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

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla

Resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla sobre medidas especiales de ordenación de la circulación con motivo de la 
celebración de XXXIII Cross Internacional de Itálica 2015, el 18 de enero de 2015.

Antecedentes de hecho.

Durante el 18 de enero de 2015 se celebra el evento XXXIII Cross Internacional de Itálica 2015 siendo necesario el estableci-
miento de un dispositivo especial para que la circulación sea, en todo momento, lo más segura y fluida posible.

Fundamentos de derecho.

En virtud de lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
aprobada por Real Decreto legislativo 339/1.990, de 2 de marzo y modificada por la Ley 6/2014 de 07 de abril, corresponde a la Direc-
ción General de Tráfico la ordenación, control y gestión de la circulación en las vías interurbanas.

El Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, establece que:
Artículo 37. nación especial del tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación.

1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse por la autoridad competente otro 
sentido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía, bien con carácter general, bien para determinados 
vehículos o usuarios, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos o la utilización de arcenes o 
carriles en sentido opuesto al normalmente previsto (artículo 16.1 del texto articulado).

2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar su fluidez, se podrán imponer restricciones o limitaciones a deter-
minados vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios afectados (artículo 16.2 del texto articulado).

3. El cierre a la circulación de una vía objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial 
sólo se realizará con carácter excepcional y deberá ser expresamente autorizado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico 
o, en su caso, por la autoridad autonómica o local responsable de la regulación del tráfico, salvo que esté motivada por deficiencias 
físicas de la infraestructura o por la realización de obras en ésta; en tal caso la autorización corresponderá al titular de la vía, y deberá 
contemplarse, siempre que sea posible, la habilitación de un itinerario alternativo y su señalización. El cierre y la apertura al tráfico 
habrá de ser ejecutado, en todo caso, por los agentes de la autoridad responsable de la vigilancia y disciplina del tráfico o del personal 
dependiente del organismo titular de la vía responsable de la explotación de ésta. Las autoridades competentes a que se ha hecho refe-
rencia para autorizar el cierre a la circulación de una carretera se comunicarán los cierres que hayan acordado.

4. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la autoridad autonómica o local responsable de la regula-
ción del tráfico, así como los organismos titulares de las vías, podrán imponer restricciones o limitaciones a la circulación por razones 
de seguridad vial o fluidez del tráfico, a petición del titular de la vía o de otras entidades, como las sociedades concesionarias de auto-
pistas de peaje, y quedará obligado el peticionario a la señalización del correspondiente itinerario alternativo fijado por la autoridad de 
tráfico, en todo su recorrido. […]

Artículo 38. Circulación en autopistas y autovías.

1. Se prohíbe circular por autopistas y autovías con vehículos de tracción animal, bicicletas, ciclomotores y vehículos para 
personas de movilidad reducida (artículo 18.1 del texto articulado).

 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de bicicletas mayores de 14 años podrán circular por los 
arcenes de las autovías, salvo que por razones justificadas de seguridad vial se prohíba mediante la señalización correspondiente. Dicha 
prohibición se complementará con un panel que informe del itinerario alternativo.

2. Todo conductor que, por razones de emergencia, se vea obligado a circular con su vehículo por una autopista o autovía a 
velocidad anormalmente reducida, regulada en el artículo 49.1, deberá abandonarla por la primera salida.

3. Los vehículos especiales o en régimen de transporte especial que excedan de las masas o dimensiones establecidas en el 
Reglamento General de Vehículos podrán circular, excepcionalmente, por autopistas y autovías cuando así se indique en la autorización 
complementaria de la que deben ir provistos, y los que no excedan de dichas masas o dimensiones, cuando, con arreglo a sus caracte-
rísticas, puedan desarrollar una velocidad superior a 60 km/h en llano y cumplan las condiciones que se señalan en el anexo III de este 
reglamento.

Artículo 39. Limitaciones a la circulación.

1. Con sujeción a lo dispuesto en los apartados siguientes, se podrán establecer limitaciones de circulación, temporales o 
permanentes, en las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, cuando así lo exijan 
las condiciones de seguridad o fluidez de la circulación.

2. En determinados itinerarios, o en partes o tramos de ellos comprendidos dentro de las vías públicas interurbanas, así como 
en tramos urbanos, incluso travesías, se podrán establecer restricciones temporales o permanentes a la circulación de camiones con 
masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, furgones, conjuntos de vehículos, vehículos articulados y vehículos especiales, 
así como a vehículos en general que no alcancen o no les esté permitido alcanzar la velocidad mínima que pudiera fijarse, cuando, por 
razón de festividades, vacaciones estacionales o desplazamientos masivos de vehículos, se prevean elevadas intensidades de tráfico, o 
cuando las condiciones en que ordinariamente se desarrolle aquél lo hagan necesario o conveniente.

 Asimismo por razones de seguridad podrán establecerse restricciones temporales o permanentes a la circulación de vehícu-
los en los que su propia peligrosidad o la de su carga aconsejen su alejamiento de núcleos urbanos, de zonas ambientalmente sensibles 
o de tramos singulares como puentes o túneles, o su tránsito fuera de horas de gran intensidad de circulación.

3. Corresponde establecer las aludidas restricciones al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, a la 
autoridad de tráfico de la comunidad autónoma que tenga transferida la ejecución de la referida competencia .[…]

Por todo cuanto antecede, resuelvo: Autorizar, el cierre a la circulación de las vías: A-8078 (de Camas A N-630): Desde las 
8.00 horas del día 18/01/2015 hasta las 16.00 horas del día 18/01/2015 entre el PK 4+00, y el PK 5.6: único sentido de vía: creciente.

Sevilla a 14 de enero de 2015.—La Jefa Provincial de Tráfico accidental, Ana Cobos Rodríguez.

2W-314
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Secretaría General

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a efectos de expropiación forzosa en el procedimiento ordinario 
motivado por las obras para el «proyecto de nueva arteria de abastecimiento al Aljarafe» en los Términos Municipales  de Valencina de 
la Concepción, Gines y Bornujos (Sevilla).

Por la presente se requiere a las personas que más abajo se relacionan para que en el plazo de veinte días a partir de la publica-
ción de la presente aporten original y dos copias de hoja de aprecio para las fincas afectadas por el expediente de expropiación arriba 
señalado concretando sus respectivos valores pudiendo aducir cuantas alegaciones estimen oportunas.

Durante dicho plazo la hoja de aprecio formulada por la administración estará disponible en la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir (Servicio de Expropiaciones) plaza de España, sector II, planta 3ª de Sevilla, que podrá  ser aceptada lisa y llanamente 
o bien rechazada, en cuyo caso podrán realizar las alegaciones que estimen oportunas en un plazo de diez días. En el caso de no hacer 
uso de este último derecho o rechazar la hoja de aprecio de la administración se pasará el expediente de justiprecio al Jurado Provincial 
de Expropiación para su resolución.

Esta publicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992) 
debido a la existencia de interesados desconocidos, o en los que se ignora el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, no 
se hubiese podido practicar, acordándose asimismo publicar el presente edicto en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos afectados, 
para constancia y conocimiento de quienes ostentando interés no han podido ser notificados en debida forma.

Propietarios afectados

638 — SE.— Proyecto de nueva arteria de abastecimiento al Aljarafe. — T.M. Valencina de la Concepción (Sevilla)

Núm. finca Polígono Parcela Nombre
Expropiación 

definitiva (m²)

Servidumbre 

(m²)

Ocupación 

temporal (m²)

004 9 13 Hdros de Juan José Rodríguez Rueda 0,00 185,84 2.601,76

018 6 83 Dolores Rodríguez Rosales 0,00 41,83 397,39

027 6 22 En investigación artículo 47 de la Ley 
33/2003 36,00 364,47 4.009,17

057 4 250 Juan José Pérez Pavon 0,00 5,00 210,00

061 8633118QB5483S0001JP María Ángeles Sanz Pérez 72,00 72,00 915,65

639 — SE.— Proyecto de nueva arteria de abastecimiento al Aljarafe. — T.M. Gines (Sevilla)

Núm. finca Polígono Parcela Nombre
Expropiación 

definitiva (m²)

Servidumbre 

(m²)

Ocupación 

temporal (m²)

030 1 28 Aurora Tovar Oliver 36,00 203,97 2.243,67

032 1 29 Manuel Salinas Benjumea 0,00 19,67 177,03
Sevilla a 2 de diciembre de 2014.—La Secretaria General, Consolación Vera Sánchez.

36W-15127

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1082/2012, se ha acordado citar a Control Or-

den y Seguridad, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 16 de febrero de 2015 
a las 9.20 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. 
de la Buhaira, 26. 5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª 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 el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesion 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 Control Orden y Seguridad, 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 20 de noviembre de 2014.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.

8W-13863



4 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 12 Viernes 16 de enero de 2015

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 344/2014, a instancia de la parte actora don Francisco 
Javier Luna Marín, contra Sevilla Is Different, S.L., sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal 
siguiente.

Decreto.

Sevilla a 21 de julio de 2014.

Antecedentes de hecho.

Único.—El 14 de marzo de 2014, tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, demanda 
interpuesta por don Francisco Javier Luna Marín, contra Sevilla Is Different, S.L., sobre despidos, que fue turnada a este Juzgado, 
donde ha tenido entrada el 18 de marzo de 2014 y en cuyo libro de demandas ha sido registrada con el número 344/14.

Fundamentos jurídicos.

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 82 y 83 de la LRJS, admitida la demanda el Secretario Judicial aten-
diendo a los criterios establecidos en el art. 182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya de tener lugar la celebración, en única y 
sucesiva convocatoria los actos de conciliación, y juicio, el primero ante el Secretario y el segundo ante el Magistrado, a cuyo efecto se 
citará a las partes, con entrega a los demandados de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndoseles que dichos actos no 
podrán suspenderse por incomparecencia del demandado, y se celebrará el acto sin su presencia sin necesidad de declararlo en rebeldía 
y que de no comparecer la parte actora a la conciliación el juicio se le tendrá por desistido por el Secretario en el primer caso y por 
el Magistrado en el segundo así como que los litigantes deberán comparecer a juicio con todos los medios de prueba de que intenten 
valerse y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a 
la fecha del señalamiento

Segundo.—Dispone el art. 90.3 de la LRJS, que las partes podrán solicitar al menos con 5 días de antelación a la fecha del 
juicio, aquellas pruebas que habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva.

S.S.ª la Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla señora doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:

1.—Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o 
juicio, sucesivamente el primero ante el Secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6ª Edificio Noga, Avda. de la Buhaira, 
núm. 26, el día 28 de enero de 2015, a las 10:05 horas y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la Sala de Vistas núm. 11 
de este Juzgado sita en la planta primera del Edificio Noga, sito en Avda. de la Buhaira 26, el mismo día a las 10:20 horas, de lo que se 
dará cuenta a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado.

2.—Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante el Secretario y 
el segundo ante el Magistrado, para el día y hora señalado, por correo certificado con acuse de recibo, a cuyo efecto se librarán las 
correspondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndose a las partes 
que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar con al menos 5 días de antelación 
aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, que podrán formalizar con-
ciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento asimismo 
se advierte a la parte actora que de no comparecer, al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá por 
desistida de la demanda, en el primer caso por el Secretario y en el segundo por el Magistrado y a la demandada que de no efectuarlo 
se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía.

3.—Respecto a los restantes medios de prueba de los que pretende valerse en el acto del juicio, la parte actora, se dará cuenta 
a S.S.ª para que resuelva lo procedente.

4.—Tener por efectuada la manifestación de la parte actora demandante de comparecer al juicio asistido de Letrado o represen-
tado por Graduado Social colegiado.

Notificar a las partes la presente resolución haciéndoseles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán 
interponer por escrito en el plazo de 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.

Así por este decreto lo acuerda, manda y fírma la Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, en el lugar y fecha del 
encabezamiento.

Diligencia.—En Sevilla a 21 de julio de 2014.

La extiendo yo, la Secretaria Judicial para dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado en la anterior resolución y medios de 
prueba propuestos por la parte actora en otrosí decimos de la demanda. Doy fe.

Providencia de la Ilma. señora Magistrada-Juez sustituta doña María del Carmen Lucendo González.

En Sevilla a 21 de julio de 2014.

Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda cítese para 
interrogatorio al representante legal de la demandada, al que se advierte que de no comparecer sin justa causa podrán ser reconocidos 
como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que dicha citación, implique pronunciamientos sobre la admisión o declara-
ción de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio y resolverse en el mismo.

Requiérase a la empresa demandada para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en el otrosí decimos, 
documental y más documental de la demanda, advirtiéndosele que de no efectuarlo sin que medie justa causa, caso de admitirse dicha 
prueba documental en el acto del juicio, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la 
citada prueba.

Contra la presente resolución 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.
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Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander n° 402S.0000.00.0344.14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “00” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n° 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000,00.0344.14, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “00” y “Social-Reposición”.

Lo mandó y firma S.S.ª, ante mí. Doy fe.

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

En Sevilla a 12 de enero de 2015.—La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz.

258-164

————

ALMERÍA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 337/2013.
Negociado: CM.
Sobre: Despidos.
NIG: 0401344S20130001383.
Demandante: Doña María del Mar Gil Andrés.
Demandados: 1-UGT Almería. 2-MCA-UGT Andalucía. 3-FITAG-UGT Andalucía. 4-FIA-UGT Andalucía. 5-TCM-UGT An-

dalucía. 6-FTCHTJ-UGT Andalucía. 7-FETE-UGT Andalucía. 8-FSP-UGT Andalucía. 9-FES- GT Andalucía. 10-Fundación Sociola-
bora de Andalcía (FSLA). 11-UGT Andalucía (UGT-A). Letrado: Don Alejandro Hernández Leal. 12-UGT Confederal. 13-Fundación 
para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía. 14-IFES Andalucía. 15-Fundación Esculapio (BOP). 16 -Proyectos Inmobiliarios 
Novasur, S.L. (BOP). 17-Geosur Arquitectura y Urbanismo (BOP). 18-Raquel Pérez Hernández (BOP), 19-María Martínez Giménez 
(BOP). 20-Soralpe I+P Asociados SLU (BOP). 21-Fogasa. 22-Ministerio Fiscal.

Doña Luisa Escobar Ramírez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Almería.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 337/2013, se ha acordado citar a 15-Fundación 
Esculapio, 16 -Proyectos Inmobiliarios Novasur, S.L., 17-Geosur Arquitectura y Urbanismo, como parte demandada por tener ignorado 
paradero para que comparezcan el próximo día 16 de febrero de 2015, a las 10.00 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio 
en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Carretera de Ronda número 120, bloque B, planta 6.ª. Ciudad 
de la Justicia, 04071 Almería, 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.

Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de/representada por Letrado, lo que pone en 
conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del artículo 21.3 de la LPL.

Cítese a confesión judicial al representante legal de la/s demandada/s bajo apercibimiento que de no comparecer ni alegar justa 
causa podrá ser tenido por confeso con los hechos de la demanda, quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados 
de contrario como prueba documental.

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 15-Fundacion Esculapio, 16 -Proyectos Inmobiliarios Novasur, S.L., 17-Geosur Arquitectura y 
Urbanismo, 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 Almería a 28 de abril de 2014.—La Secretaria Judicial, Luisa Escobar Ramírez.

8F-6010

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Por la Excma. Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2014, han sido apro-
badas las convocatorias públicas para la concesión de autorizaciones para el uso de espacios en el Centro de Recursos Empresariales 
Avanzados (Crea) del Ayuntamiento de Sevilla (expte. 50/2014), conforme a lo que se expone a continuación:

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES DE USO DE ESPACIOS EN LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL 
CENTRO DE RECURSOS EMPRESARIALES AVANZADOS (CREA)

Primera. Objeto y finalidad.

1. El edificio Crea es un equipamiento de dominio público de titularidad municipal adscrito al Área de Empleo, Economía, 
Fiestas Mayores y Turismo cuya función básica es, sin perjuicio de su condición de sede administrativa, la de proporcionar alojamien-
to temporal a empresas de reciente o nueva creación y a proyectos empresariales promovidos por personas o grupos de personas no 
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constituidos aun como empresas, así como facilitar puntualmente el uso de determinados espacios a empresas y entidades, públicas o 
privadas, en la forma y condiciones que se detallan en el Reglamento regulador de su funcionamiento («Boletín Oficial» de la provincia 
núm. 31 de 7 de febrero de 2014 y modificación «Boletín Oficial» de la provincia núm. 250 de 28 de octubre de 2014).

2. La presente convocatoria tiene por objeto desarrollar las previsiones contenidas en el Título Quinto (De la Incubadora de 
empresas) de dicho Reglamento, estableciendo las bases y concretando los criterios y requisitos exigibles para la autorización de uso 
de los espacios de la Incubadora de empresas del edificio Crea, tanto en la modalidad de módulos de oficina como de puestos en los 
espacios de cotrabajo. 

3. Las autorizaciones de uso concedidas al amparo de esta convocatoria conllevará la prestación de los siguientes servicios: 

— Servicios comunes directamente vinculados al alojamiento empresarial en la incubadora de empresas: 

a. Uso de salas comunes, salas de reuniones y aulas de formación, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de funcio-
namiento del edificio Crea.

b. Uso de plazas de garaje. La autorización de uso de plazas de garajes estará condicionada a la concesión de autorización 
de uso sobre alguno de los espacios habilitados en la incubadora de empresas, ya sean módulos de oficina o puestos en espacios de 
cotrabajo y estará sujeta a las condiciones generales y particulares establecidas en la correspondiente autorización así como al abono 
de las tasas fiscales que se establezcan en la correspondiente ordenanza fiscal. 

c. Otros servicios: mantenimiento, limpieza y seguridad:

 a. Suministro de agua, luz y climatización.
 b. Mantenimiento, limpieza y conservación del centro. 
 c. Seguridad. 
 d. Recepción y control de entrada y salida.
 e. Zona de descanso.

— Servicios especializados: La empresas alojadas en el edificio Crea tendrán acceso preferente a todos aquellos recursos del 
Servicio de Promoción y Formación Empresarial de la Dirección General de Empleo y Economía ponga a disposición de empresas y 
emprendedores en cada momento. 

4. La presente convocatoria tiene carácter permanente y continuo, basado en un proceso abierto de estudio, evaluación, selec-
ción y autorización.

Segunda. Régimen de concesión.

Debido a las características de los potenciales solicitantes y las de la propia Incubadora de empresas, las autorizaciones de uso 
de los espacios se concederán en régimen de concurrencia competitiva con sometimiento a los requisitos y procedimientos estableci-
dos en la presente convocatoria, y en general, en el reglamento de funcionamiento del edificio Crea y demás normativa que resulte de 
aplicación, en función de los espacios disponibles en cada momento.

Tercera. Régimen de autorización. 

1. El uso de los espacios de la Incubadora de empresas del edificio Crea constituye un uso privativo de bienes de dominio 
público y está, en todo caso, sujeto a la autorización administrativa correspondiente que se adoptará por el órgano municipal que tenga 
atribuida la competencia. Las autorizaciones que se concedan no serán, en ningún caso, transmisibles. 

2. Las autorizaciones se otorgarán por un plazo máximo de tres años conforme a las condiciones que se regulan en el Reglamen-
to de Funcionamiento del edificio Crea, las que se establezcan en la presente convocatoria y en la propia autorización que se otorgue. 
Transcurrido dicho plazo, la empresa deberá abandonar el espacio cedido por el Ayuntamiento de Sevilla dejándolo libre y expedito, 
sin necesidad de requerimiento especial y sin derecho indemnizatorio alguno a su favor. En caso contrario, el Ayuntamiento de Sevilla 
podrá llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para proceder al desalojo.

3. El Ayuntamiento de Sevilla se reserva la facultad, mediante resolución o acuerdo del órgano competente, de revocar unila-
teralmente la autorización para el uso de los espacios antes del vencimiento del plazo, si así lo justificaren circunstancias sobrevenidas 
de interés público, sin derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterio-
ridad, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general.

4. Las autorizaciones también podrán ser suspendidas temporalmente por razones de interés público, así como para la realiza-
ción de obras de mantenimiento o de reforma del edificio que exijan el desalojo de las instalaciones.

5. Las autorizaciones que se concedan estarán en todo caso condicionadas a los espacios disponibles en cada momento.

Cuarta. Beneficiarios.

1. Podrán ser solicitantes de autorizaciones de uso de los módulos de oficina y espacios de cotrabajo que integran la Incubadora 
de empresas, las personas físicas o jurídicas, que reúnan los siguientes requisitos:

a. Empresas y emprendedores que respondan a alguno de los siguientes perfiles: 

Empresas de reciente creación: entendiendo por tales aquellas que hayan iniciado su actividad como máximo en los últimos 
36 meses. A efectos del cómputo de este plazo se tendrá en cuenta la fecha de alta en la Declaración Censal, de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales. 

Empresas en proyecto: Asimismo, podrán solicitar dicha autorización de uso los promotores de una actividad empresarial no 
iniciada en la fecha en la que se inicie el plazo de presentación de solicitudes, siempre y cuando se produzca el alta de la actividad antes 
del inicio del periodo de vigencia de la autorización que en su caso pudiera concederse. En caso contrario, la autorización concedida 
quedará sin efecto automáticamente, procediéndose al archivo de las actuaciones previa resolución.

Empresas que hayan iniciado su actividad hace más de tres años y menos de cinco, siempre que se trate de empresas que por su 
carácter innovador puedan necesitar de un periodo más amplio para su introducción en el mercado y su consolidación. 

b. Ser micro pymes, de acuerdo con la definición establecida por la recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 
2003.

c. Que la actividad empresarial tenga su domicilio social en Sevilla y/o se desarrolle o vaya a desarrollar en el término mu-
nicipal de Sevilla. A estos efectos se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.
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d. Tener un proyecto empresarial viable y compatible en su desarrollo con las instalaciones del edificio Crea y que no perju-
diquen el espacio común, el medio ambiente y/o el entorno local.

e. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
2. No podrán ser beneficiarios de estas autorizaciones de uso aquellas empresas de reciente constitución que sean transforma-

ción, fusión, escisión y demás supuestos previstos en la legislación mercantil, de empresas que hubieran estado alojadas en la incuba-
dora de empresas y que hubieran agotado el periodo máximo autorizado de estancia en la misma. 

Quinta. Solicitudes y documentación. Subsanación.
1. El procedimiento se iniciará con la presentación de la solicitud para la ocupación de los espacios por el interesado.
2. Las solicitudes se presentarán dirigidas al Excmo. señor Alcalde de Ayuntamiento de Sevilla y conllevará la autorización a 

la Dirección General de Empleo y Economía, como órgano gestor, para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, y quede así acreditado que el solicitante se 
encuentra al corriente de sus obligaciones frente a dichas entidades. La documentación a aportar por los solicitantes será la siguiente:

a. Solicitud debidamente cumplimentada y firmada por el solicitante según modelo normalizado (Anexo I de la presente 
convocatoria). 

b. Acreditación de la personalidad del solicitante mediante fotocopia compulsada del DNI o NIE en vigor si es persona física, 
o CIF si es persona jurídica. 

c. En caso de que el solicitante sea una sociedad, deberá acompañar fotocopia compulsada de la escritura de constitución 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o en su caso, en el registro administrativo correspondiente, así como acreditar la iden-
tidad del representante y aportar poder bastanteado por la Asesoría Jurídica municipal donde se acredite el poder suficiente para las 
actuaciones que conlleva la presentación de la solicitud y en su caso concesión de la autorización.

d. Memoria descriptiva del modelo de negocio según formulario normalizado. (Anexo II de la presente convocatoria). 
e. Fotocopia compulsada del alta de la actividad en el modelo 036/037, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 
f. La solicitud deberá acompañarse de certificado en vigor de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones frente 

a la Seguridad Social. 
g. Modelo de compromiso de suscripción de seguro de responsabilidad civil, según Anexo III de la presente convocatoria.
h. En su caso, acreditación del Servicio de Promoción y Formación Empresarial sobre tutorización del proyecto por parte del 

mismo.
3. Los modelos de solicitud estarán a disposición de los interesados en las oficinas del Servicio de Promoción y Formación 

Empresarial sito en avenida José Galán Merino, s/n y en la página web del Ayuntamiento de Sevilla (www.sevilla.org).
4. Los interesados podrán solicitar en un mismo impreso el uso de módulos de oficina y puestos en los espacios de cotrabajo, 

debiendo consignar en la solicitud el orden de preferencia para cada uno de los espacios solicitados. En caso de no estar disponibles 
los espacios seleccionados, se pondrán a disposición del adjudicatario los restantes, a los que optará por orden de prelación según el 
resultado de la baremación de las solicitudes presentadas. 

5. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, se requerirá al solicitante para que en el plazo máximo e improrrogable 
de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 42 de la LRJPAC. 

Sexta. Lugar de presentación de las solicitudes.
La presentación de las solicitudes se realizará en el Registro Auxiliar del Servicio de Promoción y Formación Empresarial, sito 

en avenida José Galán Merino, s/n (edificio Crea), sin perjuicio de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Séptima. Instrucción de expedientes. Comisión técnica.
1. Recibidas las solicitudes y finalizado, en su caso, el trámite de subsanación de las mismas, se procederá por la Dirección 

General de Empleo y Economía a la instrucción de los expedientes administrativos correspondientes, quedando designada como Ins-
tructora de los procedimientos la Jefa del Servicio de Promoción y Formación Empresarial o funcionario en quien delegue que deberá 
tener al menos la categoría de Jefe de Sección. 

2. La evaluación de las solicitudes, conforme al artículo 34 del Reglamento de Funcionamiento del edificio Crea, se efectuará 
por una Comisión Técnica, que estará formada por:

Presidente: El Teniente de Alcalde Delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo o persona en quien delegue.
Vocales: 
1. La Jefa del Servicio de Promoción y Formación Empresarial o funcionario en quien delegue.
2. La Jefa de Sección de Promoción Económica o funcionario en quien delegue.
3. Un Técnico Agente de Desarrollo Local del Servicio de Promoción y Formación Empresarial.
Secretaria: La Jefa de Sección de Administración o en su sustitución, un funcionario con la categoría de técnico de administra-

ción general, designado a tal efecto por el Presidente de la Comisión técnica. 
3. Cualquier circunstancia no prevista en el Reglamento o en la presente convocatoria será resuelta por esta comisión.
4. La comisión técnica emitirá informe sobre la evaluación de las solicitudes presentadas, pudiendo recabar los informes técni-

cos y cualquier otra información que sean necesarios para valorar y aplicar los criterios de baremación que se recogen en las presentes 
bases. Asimismo, podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación 
de los datos en virtud de los cuales deba formularse su informe a efectos de la resolución del procedimiento. 

Octava. Criterios de baremación.
1. Las solicitudes serán evaluadas individualmente por la comisión técnica de acuerdo con los siguientes criterios de baremación: 
a. Grado de innovación del producto o servicio a ofrecer. 30 puntos.
 — Dominio sobre la propiedad industrial / Nivel de protección de la innovación. 10 puntos.
 — Existencia o no de políticas de gestión de I+D+i. 10 puntos.
 — Diferenciación con la competencia. 10 puntos.
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b. Capacidad del grupo promotor para desarrollar el proyecto. 20 puntos.
 — Capacidad profesional de los promotores. 5 puntos.
 — Experiencia empresarial de los promotores. 5 puntos.
 — Involucración del equipo gestor. 5 puntos.
 — Grado de cohesión del equipo. 5 puntos.
c. Viabilidad económico-financiera del proyecto. 30 puntos.
 — Facturación. 10 puntos.
 — Rentabilidad del gasto frente a las ganancias. 10 puntos.
 — Grado de apalancamiento financiero. 10 puntos.
d. Potencial de crecimiento. 20 puntos.
 — Mercado potencial. 10 puntos.
 — Segmento de clientes a los que se desea llegar. 10 puntos.
e. Recursos necesarios para desarrollar el proyecto. 10 puntos.
 — Capacidad para generar nuevos puestos de trabajo directo o indirecto. 5 puntos.
 — Aprovechamiento de recursos endógenos locales. 5 puntos.
f. Proyecto tutorizados por el Servicio de Promoción y Formación Empresarial. 10 puntos. 
 — Proyectos atendidos por técnicas de asesoramiento: 5 puntos. 
 — Proyectos procedentes de preincubación: 5 puntos. 
2. Una vez completados los expedientes y al objeto de poder llevar a cabo la aplicación de los criterios recogidos en el apar-

tado anterior, los solicitantes deberán mantener una entrevista de evaluación que realizarán los técnicos del Servicio de Promoción y 
Formación Empresarial. 

3. Sólo serán admitidos aquellos proyectos empresariales que obtengan una puntuación superior a 60 puntos, quedando ex-
cluidos los proyectos que no alcancen dicha puntuación mínima. En caso de empate en la puntuación, la comisión técnica realizará un 
sorteo que determinará la letra por la que se iniciará alfabéticamente el orden de los proyectos.

Novena. Resolución y medios de notificación. 
1. A la vista del expediente y del informe emitido por la comisión técnica, la instructora del procedimiento formulará propuesta 

de resolución, que deberá indicar los proyectos admitidos y excluidos, indicando respecto de los admitidos las puntuaciones obtenidas 
según los criterios de baremación recogidos en la presente convocatoria, así como aquéllos respecto de los cuales se proponga el otor-
gamiento de la correspondiente autorización en función de la disponibilidad de los espacios solicitados. Los proyectos admitidos que 
no obtengan espacio, se integrarán en la Bolsa de proyectos empresariales regulada en la base decimocuarta. 

La propuesta de resolución será notificada a los solicitantes en el lugar que se hubiera señalado a tal efecto en la solicitud. Esta 
circunstancia deberá ser complementada indicando una dirección de correo electrónico, a cuyo efecto se cumplimentará el modelo 
contenido en el Anexo IV de la presente convocatoria.

2. En el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación de la propuesta de resolución, las empresas en pro-
yecto para las que haya sido propuesto el otorgamiento de autorización para el uso de espacios en la incubadora de empresas, deberán 
acreditar tanto su constitución como el inicio de la actividad mediante la presentación de la documentación relacionada en los puntos 
b, c y e del apartado 1 de la base quinta. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera presentado la documentación requerida, se entenderá 
que desiste de su solicitud, procediéndose al archivo de las actuaciones. 

3. Finalizado el plazo de presentación de la documentación requerida en los casos que proceda, se resolverá el procedimiento 
mediante resolución o acuerdo del órgano competente, que se notificará conforme a lo indicado en el punto primero de esta base.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses desde la fecha de presentación 
de la solicitud. Transcurrido el plazo sin haberse dictado resolución los solicitantes deberán entender desestimadas sus solicitudes por 
silencio administrativo.

5. Las autorizaciones de uso concedidas al amparo de esta convocatoria consignarán, como mínimo, las condiciones generales 
y singulares de uso, el plazo por el que se concede la autorización de uso y el régimen económico a que queda sujeto la autorización. 

Décima. Aceptación de las condiciones de autorización y ocupación de los espacios. 
1. Sin perjuicio de lo previsto en la base anterior, los solicitantes que hayan obtenido autorización para el uso de los espacios, 

deberán aceptar expresamente por escrito la autorización concedida conforme al modelo incluido en el Anexo V de la presente convoca-
toria, el cumplimiento de las normas de funcionamiento del edificio Crea, así como el inventario donde se relacionen los bienes muebles 
con los que está dotado cada uno de los espacios autorizados y que se ponen a disposición de los beneficiarios. Esta aceptación deberá 
producirse en el plazo máximo de diez días hábiles que se computarán a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución del 
procedimiento, siendo condición previa al inicio de la ocupación del espacio autorizado.

2. La ocupación de los espacios autorizados deberá realizarse en el plazo máximo de diez días hábiles que se computarán a 
partir del día siguiente al de la notificación de la resolución del procedimiento. Transcurrido este plazo sin que se haya producido dicha 
ocupación, la resolución perderá su eficacia, pasando a autorizarse el uso del espacio al proyecto con mejor puntuación en la Bolsa de 
Proyectos Empresariales.

3. Asimismo al inicio de la actividad cada empresa deberá comunicar a la Dirección General de Empleo y Economía la relación 
de personal de la empresa que accederá al edificio Crea. Igualmente, deberá comunicarse cualquier cambio que pudiera producirse en 
la relación facilitada.

4. De conformidad con el artículo 48 del Reglamento de Funcionamiento del edificio Crea, los solicitantes que hayan obtenido 
autorización para el uso de módulos de oficina, deberán suscribir póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y mul-
tirriesgos con los siguientes límites mínimos:

— Responsabilidad civil: 150.000 euros.
— Límite por víctima: 150.000 euros.
— Garantías mínimas: robo, incendio y roturas. (continente 40.000 euros/ contenido 10.000 euros).

Si los daños producidos excedieran de la cobertura del seguro, tal exceso será entera responsabilidad del autorizado.
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5. Dichas pólizas deberán mantener su vigencia durante todo el periodo de duración de la autorización que se otorgue, debiendo 
hacerse entrega en el Servicio de Promoción y Formación Empresarial de copia compulsada de la póliza junto con la acreditación del 
pago de la misma con carácter previo a la ocupación de los espacios autorizados. Asimismo, deberá presentarse ante dicho Servicio la 
acreditación del pago de las renovaciones anuales de las pólizas. 

Undécima. Recursos.
La resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 

en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación de dicha resolución, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 
117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a dicha notificación, recurso 
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno.

Duodécima. Abono de la tasa. 
1. La efectividad de las autorizaciones concedidas a los solicitantes conforme a lo previsto en la presente convocatoria estará 

supeditada, en todo caso, al pago de las tasas establecidas en la Ordenanza Fiscal correspondiente vigente en cada momento.
2. Las liquidaciones correspondientes a las ocupaciones autorizadas conforme a lo previsto en la presente convocatoria, serán 

expedidas por la Agencia Tributaria de Sevilla. En estos casos, una vez emitida y notificada la primera liquidación en concepto de ocu-
pación, se producirá el alta en la matrícula de esta Tasa, expidiéndose desde este momento por la Agencia Tributaria y hasta la pérdida 
de efectividad de la autorización, recibos mensuales de notificación colectiva, que deberán ser abonados dentro de la segunda quincena 
de cada mes, siendo irreductibles las cantidades exigidas por cada periodo mensual, con independencia del día del mes en que se pro-
duzca el inicio o el cese de la utilización derivada de la autorización. 

3. A tales efectos los beneficiarios de las autorizaciones deberán cumplimentar formulario de comunicación de datos fiscales y 
bancarios conforme al Anexo VI.

4. La descripción detallada de las tarifas de usos del Centro y servicios estarán a disposición de todas las personas en la página 
web del Ayuntamiento de Sevilla (www.sevilla.org).

Decimotercera. Extinción y renuncia.
1. Son causas de extinción de la autorización para el uso de los espacios de la incubadora de empresas las siguientes:
a. La finalización del periodo de vigencia de la autorización que se haya concedido.
b. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
c. La extinción de la personalidad de la sociedad o fallecimiento del empresario individual.
d. El cese de la actividad empresarial.
e. El cambio de la actividad empresarial desarrollada por el titular de la autorización, sin contar con la previa aceptación 

expresa por parte del órgano concedente. 
f. La renuncia por parte del empresario a la autorización otorgada.
g. De mutuo acuerdo, previa comprobación por el Área de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo, del cumplimiento 

por el autorizado de las obligaciones derivadas de la autorización. 
h. La revocación de la autorización otorgada por la comisión de alguna infracción muy grave.
2. En caso de renuncia, el usuario de la autorización deberá comunicar, mediante escrito dirigido al Área de Empleo, Economía, 

Fiestas Mayores y Turismo y con una antelación mínima de diez días hábiles, su voluntad de abandonar el uso de los espacios. No 
obstante, las tasas correspondientes se seguirán devengando hasta la fecha efectiva del cese de la ocupación del espacio autorizado.

3. La extinción de las autorizaciones será acordada por el órgano competente para su concesión, previo informe de la Comisión 
Técnica prevista en el artículo 34 del Reglamento de Funcionamiento del edificio Crea.

4. Extinguida la autorización, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados desalojen los espacios objeto 
de dicha autorización y hagan entrega de las llaves de los módulos en el Área de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo. Trans-
currido dicho plazo sin que se proceda a la retirada de enseres de su propiedad, se considerará que se produce el abandono de aquéllos. 
En este caso, dicha actuación será realizada por el Área de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo, pasando el espacio a dis-
posición de ésta. Si el titular de la autorización no dejase de ejercer la actividad y, sin perjuicio de las posibles infracciones que pudiera 
conllevar su conducta, así como los daños y perjuicios irrogados al Ayuntamiento, se iniciará expediente de desahucio administrativo, 
que se sustanciará de conformidad con los trámites establecidos en la legislación aplicable.

Decimocuarta. Bolsa de proyectos empresariales y asignación de solicitudes.
1. En relación a las solicitudes admitidas que no obtengan espacio, bien por falta de disponibilidad del espacio deseado o por 

haber obtenido una puntuación inferior a la de los proyectos seleccionados, se integrarán en una bolsa de Proyectos Empresariales, que-
dando excluidas las no admitidas. La Bolsa establecerá la prelación de los proyectos en función de la calificación obtenida en el proceso 
de baremación, reordenándose cada vez que se incluyan nuevos proyectos en la misma, en virtud de las solicitudes y correspondientes 
valoraciones realizadas en el proceso de evaluación. En caso de empate en la puntuación se dará prioridad a aquellos proyectos con 
mayor antigüedad en la bolsa.

2. Producida una vacante, se recurrirá a esta bolsa de Proyectos Empresariales para cubrirla, respetando el orden de prelación 
establecido en función de la baremación, y siempre que se sigan cumpliendo los requisitos de la presente convocatoria. A tal efecto, 
se otorgará 5 días hábiles al proyecto que aparezca en primer lugar de entre los que integren la bolsa de Proyectos Empresariales para 
que, en caso de estar interesado, aporte la documentación que sea requerida a efectos de completar o actualizar la aportada inicialmente. 

3. Finalizado el plazo de presentación de la documentación requerida en este punto la comisión técnica emitirá informe, a la 
vista del cual la instructora del procedimiento formulará propuesta de resolución al órgano competente quien adoptará la oportuna 
resolución o acuerdo que será notificada individualmente a los interesados, conforme a lo previsto en la base novena. 

4. El plazo de permanencia en esta bolsa de Proyectos Empresariales será de un año a contar desde la fecha de notificación 
de las resoluciones correspondientes, salvo renuncia anterior, expresa y por escrito del solicitante, transcurrido el cual los solicitantes 
que sigan interesados en permanecer en la bolsa deberán presentar nueva solicitud, que será baremada nuevamente atendiendo a los 
criterios recogidos en las presentes bases.
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5. Igualmente, en el plazo de un año los promotores de los proyectos que se encuentren en la Bolsa podrán renunciar a su puesto 
en la misma y cursar una nueva solicitud cuando se hayan producido cambios significativos respecto de las circunstancias acreditadas 
en el momento de la solicitud. 

6. En todo caso, se dará publicidad a la Bolsa de Proyectos Empresariales a través de la página web del Ayuntamiento de Sevilla 
(www.sevilla.org). 

Decimoquinta. Variaciones y cambios en las empresas autorizadas. 

Cuando se produzcan cambios en la forma jurídica, órganos de administración, domicilio social, Estatutos, objeto social, 
I.A.E., u otras variaciones sustanciales de la empresa autorizada, se comunicarán por escrito al Servicio de Promoción y Formación 
Empresarial.

Decimosexta. Variaciones y cambios en la actividad empresarial. 

1. El cambio de la actividad empresarial desarrollada por el titular de la autorización deberá contar con la previa aceptación 
expresa por parte del órgano concedente.

2. A tal efecto, los titulares de la autorización comunicarán al Servicio de Promoción y Formación Empresarial los cambios que 
se hubieren producido, que valorará los mismos en atención a las circunstancias que hubieren sido determinantes para la obtención de 
la correspondiente autorización. Emitido informe por la Comisión Técnica, se elevará propuesta de resolución al órgano competente. 
La resolución o el acuerdo que se adopte determinará la admisión de la variación o cambio producido o en su caso, la extinción de la 
autorización concedida por resultar la actividad incompatible en su desarrollo con las instalaciones del edificio Crea.

Decimoséptima. Cambios de espacios autorizados. 

En caso de existir espacios disponibles en la Incubadora de empresas, tendrán prioridad las empresas autorizadas cuyas circuns-
tancias aconsejen el cambio de módulo, ya sea al objeto de no frenar su crecimiento o paliar posibles dificultades sobrevenidas. Estas 
empresas deberán solicitar por escrito dicho cambio al Servicio de Promoción y Formación Empresarial, que valorará las circunstancias 
y en función de la disponibilidad existente emitirá informe. El acuerdo o resolución que se adopte admitiendo el cambio mantendrá las 
mismas condiciones establecidas en la resolución o acuerdo por el que se otorgó la autorización inicial de uso del espacio, especial-
mente en cuanto al límite del periodo total de permanencia en la referida Incubadora que se computará desde la fecha de aceptación de 
la anterior resolución o acuerdo por la empresa solicitante.

Decimooctava. Protección de datos de carácter personal. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
la Dirección General de Empleo y Economía informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de la solicitud 
a esta convocatoria van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y 
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de la autorización para el uso de espacios. De acuerdo con lo previsto en 
la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectifica-
ción, oposición y cancelación de datos, dirigiendo un escrito a la Dirección General de Empleo y Economía, Servicio de Promoción y 
Formación Empresarial, a través del Registro General del Ayuntamiento de Sevilla y demás registros auxiliares del mismo.

Decimonovena. Normativa de aplicación.

La presente convocatoria se regirá, además de por lo dispuesto en la misma, por las normas reguladoras establecidas en el 
Reglamento de Funcionamiento del edificio Crea y demás normativa que resulte de aplicación.

ANEXO I

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS DEL CREA

Datos del solicitante (Persona física o jurídica)

Nombre o razón social: ____________________________________________________________________________________

Primer apellido: ___________________________________ Segundo apellido: ________________________________________  

DNI, NIF, NIE, CIF: ______________________________________________________________________________________  

Fecha de constitución: ______________________________ Fecha inicio actividad: ____________________________________  

Tipo vía: ___________ Domicilio: __________________________________________________________________________  

N.º:  __________ Portal:_______________  Esc.:___________  Planta: ____________  Puerta: ____________ C.P.: ________  

Municipio: _______________________________________  Provincia: _____________________________________________  

Teléfono(s): _________________ / ___________________

Fax: _______________________ / ___________________  

Correo electrónico: _______________________________________________________________________________________  

Datos del representante (En caso de sociedades)

Nombre o razón social: ____________________________________________________________________________________

Primer apellido: ___________________________________ Segundo apellido: ________________________________________  

DNI, NIF, NIE, CIF: ______________________________________________________________________________________  

Fecha de constitución: ______________________________ Fecha inicio actividad: ____________________________________  

Tipo vía: ___________ Domicilio: __________________________________________________________________________  

N.º:  __________ Portal:_______________  Esc.:___________  Planta: ____________  Puerta: ____________ C.P.: ________  

Municipio: _______________________________________  Provincia: _____________________________________________  

Teléfono(s): _________________ / ___________________

Fax: _______________________ / ___________________  

Correo electrónico: _______________________________________________________________________________________  
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Datos a efecto de notificación

Nombre o razón social: ____________________________________________________________________________________

Primer apellido: ___________________________________ Segundo apellido: ________________________________________  

DNI, NIF, NIE, CIF: ______________________________________________________________________________________  

Fecha de constitución: ______________________________ Fecha inicio actividad: ____________________________________  

Tipo vía: ___________ Domicilio: __________________________________________________________________________  

N.º:  __________ Portal:_______________  Esc.:___________  Planta: ____________  Puerta: ____________ C.P.: ________  

Municipio: _______________________________________  Provincia: _____________________________________________  

Teléfono(s): _________________ / ___________________

Correo electrónico: _______________________________________________________________________________________  

Espacio que solicita y orden de preferencia

Espacio Orden de preferencia

□ Módulo vivero 10 m ² ...............................................................................................

□ Módulo vivero 16 m² ...............................................................................................

□ Módulo vivero 30 m² ...............................................................................................

□ Módulo vivero 35 m² ...............................................................................................

□ Módulo vivero 44 m² ...............................................................................................

□ Espacio cotrabajo ...............................................................................................

¿Solicita plaza de garaje?

□ Núm. de plazas solicitadas ...............................................................................................

Documentación a aportar (marque con una x lo aportado)

□ Modelo solicitud, según Anexo I de la presente convocatoria, debidamente cumplimentada y firmada por el solicitante. 

□ Acreditación de la personalidad del solicitante mediante fotocopia compulsada del DNI o NIE en vigor si es persona física, o 
CIF si es persona jurídica. 

□ En caso de que el solicitante sea una sociedad, deberá acompañar fotocopia compulsada de la escritura de constitución debida-
mente inscrita en el Registro Mercantil, o en su caso, en el Registro administrativo correspondiente, así como acreditar la iden-
tidad del representante y aportar poder bastanteado por la asesoría jurídica municipal donde se acredite el poder suficiente para 
las actuaciones que conlleva la presentación de la solicitud y en su caso concesión de la autorización. 

□ Memoria descriptiva del modelo de negocio según Anexo II de la presente convocatoria.

□ Fotocopia compulsada del alta de la actividad en el modelo 036/037, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

□ Certificado en vigor de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones frente a la Seguridad Social. 

□ Modelo de compromiso de suscripción de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y multirriesgo, según Anexo III.

□ Acreditación del Servicio de Promoción y Formación Empresarial sobre la tutorización del proyecto por parte del servicio. 

□ Anexo IV: autorización de notificaciones por correo electrónico.

El abajo firmante acepta lo establecido en las Bases de la presente Convocatoria, así como en las normas reguladoras del 
funcionamiento del edificio Crea, y autoriza a la Dirección General de Empleo y Economía como órgano gestor para recabar las certi-
ficaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla.

   En Sevilla a   de   de 20...

    Fdo.:

A/A Excmo. señor Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal, la Dirección General de Empleo y Economía le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta 
solicitud de ayudas van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y 
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de la autorización para el uso de espacios. De acuerdo con lo previsto en la 
citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación de datos, dirigiendo un escrito a la Dirección General de Empleo y Economía del Ayuntamiento de Sevilla, a 
través del Registro General, sito en plaza de San Sebastián, 1 de Sevilla y demás auxiliares del mismo.

ANEXO II

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL MODELO DE NEGOCIO 

1. Idea empresarial
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2. Datos básicos.

Sector de actividad: características y potencial de crecimiento.

Ámbito geográfico.

Número de personas empleadas.

Número de clientes que tiene en la actualidad.

Facturación actual.

3.Modelo de negocio

Describa brevemente líneas de producto y/o servicios

Necesidades básicas que cubren los productos y/o servicios. Motivos por los que son comprados por los clientes.

Aspectos que los diferencian de la oferta de la competencia 

Describa el segmento de clientes al que quiere llegar. ¿Cuántos clientes tiene en la actualidad?

4. Describa los recursos tangibles o intangibles involucrados en el proyecto

5. Describa los recursos humanos involucrados en el proyecto

6. Cuenta de resultados

Describa cómo obtiene la empresa sus ingresos. Podría cuantificarlos.

Describa los motivos por los que estima que se trata de un producto y/o servicio rentable.
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7. Valore la inversión a realizar y describa la financiación prevista 

ANEXO III

MODELO DE COMPROMISO DE SUSCRIBIR PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS Y MULTIRRIESGOS

D./Dña ..............................................................................................................................................................................mayor de

edad, con DNI/NIE ............................................................................................................................................y con domicilio en

 .........................................................................................................................................................................................................

núm.  ................... , piso ............................. , pta. .....................  localidad  ....................  Provincia  ................................................,

actuando en nombre y representación de , con DNI/CIF. ..................................................

Por la presente me comprometo para el caso de resultar autorizado para el uso de espacios del edificio Crea, con carácter previo 
a la ocupación del espacio autorizado, a constituir una póliza de seguro conforme a lo exigido por el artículo 48 del Reglamento 
de Funcionamiento del edificio Crea y la base décima de la presente convocatoria, con entidad de reconocida solvencia, por 
cuantía suficiente para hacer frente los daños y perjuicios causados a personas, enseres y bienes muebles e inmuebles propios 
o ajenos en los espacios y para las actividades autorizadas, incluidos desperfectos y robos, eximiendo expresamente al Ayunta-
miento de Sevilla de toda responsabilidad. 

   En Sevilla a de de 20... 

    Fdo. 

ANEXO IV

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO

D/Dª .................................................................................................................................................................................................

 ....................... , con DNI/NIE,y .............................................................................................domicilio a efecto de notificaciones

en ........................................................................................ , c/ ......................................................................................................,

en nombre propio o en representación de la empresa ....................................................................................................................,

con CIF .......................... ,en calidad de ................................................................................................................., declaro que las 
notificaciones de cualquier acto que se dicten en el procedimiento instruido conforme a la presente convocatoria y que se dirijan 
a la empresa................................................................................................................................................ podrá efectuarse por el 
siguiente medio:

 Por correo electrónico a la dirección: 

Entendiéndose que si el envío de correo electrónico resulta positivo, se entenderá el acto notificado y surtirá todos los efectos 
previstos en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

   En Sevilla a  de  de 20...

    Fdo.

ANEXO V

ACEPTACIÓN

(cumplimentar sólo en el caso de resultar beneficiario)

D./Dª.. ........................................................................................................................................................................................con

DNI/NIE .....................................................................en su calidad de ...........................................................................................

de la empresa ................................................................................................................. con CIF. ..................................................,

domiciliada en ................................................................................................................................................................................,

municipio .......................................................  C.P ........................................................ Provincia .................................................

Declara

Que habiendo resultado beneficiario de autorización para el uso de espacios (módulo de oficina/puesto de cotrabajo) en la In-
cubadora de empresas del edificio Crea, por medio del presente ACEPTA las condiciones que figuran en el...............................

(Acuerdo/Resolución) .................................................................................................. de concesión de la autorización, así como 
las normas generales reguladas en el Reglamento de Funcionamiento del edificio Crea del Ayuntamiento de Sevilla («Boletín 
Oficial» de la provincia núm. 31 de 7 de febrero de 2014 y modificación «Boletín Oficial» de la provincia núm. 250 de 28 de 
octubre de 2014) así como en la convocatoria pública para la concesión de autorizaciones de uso de espacios en la Incubadora 
de empresas del Centro de Recursos Empresariales Avanzados (Crea) publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. ..
de  ...................................................................................................................................................... , textos que declaro conocer. 

   En Sevilla, a de de 20….

    Fdo.:
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ANEXO VI

COMUNICACIÓN DE DATOS FISCALES Y BANCARIOS

(cumplimentar sólo en el caso de resultar beneficiario)
El abajo firmante, D./Dª. ................................................................................................................................................., con DNI
 ........................................ , actuando en nombre y representación de la entidad (en su caso) ........................... , CIF... de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de Funcionamiento del edificio Crea («Boletín Oficial» de la provincia número 
31, de 7 de febrero de 2014 y «Boletín Oficial» de la provincia núm. 250 de 28 de octubre de 2014), a los efectos del abono mediante 
domiciliación bancaria de las liquidaciones emitidas por el Ayuntamiento de Sevilla en concepto de tasa por utilización privativa o el 
aprovechamiento especial de los distintos espacios demaniales del Centro de Recursos Empresariales Avanzados del Ayuntamiento de 
Sevilla, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma vigente, declaro responsablemente:

A. Que el número de cuenta titularidad de mi representado es el siguiente:

Datos bancarios Código IBAN

CCC

Entidad Oficina/Sucursal D.C. Núm. de cuenta

B. Asimismo, comunico que los datos fiscales de mi representado son:
Nombre o denominación social:
Domicilio fiscal:
Municipio:
Provincia: 
Código postal: 
Teléfono:
Correo electrónico:
   En Sevilla, a de  de 20…
    Fdo.

————

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES DE USO DE ESPACIOS EN EL ÁREA DE PREINCUBACIÓN DEL CEN-
TRO DE RECURSOS EMPRESARIALES AVANZADOS (CREA)

Primero. Objeto y finalidad.
1. El edificio Crea es un equipamiento de dominio público de titularidad municipal adscrito al Área de Empleo, Economía, 

Fiestas Mayores y Turismo cuya función básica es, sin perjuicio de su condición de sede administrativa, la de proporcionar alojamien-
to temporal a empresas de reciente o nueva creación y a proyectos empresariales promovidos por personas o grupos de personas no 
constituidos aún como empresas, así como facilitar puntualmente el uso de determinados espacios a empresas y entidades, públicas o 
privadas, en la forma y condiciones que se detallan en el Reglamento regulador de su funcionamiento («Boletín Oficial» de la provincia 
Núm. 31 de 7 de febrero de 2014 y modificación «Boletín Oficial» de la provincia núm. 250 de 28 de octubre de 2014).

2. La presente convocatoria tiene por objeto desarrollar las previsiones contenidas en el Título Sexto (Área de Preincubación) 
de dicho Reglamento, estableciendo las bases y concretando los criterios y requisitos exigibles para la autorización de uso de los es-
pacios correspondientes al Área de Preincubación, que se establece como un espacio para la gestación de proyectos empresariales en 
los que se combina la infraestructura del alojamiento con los servicios de formación y tutorización empresarial para que estas ideas se 
materialicen en empresas de éxito, autosuficientes y sostenibles en el tiempo, facilitando el nacimiento y arranque de nuevas iniciativas 
emprendedoras para su posterior establecimiento e inserción en el mercado con la consiguiente creación de empleo y riqueza del tejido 
productivo del municipio.

3. Las autorizaciones de uso concedidas al amparo de esta convocatoria conllevarán el derecho a la prestación de los siguientes 
servicios: 

— Servicios básicos directamente vinculados al alojamiento empresarial en el Área de preincubación:
a. Uso de salas de reuniones. Se permitirá a los usuarios de preincubación disponer de un espacio adicional, por horas, donde 

realizar reuniones. El uso de estos equipamientos requiere una reserva previa de los mismos con una antelación mínima de 24 horas y 
estará sujeto a disponibilidad. 

b. Servicio de comunicaciones. Se facilitará a los emprendedores el acceso a internet a través de Wifi y la realización de 
llamadas a fijos locales.

c. Otros servicios: 
 a. Suministro de agua, luz y climatización.
 b. Limpieza, mantenimiento y conservación del centro.
 c. Sistema de vigilancia.
 d. Recepción y control de entrada y salida.
 e. Zona de descanso.
— Servicios especializados: Los titulares de autorizaciones de puestos en el área de preincubación tendrán acceso preferente a 

todos aquellos recursos que el Servicio de Promoción y Formación Empresarial de la Dirección General de Empleo y Economía ponga 
a disposición de las personas emprendedoras en cada momento, especialmente a los que se detallan a continuación: 

 — Formación para emprendedores. 
 — Información sobre trámites de constitución de empresas, ayudas y subvenciones.
 — Búsqueda de financiación. 
 — Asesoramiento técnico, que se materializará a través de un calendario de tutorías personalizadas para la elaboración del 

plan de empresa que tendrán carácter obligatorio para los titulares de autorizaciones de uso. 
4. La presente convocatoria tiene carácter permanente y continuo, basado en un proceso abierto de estudio, evaluación, selec-

ción y autorización.
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Segunda. Régimen de concesión.

Debido a las características de los potenciales solicitantes y las propias del Área de Preincubación del edificio Crea, las au-
torizaciones de uso de los espacios se concederán en régimen de concurrencia competitiva con sometimiento a los requisitos y pro-
cedimientos establecidos en la presente convocatoria, y en general, en el Reglamento de Funcionamiento del edificio Crea y demás 
normativa que resulte de aplicación, en función de los espacios disponibles en cada momento. 

Tercera. Régimen de autorización.

1. Las autorizaciones para el uso de los espacios correspondientes a los puestos del área de preincubación combinan la cesión 
temporal de espacio para emprendedores, con el servicio de apoyo y tutorización para el desarrollo de proyectos empresariales que 
estén en fase de iniciación. 

2. El uso especial de estos espacios de dominio público adscritos al servicio público está sujeto al otorgamiento de la previa 
autorización administrativa y estará siempre supeditado a su disponibilidad.

Las autorizaciones de uso de los espacios y materiales del Área de Preincubación serán acordadas mediante la oportuna resolu-
ción o acuerdo del órgano municipal que tenga atribuida la competencia, de acuerdo con lo regulado en las presentes bases. 

3. Las autorizaciones se concederán por un plazo de seis meses prorrogables por otros tres, con un máximo de nueve meses, 
conforme a las condiciones que se regulan en el Reglamento de Funcionamiento del edificio Crea, las que se establezcan en la presente 
convocatoria y en la propia autorización que se otorgue. 

4. La prórroga de las autorizaciones deberá ser solicitada con al menos quince días de antelación a la fecha de finalización de 
la vigencia de la autorización que se pretenda prorrogar y deberá acompañarse de la documentación indicada en la base quinta.2.f. La 
prórroga será acordada por el órgano competente, pudiendo denegarse a la vista del incumplimiento del usuario de las obligaciones 
recogidas en el Reglamento de Funcionamiento del edificio Crea, en la presente convocatoria o en la propia autorización de uso de 
espacios. Asimismo podrá ser denegada por cambios en las condiciones de uso o cuando el funcionamiento de las instalaciones des-
aconsejen la renovación de la autorización.

5. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente o suspendidas temporalmente por el Ayuntamiento de Sevilla en 
cualquier momento por razones de interés público, sin derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones 
generales aprobadas con posterioridad, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general.

6. Las autorizaciones también podrán ser suspendidas temporalmente por las mismas causas descritas, así como para la realiza-
ción de obras de mantenimiento o de reforma del edificio que exijan el desalojo de las instalaciones.

7. Las autorizaciones de uso de los espacios regulados en el presente Título se configuran como gratuitas.

8. Las autorizaciones para el uso de puestos del área de preincubación perderán su eficacia desde el momento en el que su titular 
proceda al inicio de cualquier tipo de actividad económica por cuenta propia. Dicha circunstancia deberá ser comunicada al Área de 
Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo en un plazo máximo de siete días hábiles desde que se produzca el alta en la actividad.

9. Las autorizaciones concedidas no serán transmisibles.

Cuarta. Beneficiarios.

Podrán ser solicitantes de autorizaciones de uso de los puestos del Área de Preincubación las personas físicas con una idea y/o 
proyecto de negocio, que quieran desarrollar un plan de empresa para su puesta en marcha en el municipio de Sevilla y para ello deben 
cumplir los siguientes requisitos: 

a. Presentar una idea de negocio pre-viable.

b. Tener previsto iniciar la actividad correspondiente en un plazo no superior a doce meses desde la fecha de presentación de 
la solicitud. 

c. No haber sido titulares de otra autorización de uso en ésta o en cualquier otra preincubadora para la misma iniciativa em-
presarial.

Quinta. Solicitudes y documentación. Subsanación.

1. El procedimiento se iniciará con la presentación por parte de los interesados de la correspondiente solicitud para la ocupación 
de los espacios.

2. Las solicitudes se presentarán dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde de Ayuntamiento de Sevilla y se acompañará de la siguiente 
documentación:

i. Modelo de solicitud, según Anexo I de la presente convocatoria, debidamente cumplimentada y firmada por el/los solici-
tante/s. 

j. Acreditación de la personalidad del solicitante/s mediante fotocopia compulsada del DNI o NIE.

k. Currículum del promotor / promotores de la iniciativa empresarial, según modelo normalizado. Anexo II.

l. Memoria descriptiva de la iniciativa según modelo normalizado. Anexo III.

m. Informe de vida laboral del solicitante o solicitantes, que podrá ser requerido en cualquier otro momento durante la vigen-
cia de la autorización. 

n. Modelo de Declaración responsable de no haberse iniciado la actividad, según Anexo IV. Este documento podrá ser reque-
rido, además de en el momento de la presentación de la solicitud, en cualquier otro durante la vigencia de la autorización.

o. Modelo de Declaración responsable de no haber sido titulares de otra autorización de uso en ésta o en cualquier otra pre-
incubadora para la misma iniciativa empresarial, según Anexo V.

3. Los modelos de solicitud estarán a disposición de los interesados en las oficinas del Servicio de Promoción y Formación 
Empresarial sito en Avenida José Galán Merino, s/n y en la página web del Ayuntamiento (www.sevilla.org).

4. Las solicitudes podrán ser presentadas por una o más personas físicas conjuntamente, que actuarán de forma solidaria, siendo 
condición necesaria que todas y cada una de ellas cumpla con los requisitos establecidos en la base cuarta. 

5. En el supuesto de solicitudes presentadas por varias personas físicas de manera conjunta, deberá designarse un representante 
con el que se entenderán las actuaciones sucesivas y que actuará en representación del resto de solicitantes con los que concurra. El 
representante actuará como interlocutor ante el Servicio de Promoción y Formación Empresarial, debiendo comunicar los cambios que 
puedan afectar a los solicitantes cuya representación le haya sido conferida.
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6. Cuando los promotores de la iniciativa sean varias personas físicas, se tramitará una única solicitud para la autorización de 
uso, determinándose, en caso de otorgamiento, en la correspondiente autorización el régimen de acceso de cada uno de ellos en función 
de las necesidades específicas de dicho proyecto. 

7. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, se requerirá al/los solicitante/s para que en el plazo máximo e improrro-
gable de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42 de la LRJPAC. 

Sexta. Lugar de presentación de las solicitudes.
La presentación de las solicitudes se realizará en el Registro Auxiliar del Servicio de Promoción y Formación Empresarial, 

sito en Av. José Galán Merino, s/n (edificio Crea), sin perjuicio de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Séptima. Instrucción expedientes. Comisión técnica.
1. Recibidas las solicitudes y finalizado, en su caso, el trámite de subsanación de las mismas, se procederá por la Dirección 

General de Empleo y Economía a la instrucción de los expedientes administrativos correspondientes, quedando designada como ins-
tructora de los procedimientos la Jefa del Servicio de Promoción y Formación Empresarial o funcionario en quien delegue. 

2. La evaluación de las solicitudes, conforme al artículo 60 del Reglamento de Funcionamiento del edificio Crea, se efectuará 
por una Comisión Técnica, que estará formada por:

Presidente: El Teniente de Alcalde Delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo o persona en quien delegue.
Vocales: 
 1. La Jefa del Servicio de Promoción y Formación Empresarial o funcionario en quien delegue.
 2. La Jefa de Sección de Promoción Económica o funcionario en quien delegue.
 3. Un Técnico Agente de Desarrollo Local del Servicio de Promoción y Formación Empresarial.
Secretaria: La Jefa de Sección de Administración o en su sustitución, un funcionario con la categoría de técnico de administra-

ción general, designado a tal efecto por el Presidente de la Comisión Técnica. 
3. Cualquier circunstancia no prevista en el Reglamento o en la presente convocatoria será resuelta por esta Comisión.
4. La Comisión técnica emitirá informe sobre la evaluación de las solicitudes presentadas, pudiendo recabar los informes técni-

cos y cualquier otra información que sean necesarios para valorar y aplicar los criterios de baremación que se recogen en las presentes 
bases. Asimismo, podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación 
de los datos en virtud de los cuales deba formularse su informe a efectos de la resolución del procedimiento. 

Octava. Criterios de baremación.
1. Las solicitudes serán evaluadas individualmente por la Comisión Técnica de acuerdo con los siguientes criterios de baremación: 
a. Valoración de la previabilidad y calidad del proyecto empresarial. Máximo 4 puntos. Se valorará: 
 1.1. Carácter innovador del proyecto.
 1.2. Coherencia interna del proyecto.
 1.3. Coherencia entre necesidades y recursos.
 1.4. Coherencia entre objetivos y medios.
b. Que la iniciativa empresarial esté promovida mayoritariamente por alguno de los siguientes colectivos. Se valorará con 1 punto.
 — Inmigrantes. 
 — Mujeres.
 — Jóvenes menores de 35 años. 
 — Mayores de 45 años.
 — Personas con discapacidad reconocida en un grado igual o superior al 33%.
 — Otros colectivos con riesgo de exclusión social y laboral. 
c. Valoración de la solvencia empresarial. Máximo 5 puntos. Se determinará la puntuación a través de una entrevista personal 

en la que se analizarán entre otros aspectos: 
 3.1. Capacidad del promotor o grupo promotor.
 3.2. Grado de cohesión del grupo.
 3.3. Grado de confianza en el proyecto.
 3.4. Habilidades sociales: comunicación, empatía, etc.
 3.5. Red de contactos. 
2. Las solicitudes se valorarán y se les adjudicará el espacio solicitado por orden de puntuación obtenida, según disponibi-

lidad. En caso de empate en la puntuación, la Comisión Técnica realizará un sorteo que determinará la letra por la que se iniciará 
alfabéticamente el orden de los proyectos. En el supuesto de solicitudes conjuntas se atenderá a los datos del que haya sido designado 
representante.

3. Las solicitudes admitidas que no obtengan espacio se integrarán en una Bolsa de Iniciativas Empresariales regulada en la 
base décimo tercera, quedando las no aprobadas excluidas. 

Novena. Resolución y medios de notificación.
1. A la vista del expediente y del informe emitido por la Comisión Técnica, se resolverá el procedimiento mediante resolución 

o acuerdo del órgano competente. La resolución deberá indicar las iniciativas admitidas y excluidas, indicando respecto de las admiti-
das las puntaciones obtenidas según los criterios de baremación recogidos en la presente convocatoria, así como aquéllos respecto de 
los cuales se proponga el otorgamiento de la correspondiente autorización en función de la disponibilidad de los espacios solicitados. 

2. La resolución del procedimiento será notificada a los solicitantes en el lugar que se hubiera señalado a tal efecto en la soli-
citud. Esta circunstancia deberá ser complementada indicando una dirección de correo electrónico, a cuyo efecto se cumplimentará el 
modelo contenido en el Anexo VI de la presente convocatoria.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses desde la presentación de la so-
licitud. Transcurrido el plazo sin haberse dictado resolución los solicitantes deberán entender desestimadas sus solicitudes por silencio 
administrativo.
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4. Una vez formalizadas la autorización de uso, el Área de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo asignará un técnico 
tutor que será el encargado de realizar el seguimiento y evolución del proyecto empresarial con el objetivo de lograr que los usuarios/
emprendedores puedan materializar su plan de empresa y planificar la puesta en marcha de la iniciativa empresarial. 

5. El Área de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo podrá establecer turnos de uso en el área de preincubación en 
función de la demanda observada, fijándose franjas horarias completas de mañana o tarde, que se concretarán en el correspondiente 
calendario de uso que dicha Área elaborará al efecto y que se comunicará con la debida antelación a los autorizados. 

6. Asimismo, las autorizaciones de uso establecerán, en función de las características del proyecto, la obligación o no de hacer 
uso del puesto por un número mínimo de horas así como la periodicidad de las tutorías correspondientes para el seguimiento de la evo-
lución del proyecto empresarial. La falta de aprovechamiento del espacio así como la falta de asistencia a las tutorías será considerada 
motivo de extinción de la autorización.

7. Podrá suspenderse la autorización concedida con carácter temporal a petición de los interesados cuando concurran razones 
justificadas para ello y así se aprecie por la Comisión Técnica. Esta suspensión podrá ser acordada por una sola vez y con un plazo 
máximo de seis meses.

8. Las autorizaciones de uso concedidas al amparo de esta convocatoria consignarán, como mínimo, las condiciones generales 
y singulares de uso, la relación de los promotores autorizados al uso del espacio y el plazo por el que se concede dicha autorización 
de uso.

Décima. Aceptación de las autorizaciones y ocupación de los espacios.

1. Conforme al artículo 62 del Reglamento de Funcionamiento del edificio Crea, los solicitantes que hayan obtenido autoriza-
ción para el uso de los espacios, deberán aceptar expresamente por escrito la autorización concedida conforme al modelo incluido en el 
Anexo VII de la presente convocatoria. Esta aceptación deberá producirse en el plazo máximo de diez días hábiles que se computarán 
a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución del procedimiento, siendo condición previa al inicio de la ocupación del 
espacio autorizado.

2. La ocupación del los espacios autorizados deberá realizarse en el plazo máximo de diez días hábiles que se computarán a 
partir del día siguiente al de la notificación de la resolución del procedimiento. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado la ocu-
pación del espacio autorizado, la resolución de concesión de la autorización perderá su eficacia.

Undécima. Recursos.

La resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación de dicha resolución, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 
117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a dicha notificación, recurso 
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno.

Duodécima. Extinción y renuncia.

1. La extinción de las autorizaciones para la ocupación de los espacios incluidos en la presente convocatoria se producirá por 
las siguientes causas:

a. La falta de aprovechamiento del espacio conforme al régimen de uso previsto en el Reglamento de Funcionamiento del 
edificio Crea, en la presente convocatoria o en las condiciones singulares recogidas en la correspondiente autorización de uso. 

b. La falta reiterada de asistencia a las tutorías programadas así como la falta de progreso en la evolución del proyecto em-
presarial o que éste devenga en inviable. 

c. El cambio de la iniciativa empresarial desarrollada por el titular de la autorización, sin contar con la previa aceptación 
expresa por parte del órgano concedente.

d. La finalización del periodo de duración, incluyendo las prórrogas, de la autorización concedida.

e. La renuncia por parte del titular de la autorización de uso a la misma. 

f. El inicio efectivo por parte del titular de la autorización de cualquier tipo de actividad por cuenta propia, esté o no relacio-
nada con el proyecto empresarial. 

g. Cualquier falsedad en la documentación presentada para la adjudicación de los servicios. 

h. La imposición de la sanción de pérdida de la autorización concedida. 

2. La declaración de la extinción de las autorizaciones será acordada por el órgano competente, previo informe de la Comisión 
Técnica prevista en la Base Séptima de la presente convocatoria.

3. En el caso de que el promotor renuncie a instalarse, una vez haya sido autorizado su uso, perderá todos sus derechos, pasando 
a autorizarse el uso del espacio al siguiente proyecto con mejor puntuación en la Bolsa de Iniciativas Empresariales. Igualmente se 
procederá si finaliza el período para su instalación y ésta no se ha efectuado.

Decimotercera. Bolsa de iniciativas empresariales y asignación de vacantes.

1. En relación a las solicitudes admitidas que no obtengan espacio, bien por encontrarse ocupados o por haber obtenido una 
puntuación inferior a la de los proyectos seleccionados, se integrarán en una Bolsa de Iniciativas Empresariales, quedando excluidas 
las no admitidas. 

2. La bolsa se configurará en función de la calificación obtenida en el proceso de baremación, reordenándose cada vez que se 
incluyan nuevos proyectos en la misma, en virtud de las solicitudes y correspondientes valoraciones realizadas en la evaluación de 
convocatoria continua. En caso de empate en la puntuación se dará prioridad a aquellos proyectos con mayor antigüedad en la Bolsa.

3. Producida una vacante, se recurrirá a esta Bolsa de Iniciativas Empresariales para cubrirla, respetando el orden de prelación 
establecido en función de la baremación, y siempre que se sigan cumpliendo los requisitos de la presente convocatoria. A tal efecto, 
se otorgará un plazo de cinco días hábiles al proyecto que aparezca en primer lugar de entre los que integren la Bolsa de Iniciativas 
Empresariales para que manifieste si tiene interés o no en su incorporación.

4. Finalizado el plazo descrito en el apartado anterior, previo informe de la Comisión Técnica, se adoptará la oportuna reso-
lución definitiva del procedimiento que será notificada individualmente a los interesados conforme a lo dispuesto en la base novena. 
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5. El plazo de permanencia en esta Bolsa de Iniciativas Empresariales será de seis meses a contar desde la fecha de notificación 
de las resoluciones correspondientes, salvo renuncia expresa anterior del solicitante, transcurrido el cual deberá reactivarse mediante 
nueva solicitud, que será baremada nuevamente atendiendo a los criterios recogidos en las presentes bases.

6. En el mismo plazo de seis meses referido en el apartado anterior, los promotores de las iniciativas que se encuentren en la 
Bolsa de Iniciativas Empresariales podrán renunciar a su puesto en la Bolsa de Iniciativas Empresariales y cursar una nueva solicitud 
cuando se hayan producido cambios significativos respecto de la iniciativa empresarial inicialmente presentada. En todo caso, se dará 
publicidad a la Bolsa de Proyectos Empresariales a través de la página web del Ayuntamiento de Sevilla (www.sevilla.org).

Decimocuarta. Variaciones y cambios en la iniciativa empresarial.

1. El cambio de la iniciativa empresarial desarrollada por el titular de la autorización deberá contar con la previa aceptación 
expresa por parte del órgano concedente.

2. A tal efecto, los titulares de la autorización comunicarán al Servicio de Promoción y Formación Empresarial los cambios 
que se hubieren producido, que valorará los mismos en atención a las circunstancias que hubieren sido determinantes para la obtención 
de la correspondiente autorización. Emitido informe de valoración, se elevará propuesta de resolución al órgano competente que será 
notificada personalmente a los interesados en la forma prevista en la base novena.

Decimoquinta. Seguimiento de las iniciativas empresariales.

Corresponde al Área de de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo, el seguimiento y el control de los usuarios del Área 
de Preincubación con el fin de hacer una evaluación continua de las actividades realizadas para el desarrollo del proyecto empresarial. 
A tales efectos, los preincubados deberán asistir a las tutorías que periódicamente se planifiquen así como remitir la información que 
sea requerida a fin de valorar la evolución de la iniciativa respectiva.

Decimosexta. Protección de datos de carácter personal.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
la Dirección General de Empleo y Economía informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de la solicitud 
a esta convocatoria van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y 
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de la autorización para el uso de espacios. De acuerdo con lo previsto en 
la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectifica-
ción, oposición y cancelación de datos, dirigiendo un escrito a la Dirección General de Empleo y Economía, Servicio de Promoción y 
Formación Empresarial, a través del Registro Genera del Ayuntamiento de Sevilla y demás auxiliares del mismo.

Decimoséptima. Normativa de aplicación.

La presente convocatoria se regirá, además de por lo dispuesto en la misma, por las normas reguladoras establecidas en el 
Reglamento de Funcionamiento del edificio Crea y demás normativa que resulte de aplicación.

ANEXO I

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE PUESTOS DE PREINCUBACIÓN EN EL EDIFICIO CREA

Datos de los solicitantes (Grupo promotor)

Apellidos/Nombre: ................................................................................................................................................................................

D.N.I./ N.I.E.: .....................................................................................Sexo: .........................................................................................

Domicilio a efectos de notificación: .....................................................................................................................................................

C.P.: ..................................................Población: .......................................................... Provincia: .......................................................

Teléfonos de contacto.: .........................................................................................................................................................................

E-mail:  ..................................................................................................................................................................................................

AApellidos/Nombre: 

D.N.I./ N.I.E.: .....................................................................................Sexo: .........................................................................................

Domicilio a efectos de notificación: .....................................................................................................................................................

C.P.: ..................................................Población: .......................................................... Provincia: .......................................................

Teléfonos de contacto.: .........................................................................................................................................................................

E-mail:  ..................................................................................................................................................................................................

Apellidos/Nombre: ................................................................................................................................................................................

D.N.I./ N.I.E.: .....................................................................................Sexo: .........................................................................................

Domicilio a efectos de notificación: .....................................................................................................................................................

C.P.: ..................................................Población: .......................................................... Provincia: .......................................................

Teléfonos de contacto.: .........................................................................................................................................................................

E-mail:  ..................................................................................................................................................................................................

Apellidos/Nombre: ................................................................................................................................................................................

D.N.I./ N.I.E.: .....................................................................................Sexo: .........................................................................................

Domicilio a efectos de notificación: .....................................................................................................................................................

C.P.: ..................................................Población: .......................................................... Provincia: .......................................................

Teléfonos de contacto.: .........................................................................................................................................................................

E-mail:  ..................................................................................................................................................................................................
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Datos de la idea de negocio y/o proyecto empresarial 

Nombre de su idea y/o proyecto empresarial:

...............................................................................................................................................................................................................

Describa brevemente la idea y/o proyecto empresarial a poner en marcha y su carácter innovador y diferenciador: 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

La iniciativa empresarial se llevará a cabo: 

□ De forma individual. 

□ De forma grupal. Detalle nombre y apellidos del resto de promotores: 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

¿En qué fase diría que se encuentra su idea y/o proyecto empresarial?

□ Fase I: Sólo tengo la idea.

□ Fase II: Descripción del producto y/o servicios, del cliente tipo, de la competencia, etc. 

□ Fase III: En trámite de constitución.

¿Qué forma jurídica revestirá su empresa?

□ Aún no sé □ E. Individual 

□ SC/CB □ SL 

□ SLL □ SA 

□ SAL □ Cooperativa andaluza. 

□ Otra, detallar: :  ..................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Detalle cuándo tiene previsto poner su empresa en marcha: 

□ A corto plazo (0 - 6 meses) 

□ A medio plazo (6 - 9 meses) 

Documentación a aportar (marque con una x lo aportado):

□ Modelo de solicitud, según Anexo I de la presente convocatoria, debidamente cumplimentada y firmada por el/los solicitante/s. 

□ Acreditación de la personalidad del solicitante/s mediante fotocopia compulsada del DNI o NIE.

□ Currículum del promotor / promotores de la iniciativa empresarial, según modelo normalizado. Anexo II.

□ Memoria descriptiva de la iniciativa según modelo normalizado. Anexo III.

□ Informe de vida laboral del solicitante o solicitantes, que podrá ser requerido en cualquier otro momento durante la vigencia de la 
autorización. 

□ Modelo de declaración responsable de no haberse iniciado la actividad, según Anexo IV. Este documento podrá ser requerido, 
además de en el momento de la presentación de la solicitud, en cualquier otro durante la vigencia de la autorización. 

□ Modelo de declaración responsable de no haber sido titulares de otra autorización de uso en ésta o en cualquier otra preincubadora 
para la misma iniciativa empresarial, según Anexo V

En caso de solicitud presentada por varias personas físicas de manera conjunta, se designa como representante del resto de 
solicitantes con los que concurra, a D/Dª ........................................................................., con DNI/NIE ................................., con quien 
se entenderán las actuaciones sucesivas conforme a lo previsto en la base quinta de la presente convocatoria.

Los abajo firmantes aceptan lo establecido en las Bases de la presente Convocatoria, así como en las normas reguladoras del 
funcionamiento del edificio Crea. 

   En Sevilla, a   de   de 20..

    Fdo.:

(nota: El presente documento deberá ser firmado por todos y cada uno de los solicitantes)

A/A Excmo. señor Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
la Dirección General de Empleo y Economía le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta so-
licitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento 
de dichos datos tienen como finalidad la gestión de la autorización para el uso de espacios. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley 
Orgánica y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición 
y cancelación de datos, dirigiendo un escrito a la Dirección General de Empleo y Economía del Ayuntamiento de Sevilla, a través del 
Registro General, sito en Pza. San Sebastián, 1 de Sevilla y demás auxiliares del mismo.
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ANEXO II
FICHA – CURRÍCULUM DE CADA SOLICITANTE

Datos personales

Apellidos/Nombre: ................................................................................................................................................................................

D.N.I./ N.I.E.: ..................................................... Sexo: .....................................Fecha nacimiento: ......................................................

Domicilio:  ............................................................................................................................................................................................

C.P.: ............................................................ Población: ..................................................Provincia: ......................................................

Teléfonos de contacto.: ................................................................ E-mail:  ...........................................................................................

Nacionalidad: ........................................................................Minusvalía: □ No □ Si, Grado: ......................................

Situación laboral: 

□ Desempleado □ Trabajando por cuenta ajena 

□ Trabajando por cuenta propia □ Otra, detállela: ..............................................................................

Formación reglada 

□ Sin estudios reglados □ EGB /Graduado en ESO

□ Bachillerato □ FP I/CFGM: ..................................................................................

□ FP II/GFGS: ...........................................................................................................................................

□ Diplomatura:  .........................................................................................................................................

□ Grado: ....................................................................................................................................................

□ Licenciatura: ..........................................................................................................................................

□ Postgrado: ..............................................................................................................................................

Formación complementaria 

Denominación del curso Entidad impartidora Fecha finalización Núm. horas

Conocimientos de informática

Conocimientos de idioma

Experiencia laboral, relacionada con la actividad empresarial al desarrollar

Empresa Puesto Tipo de contrato Fecha finalización Antigüedad en meses

Otros datos de interés, que considere que son un valor añadido para la puesta en marcha de su idea empresarial.

ANEXO III

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SU IDEA Y/O PROYECTO EMPRESARIAL 

1. Aspectos del producto y/o servicio

¿Qué ofertará?

□ Un producto □ Un servicio □ Un producto y un servicio

¿Existe actualmente en el mercado?

□ No 

□ Sí, señale el nivel geográfico: □ local (Sevilla capital) □ provincial 

¿Su producto y/o servicio tiene aspectos innovadores y /o diferenciadores?

□ No.

□ Sí, detállelos brevemente:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

¿Por qué se debería comprar /contratar su producto y/o servicio, en lugar de otros productos y/o servicios?

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................
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2. Perfil de los clientes a los que se dirigirá

¿A qué tipo de clientes dirigirá su oferta?

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

¿Podría identificar algunas variables que definan a qué segmento de clientes se dirige el producto y/o servicio?

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

3. Descripción de la competencia

¿Su producto y/o servicio tiene competencia directa en su entorno?

□ No 

□ Sí, detalle su número:

Describa brevemente a sus competidores (antigüedad, cuota de mercado,…)

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

4. Difusión y publicidad

¿Medios por los que dará a conocer su producto y/o servicio?

□ No lo sé aún 

□ Buzoneo □ Internet □ Prensa □ Radio □ Revistas especializadas

□ Otros: ...................................................................................................

Describa brevemente su plan de comunicación y publicidad:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

5. Recursos humanos 

Cuantifique el número de los trabajadores que necesitará para poner en marcha su empresa

Núm. Total: ....................................................................Núm. hombres: ............................................Núm. mujeres: .........................

Núm. trabajadores por cuenta propia: ............................Núm. hombres: ............................................Núm. mujeres: .........................

Núm. trabajadores por cuenta ajena: ..............................Núm. hombres:  ...........................................Núm. mujeres: .........................

6. Recursos económicos

Especifique aproximadamente la inversión (cuantía en €) necesaria para la puesta en marcha de su empresa: 

□ No sabría decirlo

□ Aproximadamente una cuantía de: ................................................... €. 

Detallar 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

La financiación la obtendrá mediante: 

□ Financiación propia, cuantifíquela:  .................................................. €

□ Financiación ajena, cuantifíquela: ..................................................... €

Detallar: .................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Valore a modo de conclusión su idea y/o proyecto de negocio
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

¿Por qué su proyecto es merecedor de una plaza en la preincubadora?
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D./Dña. ................................................................................................................................................................... mayor de edad,
con D.N.I. o Tarjeta de Extranjero ....................................................................................................................y con domicilio en
 ....................................................................................................... , núm: ......................., piso: ........................ , pta: ....................
localidad ...........................................................Prov ................................................................... , como promotor de la iniciativa
empresarial ........................................................................................................................................................................ , 

Declara bajo su responsabilidad 

No haber iniciado la actividad objeto de la iniciativa empresarial.

   En Sevilla, a de de 20...

    Fdo.

ANEXO V

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D./Dña. ................................................................................................................................................................... mayor de edad,
con D.N.I. o Tarjeta de Extranjero ....................................................................................................................y con domicilio en
 ....................................................................................................... , núm: ......................., piso: ........................ , pta: ....................
localidad ...........................................................Prov ................................................................... , como promotor de la iniciativa
empresarial ........................................................................................................................................................................ , 

Declara bajo su responsabilidad 

No haber sido titulares de otra autorización de uso en ésta o en cualquier otra preincubadora para la misma iniciativa empresarial.

   En Sevilla, a de de 20...

    Fdo.

ANEXO VI

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO

D/Dª ................................................................................................................................................................................................,
con DNI/NIE ...................................................................................................................... ,y domicilio a efecto de notificaciones
en. ............................................................................. , c/ ................................................................................................................,
declaro que las notificaciones de cualquier acto que se dicten en el procedimiento instruido conforme a la presente convocatoria 
podrá efectuarse por el siguiente medio:

 Por correo electrónico a la dirección: 

Entendiéndose que si el envío de correo electrónico resulta positivo, se entenderá el acto notificado y surtirá todos los efectos 
previstos en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

   En Sevilla, a de de 20...

    Fdo.

ANEXO VII

ACEPTACIÓN

(cumplimentar sólo en el caso de resultar beneficiario)

D./Dª ................................................................................................................................................................................................
con DNI/NIE .................................... en su calidad de ................................................................................................................de
la empresa ........................................................................................................................................................................................
con CIF. ............................................ , domiciliada en ...................................................................................................................,
municipio .............................................................. C.P ................................... Provincia .................................................................

Declara

Que habiendo resultado beneficiario de autorización para el uso de espacios en el Área de preincubación del edificio Crea, 
por medio del presente acepta las condiciones que figuran en el …………..(Acuerdo/Resolución)………… de concesión de la 
autorización, así como las normas generales reguladas en el Reglamento de Funcionamiento del edificio Crea del Ayuntamiento 
de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia núm. 31 de 7 de febrero de 2014 y modificación «Boletín Oficial» de la provincia 
núm. 250 de 28 de octubre de 2014) así como en la convocatoria pública para la concesión de autorizaciones de uso de espacios 
en la Incubadora de empresas del Centro de Recursos Empresariales Avanzados (Crea) publicada en el «Boletín Oficial» de la 
provincia núm. … de ………………, textos que declaro conocer. 

   En Sevilla a de de 20….

    Fdo.:
————

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES DE USO DEL AUDITORIO, HALL, AULAS DE FORMACIÓN Y SALAS 
DE REUNIONES DEL CENTRO DE RECURSOS EMPRESARIALES AVANZADOS (CREA)

Primero. Objeto y finalidad.

1. El edificio Crea es un equipamiento de dominio público de titularidad municipal adscrito al Área de Empleo, Economía, 
Fiestas Mayores y Turismo cuya función básica es, sin perjuicio de su condición de sede administrativa, la de proporcionar alojamien-
to temporal a empresas de reciente o nueva creación y a proyectos empresariales promovidos por personas o grupos de personas no 
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constituidos aún como empresas, así como facilitar puntualmente el uso de determinados espacios a empresas y entidades, públicas o 
privadas, en la forma y condiciones que se detallan en el Reglamento regulador de su funcionamiento («Boletín Oficial» de la provincia 
núm. 31 de 7 de febrero de 2014 y modificación «Boletín Oficial» de la provincia núm. 250 de 28 de octubre de 2014).

2. La presente convocatoria tiene por objeto desarrollar las previsiones contenidas en el Título Séptimo (Uso del auditorio, las 
aulas de formación y hall. Otros usos) de dicho Reglamento, estableciendo las bases y concretando los criterios y requisitos exigibles 
para la autorización de uso de los espacios correspondientes al auditorio, hall, aulas de formación y salas de reuniones del edificio Crea.

3. La presente convocatoria tiene carácter permanente y continuo.

Segunda. Régimen de autorización. 

1. La ocupación puntual de los equipamientos del edificio Crea correspondientes a auditorio, hall, aulas de formación y salas 
de reuniones, se configura como un uso especial de los bienes de dominio público adscrito al servicio público, y sometidos, en conse-
cuencia a autorización administrativa.

2. Las autorizaciones de uso de los espacios descritos en el apartado anterior así como de los materiales que sean precisos 
serán acordadas mediante la oportuna resolución o acuerdo del órgano municipal que tenga atribuida la competencia, de acuerdo con 
lo regulado en las presentes bases. 

3. Las autorizaciones que se concedan estarán en todo caso supeditadas a la disponibilidad de los espacios, una vez cubiertas 
las necesidades de la programación propia del Servicio de Promoción y Formación Empresarial. 

4. La resolución definitiva autorizando el uso del espacio solicitado así como, en su caso, materiales y recursos del edificio 
Crea, establecerá el espacio, fechas y horario asignados, aforo máximo de los espacios autorizados, así como las normas singulares y 
generales de uso que se estimen oportunas en función de las actividades a desarrollar en los citados espacios, y habrá de notificarse al 
solicitante con carácter previo al uso del espacio.

5. Las autorizaciones de uso podrán ser modificadas o suspendidas temporal o definitivamente por necesidades debidamente 
justificadas. En este caso, la Dirección General de Empleo y Economía lo comunicará con la debida antelación al solicitante y coordi-
nará con éste la fecha y/o espacio disponible, dejando constancia de ello en el expediente.

6. Queda exceptuada de la obligación de preaviso la suspensión de las actividades a desarrollar en los supuestos de inclemen-
cias meteorológicas y otras cuestiones de seguridad. 

7. El incumplimiento de las normas recogidas en la presente convocatoria, el Reglamento de Funcionamiento del Crea o la 
alteración de las condiciones de uso autorizadas, supondrá la extinción de la correspondiente autorización.

8. Las autorizaciones concedidas no serán transmisibles.

9. No será de aplicación lo previsto en la presente convocatoria respecto del uso de las salas de reuniones por parte de las em-
presas alojadas en la Incubadora de empresas ni de los emprendedores autorizados para el uso de puestos del Área de Preincubación. 

Tercera. Abono de la tasa. 

1. Las autorizaciones que se otorguen conforme a lo previsto en la presente convocatoria estarán sujetas al abono de las tasas 
establecidas en la Ordenanza Fiscal correspondiente vigente en cada momento.

2. La efectividad de las autorizaciones que se otorguen quedará en todo caso supeditada al abono de la tasa correspondiente con 
carácter previo a la ocupación de los espacios autorizados.

2. No obstante lo anterior, se configuran como gratuitas las autorizaciones de uso de los espacios incluidos en la presente 
convocatoria que se soliciten por entidades públicas o privadas que vayan a desarrollar actividades de interés general que no lleven 
aparejada un beneficio económico para la entidad autorizada. Estas entidades quedarán, en todo caso, sujetas a lo previsto en la Base 
quinta de la presente convocatoria.

Cuarta. Beneficiarios.

1. Podrán acceder al uso puntual de los espacios del edificio Crea correspondientes a auditorio, hall, aulas de formación y salas 
de reuniones, cualquier persona física o jurídica, publica o privada, que vaya a realizar actividades de carácter puntual sobre temáticas 
relacionadas directa o indirectamente con la promoción económica de la ciudad o actos de interés para la ciudadanía en general.

2. Asimismo, podrán acceder al uso de estos espacios los Servicios, delegaciones y áreas municipales así como organismos 
autónomos, empresas municipales y otras entidades públicas empresariales del Ayuntamiento de Sevilla.

Quinta. Solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes se presentarán dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y deberán acompañarse de la 
siguiente documentación:

p. Solicitud debidamente cumplimentada y firmada por el solicitante según modelo normalizado (Anexo I de la presente 
convocatoria). 

q. Acreditación de la personalidad del solicitante mediante fotocopia compulsada del DNI o NIE en vigor si es persona física, 
o CIF si es persona jurídica. 

r. Acreditación de la identidad del representante, en caso de personas jurídicas, mediante fotocopia compulsada del DNI o 
NIE en vigor.

s. Memoria descriptiva de la actividad según formulario normalizado. (Anexo I de la presente convocatoria). 

2. Las solicitudes de ocupación de los espacios comprendidos en la presente convocatoria deberán presentarse con una antela-
ción máxima de seis meses y mínima de diez días hábiles previos al inicio de la ocupación del espacio que se solicite. 

3. La presentación de la solicitud no implicará, en ningún caso, la reserva anticipada del espacio.

4. El procedimiento se iniciará con la presentación de la solicitud para la ocupación del espacio por el interesado.

5. Las solicitudes de uso de los espacios de auditorio, hall, aulas de formación y salas de reuniones se resolverán por riguroso 
orden de entrada.
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6. En el caso de Servicios, Delegaciones y Áreas municipales así como organismos autónomos, empresas municipales y otras 
entidades públicas empresariales del Ayuntamiento de Sevilla, no será de aplicación lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de esta Base, 
siendo suficiente la presentación de solicitud suscrita y formalizada por el titular de los mismos con al menos cinco días hábiles de 
antelación (Anexo III de la presente convocatoria).

7. Los modelos de solicitud estarán a disposición de los interesados en las oficinas del Servicio de Promoción y Formación 
Empresarial sito en Avenida José Galán Merino, s/n y en la página web del Ayuntamiento (www.sevilla.org).

Sexta. Lugar de presentación de las solicitudes.

La presentación de las solicitudes se realizará en el Registro Auxiliar del Servicio de Promoción y Formación Empresarial, 
sito en Av. José Galán Merino, s/n (edificio Crea), sin perjuicio de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Séptima. Resolución y medios de notificación.

1. A la vista de la solicitud presentada y de la disponibilidad de los espacios solicitados, se resolverá el procedimiento mediante 
resolución o acuerdo del órgano competente. 

2. La resolución del procedimiento será notificada al solicitante en el lugar que se hubiera señalado a tal efecto en la solicitud. 
Esta circunstancia deberá ser complementada indicando una dirección de correo electrónico, a cuyo efecto se cumplimentará el modelo 
contenido en el Anexo II de la presente convocatoria

3. La resolución definitiva autorizando el uso del espacio solicitado así como, en su caso, materiales y recursos del edificio 
Crea, establecerá el espacio, fechas y horarios asignados, aforo máximo de los espacios autorizados, así como las normas singulares y 
generales de uso que se estimen oportunas en función de las actividades a desarrollar en los citados espacios.

Octava. Aceptación de las condiciones de autorización y ocupación de los espacios. 

Los solicitantes que hayan obtenido autorización para el uso de los espacios, deberán aceptar expresamente las condiciones 
establecidas en la autorización concedida, siendo condición previa y necesaria para la ocupación de los espacios solicitados.

Novena. Responsabilidades de los titulares de autorizaciones de uso.

1. Los titulares de las autorizaciones de uso de los espacios regulados en la presente convocatoria quedarán en todo caso, sujetos 
a las siguientes responsabilidades, a excepción de lo previsto en la Base cuarta apartado 2:

a. Asumir la responsabilidad sobre el personal que desarrolle sus actividades y servicios en los espacios autorizados con 
independencia de la naturaleza jurídica de su relación, quedando eximido a este respecto el Ayuntamiento de Sevilla de toda responsa-
bilidad.

b. Comunicar por escrito el nombre y DNI de las personas responsables de las actividades, así como cualquier cambio que 
pueda producirse durante el desarrollo de la actividad. Las personas designadas como responsables de las actividades velarán por el 
cumplimiento de las normas reguladoras del uso de los espacios autorizados, las condiciones generales y singulares de uso que se hayan 
establecido en la autorización, con especial atención al cumplimiento del aforo máximo de los espacios y de las normas de seguridad. 
Las contingencias derivadas del incumplimiento de tales obligaciones, así como de la superación del límite en la capacidad de uso, 
serán responsabilidad exclusiva del usuario autorizado.

c. Mantener los espacios utilizados en perfecto estado asegurando su orden, limpieza y seguridad, no bloqueando las salidas 
ni realizando actividad alguna que suponga un riesgo para las personas y bienes muebles e inmuebles. Deberán efectuar, a tal efecto, la 
limpieza adecuada al concluir las actividades realizando todas las operaciones necesarias con objeto de dejar el espacio autorizado en 
las mismas condiciones en las que se cedió su uso.

d. Asumir las reparaciones o incluso la sustitución de los elementos que se deterioren de forma negligente o voluntaria por 
el uso de la infraestructura y los materiales del edificio, reservándose el Ayuntamiento de Sevilla las acciones legales que considere 
oportunas. 

e. Presentar, a la finalización de la actividad autorizada, en el Área de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo una 
memoria de la actividad desarrollada que incluirá, entre otros datos, el número de asistentes y los objetivos logrados.

2. Los usuarios autorizados para el uso de estos espacios llevarán a cabo el acondicionamiento de las zonas autorizadas y apor-
tarán el equipamiento que se requiera para el desarrollo de la actividad autorizada, así como el personal necesario para ello. Asimismo 
realizarán el seguimiento de las citadas actividades y servicios, para garantizar su calidad, su correcta realización, la atención a las 
personas asistentes por parte del personal asignado y atender a las posibles incidencias derivadas de la realización. 

3. Siempre que por el Servicio de Promoción y Formación Empresarial se considere necesario, en atención a la actividad a 
desarrollar y previo requerimiento por parte de dicho Servicio, deberán designar al personal suficiente que se encargue de la vigilancia, 
la atención a los participantes en las actividades y se haga responsable del uso de espacios y materiales, así como del cumplimiento de 
las normas de seguridad, actuando en consecuencia en caso de emergencia y evacuación. El incumplimiento de esta obligación será 
causa suficiente para la suspensión de la actividad, no asumiendo el Servicio de Promoción y Formación Empresarial ningún tipo de 
responsabilidad que derive de los incumplimientos anteriores.

Décima. Recursos.

La resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación de dicha resolución, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 
117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a dicha notificación, recurso 
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno.

Undécima. Protección de datos de carácter personal.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
la Dirección General de Empleo y Economía informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de la solicitud 
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a esta convocatoria van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y 
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de la autorización para el uso de espacios. De acuerdo con lo previsto en 
la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectifica-
ción, oposición y cancelación de datos, dirigiendo un escrito a la Dirección General de Empleo y Economía, Servicio de Promoción y 
Formación Empresarial, a través del Registro Genera del Ayuntamiento de Sevilla y demás auxiliares del mismo.

Duodécima. Normativa de aplicación.

La presente convocatoria se regirá, además de por lo dispuesto en la misma, por las normas reguladoras establecidas en el 
Reglamento de Funcionamiento del Edificio Crea y demás normativa que resulte de aplicación.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD DE USO DE DEL AUDITORIO, HALL, AULAS DE FORMACIÓN Y SALAS DE REUNIONES EN EL EDIFICIO CREA 

Datos del solicitante (Persona física o jurídica)

Nombre o razón social: ____________________________________________________________________________________

Primer apellido: ___________________________________ Segundo apellido: ________________________________________  

DNI, NIF, NIE, CIF: ______________________________________________________________________________________  

Fecha de constitución: ______________________________ Fecha inicio actividad: ____________________________________  

Tipo vía: ___________ Domicilio: __________________________________________________________________________  

N.º:  __________ Portal:_______________  Esc.:___________  Planta: ____________  Puerta: ____________ C.P.: ________  

Municipio: _______________________________________  Provincia: _____________________________________________  

Teléfono(s): _________________ / ___________________

Fax: _______________________ / ___________________  

Correo electrónico: _______________________________________________________________________________________  

Datos del representante (En caso de persona jurídica)

Nombre o razón social: ____________________________________________________________________________________

Primer apellido: ___________________________________ Segundo apellido: ________________________________________  

DNI, NIF, NIE, CIF: ______________________________________________________________________________________  

Fecha de constitución: ______________________________ Fecha inicio actividad: ____________________________________  

Tipo vía: ___________ Domicilio: __________________________________________________________________________  

N.º:  __________ Portal:_______________  Esc.:___________  Planta: ____________  Puerta: ____________ C.P.: ________  

Municipio: _______________________________________  Provincia: _____________________________________________  

Teléfono(s): _________________ / ___________________

Fax: _______________________ / ___________________  

Correo electrónico: _______________________________________________________________________________________  

Datos a efecto de notificación

Nombre o razón social: ____________________________________________________________________________________

Primer apellido: ___________________________________ Segundo apellido: ________________________________________  

DNI, NIF, NIE, CIF: ______________________________________________________________________________________  

Fecha de constitución: ______________________________ Fecha inicio actividad: ____________________________________  

Tipo vía: ___________ Domicilio: __________________________________________________________________________  

N.º:  __________ Portal:_______________  Esc.:___________  Planta: ____________  Puerta: ____________ C.P.: ________  

Municipio: _______________________________________  Provincia: _____________________________________________  

Teléfono(s): _________________ / ___________________

Correo electrónico: _______________________________________________________________________________________  

Datos de la actividad: 

Denominación: 

Espacio solicitado: (marcar la opción deseada)

□ Aula 1 (capacidad 35 alumnos)

□ Aula 2 (Informática, capacidad 18 alumnos)

□ Auditorio 

□ Hall

□ Hall para uso de catering

□ Sala de reuniones
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Tipo de actividad: (marcar la opción deseada)

□ Reunión de empresa

□ Presentación de empresa

□ Sesión formativa

□ Conferencia

□ Exposición

□ Cóctel

□ Coffee Break

□ Otros:

Número de asistentes previsto:

Calendario de utilización:

Fecha de realización: Inicio ____dd/mm/aaaa_____

Fin:____dd/mm/aaaa__________

Horario actividad: Inicio______dd/mm/aaaa______

Fin:___dd/mm/aaaa___________

¿La actividad requiere montaje previo y/o ensayo? 

□ SI (en este supuesto indicar fecha y horario de montaje y/o ensayo)

□ NO

Fecha de montaje: ________________________________ Horario de montaje: ________________________________________

Fecha de desmontaje: _____________________________ Horario de desmontaje:______________________________________

Fecha y hora prevista de ensayo: ______________________________________

Otros datos de interés:

Documentación a aportar (marque con una x lo aportado)

□ Modelo de Solicitud debidamente cumplimentada y firmada por el solicitante o representante, según Anexo I. 

□ Acreditación de la personalidad del solicitante mediante fotocopia compulsada del DNI o NIE en vigor si es persona física, o 
CIF si es persona jurídica. 

□ En caso de que el solicitante sea una sociedad, deberá acompañar fotocopia compulsada del DNI o NIE en vigor que acredite la 
identidad del representante. 

□ Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar (Anexo I)

El/la abajo firmante acepta lo establecido en las normas reguladoras del funcionamiento del Edificio Crea, y autoriza al órgano 
gestor para recabar las certificaciones a emitir por la AEAT y por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla.

   En Sevilla, a de de 20..

    Fdo.:

A/A Excmo. señor Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal, la Dirección General de Empleo y Economía le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta 
solicitud de ayudas van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y 
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de la autorización para el uso de espacios. De acuerdo con lo previsto en la 
citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación de datos, dirigiendo un escrito a la Dirección General de Empleo y Economía del Ayuntamiento de Sevilla, a 
través del Registro General, sito en Plaza de San Sebastián, 1 de Sevilla y demás auxiliares del mismo.

ANEXO I (CONT.)

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR Y PLAN DE TRABAJO

1. Justificación de la actividad a desarrollar:

2. Objetivos: 
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3. Colectivo al que se dirige la acción. 

4. Contenido de la actividad: 

5. Recursos humanos y materiales de la entidad solicitante que empleará para el desarrollo de la actividad:

 

6. Designación por parte de la entidad solicitante del responsable de coordinar la actividad a desarrollar:

7. Equipo humano que participará en el desarrollo de la actividad: 

8. Recursos materiales (equipos audiovisuales, equipamiento informático, mobiliario, expositores, etc.) que la empresa empleará 
para el desarrollo de la actividad: 

9. Plan de trabajo: 

10. Observaciones: 

ANEXO II

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO

D/Dª ................................................................................................................................................................................................,
con DNI/NIE ...................................................................................................................... ,y domicilio a efecto de notificaciones
en ...................................................................................... , c/ ........................................................................................................,
en nombre propio o en representación de la entidad ......................................................................................................................,
con CIF ............................................................ ,en calidad de ........................................................................................................,
declaro que las notificaciones de cualquier acto que se dicten en el procedimiento instruido conforme a la presente convocatoria 
y que se dirijan a la entidad .............................................................................................................................................................
podrá efectuarse por el siguiente medio:

 Por correo electrónico a la dirección: 

Entendiéndose que si el envío de correo electrónico resulta positivo, se entenderá el acto notificado y surtirá todos los efectos 
previstos en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

   En Sevilla a  de  de 20...

    Fdo.

ANEXO III

SOLICITUD DE USO DE DEL AUDITORIO, AULAS DE FORMACIÓN Y HALL EN EL EDIFICIO CREA PARA SERVICIOS, ÁREAS Y EMPRESAS MUNICIPALES

Datos del solicitante

Denominación del Área, Servicio o empresa municipal:

_______________________________________________________________________________________________________

Dirección: ______________________________________________________________________________________________

C.P.:  ____________________ Municipio: __________________________Provincia: _________________________________

Teléfono de contacto:  __________________/ ___________________ Fax: _____________________ / _____________________

Correo electrónico: _______________________________________________________________________________________

Datos personales
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Nombre y apellidos de la persona solicitante/responsable de la actividad:

_______________________________________________________________________________________________________

DNI, NIF, NIE: __________________________________________________________________________________________  

Dirección:  ______________________________________________________________________________________________  

C.P.: _____________________  Municipio:  _________________________Provincia: _________________________________

Teléfono(s):  _________________________/ ______________________

Fax: ________________________________/ ______________________

Correo electrónico: _______________________________________________________________________________________

Cargo que ocupa en la entidad:  _____________________________________________________________________________

Datos de la actividad:

Denominación: 

Espacio solicitado: (marcar la/as opción/es deseada/as)

□ Aula 1 (capacidad 35 alumnos)

□ Aula 2 (Informática, capacidad 18 alumnos)

□ Auditorio (capacidad máxima 167 plazas)

□ Hall

□ Hall para uso de catering

Tipo de actividad: (marcar las opciones deseadas)

□ Jornadas o congresos  □ Seminarios

□ Sesión formativa  □ Conferencias

□ Exposición  □ Cóctel

□ Coffee break  □ Otros: _______________________________________

Número de asistentes previstos:

Calendario de utilización:

Fecha de realización: Inicio _____dd/mm/aaaa_______

Fin:___dd/mm/aaaa_______

Horario actividad: Inicio____dd/mm/aaaa___________

Fin:___dd/mm/aaaa________

¿La actividad requiere montaje previo y/o ensayo? 

□ Si (en este supuesto indicar fecha y horario de montaje y/o ensayo)

□ No

Fecha de montaje: ________________ Horario de montaje: _______________

Fecha de desmontaje: _____________ Horario de desmontaje: ____________

Fecha y hora prevista de ensayo: ______________________________________

Otros datos de interés :

La entidad solicitante y en su nombre su representado / o persona física solicitante, manifiesta que todos los datos presentados 
son ciertos y acepta, las normas fijadas para la autorización de uso del espacio solicitado en el Edificio Crea tanto en el Reglamento de 
Funcionamiento del Edificio Crea así como en las Bases que regulan el procedimiento para la obtención de las autorizaciones de uso 
del auditorio, aulas de formación y hall del Centro de Recursos Empresariales Avanzados (Edificio Crea).

   En Sevilla, a de de 20..

    Fdo.:

Señor Director General de Empleo y Economía. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
la Dirección General de Empleo y Economía le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta so-
licitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento 
de dichos datos tienen como finalidad la gestión de la autorización para el uso de espacios. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley 
Orgánica y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición 
y cancelación de datos, dirigiendo un escrito a la Dirección General de Empleo y Economía del Ayuntamiento de Sevilla, a través del 
Registro General, sito en plaza de San Sebastián, número 1 de Sevilla y demás Auxiliares del mismo.
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ANEXO III (CONT.)

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR Y PLAN DE TRABAJO

1. Justificación de la actividad a desarrollar:

2. Objetivos: 

3. Colectivo al que se dirige la acción. 

4. Contenido de la actividad: 

5. Recursos humanos y materiales de la entidad solicitante que empleará para el desarrollo de la actividad:

 

6. Designación por parte de la entidad solicitante del responsable de coordinar la actividad a desarrollar:

7. Equipo humano que participará en el desarrollo de la actividad: 

8. Recursos materiales (equipos audiovisuales, equipamiento informático, mobiliario, expositores, etc.) que la empresa empleará 
para el desarrollo de la actividad: 

9. Plan de trabajo: 

10. Observaciones: 

Sevilla, 29 de diciembre de 2014.—La Jefa del Servicio de Promoción y Formación Empresarial, P.A. la Jefa de Sección de 
Promoción Económica, María José Cacharrón Gil.

36W-34

————

CAMAS

Expte. 1/2014.

Decreto 2007/2014, de 27 de noviembre, sobre sustitución del Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento.

Debiendo ausentarse el Sr. Alcalde-Presidente, don Rafael Alfonso Recio Fernández a partir de las 13.00 horas, del día 28 de 
noviembre del año dos mil catorce hasta las 23.59 horas del día treinta de noviembre de dos mil catorce, y visto los nombramientos de 
Tenientes de Alcalde conferidos por Decreto 635/2011, de trece de junio, modificado por Decreto 648/2.011 de quince de junio; por el 
presente he resuelto: 

Primero: Encomendar a doña M.ª Estrella Borrero Palma, el desempeño accidental de las funciones de Alcalde a partir de las 
13.00 horas del día 28 de noviembre del año dos mil catorce hasta las 23.59 horas del día 30 de noviembre de 2014, con plenitud de las 
facultades legales, excepto modificar las delegaciones que la Alcaldía tiene conferidas.

Segundo: Dar traslado de este decreto al Departamento de Personal de este Ayuntamiento, a los efectos oportunos.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don Rafael Alfonso Recio Fernández en Camas a 27 de noviembre de 2014, de 
lo que, como Secretaria General, doy fe.—La Secretaria General, Amadora Rosa Martínez.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso 
Recio Fernández.

2W-14975
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  . . . . . . . . . .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  . . . . . . . . . . .  3,25

Importe mínimo de inserción   . . . . . . . . . . . . .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales . . . . . . .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán
al «Boletín Ofi cial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———

Dirección del «Boletín Ofi cial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.
Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

GELVES

Don José Luis Benavente Ulgar, Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Gelves.
Hace saber: Que por esta Alcaldía se ha dictado resolución con fecha 22 de diciembre de 2014, núm. 1138 cuyo tenor literal 

es el siguiente:
«Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección personal por promoción interna para 

la provisión en propiedad de una plaza vacante perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
categoría de Oficial de Policía del Cuerpo de la Policía Local de este municipio.

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha de 12 de septiembre de 2014, 
y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 247, de fecha 24/10/2014 y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 210 de fecha 28/10/2014, y de conformidad con el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se apruebe el Reglamento General de ingreso de Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, con el artículo 7 del 
Decreto 201/2006, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía 
Local de Andalucía, y del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

Es por lo que vengo en resolver:
Primero: Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos:
Don Sergio Márquez Ruiz.
Don Manuel León-Sotelo Sierra.
Segundo: Conceder a don Manuel León-Sotelo Sierra el plazo de diez días hábiles, a contar desde la publicación de la presente 

resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que presente la documentación justificativa de los méritos alegados 
referentes a la antigüedad.

Tercero: Se podrán formular reclamaciones durante un plazo de diez hábiles a partir de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 

Cuarto: Publicar la relación provisional de admitidos en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Y para que conste a los efectos oportunos.
En Gelves a 22 de diciembre de 2014.—El Alcalde, José Luis Benavente Ulgar.

2W-15062
————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Intentada notificación a las personas que seguidamente se relacionan, con el fin de hacerles saber el inicio del expediente admi-
nistrativo incoado para declararles de  oficio en situación de baja en el Padrón de Habitantes de este Municipio, sin haber conseguido 
su localización, se anuncia el procedimiento a que hace referencia el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Enti-
dades Locales, en consonancia con la resolución de 9 a abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, a los efectos 
contemplados en dichos preceptos legales.

—  Gica Cristian Damián.
—  Dorina Iliuta.
—  Georgeta Gabriela Predut.
—  Carlos Damián Iliuta.
A tales efectos, los interesados podrán alegar durante el plazo de quince días, lo que estimen conveniente a su derecho.
Los Palacios y Villafranca a 3 de diciembre de 2014.—El Alcalde, Juan Manuel Valle Chacón.

2W-14784


