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia. El anexo II (Proyecto) ha de ser presentado por duplicado.
Las sucesivas comunicaciones que resulten necesarias en el marco de la presente convocatoria se realizarán a través del Tablón 

de Anuncios del Ayuntamiento de Sevilla, así como del Tablón de Edictos Electrónico, de conformidad con el artículo 59 6 b), de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Esta publicación sustituirá a la notificación personal, surtiendo los mismos efectos. Asimismo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 2 de la Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla, 
se publicará en la página web municipal (www sevilla org) 

Aquellas entidades que lo deseen podrán presentar junto con la solicitud de subvención una autorización de notificación por 
medios electrónicos (anexo VIII) con el que autoriza al Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación para que las 
notificaciones personales respecto a esta convocatoria pública de subvenciones sean realizadas a través de dichos medios electrónicos a 
todos los efectos legales, en virtud de los artículo 6, 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los servicios públicos 

Séptima. Documentación.

Las Entidades interesadas en obtener subvención deberán de presentar una sola solicitud, con independencia del número de 
proyectos incluidos en ella, los cuales se presentarán por duplicado ejemplar, conforme al modelo que aparece en el anexo II, suscrita 
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por quien ostente la representación legal de la Entidad o tenga poder conferido para ello  Junto con la correspondiente solicitud (anexo 
I) y los proyectos (anexo II), se aportará, por el representante o apoderado, la siguiente documentación:

1  Copia compulsada de los Estatutos vigentes de la asociación o entidad 
2  Documento acreditativo de estar inscrita en el Registro Municipal de Entidades 
3. Copia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal.
4. Certificación, expedida por el Secretario de la Entidad, de los datos personales del representante legal.
5  Declaración responsable, del representante legal de la entidad de no encontrarse inhabilitado para obtener subvención de 

las Administraciones Públicas y de encontrarse facultado para actuar en nombre de la entidad (Reverso del anexo I. Punto 2).
6. Modelo de autorización al Ayuntamiento para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales ante la Agen-

cia Tributaria y el Área de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Sevilla (Reverso del anexo I) 
7. Declaración responsable, del representante legal, de estar al corriente en las obligaciones fiscales municipales (Reverso del 

anexo I) 
8  Declaración responsable, del representante legal, de que reúne todos los requisitos necesarios y que exige la ley para soli-

citar una subvención (Reverso del anexo I) 
9. Si la Entidad aportase alguna cantidad al coste del proyecto, deberá emitirse certificado, del representante legal de la En-

tidad, de compromiso de destinar este importe a la realización del proyecto (Reverso del anexo I) 
10. Certificado, del representante de la Entidad, acreditativa de los fines de la asociación (Reverso del anexo I).
11  Declaración responsable, del representante legal de la entidad, de que dispone de un/os local/es para el desarrollo de las 

actividades respecto de las cuales se solicita subvención  (Reverso del anexo I) 
12  Declaración responsable, del representante legal de la Entidad, de que no percibe ni percibirá subvención de cualquier otro 

Área o Distrito del Ayuntamiento de Sevilla para el proyecto presentado 
13. Certificado del número de cuenta bancaria, donde aparezca la entidad solicitante como titular de la misma.
Aquellas entidades que hubiesen concurrido y aportado con anterioridad los documentos incluidos en los apartados 1, 2, 3 y 

4 quedarán exentas de presentarlos en la actual convocatoria, siempre y cuando los datos requeridos no hayan sufrido modificación 
alguna  En este caso, se presentará declaración responsable conforme al reverso del anexo I, señalando la anualidad de la convocatoria 
a la que concurrieron 

Octava. Requisitos de los proyectos.

1. Adecuación del proyecto a la finalidad de la convocatoria, de conformidad con la disposición segunda y las disposiciones 
específicas. 

2  Adecuación de los recursos personales:
El proyecto deberá contemplar el personal necesario para su ejecución  Este personal puede estar vinculado con la entidad por 

una relación de:
a)  Acción voluntaria  Relación mediante acción voluntaria libre y gratuita, el marco de programas concretos realizados a 

través de entidades sin ánimo de lucro  No se consideran personas voluntarias los/as alumnos/as becarios/as ni en prácticas 
b)  Relación profesional dependiente. Relación laboral por cuenta ajena, retribuida a cargo de la entidad beneficiaria y dado de 

alta por la misma en el régimen de la seguridad social correspondiente, normalmente régimen general  En cualquier caso, 
los rendimientos del trabajo no podrán superar 28 euros (salario bruto), por hora de trabajo, y están sujetos a la retención 
del IRPF en el porcentaje que corresponda, conforme a la normativa reguladora del citado impuesto  

c)  Relación profesional independiente: Prestación de servicio por profesional autónomo o a través de sociedades mercantiles  
Para estos supuestos:

 ▪  Se autoriza la subcontratación de la actividad subvencionada de acuerdo con el artículo 68 del Reglamento de la Ley 
de Subvenciones  Además, a los efectos del artículo29 7 d) de la Ley General de Subvenciones, para la ejecución 
de los proyectos subvencionados con cargo a esta convocatoria, se autoriza que esta subcontratación pueda ser con 
terceros vinculados a la entidad beneficiaria, siempre que ésta se realice de acuerdo con las condiciones normales de 
mercado, que nunca podrá superar los 28 euros (retribución bruta) por hora de trabajo  En cualquier caso, los rendi-
mientos profesionales con terceros, vinculados o no a la entidad beneficiaria, están sujetos a la retención de IRPF y a 
la aplicación del IVA que en cada caso corresponda, conforme a la normativa reguladora de los citados impuestos 

 ▪  Esta subcontratación en ningún caso podrá exceder del 60 % del importe total de la actividad subvencionada. 
d) De conformidad con el artículo 29 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, en ningún caso podrán subcontratarse 

actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido a la misma  
No obstante, en virtud del artículo 31 7 de la Ley General de Subvenciones y el artículo 11 1 de la Ordenanza General por la 

que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla por el procedimiento de concesión 
en régimen de concurrencia competitiva, los gastos de asesoría jurídica o financiera y los gastos de administración específicos son 
subvencionables si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación 
o ejecución y justificación de la misma. 

Y, de conformidad con al artículo 31 9 de la Ley General de Subvenciones, estos costes indirectos, entre los que se incluyen 
también los gastos de dirección, organización y coordinación, bien sean a través de personal dependiente de la entidad o profesionales 
independientes, habrán de imputarse a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda y, en todo caso, en la 
medida en que tales costes corresponda al periodo en que efectivamente se realiza la actividad 

En todo caso, la suma de los costes indirectos imputados no podrá ser superior al 15 % del importe total de la actividad sub-
vencionada 

3. Los proyectos deberán tener como personas beneficiarias a un número nunca inferior a 15 participantes residentes en la 
Ciudad de Sevilla, estableciéndose en todo caso un porcentaje de reserva para las derivaciones que pudieran realizarse desde los Cen-
tros de Servicios Sociales o Sección Ciudad  

4. El número de horas dedicadas a las fases de preparación y evaluación no superará el 20 % sobre el número total de horas 
que comprende el proyecto (dentro de la fase de ejecución se incluyen las actuaciones de seguimiento y coordinación del proyecto)  
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5  Los proyectos que se desarrollen a nivel de Ciudad y dirigidos a los sectores de población chabolista del asentamiento de 
«El Vacie», y cuya cantidad presupuestada supere los 35.000,00 €, tendrán que especificar otras fuentes de financiación. En el caso 
de los proyectos de los restantes ámbitos, tendrán que especificar otras fuentes de financiación aquéllos cuya cantidad presupuestada 
supere los 20 000,00 €  

Novena. Subsanación de errores y comunicación.

Si la solicitud y proyecto/s presentado/s no reuniera/n todos los datos de identificación, tanto de la entidad solicitante como de 
la subvención solicitada, el/los proyecto/s presentado/s por la Entidad no cumpliera/n todos los requisitos establecidos en la Disposi-
ción Octava de esta Convocatoria, y/o no se hubiese acompañado la solicitud de toda la documentación exigida, se requerirá a la entidad 
solicitante para que lo subsane o aporte los documentos preceptivos  No obstante, el incumplimiento del Apartado Primero de la Dis-
posición Octava de esta Convocatoria «Adecuación del proyecto a la finalidad de la convocatoria», de conformidad con la Disposición 
Segunda y las Disposiciones Específicas) no será subsanable y supondrá la exclusión de la misma.

El requerimiento de subsanación, se notificará a las personas interesadas mediante publicación en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento de Sevilla y en el Tablón de Edictos Electrónico Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 6 b), de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para que, en el plazo máximo de diez días hábiles que se contarán a partir del siguiente a aquel en 
el que tenga lugar la publicación de dicho anuncio, se proceda a subsanar la falta o se acompañen los documentos preceptivos indicados 
en la publicación. Si la persona solicitante así notificada no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud. 

Asimismo, se dará publicidad del anuncio realizado en la página web municipal (www sevilla org) 
Décima. Instrucción.

La instrucción del procedimiento de concesión de subvención corresponderá a la Directora General de Asuntos Sociales del 
Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, y para su desarrollo y ejecución se podrán realizar, de oficio, cuan-
tas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba 
formularse la propuesta de Resolución  

Todos los plazos establecidos en el procedimiento de concesión de subvenciones de la presente convocatoria se computarán a 
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación o notificación del mismo.

Undécima. Comisión de valoración.

El examen y valoración de los Proyectos presentados corresponderá a una Comisión de Valoración compuesta por:
Presidenta: La persona titular del Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación o persona en quien delegue 
Secretaria, con voz pero sin voto: La Jefatura de Sección Administrativa de Bienestar Social, o persona en quien delegue.
Vocales:
▪ La Jefatura de Servicio de la Dirección General de Zonas de Especial Actuación, o personal en quien delegue.
▪ La Jefatura del Servicio de Administración de los Servicios Sociales, o persona en quien delegue.
▪ La Jefatura de Servicio de Intervención de los Servicios Sociales, o persona en quien delegue.
▪ La Jefatura de Sección de Relaciones Institucionales o persona en quien delegue.
▪ Dos personas integrantes del equipo técnico de los Servicios Sociales Municipales, designadas por la Presidencia.
Con objeto de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes, la Comisión podrá requerir a las entidades solicitantes la amplia-

ción de la información contenida en el Proyecto, así como solicitar los informes técnicos que estime necesarios a los distintos depar-
tamentos del Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación o a otros Servicios Municipales cuando se considere 
necesario 

Duodécima. Criterios de exclusión.

Quedan excluidos aquellos proyectos: 
1. Que no se adecuen a la finalidad de la Convocatoria, de conformidad con la disposición segunda y las disposiciones espe-

cíficas.
2  Que, habiéndose requerido para su subsanación, ésta no se cumplimentase en los términos exigidos 
3. Tendentes a financiar gastos de mantenimiento de la Entidad, de equipamiento y los de reformas de sus instalaciones.
4  Que no correspondan al ámbito propio de los Servicios Sociales Municipales
5  Subvencionados, fuera de esta convocatoria, por cualquier otro Área o Distrito Municipal 
Decimotercera. Resolución provisional.

Por el Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación se formulará y elevará la propuesta de concesión de 
subvenciones a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen 
Local y artículo 5 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento 
de Sevilla  

Una vez evaluados los proyectos por la Comisión de Valoración, el Órgano instructor formulará propuesta de resolución pro-
visional de concesión de subvenciones para ser elevada a la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, conforme a la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y el artículo 5 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a 
las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla 

La propuesta expresará:
▪  La relación de los solicitantes para los que se propone la concesión de subvención y su cuantía, con mención expresa del 

proyecto o proyectos a subvencionar 
▪  La no concesión de la subvención solicitada, por no haber alcanzado la puntuación suficiente conforme a la disponibilidad 

presupuestaria de la convocatoria  
▪  La exclusión de proyectos, con indicación de los motivos que legalmente la justifiquen.
La Resolución Provisional será motivada, debiendo en todo caso quedar acreditados los criterios utilizados. Se notificará a 

las entidades interesadas mediante publicación en el tablón de anuncios del Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en la 
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Plaza de San Sebastián, número 1, Sevilla, en el tablón de edictos Electrónico del Ayuntamiento de Sevilla y, a efectos informativos, 
en el tablón de anuncios del Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, sito en el Centro Social Polivalente 
Hogar Virgen de los Reyes, C/ Fray Isidoro de Sevilla, número 1 de esta ciudad. Esta publicación sustituirá a la notificación personal, 
surtiendo los mismos efectos  

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 2 de la Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones del 
Ayuntamiento de Sevilla, se publicará en la página web municipal (www sevilla org) 

Publicada la Resolución Provisional, se concederá un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que tenga 
lugar la publicación, para que las entidades interesadas puedan, en su caso, presentar alegaciones, reformular los proyectos incluidos 
en su solicitud, desistir de su solicitud o aceptar la propuesta de subvención 

La reformulación del proyecto objeto de subvención procederá siempre que la propuesta de subvención concedida provisio-
nalmente sea inferior a la solicitada y se cumplimentará, ajustando los compromisos y condiciones del proyecto o solicitud presentado 
inicialmente, a la subvención otorgable, con garantía de su viabilidad económica en relación a sus objetivos y finalidad. Esta refor-
mulación del proyecto (anexo II) a presentar por la Entidad ha de ajustarse a todos y a cada uno de los requisitos que ha de cumplir 
el proyecto según lo establecido en la Disposición Octava (siendo ésta causa de pérdida o reintegro de la subvención)  En caso de no 
presentar en dicho plazo la referida reformulación será excluida de la convocatoria  

Las entidades con propuesta provisional de subvención que acepten la cuantía propuesta deberán presentar, junto al Documento 
de Aceptación de la Subvención (anexo VI), el certificado de estar al corriente con las obligaciones de la Seguridad Social y, en su caso, 
la reformulación del proyecto aprobado por duplicado (anexo II) 

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 6 de la Ley General de Subvenciones, la propuesta de Resolución Provi-
sional no crea derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria propuesta frente a la Administración, mientras no se le haya notificado 
la resolución de concesión, quedando condicionada, por tanto, a este momento la validez de la aceptación realizada anteriormente 

Decimocuarta. Resolución definitiva.

Examinadas, en su caso, las alegaciones formuladas y reformulaciones preceptivas realizadas por las entidades interesadas, se 
formulará propuesta de resolución definitiva que, debidamente motivada, contendrá al menos la relación de solicitudes concedidas, no 
concedidas y excluidas 

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni 
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por las entidades interesadas  En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá 
el carácter de definitiva.

La Resolución Definitiva del procedimiento se notificará por los mismos medios que se han señalado para la notificación de 
la Resolución Provisional  Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 2 de la Ordenanza general reguladora de las 
subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla, se publicará en la página web municipal (www sevilla org) 

Decimoquinta. Crédito liberado por desistimiento, renuncia y exclusión de entidades.

Para el supuesto de desistimiento, renuncia o exclusión de la convocatoria de entidades beneficiarias incluidas en la propuesta 
provisional, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de subvención a la/s entidad/es 
solicitante/s siguiente/s en el orden de puntuación y en el ámbito territorial de referencia y que no fueron subvencionados por no haber 
alcanzado la puntuación suficiente conforme a la disponibilidad presupuestaria de la convocatoria.

El reparto del crédito liberado por desistimiento, renuncia o exclusión de proyectos u entidades, se realizará proponiéndose 
con carácter provisional la cuantía que, de conformidad con los criterios técnicos de la convocatoria, resulte adecuada y garantice la 
viabilidad del proyecto o proyectos siguiente/s en puntuación a los decaídos 

En caso de remanente inutilizado, se podrá hacer una nueva propuesta provisional de subvención y en un ámbito territorial 
diferente al correspondiente al del crédito liberado perteneciente a la misma Dirección General y/o Zona de Trabajo Social  Finalmente, 
en caso de continuar existiendo remanente, se destinará a otro ámbito diferente, según se determine por la Comisión de Valoración  En 
todo caso, se deberán contemplar los mismos requisitos y criterios establecidos en el párrafo anterior a la hora de determinar la entidad 
beneficiaria.

Las nuevas entidades con propuesta provisional de subvención deberán presentar en los diez días hábiles siguientes a su publi-
cación, Documento de Aceptación de la Subvención propuesta (anexo VI), dos ejemplares de la reformulación del proyecto presentado 
para el caso de ser la cantidad propuesta inferior a la solicitada (anexo II) y certificado de estar al corriente con las obligaciones de la 
Seguridad Social 

Una vez cumplimentado lo anterior, el órgano concedente dictará el acto de concesión y procederá a su notificación en los tér-
minos establecidos en la presente convocatoria y artículo 63 del Reglamento de la Ley 38/203 General de Subvenciones, Real Decreto 
887/2006 

Decimosexta  Obligaciones generales de las entidades subvencionadas.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones dentro del ejercicio económico correspondiente estarán obligadas a:
1. Emplear los fondos percibidos en los fines para los que fueron otorgados. Asimismo, deberán comunicar cualquier modifi-

cación en los datos de identificación que se incluyeran en el proyecto y cualquier propuesta de cambio substancial en los objetivos y/o 
actuaciones del proyecto, que tendrá que ser, previamente a su puesta en marcha, aprobado por el Área de Familia, Asuntos Sociales y 
Zonas de Especial Actuación y en caso contrario, motivo de reintegrar las cantidades percibidas 

2  Ejecutar el /los proyecto/s dentro de los plazos acordados con independencia de la realización del pago de la subvención 
3  Establecer y en su caso mantener las medidas de coordinación necesarias para el correcto desarrollo del proyecto con los 

profesionales de los Centros de Servicios Sociales correspondientes o Sección Ciudad 
4  Proporcionar al Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación la información funcional, económica y 

estadística que se le requiera a efectos de seguimiento, evaluación y planificación. 
5  Facilitar el seguimiento de cada proyecto por el personal técnico de referencia del mismo, a quien le facilitará la infor-

mación solicitada, aún cuando se trate de datos personales protegidos por la ley 15/99, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal, que la administración con observancia de la misma pudiera requerir para la realización de las tareas propias de la 
gestión municipal en el ámbito de sus competencias 
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6. Facilitar la verificación de la realización y gestión del proyecto a cualquier persona responsable del Área de Familia, Asun-
tos Sociales y Zonas de Especial Actuación a través de los medios que se consideren más adecuados 

7  Colaborar con el Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, en función de la cuantía de la subven-
ción concedida, la cobertura de los casos de urgente necesidad 

8. Respetar el carácter confidencial de aquellos datos personales a los que tenga acceso con ocasión de la ejecución del pro-
yecto y que por su propia naturaleza deban ser tratados como tal, no pudiendo divulgar los facilitados por el Ayuntamiento de Sevilla 
por razón de la colaboración mantenida, obligación que subsistirá aún después de la finalización del proyecto, de conformidad con la 
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999, por ello deberá formar e informar a su personal 
de las obligaciones que en materia de protección de datos están obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas y de la adopción de 
medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los mismos a fin de evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado 

9  Comunicar al Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, la obtención de subvenciones o ayudas 
para la misma finalidad, procedentes de cualquier otra Administración Pública o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. 

10  Hacer constar expresamente y de forma visible en cualquiera de los medios y materiales que utilicen para la difusión de las 
actividades subvencionadas, que las mismas se realizan con la financiación del Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial 
Actuación del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 

11  Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil, daños a terceros y accidente, durante la ejecución de la actividad 
12  Establecer una reserva de las plazas acordadas en cualquier proyecto para usuario/as derivado/as desde el Área de Familia, 

Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, incluyendo en esta reserva a mujeres víctimas de violencia de género, y que puedan 
ser víctimas de trata, prostitución y/o explotación sexual  

13  Acreditar previamente a la realización del pago de la subvención que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones con la Seguridad Social 

14  Disponer de los libros contables y demás documentos debidamente acreditados que sean exigidos por las disposiciones 
reguladoras de la convocatoria de la subvención, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación 
y control 

15  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos y con arreglo al procedimiento que establece la Ley 38/03, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Decimoséptima. Pago, plazo y forma de justificación de la subvención.

Pago anticipado: Dada la carencia de recursos económicos de las entidades sin ánimo de lucro que concurren a la presente 
convocatoria, su interés social y elevado porcentaje de personal voluntario, lo que les dificulta el anticipar medios materiales y econó-
micos para sufragar los proyectos objeto de esta convocatoria, a la fecha de concesión de la subvención se tramitará el abono del 100% 
de la misma. No obstante lo anterior, este abono no podrá realizarse si la entidad a la fecha de tramitación del mismo no ha justificado 
en tiempo y forma otras subvenciones concedidas con anterioridad con cargo a créditos gestionados por el Ayuntamiento de Sevilla 

Plazo y forma de Justificación: Toda entidad beneficiaria deberá justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de la fina-
lidad para la que se concede la subvención y la aplicación del 100% de los fondos recibidos en el plazo máximo de tres meses contados 
desde la fecha acordada para la completa realización del proyecto o actividad, de conformidad con el  artículo 11  2 de la Ordenanza de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla 

Para posibilitar el cumplimiento del plazo indicado en el párrafo anterior, la entidad beneficiaria deberá remitir al Área de 
Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación la documentación acreditativa de la referida justificación a la mayor breve-
dad posible, una vez finalizado el plazo de ejecución del proyecto, con objeto de posibilitar la verificación por parte de los Servicios 
competentes de la correcta aplicación de los fondos para los fines para los que fueron concedidos, así como de la validez e idoneidad 
de los justificantes presentados, la emisión del preceptivo informe previo de la Intervención municipal y, por último, la aprobación de 
la cuenta justificativa por la Junta de Gobierno Local, dentro del plazo de tres meses señalado.

Forma de justificación: La acreditación de la aplicación de la subvención a los fines para los que fue concedida se realiza me-
diante la presentación y entrega a la Administración, Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, de la siguiente 
documentación:

 ▪  La Memoria-evaluación por cada proyecto subvencionado. Modelo anexo III.
 ▪  La justificación económica de cada proyecto (relación de facturas). Modelo anexo IV.
 ▪  Declaración responsable de que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la subvención conforme al presu-

puesto y proyecto presentado  Modelo anexo V 
 ▪  Oficio de entrega de la documentación justificativa de la subvención obtenida dentro de esta convocatoria (anexo VII).
En la Memoria-evaluación (anexo III) se especificarán, con el máximo detalle, las actividades realizadas y su relación directa 

con los justificantes de gastos aportados, debiendo la entidad cumplimentar en todos sus extremos los apartados del modelo de Memo-
ria-evaluación que figura como anexo III para cada uno de los proyectos que haya sido subvencionado. 

La justificación económica comprenderá toda la documentación que justifique los gastos efectuados con cargo a la subvención 
concedida. Estos gastos tendrán que ajustarse a los distintos capítulos y conceptos que figuraban presupuestados en el proyecto (anexo 
II) aprobado  

A tales efectos, los perceptores de la subvención deberán aportar debidamente foliadas, numeradas, y sumadas las facturas, 
recibos, nóminas, boletines de cotización a la Seguridad Social (TC 1, TC 2), impresos de ingreso en Hacienda de las retenciones 
practicadas en concepto de IRPF, justificantes de abono bancarios en caso de pagos realizados por transferencia bancaria, entre otros 
documentos, facilitando la comprobación de la aplicación del importe concedido a su finalidad y periodo de ejecución, con relación 
desglosada de los gastos individualizados por concepto y periodo temporal comprensiva del total ejecutado y justificado.

Podrán justificarse con cargo a la subvención recibida los gastos que, en su caso, hayan podido efectuarse con anterioridad a su 
concesión, siempre que se refiera a costes reales de las actuaciones subvencionadas por la convocatoria y se enmarquen en el período 
de tiempo señalado como de ejecución del proyecto  En el caso de que dichas actuaciones sean de continuidad, únicamente se admiti-
rán con cargo a la subvención los gastos producidos desde la fecha de finalización de la ejecución de la actuación subvencionada en la 
convocatoria anterior 



18 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 162 Martes 15 de julio de 2014

Los gastos deben detallarse con precisión, no admitiéndose facturas con conceptos tales como «gastos diversos», «otros gas-
tos», «gastos varios» y otros similares, por lo que las facturas deberán presentarse detalladas, y tampoco se admitirán en el momento de 
la justificación los gastos de tarjetas telefónicas, facturas o recibís de bares y restaurantes, taxis, entre otros, que no resulten imprescin-
dibles para la realización de la actividad y que no sean debidamente justificados en el presente presupuesto, por lo que sólo se admitirán 
si son expresamente aceptados en la cantidad subvencionada y, habiendo estado recogidos en el presupuesto y proyectos aprobados, se 
justifique motivadamente su relación directa con el proyecto subvencionado mediante declaración responsable del representante legal 
de la entidad. Asimismo, en ningún caso, se subvencionaran gastos que financien bienes inventariables, según se detalla en el Punto 
Catorce del anexo II y en el Noveno del anexo III. 

Respecto a los gastos indirectos, según se establece en la Disposición Octava de esta Convocatoria, su suma no podrán superar 
en ningún caso el 15 % del importe total de la actividad subvencionada. 

No se admitirán facturas que no sean originales, que se marcarán por el Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial 
Actuación con una estampilla con el sello: «Justificación de pago acogida a financiación del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla» indicán-
dose el importe o porcentaje del total de cada factura o documento equivalente que se imputa a la subvención  

Decimoctava. Modificación, concesión y concurrencia con otras subvenciones.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y la obtención concurrente de ayudas 
o subvenciones otorgadas por otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o Privados, Nacionales o Internacionales, podrán dar 
lugar a la modificación de la resolución de la concesión.

En el caso de que, una vez concedida la subvención, se solicitase por la entidad concesionaria de la misma, ante la concurrencia 
de circunstancias sobrevenidas que lo justifiquen y mediante escrito suficientemente motivado, la modificación del proyecto subven-
cionado y/o de sus plazos de ejecución, la persona titular de la Dirección General con competencia en la materia del Área de Familia, 
Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, resolverá sobre su aprobación o denegación, de acuerdo con lo establecido en al 
artículo 64 del Reglamento de la Ley de Subvenciones, previo informe del personal técnico responsable 

Estas modificaciones podrán solicitarse siempre con anterioridad a la finalización del plazo de realización de la actividad, y 
podrán autorizarse siempre que no dañen derechos de terceros, y sin que en ningún caso pueda variarse el destino o la finalidad de 
la subvención, ni elevar la cuantía del importe concedido, ni afectar a los aspectos del proyecto que fundamentaron la concesión de 
subvención 

Decimonovena. Pérdida y reintegro de la subvención.

En los supuestos en que la entidad beneficiaria incumpliese cualesquiera de los requisitos establecidos en el Reglamento por 
el que se regulan los procedimientos aplicables a las Subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla (Reglamento de 16 de 
junio de 2005, «Boletín Oficial» de la provincia número 161, de 14 de julio de 2005), la Ordenanza General por la que se aprueban las 
Bases Reguladoras de las Subvenciones Otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla por el procedimiento de concesión en Régimen de 
Concurrencia Competitiva (Ordenanza de 16 de junio de 2005, «Boletín Oficial» de la provincia número 161, de 14 de julio de 2005) 
y demás normas de general aplicación, así como las condiciones establecidas que se contengan en la resolución de la concesión de la 
subvención, el órgano competente, mediante resolución motivada, y previo expediente en el que se dará audiencia al interesado por 
plazo máximo de quince días, comunicará la pérdida de la ayuda y, si procede, la obligación de reintegrar las cantidades recibidas, sin 
perjuicio de las demás acciones que en su caso procedan 

Vigésima. Presentación de proyectos: Áreas y territorios de actuación.

Las subvenciones podrán ser solicitadas para financiar actividades y acciones definidas como prioritarias en el Área de Familia, 
Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación de acuerdo con los objetivos y tipos de proyecto que se establecen en cada una de las 
áreas de actuación y que se desarrollan en las disposiciones específicas de esta convocatoria.

Según su ámbito territorial de actuación podemos distinguir:
ÁMBITO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

a  Los proyectos dirigidos a los sectores que a continuación se indican serán de ámbito comunitario, es decir, tendrán que 
concretar el Centro de Servicios Sociales (C S S ) en el que se van a desarrollar, pudiendo presentarse tantos proyectos como centros 
correspondan, con un máximo de dos proyectos por centro, en relación a los siguientes sectores de población en situación o riesgo de 
exclusión social:

 ○  Infancia y Adolescencia.
 ○  Personas mayores.
 ○  Población migratoria.
 ○  Discapacidad.
 ○  Otros grupos y comunidades en situación o riesgo de exclusión social.
 ○  Voluntariado social que intervenga con colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
ÁMBITO CIUDAD.

a   Personas con discapacidad: Los proyectos dirigidos a personas con discapacidad, que tendrán que concretar de manera 
excluyente su ámbito territorial, bien en uno de los Centros de Servicios Sociales de la ciudad, cuando la mayoría de las 
personas participantes en el mismo resida en ese ámbito concreto del C S S , o bien destinarse a la población de la ciudad 
de Sevilla, cuando los participantes residan en diferentes zonas de la ciudad  En cualquier caso, solo se podrá presentar un 
máximo de dos proyectos 

b   Menores y/o adolescentes con discapacidad reconocida: Los proyectos dirigidos a menores y/o adolescentes con discapa-
cidad, tendrán que concretar de manera excluyente su ámbito territorial, bien en uno de los Centros de Servicios Sociales 
de la ciudad, cuando la mayoría de las personas participantes en el mismo resida en ese ámbito concreto del C S S , o bien 
destinarse a la población de la ciudad de Sevilla, cuando los participantes residan en diferentes zonas de la ciudad  En 
cualquier caso, solo se podrá presentar un solo proyecto por entidad 

c   Personas en situación de exclusión social y sin hogar: Los proyectos dirigidos a Personas en situación de exclusión social 
y sin hogar serán de ámbito territorial de ciudad y solo podrá presentarse un proyecto por entidad 
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d   Población chabolista: Los proyectos dirigidos a Población Chabolista serán de ámbito territorial de ciudad, pudiendo pre-
sentarse un máximo de dos proyectos 

e   Otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social: Los proyectos dirigidos a estos colectivos serán de ámbito terri-
torial de ciudad, con un máximo de un proyecto por entidad 

f   Voluntariado Social: Proyectos destinados a la promoción, formación del voluntariado y otras formas de cooperación entre 
la ciudadanía cuando sus participantes residan en varios distritos de la ciudad de Sevilla, con un máximo de un proyecto 
por entidad 

Los proyectos se presentarán por duplicado ejemplar 
Vigésimo primera. Criterios de valoración.

El proyecto se valorará con una puntuación máxima de 100 puntos, tomándose en consideración los siguientes criterios, en 
función del área de actuación 

1. Necesidad del proyecto: Que el tipo de proyecto responda a una necesidad manifiesta del sector al que se dirige que re-
quiera de un atención inmediata, así como al ámbito territorial de actuación complementando los servicios y programas desarrollados 
en ámbito de exclusión social según disposiciones específicas de esta convocatoria, hasta un máximo de 30 puntos. 

Por complementar las actuaciones de los Servicios Sociales Municipales en el sector al que se dirige el pro-
yecto Hasta 18 puntos 

Por dirigirse a un ámbito territorial de actuación con especial necesidad de intervención social  ( Quito lo de-
más porque no se puntuar en base a consideraciones sino a criterios públicos y transparentes) Hasta 6 puntos

Por responder el tipo de proyecto a las prioridades establecidas en el Plan Municipal de Prevención y Atención 
a la Infancia y Adolescencia en situación de Riesgo Hasta 6 puntos

2  Características técnicas del proyecto: Se valorará la adecuación de los objetivos e indicadores de evaluación, actividades y 
metodología, así como el trabajo en red a realizar por diferentes Entidades con el mismo objetivo común y el carácter innovador de los 
proyectos: hasta un máximo de 25 puntos 

3  Participación del voluntariado: Que el proyecto cuente con la participación del voluntariado social en la ejecución de las 
actividades dirigidas a los diferentes grupos y/o sectores de población: hasta un máximo de 15 puntos 

Contar con voluntariado para el desarrollo del proyecto:

Del 91%- 100% del personal del proyecto es voluntariado  de 12 a 15 puntos

Del 75%- 90% del personal del proyecto es voluntariado  de 9 a 12 puntos

Del 50%- 74% del personal del proyecto es voluntariado  de 6 a 9 puntos

Del 25%- 49% del personal del proyecto es voluntariado  de 3 a 6 puntos

Menos del 25% del personal del proyecto es voluntariado  de 1 a 3 puntos

No contar con voluntariado para la ejecución del proyecto 0 puntos
4  Adecuación económica del proyecto: Se valorarán los recursos con que cuenta la entidad y el ajuste del presupuesto pre-

sentado hasta un máximo de 15 puntos  
Apartado 1: Hasta 4 puntos  

Contar con medios financieros, materiales, profesionales y un equipamiento adecuado para el desarrollo 
del proyecto hasta 4 puntos

Financieros 0-1 puntos

Materiales 0-1 puntos

Profesionales 0-1 puntos

Equipamiento 0-1 puntos

Apartado 2: Hasta 11 puntos

Presentar un presupuesto de personal, materiales y actividades adecuado para el desarrollo del proyecto Hasta 11 puntos

Grado de Adecuación Adecuado Poco adecuado No adecuado

Personal de 3 a 5 puntos de 1 a 2 punto 0 puntos

Materiales de 2 a 3 puntos 1 punto 0 puntos

Actividades de 2 a 3 puntos 1 punto 0 puntos

5. Continuación de otras intervenciones anteriores: Se valorará el grado de cumplimiento y eficiencia en la debida coordina-
ción de la entidad beneficiaria y el Área de Asuntos Sociales Municipales en la ejecución de proyectos anteriores, hasta un máximo de 
15 puntos 
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6  En caso de empate de puntuación entre proyectos, se priorizará al Proyecto que hubiese obtenido mayor puntuación en 
el criterio «necesidad del proyecto», apartado 1 de la Disposición Vigésimo Primera  De persistir el empate, el que hubiera obtenido 
mayor puntuación en el siguiente criterio, apartado 2, y así sucesivamente 

Vigésimo segunda. Distribución del presupuesto. 

1  La cuantía total máxima de las subvenciones convocadas es de 1 045 297 euros que se asignará de conformidad con los 
siguientes porcentajes y criterios: 

A) Distribución del presupuesto de 368 097 euros y asignación económica al ámbito territorial de ciudad:

Sector ciudad Presupuesto Cuantía €

Población chabolista 7,09 % 74 074,00 €
Personas con discapacidad 8,40 % 87 814,00 €
Menores y/o adolescentes con discapacidad 7,17% 75 000,00 €
Personas sin hogar 6,49 % 67 814,50 €
Otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social 1,28% 13 394,50 €
Promoción del Voluntariado 4,78% 50 000,00 €
Suma totales 35,21 % 368 097,00 €

B) Criterios de distribución del presupuesto asignado de 677.200 € al ámbito territorial de los Centros de Servicios Sociales 
(C S S):

Criterios de distribución % del presupuesto

Número habitantes C S S 30 %
Reparto equitativo por C S S 18,78 %
Plan Integral Polígono Sur 5 %
Plan Integral Tres Barrios 5 %
Zonas de Transformación Social (2,5% cada ZTS) 5 %
Plan Integral Su Eminencia 1%
Total 64,78 %

C) Asignación económica por C.S.S.

C.S.S. Casco Antiguo Triana/Los Remedios Polígono Sur Bermejales Bellavista

% según hb. 2,57 3,19 1,34 2,83 0,66
R equitativo 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Plan integral 0 0 5 0
ZTS 0 0 0 0
Total 2014 3,82 4,44 7,59 4,08 1,91
Cuantía € 39 930,34 46 411,18 79 338,04 42 648,11 19 965,17

C.S.S. San Pablo/ Santa Justa Nervión El Cerro-Su Eminencia Tres Barrios- Amate Alcosa- Polig. Aerop.

% según hb. 2,04 2,82 1,79 1,33 3,47
R  equitativo 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Plan integral 0 0 1 5 0
ZTS 0 0 0 0 0
Total 2014 3,29 4,07 4,045 7,58 4,72
Cuantía € 34 390,27 42 543,58 42 301,20 79 233,51 49 338,01

C.S.S. Torreblanca Los Carteros San Jerónimo Macarena Polígono Norte.

% según hb. 1,52 1,53 1,61 1,72 1,6

R equitativo 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Plan integral 0 0 0 0 0

ZTS 2,5 0 0 0 2,5

Total 2014 5,27 2,78 2,86 2,97 5,35

Cuantía € 55 087,15 29 059,25 29 985,49 31 045,32 55 923,38
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2  Criterios de distribución de remanente del presupuesto establecido anteriormente 
El presupuesto adicional destinado a las Zonas de Transformación Social y a los Planes Integrales revertirá preferentemente en 

aquellos Proyectos cuyo ámbito territorial abarque los barrios comprendidos en dichas Zonas o Planes 
En caso de sobrante del presupuesto asignado a «Personas con Discapacidad», este incrementará la cuantía establecida para 

«Menores y/o adolescentes con discapacidad» y viceversa  Si con la aplicación de la anterior regla aún quedase remanente susceptible 
de asignación, este revertirá en el presupuesto asignado a Promoción del Voluntariado  

El sobrante del presupuesto asignado a Población Chabolista incrementará la cuantía establecida para Personas sin hogar y 
viceversa Si con la aplicación de la anterior regla aún quedase remanente susceptible de asignación, este revertirá en el presupuesto 
asignado a Promoción del Voluntariado 

El sobrante del presupuesto asignado a otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social incrementará la cuantía esta-
blecida para la Promoción del Voluntariado y viceversa  Si con la aplicación de la anterior regla aún quedase remanente susceptible de 
asignación, este revertirá en el presupuesto asignado a los Centros de Servicios Sociales 

Por otra parte, ante la existencia de sobrante del presupuesto asignado a cada centro de servicios sociales, este incrementará 
la cuantía establecida para los centros ubicados en la misma Zona de Trabajo Social previo informe de  la Comisión de Evaluación  
Si con la aplicación de la anterior regla aún quedase remanente susceptible de asignación, este revertirá en el presupuesto asignado a 
Promoción del Voluntariado 

II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.

1  INFANCIA Y ADOLESCENCIA  

1 1  Objetivo general 
Impulsar el desarrollo de las acciones específicas con la infancia y adolescencia en sus contextos de desarrollo en el ámbito de 

la promoción, prevención y reinserción, dándoles el carácter de integralidad necesario, facilitando su protección y bienestar social e 
incrementando la calidad de la atención inmediata a la infancia y la adolescencia 

1.2. Objetivos específicos.
Los proyectos presentados deberán establecer su objetivo general en relación con alguno de los siguientes Objetivos Especí-

ficos, de acuerdo al Plan Municipal de Prevención y Atención inmediata a la Infancia y Adolescencia en Situación de Riesgo (2012-
2015):

  ▪  Desarrollar acciones para prevención e intervención en situaciones de riesgo del sector.
  ▪  Fomentar niveles de intervención psico-socio-educativo grupal y en el ámbito familiar, mejorando sus competen-

cias en habilidades de carácter personal y parental, favoreciendo la creación de redes de apoyo social 
  ▪  Promover acciones programadas para la mediación y tratamiento familiar en situaciones de riesgo.
  ▪  Promover acciones socioeducativas con la infancia y adolescencia reforzando el desarrollo de sus competencias 

sociales en contextos de desarrollo 
  ▪  Promover acciones para la adquisición de hábitos y habilidades para la formación prelaboral.
  ▪  Desarrollar acciones de ocio constructivo para fomentar el desarrollo integral de los menores/adolescentes durante 

la utilización de su tiempo libre 
1 3  Tipología de los proyectos
  ▪  Proyectos de apoyo socioeducativo, ocio y tiempo libre en horario extraescolar, fines de semana y período vacacional.
  ▪  Proyectos de desarrollo personal, adquisición de hábitos y habilidades sociales destinados a fomentar la socializa-

ción secundaria 
  ▪  Proyectos de apoyo a la familia en su función cuidadora y psicoeducativa.
  ▪  Proyectos para la adquisición de hábitos y habilidades sociales para la inserción prelaboral.
  ▪  Proyectos destinados a cubrir necesidades básicas, manutención e higiene personal, sin que en ningún momento 

implique entrega de dinero en efectivo a los beneficiarios.
  ▪  Proyectos de prevención del absentismo escolar y apoyo a la escolarización.
  ▪  Proyectos dirigidos a Infancia y Adolescencia en situación de especial riesgo social.
  ▪  Proyectos dirigidos a menores infractores.
2  PERSONAS MAYORES 

2 1  Objetivo general 
Actuaciones en el ámbito de la promoción, prevención e inserción con este sector, al objeto de facilitar su protección y bienestar 

social, que permitan incrementar la calidad de vida de los mayores evitando o actuando en situaciones o riesgo de exclusión social 
2.2. Objetivos específicos:
Los proyectos presentados deberán establecer su objetivo general en relación con alguno de los siguientes objetivos específicos:
  ▪  Promover actuaciones que favorezcan la autonomía de las personas mayores y la permanencia en su propio hogar, 

con una atención inmediata acorde con su situación 
  ▪  Favorecer las intervenciones profesionales que permitan el acceso de las personas mayores, en situación de riesgo 

o exclusión, a recursos sociales, culturales y de ocio y tiempo libre, que favorezcan la contención y evitación del 
riesgo y la situación de exclusión social 

  ▪  Promover actuaciones que favorezcan el desarrollo de sus habilidades sociales ampliando su círculo de amistades 
y redes sociales, evitando el deterioro de su red social, el aislamiento y el deterioro psicosocial  

  ▪  Fomentar actuaciones que favorezcan el desarrollo de las capacidades intelectuales y habilidades personales de las 
personas mayores y eviten el deterioro de sus facultades físicas e intelectuales 
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2 3  Tipología de proyectos 
  ▪  Proyectos de apoyo y acompañamiento en el domicilio o fuera de él.
  ▪  Proyectos de promoción y desarrollo de actividades que fomenten su autocuidado y autonomía.
  ▪  Proyectos de actividades de convivencia, ocio y tiempo libre.
  ▪  Proyectos dirigidos a fomentar las capacidades intelectuales, físicas y/o las habilidades personales y sociales.
3  PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SIN HOGAR 

3 1  Objetivo general
Promover, potenciar y consolidar el desarrollo de acciones inmediatas relacionadas con la incorporación social de las personas 

que viven en la calle incrementando su bienestar y facilitando su normalización 
3.2. Objetivos específicos
Los proyectos presentados deberán establecer su objetivo general en relación con alguno de los siguientes Objetivos Específicos:
  • Atender las necesidades básicas de alojamiento, higiene y manutención.
  • Facilitar la adquisición de habilidades para la inserción social.
  • Facilitar el acceso a los recursos normalizados.
3 3  Tipología de los proyectos y prioridad en la subvención:
  •  Proyectos destinados a cubrir necesidades básicas de alojamiento, higiene y manutención así como la adquisición 

de hábitos y habilidades para la incorporación social, sin que en ningún momento implique entrega de dinero en 
efectivo a las personas beneficiarias, teniendo este tipo de proyectos prioridad sobre los siguientes.

  • Proyectos destinados a la adquisición de hábitos y habilidades para la incorporación social.
  • Proyectos destinados a promover el acceso de las personas sin hogar a los recursos normalizados.
4  PERSONAS CHABOLISTAS.

4 1  Objetivo general 
Impulsar el desarrollo de acciones inmediatas con las personas chabolistas en el ámbito de la promoción e inserción social, que 

favorezcan su incorporación social plena  
4.2. Objetivos específicos
Los proyectos presentados deberán establecer su objetivo general en relación con alguno de los siguientes objetivos específicos: 
  • Promover acciones socioeducativas con la infancia y adolescencia.
  • Promover acciones para la adquisición de hábitos y habilidades para la plena inserción social.
  •  Desarrollar acciones de ocio constructivo para fomentar el desarrollo integral de los menores/adolescentes durante 

la utilización de su tiempo libre 
4 3  Tipología de los proyectos
 4 3 1  Dirigidos a la infancia y adolescencia en sus contextos de desarrollo:
  • Proyectos de prevención del absentismo escolar y apoyo a la escolarización.
  • Proyectos de apoyo socioeducativo, ocio y tiempo libre desarrollados en horario o periodo extraescolar.
  • Proyectos para la adquisición de hábitos y habilidades sociales para la inserción prelaboral.
 4 3 2  Destinados a las personas adultas
  • Proyectos para la adquisición de hábitos y habilidades sociales para la inserción social.
 4 3 3  Proyectos de inserción destinados a la integración en vivienda normalizada 
5  POBLACIÓN MIGRATORIA.

5 1  Objetivo general
Impulsar el desarrollo de acciones específicas con las personas inmigrantes y emigrantes retornados, en situaciones o riesgo de 

exclusión social que estén asentados/as o en tránsito por la ciudad, en el ámbito de la prevención, promoción e inserción social, tanto 
en acciones puntuales que faciliten su incorporación a nuestra ciudad, como en los contextos normalizados de la red territorial de los 
Servicios Sociales Municipales 

5.2. Objetivos específicos 
Los proyectos presentados deberán establecer su objetivo general en relación con alguno de los siguientes objetivos específicos:
  ▪  Desarrollar acciones específicas, que favorezcan a corto, medio y largo plazo, la incorporación social de este sector.
  ▪  Garantizar la integración de las familias en el ámbito comunitario mediante programas de intervención familiar.
  ▪  Proyectos de atención social inmediata a población inmigrantes, minorías étnicas y/o en tránsito por la ciudad.
  ▪  Proyectos de orientación y asesoramiento jurídico-laboral.
  ▪  Proyectos de actividades interculturales que favorezcan el conocimiento y la convivencia de personas de diferente 

raza y/o cultura 
6  PERSONAS CON DISCAPACIDAD

6 1  Objetivo general
Impulsar el desarrollo de acciones específicas destinada a las personas con discapacidad, en el ámbito de la prevención, promo-

ción e inserción, para facilitar su protección y bienestar con el objetivo de evitar situaciones de riesgo o exclusión social 
6.2. Objetivos específicos
Los proyectos presentados deberán establecer un objetivo general en relación con alguno de los siguientes objetivos específicos:
 ▪  Facilitar el acompañamiento de las personas discapacitadas que faciliten el acceso a los recursos y prestaciones sociales.
 ▪  Promover actuaciones que faciliten la inserción social de las personas discapacitadas.
 ▪  Colaborar y prestar asistencia en los procesos de tutela de para la incapacitación.
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6 3  Tipología de proyectos
 ▪  Proyectos de acompañamiento a las personas con discapacidad dentro y fuera del hogar.
 ▪  Proyectos de sensibilización entre la población general sobre la situación de las personas con discapacidad. 
 ▪  Proyectos dirigidos al apoyo en los procedimientos de tutela. 
 ▪  Proyectos de convivencia, ocio y tiempo libre que fomenten la integración de las personas con discapacidad.
7  MENORES Y/O ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD

7 1  Objetivo general
Impulsar el desarrollo de acciones específicas dirigidas a menores y/o adolescentes con discapacidad y a sus familias, facilitan-

do el acceso a servicios y prestaciones sociales que respondan, con suficiencia y sostenibilidad, a sus necesidades de desarrollo personal 
e inclusión en la comunidad, incrementando su calidad de vida y bienestar, y evitando situaciones o el riesgo de exclusión social 

7.2. Objetivos específicos
 ▪  Prevenir situaciones de aislamiento social, desequilibrio o ruptura familiar, proporcionando a los menores y/o adoles-

centes espacios de atención inmediata, en la que los padres necesiten de apoyo puntual 
 ▪  Evitar la permanente sobrecarga y el estrés en padres, madres y cuidadores con menores con grave discapacidad que 

puedan provocar situaciones de riesgo 
 ▪  Ofrecer a los niños y niñas experiencias positivas fuera de su entorno familiar habitual, acordes con las necesidades 

especiales que presentan, procurando su socialización e integración mediante la participación en actividades educati-
vas y lúdicas 

 ▪  Prevenir o incidir positivamente en relaciones familiares de infravaloración o sobreprotección hacia menores con 
discapacidad en riesgo 

7 3  Tipología de proyectos
 •  Proyectos que ofrezcan una atención inmediata e integral durante periodos de tiempo diurnos y/o nocturnos a menores 

con discapacidad, que permita mantener el mejor nivel de autonomía personal y apoyo a la familia 
 •  Proyectos de atención inmediata antes situaciones de sobrecarga, estrés y otras dificultades en la atención de los y las 

menores con discapacidad por parte de sus padres y madres o cuidadores 
 •  Proyectos de convivencia, ocio y tiempo libre que fomenten la integración de los y las menores y/o adolescentes con 

discapacidad 
8  OTROS GRUPOS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

8 1  Objetivo general 
Impulsar con criterio de proximidad el acceso de personas en situación o riesgo de exclusión social a las prestaciones básicas 

de los Servicios Sociales, adecuándolas a las necesidades y problemáticas que la dinámica de la población exija  
8.2. Objetivos específicos
Los proyectos presentados deberán establecer su objetivo general en relación con alguno de los siguientes objetivos específicos:
 ▪  Facilitar el acceso a los recursos y prestaciones sociales.
 ▪  Promover actuaciones que faciliten la inserción o reinserción social de grupos en situación de exclusión social.
8 3  Tipología de proyectos
 ▪    Proyectos de acompañamiento social para el acercamiento y acceso a los recursos normalizados.
 ▪  Proyectos dirigidos a la atención social de grupos en situación de vulnerabilidad.
 ▪  Proyectos dirigidos a la inserción y reinserción social y/o laboral de grupos en situación o riesgo de exclusión.
 ▪  Proyectos de adquisición de hábitos y habilidades para la convivencia y el correcto uso y cuidado de los espacios y 

equipamientos comunes 
 ▪  Proyectos de sensibilización a la comunidad sobre problemáticas específicas que afectan a estos colectivos.
9  VOLUNTARIADO SOCIAL 

9 1   Objetivo general 
Promover actuaciones de sensibilización, captación y formación del voluntariado social, generando espacios de solidaridad y 

participación en la resolución de los problemas sociales que afectan a los distintos grupos de población en situación o riesgo de exclu-
sión social, y que tengan como finalidad posibilitar una atención inmediata ante las situaciones que se les puedan presentar.

9.2. Objetivo específico.
Los proyectos presentados deberán establecer su objetivo general en relación con alguno de los siguientes objetivos específicos:
 ▪  Facilitar la incorporación de forma inmediata del voluntariado social en las entidades que trabajan con los diferentes 

grupos o sectores de población en situación o riesgo de exclusión y que llevan a cabo una atención inmediata 
9 3  Tipos de proyectos 
 ▪  Captación y formación del voluntariado social que trabaje con los diferentes grupos de población en situación o riesgo 

de exclusión social 
 ▪  Proyectos que fomenten la participación y la incorporación del voluntariado en la ejecución de actividades dirigidas 

a los diferentes grupos o sectores de población en situación o riesgo de exclusión 
Vigésima tercera. Normativa aplicable y posibilidad de recurso.

La presente convocatoria se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en la LGS, el RLGS, el Reglamento regulador del 
procedimiento aplicable a las Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Sevilla, ambos de 16 de junio de 2005 y publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia número 161, de 14 de julio de 2005 y, suple-
toriamente, por lo previsto en el LRJ-PAC y cualquier otra disposición normativa que, por su naturaleza, pudiera resultar de aplicación 
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Su texto y disposiciones reguladoras, aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, pone fin a la vía 
administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 1 de la citada Ley  Asimismo, la presente Convo-
catoria, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes a contar desde la publicación de la misma y ante el 
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la LRJPAC 

Vigésima cuarta. Efectos.

La presente Convocatoria producirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
CONVOCATORIA SEVILLA SOLIDARIA 2015

MODALIDAD SUBVENCIONES A PROYECTOS - SOLICITUD

anexo i

ENTIDAD:
C I F : 

Domicilio Social:

FAX:

TLF: MÓVIL: 

C  ELECTRÓNICO:

Datos personales de la persona firmante de la solicitud y carácter de la representación con la que actúa.
Apellidos y nombre:
D N I :

Cuenta bancaria de la que la Entidad es titular para el ingreso, en su caso, de la subvención:

DENOMINACIÓN DEL/LOS PROYECTO/S 
(Se ha de presentas por duplicado cada proyecto)

IMPORTE SOLICITADO 1) TERRITORIO DE ACTUACIÓN 
(C S S  / Sección Ciudad)

Número TOTAL DE PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD: __________
CUANTÍA TOTAL DE LOS IMPORTES SOLICITADOS: _______ €

Documentación obligatoria que se presenta (marque con una X):

Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal.

Copia de los Estatutos vigentes de la Asociación o Entidad 

Documento acreditativo de estar inscrito en el Registro Municipal de Entidades  

Certificado, expedido por el Secretario de la entidad, de los datos personales del representante legal de la entidad.

Reverso anexo I debidamente sellado y/o firmado.

Certificado del número de cuenta bancaria de la entidad.

Anexo II (por duplicado) de cada uno de los proyectos presentados 
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Sevilla a                                   e                de 2014
(Firma de la persona representante de la entidad y sello)
SR  ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE SEVILLA  ÁREA DE FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y ZONAS DE 

ESPECIAL ACTUACIÓN 

EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD

CONVOCATORIA SEVILLA SOLIDARIA 2015

MODALIDAD SUBVENCIONES A PROYECTOS - SOLICITUD

anexo i

ENTIDAD:
C I F : 

Domicilio Social:

FAX:

TLF: MÓVIL: 

C  ELECTRÓNICO:

Datos personales de la persona firmante de la solicitud y carácter de la representación con la que actúa.
Apellidos y nombre:
D N I :

Cuenta bancaria de la que la Entidad es titular para el ingreso, en su caso, de la subvención:

DENOMINACIÓN DEL/LOS PROYECTO/S 
(Se ha de presentas por duplicado cada proyecto)

IMPORTE SOLICITADO 1) TERRITORIO DE ACTUACIÓN 
(C S S  / Sección Ciudad)

Número TOTAL DE PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD ——————
CUANTÍA TOTAL DE LOS IMPORTES SOLICITADOS:  ——————————— €

Documentación obligatoria que se presenta (marque con una X):

Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal.

Copia de los estatutos vigentes de la asociación o entidad 

Documento acreditativo de estar inscrito en el Registro Municipal de Entidades  

Certificado, expedido por el Secretario de la entidad, de los datos personales del representante legal de la entidad.

Reverso anexo I debidamente sellado y/o firmado.

Certificado del número de cuenta bancaria de la entidad.

Anexo II (por duplicado) de cada uno de los proyectos presentados 
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Sevilla                                    de                de 2014
(Firma de la persona representante de la entidad y sello)
SR  ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE SEVILLA  ÁREA DE FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y ZONAS DE 

ESPECIAL ACTUACIÓN 

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

CONVOCATORIA SEVILLA SOLIDARIA 2015

MODALIDAD SUBVENCIONES A PROYECTOS - SOLICITUD

anexo i

ENTIDAD:
C I F : 

Domicilio Social:

FAX:

TLF: MÓVIL: 

C  ELECTRÓNICO:

Datos personales de la persona firmante de la solicitud y carácter de la representación con la que actúa.
Apellidos y nombre:
D N I :

Cuenta bancaria de la que la Entidad es titular para el ingreso, en su caso, de la subvención:

DENOMINACIÓN DEL/LOS PROYECTO/S 
(Se ha de presentas por duplicado cada proyecto)

IMPORTE SOLICITADO 1) TERRITORIO DE ACTUACIÓN 
(C S S  / Sección Ciudad)

Número TOTAL DE PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD: __________
CUANTÍA TOTAL DE LOS IMPORTES SOLICITADOS: _______ €

Documentación obligatoria que se presenta (marque con una X):

Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal.

Copia de los Estatutos vigentes de la Asociación o Entidad 

Documento acreditativo de estar inscrito en el Registro Municipal de Entidades  

Certificado, expedido por el Secretario de la entidad, de los datos personales del representante legal de la Entidad.

Reverso anexo I debidamente sellado y/o firmado.

Certificado del número de cuenta bancaria de la Entidad.

Anexo II (por duplicado) de cada uno de los proyectos presentados 
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Sevilla a                                   e                de 2014
(Firma de la persona representante de la entidad y sello)
SR  ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE SEVILLA  ÁREA DE FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y ZONAS DE 

ESPECIAL ACTUACIÓN 

(EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN)

CONVOCATORIA SEVILLA SOLIDARIA 2015

MODALIDAD SUBVENCIONES A PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL

reverSo anexo i

Entidad:                                                                                                                                                                                           
D/D.ª.                                                                                                                                                                                              , 

 mayor de edad, con domicilio en                                                                            ,  y con NIF:                                                                , 
en calidad de representante legal de la entidad                                                              con CIF                                                                 

Manifiesta que acepta las estipulaciones contenidas en estas bases para la participación en la Convocatoria de Subvenciones de 
Sevilla Solidaria 2015 convocada por el Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Excmo  Ayuntamiento de 
Sevilla, lo cual conlleva la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la AEAT y por el Área de Hacienda 
y Administración Pública del Ayuntamiento de Sevilla 

Certifica:
1. Que la Entidad se compromete a destinar ...................... € de su presupuesto para la realización del Proyecto, del que se 

interesa obtener subvención 
2. Que los Estatutos de la Entidad recoge en el Apartado ...../.... estipulación ............ de sus Estatutos los siguientes fines: 

(indicar en qué apartado del Estatuto se recogen dichos fines)
Y declara bajo su responsabilidad:
1. Que la entidad que representa no está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 

de 17 de noviembre General de Subvenciones, se encuentra al corriente en las obligaciones fiscales y, en especial, declara no ser deudor 
de ningún Organismo Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal.

2. Que reúne todos los requisitos necesarios que exige la ley para solicitar una subvención.
3. Que no percibe, ni percibirá subvención de cualquier otro Área o Distrito del Ayuntamiento de Sevilla para el/s proyecto/s 

presentado/s 
4. Que dispone de un local/es (se especifica en el siguiente cuadro) para el desarrollo de las actividades respecto de las cuales 

solicita subvención, en virtud del siguiente derecho (cesión, arrendamiento, propiedad, etc). Indicar específicamente.
5. Que los documentos mencionados en los apartados 1, 2, 3 y 4 de la base Séptima de la convocatoria fueron aportados a 

esa Administración dentro de la Convocatoria de Sevilla Solidaria 20 , no sufriendo los mismos variación alguna (De no haber sido 
aportados o haber sufrido variación se adjuntarán a esta solicitud):

NOMBRE PROYECTO C S S  DEL PROYECTO O SECCIÓN CIUDAD DIRECCIÓN/ UBICACIÓN DEL LOCAL

   

   

En Sevilla, a                           de                de 2014
(Firma de la persona representante de la entidad y sello) 

anexo ii

MODELO DE PROYECTO SEVILLA SOLIDARIA 20151

ÁREA DE FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y ZONAS DE ESPECIAL ACTUACIÓN EXCMO  AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

1  DATOS DE LA ENTIDAD

ENTIDAD RESPONSABLE:

PERSONA RESPONSABLE LEGAL DE LA ENTIDAD:

Número TELÉFONO:

E-MAIL:

PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO:

Número TELÉFONO:

E-MAIL:

DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD:

DIRECCIÓN DEL CENTRO DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO:

1 Presentar anexo II por duplicado.
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2  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

TIPO DE PROYECTO (señalar una tipología de las establecidas en las Disposiciones Específicas de la Convocatoria para cada uno de los sectores)

ESPECIFICAR SI EL PROYECTO ES NUEVO, CONTINUACIÓN O COMPLEMENTARIO A OTRO:

RELACIÓN DE PROYECTOS IGUALES O SIMILARES REALIZADOS LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS: 

Proyecto número 1: Nombre

 Cuantía subvención y Organismo

 Lugar y fecha

Proyecto número 2: Nombre

 Cuantía subvención y Organismo

 Lugar y fecha

3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO.

TERRITORIO DE ACTUACIÓN: ÁMBITO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES

DIRIGIDO A LOS SIGUIENTES SECTORES EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL:

(Marcar sólo un sector)

  Infancia / Adolescencia 

  Personas Mayores

  Población Migratoria

  Personas con discapacidad

  Menores y/o Adolescentes con discapacidad

  Promoción del Voluntariado Social

  Otros grupos en situación o riesgo de exclusión social

Ámbito Comunitario:
(Especificar sólo un ámbito)
C S S  Casco Antiguo
C S S  Triana – Los Remedios  
C S S  Macarena
C S S  Polígono Norte
C S S  Los Carteros
C S S  San Jerónimo
C S S  San Pablo – Santa Justa
C S S  Nervión
C S S  Torreblanca
C S S  Alcosa – Polígono Aeropuerto
C S S  El Cerro – Su Eminencia
C.S.S. Tres Barrios – Amate
C S S  Polígono Sur
C.S.S. Bermejales
C.S.S. Bellavista

TERRITORIO DE ACTUACIÓN CIUDAD DE SEVILLA

 DIRIGIDO A LOS SIGUIENTES SECTORES EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL: (especificar sólo un ámbito)
  Personas sin hogar en situación de exclusión 
  Personas con discapacidad
  Menores y/o Adolescentes con discapacidad
  Población Chabolista (Asentamiento Chabolista «El Vacie»)
  Otros grupos con problemática específica (en situación o riesgo de exclusión social)
  Promoción del Voluntariado

OBJETO Y FINALIDAD DEL PROYECTO.

4. BREVE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES:

5  PERSONAS DESTINATARIAS:

(Según la Disposición Octava, apartado 3 de la Convocatoria, los proyectos deberán tener como personas beneficiarias a un 
número nunca inferior a 15 participantes residentes en la ciudad de Sevilla) 

NÚMERO TOTAL DE PERSONAS DESTINATARIAS: PARTICIPANTES

0-5 
años

6-12 
años

13-15 
años

16-18 
años

19-29 
años

30-59 
años

60-70 
años

71-80 
años

81 y más 
años
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Especificar barriadas de procedencia de los/as destinatarios/as dentro de los Centro de Servicios Sociales o zonas de Sevilla en 
el caso de proyectos desarrollados a nivel de Ciudad 

6. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO:

Dar respuesta: qué, porqué y para qué:

7. OBJETIVOS (AJUSTADOS AL PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO EN LA CONVOCATORIA):

GENERALES ESPECÍFICOS OPERATIVOS
(cuantificables)

8  METODOLOGÍA PREVISTA:

8 1  Fases de preparación, ejecución, seguimiento y evaluación:

Fases Especificar número, tipo y contenido de cada una 
de las actividades de cada fase

Duración de cada activi-
dad en horas Observaciones

Preparación

Ejecución* Resumir brevemente y desarrollar en el siguiente apartado

Seguimiento y evaluación

FaSe de ejeCuCión: 

— Número total de horas que la comprendido esta fase:                                   horas  
Concretar número y tipo de actividades, describir el contenido que ha tenido cada actividad y especificar el tiempo de duración 

de cada una y la periodicidad de las mismas: 

Tipo de actividad Número Contenido Horario Periodicidad

8.2. Indicadores de evaluación

8.3.  Coordinación institucional. Concretar cómo se va a llevar a cabo la coordinación:

Con el Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación:

Con otras entidades e instituciones:

9  RECURSOS HUMANOS:

9 1  Personal de la entidad que va a intervenir en el proyecto 
▪  Número total (suma de los siguientes):                                     
 ▪  Número total de profesionales dependientes:                    
 ▪  Número total de profesionales independientes:                 
 ▪  Número de voluntarios/as:                                                 
 ▪  Otros, especificar (alumnos/as, becarios/as, ...):                
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9 2  Dedicación y gastos en personal del proyecto:

Tipo de personal

Categoría 
Profesional

(4)

Número de 
profesionales en 
cada categoría 

Número de horas dedicadas al proyecto por fases (1) Gasto

Prepara 
ción  (A)

Ejecución  
(C)

Seg/
Coordinación 

(D)

Evalua-
ción (B)

Total
Horas dedicación 

(1)

Coste
Hora (2)

Total (3)

Profesional 
dependiente de 

la entidad

Voluntarios

Profesional 
independiente

TOTALES (A) (C) (D) (B) (1)

(1) Debe coincidir con el total de horas de dedicación señaladas en la última columna del punto 9 2 «Dedicación del personal en cada una de las fases 
del proyecto» 

El número de horas dedicadas a las fases de preparación y evaluación (A + B) no superará el 20 % del número total de horas que comprende el proyecto, 
es decir, A+B+C+D. 

(2) El coste máximo de hora por profesional no podrá superar 28 € brutos (incluyendo retenciones en concepto de IRPF, Seguridad Social e IVA, en 
su caso) 

(3) El coste a imputar del personal voluntario será exclusivamente el correspondiente a las dietas de manutención, alojamiento y/o transporte, así 
como, en su caso, al seguro de responsabilidad civil. El gasto por estos conceptos deberá ser justificado posteriormente en relación al proyecto y lugar de ejecución 
de la actividad, con las correspondientes facturas emitidas con los requisitos legales. No obstante no hay que reflejarlo en este cuadro sino en el desglose de gastos, 
Apartado 14 de este anexo II 

(4) La suma total de los gastos indirectos a la actividad subvencionada (tales como la coordinación, administración, dirección, organización, asesoría, 
producción, etc.) no podrá superar en ningún caso el 15 % del importe total de la actividad subvencionada (Disposición Octava y Decimoséptima de la Convoca-
toria y artículo 29 y 31 7 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones) 

10. RECURSOS MATERIALES QUE LA ENTIDAD PONE A DISPOSICIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO:

11. EQUIPAMIENTO QUE LA ENTIDAD PONE A DISPOSICIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO:

SEDE/LOCAL

(Especificar espacio físico donde se va a desarrollar el proyecto)

PROPIO

ALQUILADO

CEDIDO

12. RECURSOS FINANCIEROS:

COSTE TOTAL DEL PROYECTO €

Contribución de la entidad solicitante €

Subvenciones concedidas por otras Administraciones Públicas (Indicar cual) €

Subvenciones solicitadas a otras Administraciones Públicas, pendientes de resolución €

Otras fuentes de financiación (Indicar cual) €

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN QUE SOLICITA
No podrá rebasar los 20 000,00 € o 35 000,00 € por proyecto, según el caso, ni los 60 000,00 € de subvención por Entidad 
(Disposición Cuarta y Octava, apartado 5, de la Convocatoria)

€
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13. CALENDARIO:

FECHA DE INICIO FECHA FINALIZACIÓN
Fecha máxima: 31/12/2015

HORARIO:

DÍAS DE LA SEMANA:

14. PRESUPUESTO DEL PROYECTO:

(No podrán imputarse a la subvención los gastos relacionados con bienes inventariables, realización de obras de cualquier tipo 
y/o alquiler de bienes inmuebles)

1  Son bienes inventariables y servicios excluidos de la subvención los siguientes:
—  Equipos informáticos: ordenadores, impresoras, teclados, etc 
—  Programas informáticos: Windows, Word, Access, Excel, Office, etc.
—  Muebles: mesas, sillas, mostradores, estanterías, percheros, cuadros, lámparas, sillones, sofás, etc 
—  Enseres: audiovisuales en general, TV, vídeo, cámara de vídeo, cámara de fotos, fax, accesorios de cuarto de baño (apli-

ques, lavabo, sanitario, espejo, etc.) accesorios y mobiliario de cocina, electrodomésticos (lavadora, frigorífico, horno, 
etc ) calefactores, ventiladores, etc 

—  Maquinaria y Utillaje: Aparatos de aire acondicionado, máquinas asociadas a oficios (como los de carpintero, fontanero, 
albañil, jardinero, pintor, etc.), fotocopiadora y otras máquinas de oficina, y utillajes de carpintería, bricolaje (trompo, 
tenazas, sierra, segueta, etc ) 

—  La realización de obras de nueva planta y/o de rehabilitación y/o conservación de edificios, locales, viviendas, etc. 
2. No se admitirán en concepto de justificación, los gastos de tarjetas telefónicas, facturas de bares y/o restaurantes, taxis, 

etc , que no resulten imprescindibles para la realización de la actividad y que no estén debidamente contemplados en el presente presu-
puesto; éstos sólo se admitirán si están expresamente señalados en el proyecto y por la cantidad indicada y, para el caso de las tarjetas 
telefónicas, si se adquieren para su utilización en teléfono móvil que se encuentre a nombre de la entidad 

3  Respecto a los gastos indirectos, según se establece en la disposición octava de esta Convocatoria, su suma no podrán 
superar en ningún caso el 15 % del importe total de la actividad subvencionada.

4. Quedan excluidos gastos de funcionamiento de la entidad, luz, agua, teléfono, seguros de los edificios, reparaciones etc, 
salvo los imprescindibles y por el período máximo de ejecución de la actividad 

5  Recursos Humanos: No se admitirá pago en concepto de recursos humanos sin la preceptiva retención a cuenta del IRPF, 
conforme a las normas reguladoras de este impuesto  La prestación de servicios retribuidos deberá realizarse en virtud de relación la-
boral por cuenta ajena, como profesional dependiente de la entidad beneficiaria, o por cuenta propia, como profesional independiente. 
Los gatos relativos a la figura de Coordinador, Gestor, Auxiliar Administrativo y figuras afines, han de estar sujetos a los límites con-
templados en la Convocatoria 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

GASTOS PREVISTOS DE PERSONAL (especificar) €

GASTOS PREVISTOS DE MATERIAL (especificar) €

§	Material fungible para talleres
§	Reprografía y difusión
§	Material didáctico
§	Papelería y fotocopias
§	Material audiovisual fungible
§	Libros y revistas 
§	Documentación e instrumentos técnicos
§	Productos farmacéuticos (incluido -material higiénico-preventivo)
§	Productos de droguería e higiene
§	Vestuario y ropa de hogar 
§	Alimentación
§	Otros, especificar cuáles

€
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GASTOS PREVISTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES (especificar) €

§	 Entradas a espectáculos y visitas culturales
§	 Transporte facturas de gasolina, autobuses y taxis
§	 Dietas de Transporte, manutención y alojamiento para voluntariado, a través de facturas
§	 Restauración
§	 Alojamientos
§	 Campamentos y acampadas
§	 Tarjetas telefónicas (para teléfonos a nombre de la entidad)
§	 Otros, especificar cuáles

€

GASTOS PREVISTOS PARA EL PAGO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y VOLUNTARIOS/AS €

OTROS GASTOS (especificar) €

TOTAL DE GASTOS €

PRESUPUESTO IMPUTADO AL AYUNTAMIENTO:

GASTOS PREVISTOS DE PERSONAL (especificar) €

GASTOS PREVISTOS DE MATERIAL(especificar) €

GASTOS PREVISTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES(especificar) €

GASTOS PREVISTOS PARA EL PAGO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y VOLUNTARIOS/AS €

OTROS GASTOS (Especificar) €

TOTAL DE GASTOS €

Sevilla a                                 de                de 2015
Firma y sello de la entidad

SEVILLA SOLIDARIA 2015

anexo iii

MODELO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

ÁREA DE FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y ZONAS DE ESPECIAL ACTUACIÓN EXCMO  AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

1  DATOS DE LA ENTIDAD:

ENTIDAD RESPONSABLE:

PERSONA RESPONSABLE LEGAL DE LA ENTIDAD:

Número TELÉFONO:

E-MAIL:

PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO:

Número TELÉFONO:

E-MAIL:

2  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

OBJETO Y FINALIDAD DEL PROYECTO:

TIPO DE PROYECTO:
(Señalar una tipología de las establecidas en las disposiciones específicas de la convocatoria para cada uno de los sectores)

ESPECIFICAR SI EL PROYECTO ES NUEVO, CONTINUACIÓN O COMPLEMENTARIO A OTRO:
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3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO:

DIRIGIDO A LOS SIGUIENTES SECTORES EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL:

(Marcar sólo un sector)

  Infancia / Adolescencia 

  Personas Mayores 

  Población Migratoria 

  Personas con discapacidad

  Menores y/o adolescentes con discapacidad

  Voluntariado Social que atienda a personas o colectivos en situación o riesgo de exclusión 

social 

  Otros grupos en situación o riesgo de exclusión social

TERRITORIO DE ACTUACIÓN
Ámbito Comunitario (especificar sólo un ámbito) :
___ C S S  Casco Antiguo
___ C S S  Triana – Los Remedios  
___ C S S  Macarena
___ C S S  Polígono Norte
___ C S S  Los Carteros
___ C S S  San Jerónimo
___ C S S  San Pablo – Santa Justa
___ C S S  Nervión
___ C S S  Torreblanca
___ C S S  Alcosa – Polígono Aeropuerto
___ C S S  El Cerro – Su Eminencia
___ C.S.S. Tres Barrios - Amate
___ C S S  Polígono Sur
___ C.S.S. Bermejales
___ C.S.S Bellavista 

DIRIGIDO A LOS SIGUIENTES SECTORES EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL:
  Personas sin hogar en situación de exclusión 
  Personas con discapacidad.
  Menores y/o adolescentes con discapacidad
  Otros grupos con problemática específica (en situación o riesgo de exclusión social).
  Promoción del Voluntariado.

TERRITORIO DE ACTUACIÓN
Desarrollados a nivel de la ciudad de Sevilla

  Población Chabolista Desarrollados en el asentamiento chabolista «El Vacie»

4  NIVELES DE ATENCIÓN ALCANZADO: 

4 1  NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROYECTO (BENEFICIARIOS/ AS DIRECTOS):

ADULTOS MENORES TOTAL

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

4 2  MOVILIDAD DE LOS/AS BENEFICIARIOS/AS:

Número total de altas Número total de bajas

Motivos de las bajas

Han logrado los objetivos previstos Abandono Expulsión Otros

4.3. CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LOS/ AS BENEFICIARIOS/ AS:

EDAD Y SEXO DE LOS BENEFICIARIOS/AS

Edades Hombre Mujer Total

0-5 años

6-12 años

13-15 años

16-18 años

19-29 años

30-59 años

60-70 años

71-80 años

81 y más

TOTAL
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4 4 DISTRIBUCIÓN DE LOS/AS PARTICIPANTES SEGÚN EL PAÍS DE PROCEDENCIA:

País Número beneficiarios/as

5. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS.

5.1. CONSECUCIÓN OBJETIVOS GENERALES.

OBJETIVOS
GENERALES

PREVISTOS CONSEGUIDOS

5.2. CONSECUCIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

PREVISTOS CONSEGUIDOS

5 3  OBJETIVOS OPERATIVOS:

OPERATIVOS
(Cuantificables)

INDICADORES DE EVALUACIÓN
(Realice en esta columna una descrip-

ción de los mismos)

CUANTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

(Indíquese número concreto de beneficiarios/as, si 
procede, según el indicador o el porcentaje)

5 4  METODOLOGÍA UTILIZADA:

Descripción de las actividades:

Fases Especificar número y tipo de activida-
des que se han realizado en cada fase

Duración de cada 
fase en horas 

Profesionales que han interve-
nido en cada fase Observaciones

Preparación

*Ejecución Breve resumen y desarrollo en el apartado siguiente 

Seguimiento y 
Evaluación

* Fase de Ejecución:
— Número total de horas que ha comprendido esta fase:                   horas 
Concretar número y tipo de actividades, describir el contenido que ha tenido cada actividad y especificar el tiempo de duración 

de cada una y la periodicidad de las mismas:

Tipo de actividad Número Contenido Horario Periodicidad
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FaSe de evaluaCión:

—  Indique la metodología utilizada y si han participado en la evaluación usuarios/as u otras instituciones (en caso afirmativo 
indique qué entidades y el número concreto de usuarios/as que han participado y la forma de participación de las/os mis-
mas/os): 

—  Especificar si se ha mantenido o no una coordinación con los Servicios Sociales Comunitarios o de Ciudad, metodología 
utilizada en la misma y periodicidad:

—  Especificar si se ha mantenido o no una coordinación con otras entidades, concretar con cuáles, metodología utilizada en 
la misma y periodicidad:

5 5  ESPECIFICAR VARIABLES NO PREVISTAS QUE SE HAN PRODUCIDO: 

5 6  OTRAS CUESTIONES QUE LA ENTIDAD CONSIDERE INTERESANTE DESTACAR (EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES, ETC):

6  RECURSOS:

6 1  RECURSOS MATERIALES UTILIZADOS:

6.2. RECURSOS HUMANOS:

—  Personal de la entidad que va ha intervenido en el proyecto:
• Número total (suma de los siguientes): 
 ▪  Número total de profesionales dependientes:
 ▪  Número total de profesionales independientes:
 ▪  Número de voluntarios/as: 
 ▪  Otros, especificar: 
—  Dedicación del personal que ha intervenido en cada una de las fases del proyecto:

Tipo de personal Categoría 
profesional

Número cada 
categoría 

Número de horas dedicadas al proyecto por fases

Preparac. Ejecución Seg/Coor Evaluac. Total

Profesional depen-
diente 

Voluntariado

Profesional indepen-
diente

TOTALES

—  Gastos de personal:

Tipo de personal Categoría 
profesional

Número
total 

Total de horas de dedi-
cación Coste hora Total coste

Personal
Dependiente 
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No contratado Número total Total horas dedicación Total coste

Voluntariado

Personal Independiente

TOTALES

6 3  FINANCIEROS:

COSTE TOTAL DEL PROYECTO €

Contribución de la entidad solicitante €

Subvenciones concedidas por otras Administraciones Públicas (Indicar cual) €

Otras fuentes de financiación (Indicar cual) €

Subvención concedida €

7. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO:

SEDE/LOCAL (Especificar el espacio físico donde se ha desarrollado el proyecto)

PROPIO

ALQUILADO

CEDIDO

8  CALENDARIO:

Fecha de inicio Fecha finalización

HORARIO: 

DÍAS DE LA SEMANA: 

8 1  FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE CADA FASE:

Fases Fecha inicio Fecha finalización

Preparación

Ejecución

Evaluación

9. GASTOS REALIZADOS:

(No podrán imputarse a la subvención los gastos relacionados con bienes inventariables, realización de obras de cualquier tipo 
y/o alquiler de bienes inmuebles)

1  Son bienes inventariables y servicios excluidos de la subvención los siguientes:
—  Equipos informáticos: ordenadores, impresoras, teclados, etc 
—  Programas informáticos: Windows, Word, Access, Excel, Office, etc.
—  Muebles: mesas, sillas, mostradores, estanterías, percheros, cuadros, lámparas, sillones, sofás, etc 
—  Enseres: audiovisuales en general, TV, vídeo, cámara de vídeo, cámara de fotos, fax, accesorios de cuarto de baño (apli-

ques, lavabo, water, espejo, etc.) accesorios y mobiliario de cocina, electrodomésticos (lavadora, frigorífico, horno, etc.) 
calefactores, ventiladores, etc 

—  Maquinaria y Utillaje: Aparatos de aire acondicionado, máquinas asociadas a oficios (como los de carpintero, fontanero, 
albañil, jardinero, pintor, etc.), fotocopiadora y otras máquinas de oficina, Y utillajes de carpintería, bricolaje (trompo, 
tenazas, sierra, segueta, etc ) 

—  La realización de obras de nueva planta y/o de rehabilitación y/o conservación de edificios, locales, viviendas, etc. 
—  No se admitirán en el momento de la justificación, los gastos de tarjetas telefónicas, facturas de bares y/o restaurantes, 

taxis, etc., que no resulten imprescindibles para la realización de la actividad y que no estén debidamente justificados en 
el presente presupuesto; éstos sólo se admitirán si están expresamente señalados en el proyecto y por la cantidad subven-
cionada, y, para el caso de las tarjetas telefónicas, si se adquieren para su utilización en teléfono móvil que se encuentre a 
nombre de la entidad 

—  Quedan excluidos gastos de funcionamiento de la entidad, luz, agua, teléfono, seguros de los edificios, reparaciones etc, 
salvo los imprescindibles y por el período máximo de ejecución de la actividad 
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2  Recursos humanos: 
No se admitirá pago en concepto de recursos humanos sin la preceptiva retención a cuenta del IRPF, conforme a las normas 

reguladoras de este impuesto  La prestación de servicios retribuidos deberá realizarse en virtud de relación laboral por cuenta ajena 
como profesional dependiente de la entidad beneficiaria (a través del contrato de trabajo) o por cuenta propia, como profesional inde-
pendiente  

3  Respecto a los gastos indirectos: 
La suma total de los gastos indirectos a la actividad subvencionada (tales como coordinación, dirección, organización, aseso-

ría, producción, etc) no podrá superar en ningún caso el 15 % del importe total de la actividad subvencionada (Disposición Octava y 
Decimoséptima de la Convocatoria) 

GASTOS PREVISTOS DE PERSONAL €

GASTOS PREVISTOS DE MATERIAL €

— Material fungible para talleres
— Reprografía y difusión
— Material didáctico
— Papelería y fotocopias
— Material audiovisual fungible,
— Libros y revistas 
— Documentación e instrumentos técnicos
— Productos farmacéuticos ( incluido -material higiénico-preventivo)
— Productos de droguería e higiene
— Vestuario y ropa de hogar 
— Alimentación
— Otros, especificar cuáles

€

GASTOS PREVISTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES €

— Entradas a espectáculos y visitas culturales
— Transporte facturas de gasolina, autobuses y taxis
— Dietas de Transporte, manutención y alojamiento para voluntariado, a través de facturas.
— Restauración
— Celebración de encuentros, clausuras y jornadas.
— Alojamientos
— Campamentos y acampadas
— Tarjetas telefónicas (para teléfonos a nombre de la entidad)
— Otros, especificar cuáles.

€

GASTOS PREVISTOS DE PAGO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y VOLUNTARIOS/AS €

ESPECIFICAR OTROS GASTOS €

TOTAL DE GASTOS €

PRESUPUESTO IMPUTADO AL AYUNTAMIENTO:

GASTOS REALIZADOS DE PERSONAL (especificar) €

GASTOS REALIZADOS DE MATERIAL (especificar) €

GASTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES(especificar) €

GASTOS REALIZADOS PARA EL PAGO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y VOLUNTARIOS/AS €

OTROS GASTOS REALIZADOS (Especificar) €

TOTAL DE GASTOS €

Sevilla a                                 de                de 2015
Firma y sello de la entidad

anexo iv

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

RELACIÓN DE FACTURAS 1)

—  Entidad/asociación:
—  Proyecto subvencionado: 
—  Subvención concedida (Convocatoria Sevilla Solidaria 2015):            €
—  Importe justificado:        €
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RELACIÓN DE FACTURAS QUE SE ADJUNTAN:

Fecha Empresa Importe Descripción del gasto

TOTAL €

1) No se admitirán facturas que no sean originales  En caso de solicitar su devolución, éstos se invalidarán por el Área de Familia, Asuntos Sociales 
y Zonas de Especial Actuación del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla (Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes. C/ Fray Isidoro de Sevilla, s/n. 1.º 
planta  Sevilla) por el importe imputado al Proyecto subvencionado  Los gastos acreditados deben de realizarse únicamente dentro del plazo de ejecución del 
proyecto y deben detallarse con precisión, no admitiéndose conceptos tales como «gastos diversos», «otros gastos», «gastos varios», etc  Tampoco se admitirán 
en el momento de la justificación aquellos que no resulten imprescindibles para la realización de la actividad.

anexo v

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Entidad:                                                                                                                                                                                           
D/D.ª                                                                                                                                                                                               , 

mayor de edad, con domicilio en                                                                                                                                                                , 
y con D N I                                                                 , en calidad de representante legal de la entidad:                                                     , 
con C I F :                                                                                         y sede social en Sevilla, C/                                                                 

Declara bajo su responsabilidad que la subvención obtenida dentro de la convocatoria de subvenciones de Sevilla Solidaria 
2015 por importe de € para la ejecución del proyecto denominado ha sido ejecutada íntegramente, conforme a los términos en los que 
fue solicitada, habiéndose aplicado la totalidad de la ayuda recibida a la ejecución del proyecto mencionado 

Sevilla a                                 de                         de                                          
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

(Firma y D N I )

anexo vi

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN

D/D.ª                                                                                                                                                                                          , en 
calidad de representante legal de la entidad, con C I F , y domicilio en, teléfono de contacto, declaro por el presente documento aceptar 
la subvención otorgada dentro de la Convocatoria de Sevilla Solidaria 2015 por el Excmo  Ayuntamiento de Sevilla (Área de Familia, 
Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación) que se relaciona a continuación:

—  Proyecto (Indicar denominación del proyecto subvencionado), siendo la cuantía de la subvención propuesta de € y con 
ámbito de actuación (C S S /ciudad) 

Aceptando todas y cada una de las obligaciones inherentes a su concesión y, en especial, a lo relativo a su inversión y justifi-
cación 

Y me declaro responsable ante el Excmo  Ayuntamiento de Sevilla de que la subvención por un importe de €, concedida para la 
ejecución del proyecto anteriormente indicado, se ajusta en todos los términos a la normativa y disposiciones a las que se condiciona 
la subvención 
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Y declaro que la finalización de las actividades está prevista para el día ........../........./............, comprometiéndome a la justifi-
cación de los gastos realizados antes de los tres meses a contar desde dicha finalización.

Al tiempo que me comprometo a hacer constar expresamente y de forma visible en cualquiera de los medios y materiales que se 
utilicen para la difusión de las actividades subvencionadas, que las mismas se realizan con la financiación del Área de Familia, Asuntos 
Sociales y Zonas de Especial Actuación del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 

Sevilla a                                 de                         de                                          
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

(Firma y D N I )

anexo vii

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

SEVILLA SOLIDARIA 2015

D /Dña  ........................................................  , nombre y apellidos, en calidad de representante legal de la entidad nombre de la 
entidad, con C I F :                                  con sede en                                                                           dirección de la entidad, teléfono, y 
correo electrónico,                                                                                                     me declaro:

Responsable ante el Excmo  Ayuntamiento de Sevilla de los datos y documentos que se adjuntan con objeto de proceder a la 
justificación de la subvención por importe de €, concedida dentro de la convocatoria de Sevilla Solidaria 2015, para la ejecución del 
Proyecto denominación del proyecto  

  Anexo III: La memoria-evaluación del proyecto.
  Anexo IV: Relación de facturas y documentación anexa.
  Anexo V: Declaración responsable de que se ha cumplido con la finalidad para la cual se otorgó la subvención conforme 

al presupuesto y proyecto presentado 
  Otra documentación (Indicar cuál).
Sevilla a                                 de                         de                                          
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

(Firma y D N I )
EXCMO  AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
ÁREA DE FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y ZONAS DE ESPECIAL ACTUACIÓN 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes. C/ Fray Isidoro de Sevilla. Número 1. 1ª Plana. 41009.

anexo viii

PRÁCTICA DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

D /Dña                                                                                                            con D N I                                                                 , 
en calidad de representante legal de la entidad                                                            con C I F                                                                 , 
manifiesto mi consentimiento y preferencia por la práctica de comunicaciones relativas a la Convocatoria Sevilla Solidaria 2015 del 
Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, a través de:

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

y recepción, su fecha, contenido íntegro de las comunicaciones e identificación del remitente y destinatario. De tal forma que, a partir 
de este momento las notificaciones personales respecto a esta convocatoria pública de subvenciones se entenderán practicadas a todos 
los efectos legales, en virtud de los artículo 6, 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos 

Sevilla a                                 de                                                          de 2014
Fdo:                                                                                                                   
En Sevilla a 7 de julio de 2014 —El Secretario General  P D  El Adjunto de Servicio de Administración de los Servicios Socia-

les, Juan José Martínez López 
2W-8313

————

SEVILLA

De conformidad con lo establecido en los artículos 59 4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP), intentada sin efecto la notificación de actos 
derivados de los expedientes sancionadores incoados en materia de disciplina ambiental a las personas o entidades que a continuación 
se relacionan, se hace pública la notificación a los interesados mediante anuncios en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

La competencia para iniciar y resolver los procedimientos e imponer sanciones corresponde a el Director General de Medio 
Ambiente, por delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla (acuerdo de 27-06-11) y del Sr  Alcalde (resolución núm  774 
de 29-06-2011), conferida en sus respectivos ámbitos de competencias 

Para el conocimiento íntegro del acto, los interesados podrán comparecer en el Servicio de Protección Ambiental, calle Palos 
de la Frontera s/n  (Pabellón de la Madrina), de Sevilla, de lunes a viernes, en horario de 10 00 h a 13 00 h 
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Las contestaciones y recursos que proceden, según el tipo de acto que se notifica, son los siguientes: Iniciación de procedimien-
to sancionador:

Se dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la notificación, para formular 
alegaciones, presentar documentos y justificaciones y proponer pruebas. De no efectuarse alegaciones en el citado plazo, la resolución 
de iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución 

Orden de clausura; Resolución del procedimiento sancionador; Resolución de archivo de actuaciones; Resolución de caducidad 
del procedimiento:

—  La orden de clausura es inmediatamente ejecutiva  De no cumplirse voluntariamente por el obligado, procederá su ejecu-
ción forzosa mediante el precinto correspondiente 

—  Son actos definitivos en vía administrativa, contra los que puede interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante 
el mismo órgano que los ha dictado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación, de acuerdo con 
lo previsto en los arts  116 y 117 de la LRJAP, o bien interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a elección del demandante, ante el Juzgado o Tribunal en cuya 
circunscripción tenga aquél su domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 109.c) de la LRJAP y arts. 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa  También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos si se 
estimasen oportunos 

Núm. Expte. Nombre o razón social Lugar infracción Acto notificado Norma infringida Sanción

595/13-D AN CA ER PRIMO S C C/ Previsión nº 10, local 4.
Res  964 - 21/02/14:
Iniciación Procedimiento Sancionador y 
Orden de Clausura

Art  87 2 b) OROA Y ART  139 
LRBRL 1 501 euros

246/13-D Alianza Empresarial S L Avda. de la Constitución nº 4
Res  969 - 21/02/14:
Iniciación Procedimiento Sancionador y 
Orden de Clausura

Art  87 2 b) OROA Y ART  139 
LRBRL 1 501 euros

28/14-D Mª Dolores de los Reyes Fuentes. C/Botero, 1
Res  134 - 07/02/14:
Iniciación Procedimiento Sancionador y 
Orden de Clausura

Art  7 3 LEY 7/2006 de 24 de 
Octubre (LAOEMA ) 3 000 euros

779/12-D Enrique Maqueda Torres C/ Cromo nº 0 Res  199 - 21/02/14:
Resolución Procedimiento Sancionador Art  20 1 y 19 1 LEPARA 1 000 euros

Siglas utilizadas:
LGICA: Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía 
LAOEMA:  Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en 

los espacios abiertos de los municipios de Andalucía 
LEPARA: Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía 
LRBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
OMA: Ordenanza Municipal de Actividades (BOP núm. 178, de 02-08-2001). 
OMRV: Ordenanza de Protección del Medio Ambiente en materia de ruidos y vibraciones (BOP núm. 229, de 03-10-2005).
PAMD: Ley 4/97 de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas 
RSEPARA:  Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 

de Andalucía 
RPCAA:  Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía (Decreto 326/2003, de 25 de noviembre) 
ORCEA: Ordenanza Reguladora del Control del ejercicio de actividades en el Municipio de Sevilla 
Sevilla, 9 de abril de 2014.—El Jefe de Servicio de Protección Ambiental, Alfonso Pinto del Bot.

34W-4684
————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Anuncio por el que se publican las sanciones por infracciones a la normativa que regula las actividades de ocio en los espacios 
abiertos de municipios de Andalucía (Ley 7/2006) 

Habiendo intentado practicar la notificación individual a las personas que a continuación se relacionan en la forma prevista en 
los artículos 59 5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, sin resultado positivo, procede hacer público lo siguiente:

El Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla, en virtud de la competencia que tiene delegada por resolución de Alcaldía, 
número 1800, de 26 de diciembre de 2012 («Boletín Oficial» de la provincia número 32 de 8 de febrero), ha dictado resolución en los 
expedientes que a continuación se relacionan en los que, estimando la existencia de infracción, impone a los denunciados las sanciones 
cuya cuantía se indica en cada caso, así como las accesorias del decomiso de los objetos intervenidos de forma cautelar; ordenando, 
asimismo, dar traslado del informe emitido por la instrucción del procedimiento para que sirva de motivación a la resolución dictada, 
con la indicación de los recursos que contra la misma procedan  

De conformidad con el artículo 61 de la Ley 30/1192, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común (BOE número 285, de 27 de noviembre), por si la presente publicación pudiera lesionar derechos o intereses 
legítimos de los ciudadanos destinatarios de la misma, se comunica a los interesados que podrán comparecer en las oficinas de Aten-
ción al Contribuyente de la Agencia Tributaria de Sevilla, a fin de conocer el contenido íntegro de la resolución de que se trata y dejar 
constancia de tal conocimiento. En todo caso, los efectos de la notificación se entenderán producidos desde que termine el período de 
exposición del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Contra las resoluciones sancionadoras contenidas en la presente relación que son definitivas en vía administrativa, podrá inter-
ponerse potestativamente recurso de reposición ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la presente 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia. También podrá interponerse directamente y en el plazo de dos meses, recurso 
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contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla (o ante aquél en cuya circunscripción se tenga 
el domicilio), conforme a lo dispuesto en el artículo 109 c) de la Ley 30/1992 antes citada y artículos 14 1 regla segunda y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa  No obstante lo anterior, podrán utilizarse otros 
recursos si así se estima conveniente 

Pago de la multa: La multa deberá hacerse efectiva durante los quince días hábiles siguientes al de la presente publicación  El 
pago implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, considerándose en ese supuesto definitivas 
las medidas de carácter provisional adoptadas, en cada caso, durante la incoación del procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad 
de interponer los recursos que procedan 

Forma y lugar de pago: Mediante carta de pago que le será facilitada en las Oficinas de Atención al Contribuyente de la Agencia 
Tributaria de Sevilla, donde deberá personarse debidamente identificado, o con autorización, en el caso de no ser el interesado, o bien, 
desde la oficina virtual, en la dirección https: //www.sevilla.org/ovweb.

Pago de multas con tarjeta a través de internet: En www sevilla org , y accediendo por sede electrónica/tributos y recaudación, 
podrá consultar sus deudas por multas y proceder a su pago mediante tarjeta de crédito o débito  

Pago en ejecutiva: Una vez que adquiera firmeza la resolución sancionadora y vencido el plazo de ingreso establecido sin 
que se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al 
pago, con el recargo del 20% de su importe y las costas que se devenguen así como los intereses de demora correspondientes a esta. El 
recargo será del 5% antes de la notificación de la providencia de apremio y del 10% si se abona la deuda en el plazo previsto en dicha 
providencia, según lo prevenido en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Presentación de documentos: En el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos número 14, en los dis-
tintos Registros Auxiliares, en las Oficinas de la Agencia Tributaria de Sevilla, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 
38 4 de la Ley 30/1992 

Sevilla a 25 de junio de 2014 —La Directora del Departamento de Gestión de Sanciones, Victoria Eugenia Guerle Lara 
        Normativa aplicable: Ley  
 Infractor N.I.F. Expte. Boletín Fecha/hora Lugar Denunciante 7/2006 Actividades de Ocio Cuantías

ALBERDI ACEDO, ALEJANDRO 77865806L 201300231581 305558 20/09/2013 23:45 AVDA CHILE (DE) 1104 ART. 008 APDO. 001.  100
BARRIOS FALCÓN, BERTA MARÍA 53342641Y 201300175949 341781 06/07/2013 00:00 GTA MÉJICO 955 ART. 008 APDO. 001.  100
BRENES MARTÍN, ANTONIO 28832384K 201300201919 314059 31/08/2013 01:20 PASEO ALCALDE MARQUES DEL CONTADERO 942 ART. 008 APDO. 001.  100
BUCES SÁNCHEZ, MARTA 77848453P 201300211742 317700 14/09/2013 23:50 GTA BUENOS AIRES 1223 ART. 008 APDO. 001.  100
CARABALLO VICENTE, MERCEDES 49043458Y 201300245675 304704 18/10/2013 00:25 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO, 9 982 ART. 008 APDO. 001.  100
CARDOSO MARTÍN, MARÍA 20063954L 201300175907 341789 06/07/2013 01:00 GTA MÉJICO 955 ART  008 APDO  001   100
CARRETERO MARTOS, PILAR 76088338Z 201300194135 341657 21/06/2013 01:05 PASEO ALCALDE MARQUES DEL CONTADERO 483 ART  008 APDO  001   100
CHAVES MATELLANES, FRANCISCO JAVIER 53770424N 201300231926 338732 05/10/2013 01:20 AVDA RAMÓN Y CAJAL DELANTE DE N.º 4 1029 ART. 008 APDO. 001.  100
CIRERA DOÑA, M. EUGENIA 77824205W 201300222749 305570 21/09/2013 00:45 CALLE SALMEDINA FRENTE A N.º 2 107 ART. 008 APDO. 001.  100
COPADO ROMERO, TANIA 28793429M 201300247291 313067 20/10/2013 00:10 CALLE DOCTOR ESCOBAR DELMAS 1076 ART. 008 APDO. 001.  100
CUEVAS DOMÍNGUEZ, LAURA 29516905Q 201300101107 322088 06/04/2013 00:20 CALLE MALLEN 34 ART  008 APDO  001   100
DOMÍNGUEZ MINERO, ANA BELÉN 77815251H 201300193947 345698 20/07/2013 03:39 CALLE RÁBIDA (LA) 1243 ART. 008 APDO. 001.  100
FERIA ÁLVAREZ DE TOLEDO,
ALEJANDRO MARTÍN 28828858Z 201300175903 341698 06/07/2013 01:53 AVDA CHILE (DE) 627 ART  008 APDO  001   100
FERNÁNDEZ DELGADO, MARÍA ANTONIA 28848091L 201300236899 316489 06/10/2013 02:10 AVDA TORNEO DELANTE DE HOTEL PLAZA DE ARMAS 1292 ART  008 APDO  001   100
FERNÁNDEZ POUZOLS, BORJA FEDERICO 45811641B 201300204282 342084 07/09/2013 01:58 AVDA ALFREDO KRAUS 1136 ART. 008 APDO. 001.  100
FLORES MARTÍNEZ, ALEJANDRO LUIS 77858548Y 201300124468 305576 13/04/2013 22:00 PASEO ALCALDE MARQUES DEL CONTADERO 1190 ART  008 APDO  001   100
GALA PÉREZ, ANTONIO 28502546A 201300239415 343137 04/10/2013 22:16 GTA COVADONGA 502 ART  008 APDO  001   150
GARCÍA LUQUE, CRISTINA 30239700J 201300193990 285498 28/07/2013 02:00 PASEO DELICIAS (LAS) DELANTE DE PUERTO 571 ART  008 APDO  001   100
GARCÍA RODRÍGUEZ, MARÍA 75554835L 201300220576 286140 21/09/2013 01:00 CALLE CORPUS CHRISTI 905 ART  008 APDO  001   100
GAZTELU FARIÑA, BORJA 28842356B 201300281411 336041 09/11/2013 01:55 CALLE GRACIA FERNÁNDEZ PALACIOS 1189 ART. 008 APDO. 001.  100
GIL VELASCO, SANDRA 45813292Y 201300241297 338733 05/10/2013 01:20 AVDA RAMÓN Y CAJAL, N.º 4 1029 ART. 008 APDO. 001.  100
GUERRERO MARTÍN, ÁLVARO 29534984V 201300236908 344645 04/10/2013 20:50 CALLE ESCULTOR JOSÉ MARÍA PEMÁN 1270 ART  008 APDO  001   100
JIMÉNEZ GARCÍA, LAURA 53343711H 201300264469 338765 19/10/2013 00:55 PASEO ALCALDE MARQUES DEL CONTADERO 1143 ART  008 APDO  001   100
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, FÁTIMA M.ª 77818524W 201300192767 342024 20/07/2013 03:39 CALLE RÁBIDA (LA) 168 ART. 008 APDO. 001.  100
MIÑANO MENERES, CAROLINA 77808760J 201300192757 342025 20/07/2013 03:40 CALLE RÁBIDA (LA) 168 ART. 008 APDO. 001.  100
MOLINA RODRÍGUEZ, FEDERICO 29533441S 201300202474 320293 05/09/2013 00:47 CALLE PORVENIR DELANTE DE N.º 36-38 1109 ART. 008 APDO. 001.  100
MORENO LÓPEZ, ADRIÁN 77859246Z 201300283160 340336 09/11/2013 23:40 CALLE CHILE 1008 ART  008 APDO  001   100
MORERA SÁNCHEZ, MARIANO 77816986M 201300175930 341683 05/07/2013 23:56 GLORIETA DE MÉXICO 627 ART  008 APDO  001   100
PÉREZ VILADOMS, PABLO 28798390K 201300192837 342042 21/07/2013 04:05 GTA BUENOS AIRES 168 ART. 008 APDO. 001.  100
RIBERA GONZÁLEZ, DANIEL FERNANDO X5834715Y 201300191980 341831 05/07/2013 02:30 PASEO DELICIAS (LAS) 802 ART. 008 APDO. 001.  100
RODRÍGUEZ BAUTISTA, ANA ROCÍO 45813161J 201300217213 337084 22/09/2013 00:50 GTA BUENOS AIRES 824 ART. 008 APDO. 001.  100
ROMERO BÉJAR, NATALIA 30264057J 201300247298 313068 20/10/2013 00:10 CALLE DOCTOR ESCOBAR DELMAS 1076 ART. 008 APDO. 001.  100
SÁNCHEZ SEBASTIÁN, JAVIER 48121417N 201300208666 321419 15/09/2013 00:05 GTA BUENOS AIRES 1071 ART. 008 APDO. 001.  100
SANTOS MESA, JOSÉ ANTONIO 28647630A 201300192798 281114 20/07/2013 00:45 GTA BUENOS AIRES 1294 ART. 008 APDO. 001.  100
VELÁZQUEZ PÉREZ, JOSÉ LUIS 28818526D 201300193910 324337 21/07/2013 01:47 CALLE SALMEDINA DELANTE DE N.º 2 1302 ART. 008 APDO. 001.  100
VIEJO MOLINA, PABLO MIGUEL 28826870G 201300124511 343149 14/04/2013 02:30 CALLE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 640 ART. 008 APDO. 001.  100
VIGARAY GARCÍA, EDUARDO 77819989H 201300281522 340202 09/11/2013 23:45 CALLE CHILE 1021 ART  008 APDO  001   100

2W-8163
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disciplina 
Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente 
de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la 
misma conforme a lo dispuesto en el art  59 5 de la Ley 30/92 reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común  El contenido de la resolución recaída es el siguiente:
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«Por la persona o entidad que se indica a continuación se ha solicitado licencia urbanística de reforma (reformado) de confor-
midad con lo dispuesto en el art  169 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 8 del Reglamento 
de Disciplina Urbanística y Normas Urbanísticas del P G O U  Sometido el expediente a la tramitación legalmente establecida en el art  
9 del  R S C L , ha sido dictaminado favorablemente por los Servicios Municipales competentes  Visto que el Consejo de Gobierno de 
la Gerencia de Urbanismo, mediante acuerdo adoptado en sesión de 5 de julio de 2011, delegó en la Comisión Ejecutiva, entre otras, 
las atribuciones del número 13 del art  10 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo relativas a conceder licencias urbanísticas, en 
ejercicio de las funciones de policía de la edificación. Por todo ello, el firmante en el ejercicio de las competencias de propuesta reco-
gida en el art  27 20 de los Estatutos, viene en formular la siguiente propuesta:

Primero —Conceder, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros, la licencia que a continuación se relaciona, 
la cual habrá de ajustarse en su ejecución a la normativa urbanística en vigor, a las condiciones generales que se especifican seguida-
mente, a los proyectos aprobados y a las condiciones particulares que para cada licencia se indiquen en su caso 

Expte  1248/2005 L U  (2123=2011)  Obras: De reforma del proyecto con licencia concedida, consistente en adecuación del 
edificio a una vivienda unifamiliar, según proyecto visado por el C.O.A.S. con el número 11/003541-T003, redactado y bajo la direc-
ción técnica del Arquitecto don Francisco Martínez Ávila, Luis Javier Cubiles Díaz  Dirección de la obra: Calle Santo Tomás núm  3  
Titular: El Rocío Development, S A  Representante: Don Juan Alfonso Arangüete Asuar 

Condiciones particulares:
1º.—Condiciones de los informes técnicos: Deberán cumplirse las condiciones especificadas en el informe de la Sección Téc-

nica de Licencias Urbanísticas, y si en el mismo se indican 
Condiciones generales:
1º.—Caducidad de las licencias: La Administración Urbanística, previa audiencia al interesado, declarará caducadas a todos los 

efectos las licencias cuando concurran alguno de los siguientes supuestos: 
a)  Si no se comenzaran las obras o actividades autorizadas en el plazo de seis (6) meses a contar desde la fecha de notificación 

de su otorgamiento, o de la del correspondiente permiso de inicio. Por causa justificada y por una sola vez, podrá solicitarse 
la prórroga de una licencia en vigor para un nuevo período de seis (6) meses 

b)  Si una vez comenzadas las obras o el ejercicio de la actividad autorizada, quedaren interrumpidas por un período superior 
a tres (3) meses, pudiéndose autorizar la prórroga de tres (3) meses por una sola vez y con causa justificada.

c)  Si no se cumpliere el plazo de terminación, con el límite máximo de treinta y seis (36) meses desde la fecha de concesión 
de la licencia, habiéndose dispuesto de alguna de las prórrogas a que se refieren los apartados a) y b) de este número. De 
no contar con prórroga anterior y habiéndose alcanzado la última fase, podrá autorizarse una definitiva por plazo adecuado 
no superior a seis (6) meses  (Art  3 29 del P G O U ) 

2º.—Condiciones de las empresas suministradoras: De conformidad con el art. 2.º del Decreto 283/1.987, de 25 de noviembre, 
del Consejo de Gobierno Andaluz las empresas suministradoras de los servicios de agua, gas, electricidad y otros análogos no podrán 
tramitar ningún contrato de suministro sin la preceptiva licencia de ocupación en los casos en que se encuentren sometidos a dicha 
licencia. En virtud de ello, los titulares de licencias urbanísticas vendrán obligados al finalizar las obras a solicitar de la Gerencia de 
Urbanismo la indicada licencia de ocupación para el edificio resultante de las mismas.

3º.—Condiciones de Emasesa: Los titulares de licencias urbanísticas deberán gestionar la prestación de los servicios públicos 
de agua y saneamiento ante Emasesa, respondiendo ante la misma de los posibles daños que la ejecución de las obras autorizadas 
pudieran ocasionar en las redes municipales  Así mismo, los titulares deberán comprobar la posible existencia de servidumbres de 
canalizaciones que afecta las obras que ampara esta licencia, atendiendo las prescripciones que al respecto reciba de Emasesa 

4º.—Condiciones de la Ordenanza Fiscal: Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora del 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, los sujetos pasivos deberán presentar la declaración-liquidación correspondiente 
en el plazo de 30 días hábiles, contados desde el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra  Para ello, y en general cual-
quier otra cuestión relacionada con el citado impuesto, el contribuyente podrá dirigirse al Departamento de Gestión de Ingresos de la 
Agencia Tributaria de Sevilla, plaza de la Encarnación n.º 24, 2.ª planta de esta ciudad.

5º.—Condiciones de la Ordenanza reguladora de la nominación y rotulación de vías urbanas: De conformidad con lo dispuesto 
en el art. 4.1 párrafo 2.º, de la ordenanza correspondiente aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 26 de noviembre de 1998, cuando se 
otorgue licencia de obras en una vía que no tenga nombre y/o numeración aprobada, el titular de la misma habrá de solicitar la nomi-
nación y/o numeración correspondiente, en el Servicio de Estadística del Ayuntamiento, adjuntando un plano del emplazamiento y otro 
de planta baja, a escala 1/100, del proyecto autorizado 

6º.—Condiciones para la gestión de los residuos de construcción y demolición: De conformidad con lo dispuesto en el art. 78 de 
la Ordenanza de limpieza pública y gestión de residuos urbanos, aprobada por el Excmo  Ayuntamiento Pleno el 17 de marzo de 2003, 
modificación «BOP» núm. 40 de 18 de febrero de 2009, los promotores de obras que generen este tipo de residuos deberán gestionarlo 
a través del sistema recogido en la Ordenanza Marco de residuos de gestión y demolición de la Mancomunidad de los Alcores («BOP» 
24 de noviembre de 2003), acudiendo para ello a la entidad encargada de tal servicio Ecoalcores, sita en Avda  Américo Vespucio 5-1 
edificio Cartuja, planta 2, oficina 1.

Segundo —Facultar ampliamente al Gerente para la ejecución del anterior acuerdo en el ejercicio de sus propias atribuciones 
El informe de la Sección Técnica del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, literalmente trascrito es el siguiente:
“Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística Sección Técnica. Referencia: Solicitud de licencia de obras de edificación. De-

creto fecha: 11 de febrero de 2013. Expediente n.º: 1248/2005. Asto.: (2123=2011). Parcela situada en: Calle Santo Tomás núm. 3. So-
licitado por: Don Juan Alfonso Arangüete Asuar en representación de El Rocio Development, S A  Ref  Catastral: 5118033TG3451G  
Sector: 1. Distrito: Casco antiguo (CHS). Ref.: MLP. Sr. Gerente: En relación con la solicitud de Licencia de Obras de edificación en la 
parcela arriba referenciada, he de informar cuanto sigue: Determinaciones de planeamiento: Planeamiento de aplicación: Plan General 
de Ordenación Urbanística, aprobado definitivamente por resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía de fecha 19 de julio de 2006, que fue suspendido cautelarmente y de forma parcial en ejecución de los autos de fecha 8 de 
octubre de 2007 y 12 de diciembre de 2007 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía  
Texto Refundido del PGOU publicado en el «BOP» de fecha 16 de diciembre de 2008. Documento de subsanación de errores, aprobado 
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por el Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 17 de julio de 2009  Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del TSJA de fecha 1 de octubre de 2009. Modificación puntual del Plan General aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el 21 de mayo de 2010  Auto de 24 de febrero de 2011 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, del 
TSJA. Clasificación del suelo: Urbano consolidado. Descripción de la solicitud: Se solicita licencia de obras de Reforma del proyecto 
con licencia concedida, consistente en adecuación del edificio a una vivienda unifamiliar, según proyecto visado por el C.O.A.S. con 
el número 11/003541-T003  Documentación aportada: Se aporta la siguiente documentación técnica: —Reformado de proyecto básico 
y de ejecución, visado por el C.O.A.S. con el número 11/003541-T003 y fecha 31 de enero de 2013. Dicha documentación modifica 
a la aportada anteriormente consistente en: —Proyecto básico y de ejecución visado por el C O A S  con el número 11/003541-T002  
Análisis urbanístico: 1º.—Antecedentes: Con fecha 29 de noviembre de 2006, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo 
concedió licencia de obras al Proyecto visado por el C O A S  con el número 1763/06 T04  Por parte de esta Sección Técnica se emitió 
informe en fecha 24/1/12 en el que se requería la documentación demandada por la CPPH. 2º.—Normativa de Ordenanzas: Como 
cuestión previa antes de entrar en el análisis del proyecto presentado, debemos aclarar cuáles son las determinaciones urbanísticas 
de aplicación a la vista de las distintas resoluciones recaídas en relación al Recurso interpuesto por la Asociación para la Defensa del 
Patrimonio contra determinados preceptos del Plan General de Ordenación Urbanística aprobado en 2006  Al respecto, en el informe 
emitido por éste Servicio de Licencias Urbanísticas que ha sido aprobado por la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo con 
fecha 27 de enero de 2010, se establece que, tras el análisis pormenorizado de los Autos de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del TSJA citados en el encabezamiento de este informe y la sentencia dictada en fecha 1 de octubre de 2009, en los cuatro sectores 
del Plan Especial de Protección del Conjunto Declarado de Sevilla, aún sin desarrollar, “las actuaciones urbanísticas se regirán por 
los instrumentos urbanísticos anteriores a la revisión del plan general que se impugna y con las garantías de los arts  20 y 21 de la Ley 
16/1985”  Dicho lo anterior, dado que la parcela objeto de la licencia en trámite se encuentra incluida en la delimitación de uno de 
dichos sectores, el Sector 7, debe procederse a analizar el proyecto presentado conforme a las determinaciones del planeamiento ante-
rior, esto es, el Plan General de 1987, que establecía las siguientes determinaciones para esta parcela: Calificación: Centro Histórico. 
Nivel de protección: C-Protección parcial grado 1  Número máximo de plantas: 3 plantas  Por otra parte, se hace constar también que 
el Plan Especial de Protección del Sector 7 ha sido aprobado provisionalmente por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla con 
fecha 31/10/12 y establece para dicha parcela las siguientes determinaciones: Calificación: Centro Histórico (CH). Nivel de protección: 
C-protección parcial grado 1. Tipología edificatoria: Casa patio del siglo XIX. Elementos a proteger: Fachada y primera crujía. Zaguán, 
patio y galerías  Tipo máximo de obra autorizable: Reforma parcial  Número máximo de plantas: 3 plantas  Ante la situación planteada 
por la aprobación provisional de dicho Plan Especial, se analiza el proyecto presentado atendiendo a lo dispuesto en el artículo 120 del 
vigente Reglamento de Planeamiento, en aplicación del cual solo podrán ser objeto de licencia las actuaciones que respeten simultá-
neamente los dos regímenes urbanísticos  Por otra parte, en relación a la observancia de los arts  20 y 21 de la Ley 16/1985 se estará a 
lo que informe la CPPH, órgano competente en la materia  En consecuencia, analizado el proyecto presentado visado por el C O A S  
con el número 11/003541-T003, a tenor de los informes emitidos por este Servicio, aprobados por Comisión Ejecutiva con fechas 27 
de enero de 2010 y 23 de marzo de 2011, en relación a la sentencia y auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo citadas con an-
terioridad, el mismo se ajusta al planeamiento de aplicación  Conclusión: Por las razones expuestas, y a criterio de la Sección Técnica, 
el proyecto sometido a examen se informa favorablemente, en función de las determinaciones de planeamiento  Sin perjuicio de ello, el 
proyecto deberá ser informado por los Servicios correspondientes, en relación con la normativa sectorial de obligado cumplimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente  Observaciones: Se recuerda que, para la instalación de elementos relacionados 
con la gestión de residuos sobre la vía pública, deberá solicitarse con independencia la preceptiva licencia  Documentación para inicio 
de obras: En aplicación de lo dispuesto en el art  39 de la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas, y de cara a 
solicitar el preceptivo permiso de Inicio de Obras, deberá aportarse la siguiente documentación técnica: En virtud del R D  1627/97, de 
24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, deberá aportarse 
Estudio de Seguridad y Salud o, en su defecto, el Estudio Básico, que contendrá como mínimo las determinaciones establecidas en el 
Decreto citado  Por último, deberá aportarse Acta de Aprobación del Plan de Seguridad, en modelo normalizado, suscrito por el Técnico 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud  En dicha Acta deberán hacerse constar expresamente las condiciones de ocupación de la 
edificación durante el transcurso de las obras. Es cuanto tengo que informar. Sevilla, 4 de marzo de 2013. V.º B.º El Jefe del Servicio. 
La Adjunta de Sección. Fdo.: José Miguel Lobo Cantos. Fdo.: M.ª Luz Parrado Gálvez.”

Lo que comunico a Vd  para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicha resolución puede interponer recurso de 
alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución, a 
tenor de lo preceptuado en el art. 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de Modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo dispuesto en el art  44 de los 
Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, entendiéndose el recurso desestimado en caso de no recaer resolución en el plazo de tres meses, 
a partir de su interposición conforme especifica el apartado 2 del art. anteriormente indicado.

Agotada la vía aludida, podrá interponerse contra la resolución que recaiga recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso que de esta capital corresponda por turno de reparto, dentro del término de los dos meses siguientes a la notificación 
del último acuerdo resolutorio que recaiga y caso de no existir acuerdo expreso, podrá asimismo interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante dicha Sala o Juzgado, dentro del plazo de seis meses, siguientes a la fecha de presentación del recurso de alzada, según 
lo preceptuado en el art  109 C de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre R J A P  y P A C  También podrá utilizar no obstante otros 
recursos si lo estimase oportuno y existiese previsión legal para ello  Lo que comunico a Vd  para su conocimiento y efectos  Sevilla, 
11 de abril de 2013  El Secretario de la Gerencia, P D  El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, Fdo : José Miguel 
Lobo Cantos »

Destinatario: El Rocío Development, S A 
 Santo Tomas n.º 3.
 Sevilla 
Sevilla, 2 de abril de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

34W-4645
————

EL CORONIL

Anuncio de procedimiento, mediante concurso, de enajenación de inmueble sito en c/ Río Guadalete n.º 14 con destino a equi-
pamiento y uso de tanatorio 
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 De conformidad con la Resolución de Alcaldía n.º 313/2014 de fecha 8 de julio de 2014, por medio del presente anuncio se 
efectúa convocatoria del concurso, para la enajenación, por este Ayuntamiento, de un bien inmueble para destinarlo a un tanatorio, 
conforme a los siguientes datos:

1  Entidad adjudicadora: 

a) Ayuntamiento de El Coronil
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c)  Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Secretaría 
 2) Domicilio: Plaza de la Constitución número 1 
 3) Localidad: El Coronil C P  41760 
 4) Teléfono: 955836815 
 5) Telefax 955830261 
 6) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
 7)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días naturales a partir del día siguiente de la 

publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la  provincia
d) Número de expediente: 12/2014 
2  Objeto del contrato:

El objeto del contrato es la enajenación del terreno perteneciente al Patrimonio Público del Suelo de propiedad municipal que 
se describe a continuación:

Solar sito en c/ Guadalete, n.º 14, de la localidad de El Coronil, con una superficie de suelo de 502,29 m2 y una superficie cons-
truida de 358,00 m2, que linda a la derecha con c/ Río Guadaíra, a la izquierda con c/ Río Guadalete, 12 y al fondo con c/ Río Guadaíra, 
número 15  

Referencia catastral: 6269001TG6066N0001TD  Inscrito en el Registro de la Propiedad de Morón de la Frontera en el libro 
157, tomo 1309, folio 13, N.º de finca 6.142.

3  Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento  Concurso
c) Criterios de adjudicación: 
 Precio más ventajoso: Se baremará el mismo según las siguientes fórmulas:
 D = Pro – Lic 
 Donde D es la diferencia, Pro el precio de la proposición y Lic el precio de licitación 
 A la mayor D se le otorgarán 80 puntos y a la D=0 se le otorgarán 0 puntos, intercalándose las demás D proporcionalmente 
  Mejor proyecto: Se baremará otorgando de 0 a 20 puntos, otorgándose 20 puntos al mejor proyecto, 0 puntos al peor e 

intercalando el resto de proyectos presentados a criterio de los miembros de la Mesa  
4  Presupuesto base de licitación. 

a) Importe total: 73 471,90 € (setenta y tres mil cuatrocientos setenta y un euros con noventa céntimos)  IVA no incluido 
5  Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación: Quince días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de El Coronil 
 1  Dependencia: Registro General 
 2  Domicilio: Plaza Constitución, número 1 
 3  Localidad: El Coronil  C P  41760 
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la  adjudicación del contrato 
En El Coronil a 9 de julio de 2014 —El Alcalde, Jerónimo Guerrero Jiménez 

2W-8421-P
————

EL CORONIL

Intentada la notificación en el procedimiento sancionador de tráfico a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 4 
y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede 
a efectuar dichas notificaciones a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente y su publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Examinados los correspondientes expedientes que obran en el Departamento de Sanciones de Tráfico del Excmo. Ayuntamiento 
de El Coronil, de cuyas actuaciones resulta probada la infracción cometida, con las circunstancias determinadas en los artículos 67 
y 69 del R.D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos y Seguridad Vial, en relación con acuerdo plenario de fecha 26 de marzo de 2002, por el que se aprueba el cuadro de multas; 
y en uso de las atribuciones establecidas en el art  68 2 del citado R D L  y en resolución de Alcaldía según los indicados en la relación 
que se indica a continuación, se resuelve la imposición de las multas que a continuación se expresan a las personas o entidades que 
igualmente se indican al final.
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Recurso potestativo de reposición
Contra la resolución anteriormente expresada, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer, potestativamente, re-

curso de reposición ante el Alcalde, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de esta publicación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común  También podrá interponer directamente y en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al del recibo correspondiente de esta notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el artículo 109 c de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  Art  46 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa 

Plazo de ingreso: La indicada sanción deberá hacerla efectiva dentro del plazo de 15 días hábiles, a contar del día siguiente   
a esta notificación, pudiendo hacerla efectiva la misma por transferencia o ingreso a nombre del Excmo. Ayuntamiento de El Coronil, 
en cualquier sucursal de La Caixa, en el n.º de c/c 21004410-57-0200011097. Deberá indicar el número de Boletín de Denuncia, fecha 
de la misma, matrícula y nombre del denunciado, advirtiéndole que la interposición del recurso no interrumpe la acción administrativa 
para la cobranza, por lo que pasado el plazo establecido para el ingreso, se procederá a su exacción por vía de apremio 

    Fecha   Policía
Nombre NIF-CIF Expediente Boletín denuncia Lugar denuncia Matrícula denunciante Normativa y art. Cuantía Decreto

JOSÉ R. BORREGO SÁNCHEZ 75445250-Y 27/2012 003422 07/01/2012 1.º MAYO, 49 3852-BSL 7937-7934 RGC. Art. 94-2E-1E 200.00 € 508/2013
JOSÉ MIGUEL REINA ALFARO 52258390-K 124/2013 003844 26/11/2013 AV. ANDALUCÍA, S/N 0853-DXL 7934-7939 RGC. Art. 171-5.ª  80.00 € 08/2014
JOSÉ MIGUEL REINA ALFARO 52258390-K 129/2013 003848 29/11/2013 AV. ANDALUCÍA, S/N 0853-DXL 7939-7934 RGC. Art. 171-5.ª  80.00 € 08/2014
ÓSCAR ROBLES FLORES 29440042-L 130/2013 003849 30/11/2013 AV. ANDALUCÍA, S/N 5995-DDY 7934 - 7939  RGC. 94.2.ª-1D 200.00 € 08/2014
M.ª LUISA AGUILAR ACOSTA 48861539-V 125/2013 003857 26/11/2013 PL V. DE LOS REMEDIOS, 4 8681CKH 7939-7934 RGC. Art. 94-2E-1E 200.00 € 08/2014
M.ª ROSARIO FDEZ. SANTANTON 52270313-F 03/2014 003863 05/01/2014 TORBIS, S/N 8263-FVP 7934-7937 RGC. Art. 154-5b  80.00 € 08/2014
JUAN ANT. ALARCÓN BUENO 28362320-P 06/2014 003867 05/01/2014 SOL, 2 SE-8556-DM 7934-7937 RGC. Art. 154-5b  80.00 € 08/2014
JOSÉ MIGUEL REINA ALFARO 52258390-K 14/2014 003875 05/01/2014 AV  ANDALUCÍA, S/N 0853-DXL 7937-7934 RGC  Art  94 2 5R 200 00 € 08/2014
JUAN ANTONIO JIMÉNEZ RÍOS 31669070-W 15/2014 003864 05/01/2014 C/ TORBIS, S/N 2723HSJ 9734 7937  80.00 € 08/2014

El Coronil a 7 de abril de 2014 —El Alcalde, Jerónimo Guerrero Jiménez 
7W-4707

————

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de julio de 2014 aprobó inicialmente el 

expediente de suplemento de créditos número 01/2014 del Presupuesto Municipal para el actual ejercicio 2014, prórroga del 2013, el 
cual, conforme con lo dispuesto en los artículos 20 1 y 38 2 del R D  500/1990, de 20 de abril, queda expuesto al público durante quince 
días hábiles a partir de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo se admitirán reclamaciones ante el Pleno, que tendrá un mes para resolverlas, entendiéndose denegadas de 
no notificarse su resolución al interesado dentro de dicho plazo. La modificación se considerará definitivamente aprobada si durante el 
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones 

Contra la denegación de las reclamaciones y aprobación definitiva del expediente de modificación aprobado se podrá interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

En Estepa a 2 de julio de 2014.—El Alcalde-Presidente, Miguel Fernández Baena.
253W-8282

————

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Presidente del Patronato Municipal de Deportes de esta ciudad.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de julio de 2014, aprobó inicialmente el expe-

diente de suplemento de créditos número 01/2014, del presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para el actual ejercicio 2014, 
prorroga del 2013, el cual, conforme con lo dispuesto en los artículos 20 1 y 38 2 del R D  500/1990, de 20 de abril, queda expuesto al 
público durante quince días hábiles a partir de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo se admitirán reclamaciones ante el Pleno, que tendrá un mes para resolverlas, entendiéndose denegadas de 
no notificarse su resolución al interesado dentro de dicho plazo. La modificación se considerará definitivamente aprobada si durante el 
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones 

Contra la denegación de las reclamaciones y aprobación definitiva del expediente de modificación aprobado se podrá interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

En Estepa a 2 de julio de 2014.—El Presidente, Miguel Fernández Baena.
253W-8283

————

GUILLENA

Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiéndose intentado la notificación de la propuesta de resolución formulada por la instructora del procedi-

miento sancionador incoado por posible infracción a la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales, y no pudiéndose practicar por 
ser desconocido, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común 
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Tramite de audiencia.
Por la presente le notifico la propuesta de resolución formulada por la instructora del procedimiento sancionador incoado contra 

Vd  por posible infracción a la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales, que literalmente dice:
«Por resolución de Alcaldía n.º 34/2014, de 17 de enero, se ha incoado expediente sancionador n.º 23/2013 para determinar 

la posible responsabilidad de doña Miriam Sánchez Masero por infracción del art 21 3 a) de la Ordenanza Municipal de Tenencia de 
Animales “Causar molestias al vecindario por ruidos y olores a causa de la presencia de animales” 

Notificada la resolución al presunto infractor con fecha 21 de enero, no se presentan alegaciones durante el plazo concedido al 
efecto 

Considerando que resultan probados los hechos denunciados en el expediente a través del acta levantada por la Policía Local 
con fecha 14 de noviembre de 2013 y que se ha seguido el procedimiento legalmente establecido los cuales podrán ser sancionados con 
apercibimiento o multa de 30 a 150 euros 

De conformidad con lo expuesto en los arts  18 y 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Re-
glamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, se eleva a la Alcaldía la siguiente:

Propuesta de resolución.
Primero. Declarar la responsabilidad de doña Miriam Sánchez Macero como propietaria de los animales de una infracción 

tipificada como leve en el art 21.3 a) de la Ordenanza de Tenencia de Animales consistente en causar molestias al vecindario por ruidos 
y olores a causa de la presencia de animales 

Segundo. Notificar la presente propuesta de resolución a la interesada significándole que dispondrá de un plazo de quince días 
a partir del siguiente al de recepción de la presente notificación para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones 
que estime pertinentes pudiendo durante el referido plazo tener vista del expediente y solicitar copia de la documentación obrante en el 
mismo y que a continuación se relaciona:

— Informe de la Policía Local de fecha 14 de noviembre de 2013 
— Decreto de incoación de expediente sancionador de fecha 17 de enero de 2014 
— Notificación del decreto al presunto responsable.
— Propuesta de resolución de la instructora del procedimiento 
Recibidas las alegaciones, o transcurrido el plazo señalado, se elevarán las presentes actuaciones al órgano competente para 

resolver, según prevé el art  19 3 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora »
Asimismo le comunico que de conformidad con lo previsto en el art 19 1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que 

se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se le concede trámite de audiencia por plazo 
de quince días hábiles, a partir del siguiente al de recepción de la presente notificación, al objeto de que pueda formular alegaciones y 
presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

Es lo que se hace público 
En Guillena a 11 de abril de 2014 —El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya 

34W-4778
————

LANTEJUELA

Don Juan Lora Martín, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó acuerdo de aprobación 

inicial de la Ordenanza municipal reguladora del uso de huertos sociales en el Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla), tras la creación 
de los mismos por la Corporación Municipal, por lo que se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda ser examinado y 
en su caso se formulen las alegaciones que se estimen convenientes  Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, 
la Ordenanza se considerará aprobada definitivamente, entrando en vigor a partir del día siguiente a la publicación del texto íntegro de 
la misma en este «Boletín Oficial» de la provincia.

En Lantejuela a 1 de julio de 2014 —El Alcalde-Presidente, Juan Lora Martín 
253W-8143

————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Composición Tribunal Calificador, calendario inicio pruebas, lista definitiva dos  plazas Oficial de la Policía Local
De conformidad con las bases de la convocatoria y lo dispuesto en el Decreto de esta Alcaldía núm  1686/2014, de fecha 1 de 

julio de 2014, se hace pública la composición del  Tribunal calificador, así como el calendario de inicio de las pruebas, hora y lugar de 
celebración de dos  plazas de Oficial de la Policía Local.

Presidente:
 Don Miguel Ángel García Cabello, y como suplente don Juan Martín Gómez, ambos empleados públicos de este Ayunta-

miento, designados por la Alcaldía 
Vocales:
 Don José Antonio Hornillo Gómez, designado por la Alcaldía a propuesta de la Consejería de Gobernación de la Junta de 

Andalucía, y como suplente doña Gracia Aguirre Pascual 
 Doña Ana Pozo Chacón, y como suplente doña María Soledad Moral Díaz , ambas empleadas públicas de este Ayunta-

miento, designadas por la Alcaldía 
 Don Miguel Ángel Palma Fernández, y como suplente don Manuel Ortiz Amador, ambos empleados públicos de este 

Ayuntamiento, designados por la Alcaldía 
 Don Francisco José Cid Galván, y como suplente doña Rosario González Coronil, ambos empleados públicos de este 

Ayuntamiento, designados por la Alcaldía 
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Secretario:
 Don Juan José Picossi Vargas, Secretario Accidental de la Corporación, y como suplente don Rafael Solís Sarmiento, 

empleado público de este Ayuntamiento 
Fecha, hora y lugar del primer ejercicio de la oposición, consistente en una única prueba de conocimiento, compuesta de dos 

partes, un ejercicio tipo test y un ejercicio práctico, se realizará el día 8 de octubre de 2014, a las 11 30 horas, lugar: Casa de la Cultura 
(antiguo Ayuntamiento) de esta localidad, sito en la calle Real de Villafranca núm  24 

Asimismo se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla en fecha 7 de junio de 2014, incluyendo en la misma la corrección de errores del segundo apellido del aspirante don Jorge 
David Villén Molina 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Los Palacios y Villafranca a 2 de julio de 2014 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 

253W-8219
————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2014, se aprobó admitir a trámite 

la solicitud promovida por la empresa mercantil «Pioneer Hi-Bred Agroservicios Spain», S.L., para la tramitación de un proyecto de 
actuación de interés público, para los terrenos situados en el paraje denominado «Majaloba», en una superficie de 3,6 hectáreas, y califi-
cado como suelo no urbanizable de especial protección, Entorno de Núcleos, al reunir la solicitud los requisitos dispuestos en el artículo 
42 de la Ley 7/2002, y considerar de interés social y utilidad pública la actividad solicitada en el Programa de Actuación presentado 

El proyecto de actuación de interés público sobre suelo no urbanizable tiene como objeto el implantar el nuevo Centro Tecno-
lógico de Investigación de Girasol en La Rinconada, el centro tiene previsto las actividades de cultivo, multiplicación, importación, 
exportación de semillas genéticamente seleccionadas, conducción de programa de crías y mejora de genética de semillas, cultivo en in-
vernadero, ensayos, análisis de laboratorio, conservación, caracterización, recolección y utilización de recursos genéticos, producción, 
comercialización y distribución de semillas híbridas; actividades de investigación y desarrollo, así como oficinas.

Igualmente, se procedió a aprobar convenio urbanístico con la citada empresa mercantil, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 42 y concordantes de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y donde se determinan los compromisos que 
adoptan ambas partes en la tramitación y aprobación del proyecto de actuación de interés público en suelo no urbanizable  El plazo de 
vigencia queda determinado hasta que se cumplan las obligaciones asumidas por ambas partes 

Lo que se somete a trámite de información pública durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de que puedan los interesados presentar alegaciones y 
sugerencias al expediente 

La Rinconada a 25 de junio de 2014 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
7W-8289-P

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Don Antonio Manuel Suárez Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que ha dictado resolución 492/2014 en fecha de 8 abril de 2014, cuyo tenor literal se reproduce:
«Se han producido en este Ayuntamiento nuevas necesidades organizativas que implican una reestructuración de la organiza-

ción del gobierno municipal 
Visto los artículos 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 53 a 57 y 118 a 131 del 

Reglamento Orgánico Municipal 
He resuelto:
Primero —Tenientes de Alcalde 
1 — Nombrar Tenientes de Alcalde a los siguientes Concejales:
• Primera Teniente de Alcalde: Doña Sonia Arellano González, que será la Concejal en régimen de dedicación exclusiva.
• Segunda Teniente de Alcalde: Doña Rocío Morgado Rodríguez.
• Tercer Teniente de Alcalde: Don Pablo Moreno Corredor.
• Cuarta Teniente de Alcalde: Doña Carmen Suárez Ortega.
2.— Se delega en todos los Tenientes de Alcalde la firma del visto bueno de los certificados de este Ayuntamiento, de forma que 

será válida la firma de cualquiera de ellos.
Segundo —Junta de Gobierno 
1 — Designar como miembros de la Junta de Gobierno Local a los Tenientes de Alcalde 
2 — Será competencia propia de la Junta de Gobierno Local la asistencia permanente del Alcalde en el ejercicio de sus atribu-

ciones así como las siguientes atribuciones delegadas por esta Alcaldía:
• Aprobación de ayudas sociales previstas en el convenio colectivo así como en el Reglamento del Personal Funcionario.
•  Concesión de subvenciones tantos corrientes como de capital (capítulos IV y VII del Estado de Gastos) salvo las nomina-

tivas y que correspondan por clasificación orgánica a la Alcaldía.
• Aprobación de reintegros de subvenciones concedidas al municipio a partir de 3.000,00 euros.
•  La aprobación de los instrumentos de planeamiento, de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidos 

al Pleno, así como de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización, y tramitación de planes 
especiales o proyectos de actuación de interés público en terrenos con el régimen de suelo no urbanizable 
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• Aprobación de los proyectos de obras.
•  Aprobación de licencias urbanísticas de cualquier tipo, excepto las licencias de obra menor con presupuesto inferior a 

6 000,00 euros, sin afectación al sustrato arqueológico o fuera de zona arqueológica, que cuenten con informes positivos 
• Aprobación de licencias de apertura u otras análogas que por la normativa pudieran establecerse.
• Aprobación de gastos de personal no fijos ni periódicos.
• Solicitar y aceptar patrocinios según Ordenanza Municipal.
•  La gestión del Patrimonio Municipal, así como del Patrimonio Municipal del Suelo en relación a la adquisición onerosa de 

los bienes inmuebles y muebles 
3 — La Junta de Gobierno Local, a partir de mayo de 2014, celebrará sesión ordinaria el primer y tercer jueves hábil de cada 

mes a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria, a cuyo efecto serán notificados los Ca-
pitulares miembros de la misma con, al menos, 24 horas de antelación  En cuanto a los jueves inhábiles o festivos, a la vista de los 
asuntos pendientes, el Alcalde podrá optar por convocar sesión extraordinaria para el siguiente día hábil o incluir los asuntos para su 
consideración en la convocatoria de la siguiente sesión ordinaria 

Tercero —Delegaciones de Concejales 
Transferir las Delegaciones que se indican a los Sres. Concejales que, asimismo, se especifican:
1  Desarrollo Local, Cultura, Patrimonio, Turismo, Participación Ciudadana y Festejos: Doña Sonia Arellano González 
2. Bienestar Social, Organización y Sistemas, Igualdad y Policía Local: Doña Rocío Morgado Rodríguez.
3  Educación, Juventud, Deporte y Comunicación: Don Pablo Moreno Corredor 
4  Obras y Servicios, Parques y Jardines y Medio Ambiente: Doña Carmen Suárez Ortega 
Cuarto.—Notifíquese la presente resolución a los interesados, dese cuenta al Pleno y publíquese en el «Boletín Oficial» de la 

provincia, sin perjuicio de que los nombramientos, delegaciones, atribuciones y demás acuerdos contenidos en esta resolución surtan 
efecto desde el momento de su firma.

Quinto —Quedan sin efectos cuantas resoluciones relativos al nombramiento y composición se hubieran dictado con anterio-
ridad al presente »

Lo que se hace público para su general conocimiento y a los efectos previstos en el artículo 44 2 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

En Valencina de la Concepción a 8 de abril de 2014 —El Alcalde-Presidente, Antonio Manuel Suárez Sánchez 
34W-4623

————

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

Don Francisco Barrera Delgado, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 4 de abril de 2014, por la mayoría absoluta del número 

legal de miembros de la Corporación, se adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar el documento firmado en fecha 13 de enero de 2014 por el señor Alcalde y la entidad «Fincasur Inmueble», S.L., por 

el que se resuelve el convenio urbanístico firmado por ambas partes en fecha 13 de julio de 2005.
Lo que hace público para general conocimiento 
Villanueva del Río y Minas a 7 de abril de 2014.—El Alcalde, Francisco Barrera Delgado.

7W-4602


