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JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE SEVILLA
En virtud de lo acordado por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, en Acuerdo de fecha 24 de abril de 2015, 

se comunica a las candidaturas presentadas en la circunscripción electoral de Herrera que está a su disposición en esta Junta Electoral 
Provincial de Sevilla, en horario de Registro, Plan de Cobertura Informativa para las Elecciones Locales 2015, remitido por Herrera 
Televisión, pudiendo hacer en el plazo de 48 horas reclamaciones o recursos que convengan conforme a lo dispuesto en Instrucción 
4/2011 de la Junta Electoral Central  

En Sevilla a 28 de abril de 2015 —El Secretario de la Junta Electoral Provincial, Luis Femando Toribio García 

25W-5176

JUNTAS ELECTORALES DE ZONA
————

CARMONA

Corrrección de errores

Doña Irene de la Rosa López, Presidenta de la Junta Electoral de Zona de Carmona (Sevilla) 
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en el expediente de Elecciones Locales de 24 de mayo de 2015  de esta Junta Elec-

toral de Zona, se hace saber que  en todas las candidaturas de esta Junta Electora de Zona: Carmona, La Campana, Mairena del Alcor 
y El Viso del Alcor, dónde dice PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL –A, debe decir PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL DE ANDALUCÍA ( PSOE-A) 

Y para que conste, a los efectos procedentes, expido el presente para su remisión al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
para su publicación, en Carmona a 28 de abril de 2015 —La Presidenta, Irene de la Rosa López 

25W-5175

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Social e Igualdad
La Resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla núm  1385, de 16 de abril de 2015, aprueba la con-

vocatoria de subvenciones destinadas a Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro de la provincia, conforme las 
siguientes bases  

Bases de la convocatoria púBlica de suBvenciones destinadas a asociaciones de mujeres y otras entidades sin ánimo de lucro 
de la provincia de sevilla. 2015

Primera: Objeto.
A través de las presentes Bases se regula la concesión de subvenciones destinadas a Asociaciones de Mujeres y otras Entidades 

sin ánimo de lucro de la Provincia de Sevilla, para la ejecución de los programas que se enumeran a continuación, cuya regulación 
específica se contiene en los Anexos específicos correspondientes, que forman parte integrante de las presentes Bases.

1 — Programa para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres  Anexo A 
2 — Programa para la intervención integral en zonas con necesidades especiales en riesgo de exclusión  Anexo B 
Segunda: Asignación presupuestaria.
La cuantía total de las subvenciones objeto de esta convocatoria es de 123 000 euros, resultante de la suma de las asignaciones 

para cada programa:
1 — 63 000 euros para el Programa para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con cargo a la 

Partida 1305 23140/48000 
2 — 60 000 euros para el Programa para la intervención integral en zonas con necesidades especiales o con riesgo de exclusión, 

con cargo a la Partida 1301 23118/48000  
Tercera: Régimen jurídico.
Las subvenciones a que se refieren las presentes Bases se rigen por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de subvenciones, y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio 
Igualmente es de aplicación el Reglamento para la concesión de subvenciones por parte de la Diputación Provincial de Sevilla 

aprobado por el Pleno de la Corporación en Sesión Ordinaria de fecha 30 de septiembre de 2.004 (publicado en el «BOP» núm. 236, 
de 9 de octubre de 2004), y las disposiciones de esta convocatoria  

Además, al generarse para la Diputación de Sevilla obligaciones de contenido económico, también serán de aplicación el régi-
men general de los procedimientos de gestión, ejecución y control del gasto público establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el R D  500/1990, de 20 de 
abril, y las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación para el 2015 
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Las subvenciones que se convocan se otorgarán bajo los principios de objetividad, concurrencia, publicidad, transparencia, 
eficacia en sus objetivos específicos y eficiencia en la asignación de los recursos públicos. Tienen carácter voluntario y eventual y no 
comportan motivo de prioridad o preferencia alguna para futuras solicitudes o convocatorias 

Cuarta: Beneficiarios/as.
1 — Requisitos para obtener la condición de beneficiarios/as.
Podrán obtener la condición de beneficiario/a de cada una de las subvenciones que se convocan, las entidades domiciliadas 

en la provincia de Sevilla que reúnan los requisitos previstos en las presentes Bases y en el art 5 del Reglamento para la concesión de 
subvenciones por parte de la Diputación de Sevilla 

En todo caso, no podrán obtener la condición de beneficiario/a las personas o entidades en quienes concurra alguna de las cir-
cunstancias a que se refiere el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones. 

Conforme el artículo 24 2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la presentación de la solicitud de subvención 
conllevará la autorización del/la solicitante para que la Diputación de Sevilla obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos.

No obstante, el/la solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación positiva 
de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

Además, los/as interesados/as en obtener la condición de beneficiario/a unirán a su solicitud, o harán constar en la misma, de-
claración expresa de haber justificado suficientemente y en los plazos previstos los gastos correspondientes a las subvenciones recibidas 
en los años anteriores 

2 — Obligaciones de los/as beneficiarios/as.
Son obligaciones del/la beneficiario/a las previstas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, articulo 6 del Regla-

mento para la concesión de subvenciones por la Diputación de Sevilla y demás legislación concordante  En concreto:
1  Ejecutar el proyecto o realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en la forma y plazos establecidos 
2. Justificar ante la Diputación de Sevilla, la aplicación de los fondos recibidos, la realización de la actividad subvencionada y 

el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma y plazos determinados.
3. Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control financiero a efectuar por la Diputación, aportando 

cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores 
4. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en 

tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, durante el plazo de 4 años a contar desde la finalización del plazo 
de justificación de la subvención. 

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

6  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determina en estas Bases  

7  Hacer constar en toda información y publicidad que se haga de la actividad que la misma está subvencionada por el Área de 
Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Provincial de Sevilla 

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

9  Comunicar al Área de Cohesión Social e Igualdad, por escrito y en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente de 
su producción, cualquier eventualidad o cambio en el desarrollo de los proyectos y actividades, fechas, horarios, etc , que se pudiera 
producir e informar a los/as Técnicos/as de dicha Área, y en el momento en que éstos lo requieran, sobre el grado de ejecución de las 
actuaciones y los resultados obtenidos 

10  Acreditar, en su caso, que los pagos realizados en ejecución del proyecto se encuentran exentos de retención en el I R P F  
o I V A 

11  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el art  37 de la Ley General de Subven-
ciones 

3 — Presentación de solicitudes.
Los/as interesados/as deberán remitir al Área de Cohesión Social e Igualdad la solicitud de la subvención, junto con la docu-

mentación que se especifica en la Base siguiente. 
Para ello, se utilizaran los modelos del anexo específico del programa respectivo que se pretenda desarrollar. En todo caso, se 

hará constar el compromiso de aplicación de la subvención a los fines previstos.
Las solicitudes se presentarán por duplicado, en el Registro del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Se-

villa, sito en la Avenida Menéndez y Pelayo, número 32 (horario de 9 00 a 14 00, de lunes a viernes)  Así mismo, se podrán presentar 
electrónicamente y en los lugares y por los medios indicados en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Para utilizar el medio de presentación electrónico, se deberá utilizar los sistemas de identificación electrónica y para la auten-
ticación de los documentos electrónicos que produzcan previstos en la Ordenanza reguladora del uso de los medios electrónicos en la 
Diputación Provincial de Sevilla, publicada en el «BOP» nº 22, del 28 de enero de 2013, y que incluye el sistema de firma electrónica 
incorporado al Documento Nacional de identidad y los sistemas de firma electrónica avanzada admitidos por la Diputación de Sevilla, 
y cuya relación se publica en la sede electrónica, cuya dirección es https://sedeelectrónicadipusevilla es 

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de estas 
Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla (Área de Cohesión Social e Igualdad)  
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Si a la solicitud no se acompañasen los datos o la documentación requerida, o la presentación adoleciera de algún defecto, se 
requerirá a quien hubiese firmado la solicitud para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos precep-
tivos, con apercibimiento de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, de acuerdo 
con lo establecido en el art  71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común  Todo ello, con independencia de lo regulado respecto la valoración para estos casos 

La indicación del número de fax en la solicitud, supondrá la aceptación del mismo como medio de notificación.
4 — Documentación necesaria para tramitar la solicitud.
La tramitación se iniciará con la presentación de la solicitud y del proyecto en plazo, sin menoscabo de que el resto de docu-

mentación necesaria se presente conforme la Base General 7 de esta convocatoria 
4 1 Solicitud 
Cada Asociación o Entidad que pretenda concurrir a esta Convocatoria, presentará una única solicitud, ajustándose al modelo 

contenido en los Anexos A (disposiciones específicas del programa para la promoción de la igualdad) ó B (disposiciones específicas del 
programa para la intervención en zonas), cumplimentando:

a) Los datos identificativos de la entidad interesada y de la persona que la represente.
b) Las siguientes declaraciones responsables: 
Que el/la solicitante cumple los requisitos exigidos para ser beneficiario/a de la respectiva subvención y su objeto social resulta 

conforme con las fines y objetivos de las disposiciones especificas del programa para el que solicita la subvención.
Que se compromete a destinar el importe de la ayuda pública que, en su caso, se conceda al objeto del Proyecto subvencionado, 

y a justificar dicho destino conforme la normativa correspondiente.
Que la entidad solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario conforme a la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente la Seguridad Social 
Que la entidad que representa no tiene pendiente de justificar anteriores subvenciones concedidas por parte de la Excma. Dipu-

tación Provincial de Sevilla, ni es deudora de obligaciones derivadas de reintegro firme de otras subvenciones.
En la fase de presentación de solicitudes, la documentación acreditativa del cumplimiento de cada uno de los requisitos exigi-

dos en estas bases queda sustituida por las declaraciones responsables que deben constar en la solicitud, con el compromiso de apor-
tarlas en los términos de la Base General 7

Con carácter general, cuando la documentación referida en el párrafo anterior, obre en poder de la Diputación de Sevilla o de las 
entidades dependientes de la misma, la persona solicitante podrá ejercer su derecho a no presentarla, autorizando al órgano instructor 
para que los recabe, para lo cual deberá indicar el órgano al que fueron presentados, la fecha de dicha presentación, y el procedimiento 
al que correspondan, siempre que no hayan transcurrido más de 5 años desde la finalización de éste.

4 2 Proyecto para el que se solicita la subvención 
Se presentará debidamente firmado, conforme el modelo previsto en las disposiciones especificas correspondientes. (Anexo A 

relativo al programa en pro de la igualdad y Anexo B, relativo a zonas con especiales necesidades) 
5 — Motivos generales de exclusión.
Quedarán excluidas de la convocatoria las siguientes solicitudes:
1 — Las solicitudes no acompañadas del correspondiente proyecto; y los proyectos no acompañados de la preceptiva solicitud, 

que no se mejoren tras el correspondiente requerimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en los respectivos criterios de valoración  
2 — Las que soliciten la subvención para proyectos cuyos objetivos o condiciones de desarrollo no se adecuen a los previstos 

en la convocatoria 
3 — Las que, materialmente, no utilicen el modelo de solicitud o de proyecto establecido en los Anexos que contienen las 

disposiciones específicas de cada programa, o no realicen las declaraciones responsables exigidas.
4.— Las de entidades que no reúnan los requisitos para obtener la condición de beneficiario de subvenciones, conforme el art. 

13 de la ley General de Subvenciones 
5.— Las de entidades que no reúnan los requisitos exigidos por el respectivo programa y las que no hayan justificado subven-

ciones concedidas, con fines análogos, por la Diputación de Sevilla cuyo plazo de justificación haya finalizado en la fecha de publica-
ción de la convocatoria 

6 — Las presentadas fuera de plazo 
7 — Las que presenten proyectos exclusivamente de ocio 
6.— Aportación de financiación propia en las actividades subvencionadas. 
La convocatoria no prevé aportación económica propia de los/as solicitantes en la financiación de los proyectos presentados, y 

la Diputación no considerará ninguna previsión de aportación, si no se justifica su compromiso firme de aportación mediante declara-
ción responsable de su representante que acredite la existencia de fondos y el compromiso de destinarlos a la actividad subvencionada  

En caso de que exista un compromiso firme de aportación de la entidad al proyecto subvencionado, el porcentaje de cofinan-
ciación que represente éste sobre el total del proyecto deberá mantenerse en la justificación del proyecto subvencionado. Si de la jus-
tificación presentada, resultara que aún realizado el Proyecto, el gasto total realizado y justificado es menor del previsto, se reducirá la 
subvención para ajustar su cuantía al porcentaje del coste total de la actividad subvencionada asumido por la Diputación 

7 — Tramitación y aportación de documentación. 
Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva  A estos efectos, las solicitudes y proyectos presenta-

dos serán objeto de una evaluación técnica por los servicios especializados del Área, atendiendo a los criterios de valoración regulados 
en estas Bases  

La evaluación realizada dará lugar a un informe-propuesta provisional 
Por regla general, dicho informe contendrá los siguientes extremos: 
— Relación total de solicitantes 
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— Relación de solicitantes excluidos, con determinación expresa de la causa de exclusión 
— Relación de solicitantes que habiendo declarado que reúnen los requisitos exigidos, obtienen una puntuación suficiente para 

obtener la condición de beneficiario/a, y propuesta de distribución del crédito disponible en función de dicha puntuación.
— Relación de solicitantes que habiendo declarado que reúnen los requisitos exigidos, no alcanzan puntuación suficiente para 

obtener la condición de beneficiario/a, por lo que sus solicitudes son desestimadas, por no alcanzar puntuación suficiente.
El Área comunicará la valoración técnica efectuada a las personas con puntuación suficiente para ser beneficiarios/as, para que 

en el plazo de diez días, a que se refiere la Base 8ª, acepten o renuncien a la subvención. Y en su caso, reformulen el proyecto.  
Además, las entidades que acepten la subvención, deberán presentar en el plazo establecido la documentación acreditativa de 

los datos consignados en la solicitud, relativas al cumplimiento de los requisitos y declaraciones responsables  En concreto, deberán 
presentarse:

Certificados acreditativos del cumplimiento de sus obligaciones con/de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social, en el 
caso de que denieguen expresamente el consentimiento para que la Diputación obtenga de forma directa la acreditación de estas cir-
cunstancias 

Los Estatutos de la Asociación o el instrumento fundacional y la documentación legalmente exigible para el nacimiento de la 
personalidad jurídica (certificación de inscripción en el Registro correspondiente).

Certificado público acreditativo de la personalidad y representación de la entidad. En caso de asociaciones, acuerdo de la 
Asamblea General o de la Junta Directiva aprobando la ejecución del programa y la solicitud de la subvención y facultando para ello 
a su representante 

Fotocopia compulsada del D N I  del representante 
Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación fiscal de la entidad. 
8 — Reformulación y aceptación de las subvenciones. 
Es obligación de los posibles beneficiarios/as aceptar la subvención en los términos que resulten de la propuesta provisional, 

si bien, cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar por la persona beneficiaria y el importe de 
la subvención propuesta, conforme los informes de evaluación de los servicios especializados del Área, sea inferior al que figura en 
la solicitud presentada, los interesados podrán reformular su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones del Proyecto a la 
subvención otorgable 

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como 
los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones 

En el supuesto de que, por condiciones específicas de concesión, por su cuantía, por las obligaciones que deba cumplir, el/la 
beneficiario/a estime que no es posible llevar a cabo el proyecto que se subvenciona, podrá renunciar a la misma.

Si transcurrido el plazo otorgado para aceptar y reformular, los interesados no hubieran realizado dicho trámite, se considerará 
que se renuncia a la subvención por la entidad beneficiaria, archivándose su solicitud.

9 — Resolución. 
El Área de Cohesión Social e Igualdad someterá a Dictamen de la Junta de Gobierno la propuesta de Resolución de cada una 

de las subvenciones previstas en estas Bases, sin perjuicio de su posterior conocimiento a la Comisión Informativa correspondiente 
La referida propuesta expresará: 
1  Los solicitantes excluidos, con determinación expresa de la causa de su exclusión 
2  La relación de solicitantes para los que se propone la concesión de subvenciones, denominación del proyecto que se sub-

venciona, así como su cuantía, con determinación expresa, en su caso, de la cofinanciación a cargo del/la beneficiario/a para aquellos 
supuestos en los que la subvención a conceder no alcance el 100% del presupuesto previsto de la actividad, así como el plazo y forma 
de su justificación, todo ello de acuerdo, siempre, con lo establecido en esta convocatoria.  

3. Las solicitudes desestimadas, por no alcanzar puntuación suficiente.
La Resolución del expediente será motivada, conforme lo previsto en el artículo 9 del Reglamento de Concesión de Subven-

ciones por parte de la Diputación de Sevilla; se especificará la evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, y se 
fundamentará en el informe-propuesta técnica, que quedará unido al expediente  

Las subvenciones se aprobarán por Resolución de la Sra  Diputada-Delegada del Área de Cohesión Social e Igualdad, por 
delegación de la Presidencia, en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha de terminación de plazo de presentación 
de solicitudes de la convocatoria, entendiéndose desestimadas las solicitudes sobre las que no recaiga resolución expresa dentro de 
dicho plazo  La Diputación se reserva expresamente la posibilidad de resolver sin conceder ninguna subvención a los proyectos que 
se presenten  

La Resolución de los distintos procedimientos de concesión se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y 
ponen fin a la vía administrativa, por lo que contra las mismas podrán interponerse los recursos que legalmente procedan.

10 — Justificación.
Las entidades subvencionadas estarán obligadas a justificar la subvención concedida en el plazo de tres meses a contar desde la 

fecha en que finalice el plazo de ejecución previsto en la convocatoria. 
A estos efectos, dado que las concesiones de subvenciones que se realicen en atención a esta convocatoria no excederán del 

importe previsto en el artículo 75.1 del RGS, su justificación se realizará mediante la cuenta justificativa regulada en dicho artículo.
El/La beneficiaria de la subvención aportará los siguientes documentos:
Una Memoria debidamente firmada de la actuación, con indicación de que el proyecto para el que se solicitó la subvención se 

ha realizado, destinándose a dicha finalidad el importe de la subvención, y que por tanto, los fondos recibidos se han aplicado exclusi-
vamente en la realización del proyecto subvencionado  La Memoria indicará la realización de las actividades previstas en el proyecto, 
así como las fechas de comienzo y finalización de las actuaciones y los resultados obtenidos (personas que directa o indirectamente se 
han beneficiado de la actividad, desglosadas en sexo y edades; número de profesionales contratados, ...).

Una relación numerada, totalizada y debidamente firmada de los gastos e inversiones realizados en ejecución del proyecto 
subvencionado, con indicación del acreedor y del documento justificativo, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
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Dicha relación firmada de los gastos que se hayan realizado para la ejecución del proyecto subvencionado, incluirán los corres-
pondientes a los compromisos de aportación económica del beneficiario o de terceros, y a ella se unirán las facturas o nóminas de dichos 
gastos  La entidad deberá acreditar que dichos documentos no han sido presentados ante otras Administraciones o Entidades Públicas 
o Privadas, nacionales o internacionales, como justificantes de ayudas concedidas por aquellos.

Los documentos originales justificativos de la relación de gastos que se presente, debidamente ordenados. Las facturas deberán 
ir siempre a nombre del/la beneficiario/a, y rubricadas por el mismo, debiendo constar en ellas expresamente que son generadas por la 
actividad objeto de la subvención 

Los pagos genéricos de nóminas o recibos de personal, dietas y desplazamientos concretos no se admitirán como justificantes 
de las subvenciones, salvo que el proyecto subvencionado concreto los contemple 

Los gastos indirectos que no pueden vincularse exclusivamente con la actividad subvencionada, pero que son necesarios para 
su realización, no se admitirán como justificantes de las subvenciones, salvo que el proyecto subvencionado concreto los contemple, en 
base a los costes reales incurridos, soportados por facturas, y con arreglo a un método justo y equitativo de imputación que los prorratee 
y que deberá constar por escrito en el proyecto 

11 — Validación de los originales de gastos.
Los justificantes originales presentados serán marcados por el Área de Cohesión Social e Igualdad con una estampilla, indicán-

dose en la misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o parcial-
mente a la subvención  En este último caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención 

No serán admisibles justificantes de gastos realizados para el cumplimiento de fines distintos de los del proyecto subvenciona-
do. Son admisibles justificaciones de gastos realizadas desde la fecha de publicación de esta convocatoria. 

12 — Reintegro.
Procederá el reintegro a las arcas provinciales de las cantidades percibidas y la exigencia de intereses de demora, desde el 

momento del pago de la ayuda pública hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en la cuantía legal establecida, en 
los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido 
b) Incumplimiento de la finalidad que fundamentó la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación establecida, o, en su caso, desaprobación de la documentación presentada.
d) Incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos por el Reglamento de Subvenciones de la Diputación de Sevilla 

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

Se instruirá, en estos supuestos, expediente de pérdida y reintegro de la subvención otorgada de acuerdo con lo establecido 
legalmente 

13 — Alteración de la subvención o concurrencia de subvenciones.
Las subvenciones que se otorguen al amparo de las presentes bases reguladoras son compatibles con otras ayudas o subven-

ciones 
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concu-

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

El importe de las subvenciones o ayudas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas ingresos o recursos, supere el coste total de la actividad a desarrollar por el/la beneficiario/a.

Anexo A
Disposiciones específicas del programa de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con destino a las 

asociaciones de mujeres de la provincia de Sevilla
Con la finalidad de que la igualdad entre hombres y mujeres sea cada vez más real y efectiva y fomentar la participación activa 

de las mujeres en la sociedad, en aras a superar cualquier discriminación laboral, cultural, económica, social y política, en cumplimiento 
de los principios reconocidos en la Legislación Internacional, en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía para Andalucía 
y en el Capítulo VI de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se establece esta 
línea de subvenciones conforme las disposiciones generales y específicas de estas Bases.

1) Finalidad de las subvenciones:
Las subvenciones tienen como finalidad promover la participación social de las asociaciones de mujeres, como fórmula para 

combatir las desigualdades a las que las mismas han tenido históricamente que enfrentarse  Se apoya económicamente las actividades y 
actuaciones que desarrollen los objetivos contenidos en sus Estatutos, encaminados siempre al empoderamiento de las mujeres y a una 
mayor presencia social en la comunidad 

2) Actividades subvencionadas 
La subvención va dirigida a la ejecución de proyectos y actividades de las Asociaciones de Mujeres de la provincia de Sevilla, 

que tengan por objetivo hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres 
Las actividades han de ir dirigidas a promover la participación activa de las mujeres en la sociedad, prevenir la violencia de 

género, así como sensibilizar en pro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
Los conceptos subvencionables son exclusivamente los derivados del proyecto presentado, sin que se admitan gastos de viajes 

de ocio y tiempo libre, ni de servicios de restauración y catering  No pueden incluirse inversiones, tales como equipamiento o infraes-
tructura  No pueden incluirse alquileres 

Sólo podrá presentarse un proyecto por cada Asociación  En caso de presentarse varios, la Diputación valorará el presentado 
en primer lugar, y excluirá al resto 

Caso de presentarse más de tres Asociaciones de un mismo Municipio, el total concedido al conjunto de ellas no podrá sobre-
pasar los 3 000 euros 
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3  Contenido del proyecto 
El proyecto deberá desarrollar el siguiente contenido preceptivo 
Introducción
Objetivos que se pretenden alcanzar
Contenidos
Actuaciones
Población y descripción del perfil de los/as destinatarios/as y su número.
Criterios de selección y su número previsto desagregado por sexo
Periodo de ejecución
Lugar de realización 
Horario previsto
Relación detallada de los recursos humanos propios o no, con que se contará para la ejecución de las actividades, indicando su 

cualificación y la experiencia de los/as mismas en las actividades a realizar
Presupuesto desglosado de los gastos previstos. El presupuesto consistirá en la cuantificación económica de los recursos huma-

nos, prestaciones de servicios y materiales que se van a utilizar en las actuaciones 
Medios de difusión que se van a utilizar para dar a conocer el programa o la actividad a la población 
Descripción de la Metodología que se va a utilizar
Evaluación: Iten que se van a utilizar 
4) Ámbito de ejecución:
Las actividades o talleres subvencionados se desarrollarán en localidades con censo inferior a 20 000 habitantes de la Provincia 

de Sevilla  Este ámbito de actuación será considerado requisito imprescindible 
5) Entidades solicitantes:
Podrán optar a estas ayudas las Asociaciones de Mujeres que promuevan la participación social de las mujeres y la igualdad de 

género  Deben reunir los siguientes requisitos:
1 — Ser organizaciones sin ánimo de lucro 
2 — Estar legalmente constituidas como Asociaciones de Mujeres e inscritas en el registro correspondiente  Se admite que 

tengan entre las personas asociadas a hombres, siempre que cuenten con una Junta Directiva constituida mayoritariamente por mujeres, 
y la presidencia recaiga en una mujer 

3 — La sede o domicilio social han de estar ubicados en municipios de menos de 20 000 habitantes de la Provincia de Sevilla 
4.— Los fines y objetivos de las Asociaciones de Mujeres solicitantes deberán contribuir, entre otros, a:
a) Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
b) Fomentar la participación y presencia de la mujer en la vida política, económica, cultural y social 
6) Criterios de valoración:
Se valorarán los proyectos presentados, tanto para la concesión de las subvenciones como para la determinación de su cuantía, 

en función de los siguientes criterios:
Contenido del Proyecto  (50 %) Debe incluir el contenido referido en estas Bases, y seguirse para su elaboración el modelo de 

proyecto previsto en las mismas  La no cumplimentación de cualquiera de los apartados en él recogidos supondrá una menor valoración 
de este apartado pudiendo dar lugar a la desestimación del proyecto y a la exclusión de la convocatoria 

Se valorará positivamente la realización de actividades y la participación en las campañas de sensibilización y contra la vio-
lencia de género 

La incorrecta formulación del proyecto no será subsanable, ni será comunicada a tal fin a la Asociación correspondiente. La 
valoración de este apartado supondrá un 50% máximo del total de la puntuación otorgable 

Calidad del proyecto  (10%) Este ítem recoge la originalidad, innovación, aspectos especialmente destacables, colaboración 
con PIM o CIM de la localidad: y viabilidad del Proyecto: 10% de la puntuación otorgable 

Esfuerzo organizativo de la Asociación de Mujeres  (20 %)  Aquí se valora la búsqueda y uso de recursos, tanto los referidos a 
infraestructura y materiales como los referidos a personas, igualmente se tienen en cuenta las características específicas del municipio 
al que pertenece la Asociación: el máximo otorgable es un 20% 

Impacto social de los talleres y/o actividades propuestas, (20 %) atendiendo a población destinataria, nº de participantes y tipo 
de actuación: 20% 

La puntuación así obtenida será minorada en un 50% si la solicitud de la Asociación no se presenta con el proyecto para el que 
se solicita la subvención (y viceversa), o si los destinatarios del proyecto, o de cualquiera de sus actividades) son exclusivamente las 
personas asociadas; y del 40% si ha debido ser objeto de mejora o subsanación de deficiencias por cualesquiera otros motivos. 

La puntuación obtenida se aumentará en un 50% si la solicitud y el proyecto son presentados electronicamente 
7) Ejecución de los proyectos: 
Los proyectos subvencionados deberán ejecutarse desde la fecha de publicación de la convocatoria hasta que transcurran seis 

meses a contar desde la fecha del pago de la subvención  
8) Pago de la subvención:
Los proyectos no podrán ser subvencionados con un importe superior a los 1 000 euros  Su pago se realizara en un solo plazo 

a la firma de la Resolución de concesión.
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Modelos del anexo A
Solicitud subvención para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con destino a las asociaciones de 

mujeres de la provincia de Sevilla, 2015
D./D.ª ........................................................................., con D.N.I. ..................., como representante de la asociación de mujeres 

………………………………..........……..........…… y en calidad de…….……………….. y domicilio a efectos de notificaciones en 
calle                                                      , número            , Código Postal                     , teléfono                           , Fax                      y co-
rreo electrónico                                                                                        

Expone: Que conforme la convocatoria de subvenciones del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla 
para 2015, pretende desarrollar el Proyecto adjunto que contiene las acciones necesarias y el presupuesto de los gastos previstos, com-
prometiéndose a justificarlos en su momento.

Por todo ello, estando constituida como Asociación de mujeres
Declara: Que la citada asociación cumple los requisitos exigidos para ser beneficiaria de esta línea de subvenciones y su objeto 

social resulta conforme con los fines y objetivos de las disposiciones especificas de la subvención.
Que se compromete a destinar el importe de la ayuda pública que, en su caso, se conceda al objeto de dicho Proyecto, y a jus-

tificar dicho destino conforme la normativa general y especifica de la subvención.
Que la entidad solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario conforme a la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente la Seguridad Social 
Que la entidad que representa no tiene pendiente de justificar subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de Sevilla 

con plazo de justificación finalizado, ni es deudora de obligaciones derivadas de reintegro firme de otras subvenciones.
Que se compromete a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y acreditar estos requisitos y declara-

ciones conforme la Base General 7 
Solicita: Le sea concedida a la asociación que representa una subvención de ……………. euros, que financia el ………….. del 

importe total del Proyecto adjunto 
Al mismo tiempo, 
En………………   a de              de 2015 
Fdo.: D/Dª. .........................................
Ilmo  Sr  Presidente de la Excma  Diputación Provincial 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 Diputación de Sevilla le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás que se 
adjunten van a ser tratados con la finalidad de resolver el procedimiento de concesión de la subvención solicitada. De acuerdo con lo 
previsto en la citada Ley puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Director 
General del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla  Avda  Menéndez y Pelayo 32  41007 Sevilla 

Modelo de proyecto
Proyecto de actividades para la promoción de la participación social de las mujeres y la igualdad de oportunidades entre mujeres  

y hombres 2015
1 — Título del proyecto:                                 
2 — Datos de identificación de la asociación
Nombre de la entidad:
Código de Identificación Fiscal CIF:
Presidenta:
Datos de identificación de la Asociación:
Número de registro de la entidad:
Número de registro en el registro municipal:
Domicilio social:
Localidad:
Código postal:
Domicilio a efectos de notificación:
Localidad:
Nº de habitantes:
Código postal:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Fax:
Correo Electrónico:
3 — Desarrollo del proyecto
3 1  Introducción:                                 
3.2. Población destinataria, perfil y número de participantes desagregados por sexo. Selección:                                 
3 3  Período de ejecución:                                 
3 4  Lugar de realización:                                 
3 5  Horario previsto:                                 
3 6  Objetivos que se pretenden alcanzar:                                 
3 7  Actividades  Descripción detallada y contenidos a desarrollar:                                 
3 8  Relación detallada de los recursos con que contarán para el desarrollo de las actividades: Materiales y Humanos indicando 

su cualificación y experiencia:                                  
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3 9  Presupuesto desglosado de los gastos previstos:
 1  Recursos humanos:                                 
 2  Recursos materiales:                                 
 3  Prestación de servicios:                                 
 4  Gastos de mantenimientos:                                 
3 10  Descripción de la Metodología que se va a utilizar:                                 
3 11  Medios de difusión que se van a utilizar para dar a conocer el proyecto:                                 
3 12  Evaluación  Descripción de la forma de realizar la valoración de la actividad:                                 
En                       a          de                       de 2015 —La Presidenta de la Asociación 

Modelo de relación justificativa de los gastos realizados
Dña/D                                            con DNI                      , en calidad de Presidente/a y en representación de la                         

.................. presenta la justificación del 100% de la subvención recibida a través de resolución nº ..................... de fecha ..................... 
por parte de la Diputación de Sevilla 

Declara que las facturas que relaciona se han generado por la realización del proyecto subvencionado, han sido pagadas y están 
fechadas dentro del plazo de ejecución del proyecto  Además, declara que dichas facturas no han sido presentadas ante otras admi-
nistraciones o entidades públicas o privadas nacionales o internacionales como justificantes de otras ayudas concedidas por aquellos. 

La relación de facturas presentadas para la justificación del 100% es:

Nº de documento Gasto realizado Proveedor Nº factura Fecha emisión Fecha de pago Cuantía a justificar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

Por lo que el total justificado ha sido de ..................... euros.
El exceso de gastos realizados sobre la subvención asciende a ..................... €; han sido financiados con fondos de .....................
                      a             de                      de               —Fdo                       Presidente/a de la                      

Anexo B
Disposiciones específicas de los proyectos que desarrollen actividades singulares en zonas/barrios/pedanías con necesidades  

especiales o con riesgo de exclusión de la provincia de Sevilla para el año 2015
1 — Finalidad de las subvenciones. 
La presente convocatoria pública tiene por finalidad, prestar apoyo económico a las entidades sin ánimo de lucro, que trabajan 

o pueden trabajar en las Zonas con necesidades especiales o con riesgo de exclusión que se señalan en la Base Especifica 10 de esta 
convocatoria, con el objetivo de llevar a cabo actividades o programas que en coordinación con los Ayuntamientos contribuyan a su 
transformación, la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y el fomento de la participación ciudadana 

2 — Conceptos subvencionables.
2 1 Las ayudas económicas reguladas en las siguientes Bases se destinarán a gastos corrientes para la ejecución de las interven-

ciones necesarias para el desarrollo económico y social de las zonas con especiales necesidades  
Podrán concederse subvenciones para la financiación de los siguientes conceptos:
— Proyectos y actividades: 
Entendidas como aquellas actuaciones de carácter específico en una o varias de las materias de actuación, que vengan a com-

plementar intervenciones que estén ejecutándose en las zonas desfavorecidas  La temporalización de dicho proyecto o actividad, no 
podrá superar los 9 meses 

— Programas:
Entendidos como aquellos que engloban varias acciones integradas y coordinadas entre sí para favorecer la dinámica social 

integral de cada zona 
2 2 No serán subvencionables en esta convocatoria las actividades que estén siendo subvencionadas total o parcialmente por la 

Diputación de Sevilla o por cualquier otra Administración Pública 
2 3 En todo caso no serán subvencionables los siguientes conceptos:
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• Catering
• Veladas, convivencias, festividades.
• Viajes de ocio y tiempo libre. 
• Inmovilizado material.
• Inmovilizado inmaterial
• Reforma y acondicionamiento de locales.
• Instalaciones técnicas.
• Elementos de transportes
• Equipos informáticos
• Mobiliario y/o enseres
• Aplicaciones informáticas.
• Patentes, licencias
• Fianzas
• Alquileres de locales
3 — Ámbitos de Intervención.
3 1 Todos aquellos que complementen los objetivos previstos en el Plan Andaluz de Inclusión Social en particular: 
• Educativo: Contemplando acciones tales como mejorar la capacitación, prevención del absentismo…
• Promoción económica: Integración socio-laboral de colectivos con especiales necesidades, fomento de la empleabilidad, 

programas de dinamización socio-laboral, formación…
• Dinamización Social: Fomento del asociacionismo, impulso de la participación ciudadana, fomento de redes vecinales…
• Urbanismo: Sensibilización, vinculación de la población a la zona o Municipio a la que pertenece…
4 — Entidades Solicitantes.
Podrán solicitar ayudas las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que de acuerdo con sus fines, actúen o pretendan co-

laborar con la Diputación de Sevilla, y los Municipios en la mejora de las condiciones de vida de las zonas relacionadas en la Base 
Especifica 10 de esta convocatoria.

5 — Criterios de valoración. 
Se valorarán los proyectos presentados, tanto para la concesión de las subvenciones como para la determinación de su cuantía, 

en función de los siguientes criterios:
1  Contenido del proyecto (30%): deberá ajustarse al modelo presentado en el anexo B de la presente convocatoria  La no cum-

plimentación de los apartados en él recogidos supondrá una menor valoración pudiendo dar lugar a la desestimación de la solicitud  
La incorrecta formulación del proyecto no será subsanable ni será comunicada a tal fin a la entidad. La valoración de este apartado 
supondrá un 30% máximo de la puntuación otorgable 

2. Adecuación del proyecto presentado a las necesidades prioritarias de la zona de actuación (20%): se valorará su justificación 
y las actuaciones generadoras de empleo 20% 

3  Ubicación de la entidad en la zona para la que presenta la actividad a subvencionar 20% 
4. Coordinación de la entidad con los Servicios Sociales Comunitarios del municipio a la hora de planificar y poner en marcha 

el proyecto presentado 10%
5. Impacto social de las actuaciones (20%): en el proyecto se indicará el número directo e indirecto de personas beneficiarias 

así como el número de contrataciones necesarias para llevarlo a cabo y que resulten del proyecto  Valorándose aquellas que lleguen al 
mayor número de habitantes  20% 

La puntuación así obtenida será minorada en un 50% si la solicitud de la Asociación no se presenta con el proyecto para el que 
se solicita la subvención (y viceversa), o si los destinatarios del proyecto, o de cualquiera de sus actividades) son exclusivamente las 
personas asociadas; y del 40% si ha debido ser objeto de mejora o subsanación de deficiencias por cualesquiera otros motivos. 

La puntuación obtenida se aumentará en un 50% si la solicitud y el proyecto son presentados electrónicamente 
6 — Motivos de desestimación de la solicitud. 
Dado que la convocatoria tiene caracter competitivo, es motivo de desestimación de la solicitud, que el proyecto presentado no 

alcance puntuación suficiente en la fase de valoración, en función de los proyectos presentados y el presupuesto disponible. Quedan 
desestimados aquellos proyectos, actividades o programas que no alcancen como mínimo el 50% en la fase de valoración 

Los proyectos presentados concurren entre ellos y por zonas  
7 — Importes máximos de la subvención.
La cuantía máxima a subvencionar por proyecto no podrá exceder los 5 000 euros  En los casos en que concurran dos o más 

proyectos por zona de actuación, las subvenciones que se concedan se distribuirá de tal manera que no supere para todos los proyectos 
la cantidad de 10 000 euros 

8 — Forma y pago.
El pago de la subvención se realizará mediante el abono anticipado del 100% del total concedido a la firma de la Resolución de 

concesión, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. 
Quedan exentas de la constitución de la garantía por pago anticipado de la subvención las Entidades concurrentes a esta convo-

catoria conforme a la dispuesto en el art  42 2 d) del Reglamento de la Ley General de Subvenciones
9 — Obligaciones de los/as beneficiarios/as de la subvención.
 1 — Las establecidas en las disposiciones generales de esta Convocatoria 
 2 — Realizar la actividad que fundamente la concesión en un plazo de 9 meses desde la recepción de la subvención 
 3 — El material utilizado para la puesta en marcha de las distintas actividades deberá ser revisado previamente por el 

personal técnico del Área de Cohesión Social e Igualdad 
10 — Zonas de actuación.
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Municipios menores de 20.000 
habitantes Zonas de actuación

1  Alcalá del Río Barriada Guadalquivir, Pedanía de El Esquivel

Algaba, La
Barriada Dolores Ibárruri, Barriada Federico García 
Lorca y algunas calles de Almanchar, Pedanía de 
El Aral

Almensilla Casco antiguo
Aznalcázar Calles Buenavista, Almoradux y Arrayán
Brenes Barriada Andalucía
Burguillos Barriada La Ermita

Cabezas de San Juan, Las Barriada El Polideportivo, Pedanías de Sacramento, 
San Leandro, y Vetaherrado

Cantillana Urbanización Pedro Sánchez
Castilleja de la Cuesta Barriada Nueva Sevilla
Cazalla de la Sierra Barriada El Manantial

Constantina Barriada Los Maestros, Barriada Los Pitufos, Barri-
ada El Rebollar y Barriada Cuesta Blanca  

Cuervo, El Calle Bajo Guía, Huertecillo y Pablo Iglesias

Gelves Barriada Misionero Fernando Lora , Barriada An-
dalucía y Barriada Guadalquivir

Guillena Barriada El Pilar, Pedanía de Torre de la Reina

Gines Barriada Santa Rosa, C/ José Antonio Cabrera, C/ 
del Aire y C/ Guadalquivir

Isla Mayor Poblado Alfonso XIII

Lora del Río
Barriada Las Viñas I y II y Plaza Azahar  Nuestro 
Padre Jesús, La Petra y El Barrero  Pedanías de El 
Priorato, Setefilla y Veredón del Acebuchal

Marchena Barriada Alameda, y Barriada Ciudad Jardín

Olivares Barriada Las Colonias y Barriada Casa Blanca y C/ 
Conde Duques de Olivares

Osuna Plaza Juan de Mesa y Plaza José Menacho
Puebla de Cazalla, La Molino el Serio

Puebla del Río, La C/ Sol, Barriada Constitución y Barriada Cerro de 
la Cruz

Pilas C/ Gorriones, C/ Jilguero, C/ Golondrina y  
C/ Vicente Alexaindre

Pruna Calles Puerto, Francia y zona de 40 viviendas

Sanlúcar la Mayor Barriada Vista Hermosa, Barriada La Paz y La Era 
del Monte (Barriada San Pedro)

Santiponce Barriada San Fernando y Barriada La Almendra
Saucejo, El C/ Majadahonda y Mezquitilla
Tocina Pedanía de Los Rosales
Umbrete Barriada Hermanas de la Caridad

Valencina de la Concepción C/ Manuel de Falla, C/ Barrio Nuevo, C/ Adolfo 
Balseiro y C/ Guadiamar

Villamanrique de la Condesa Barriada Mures y Barriada Cura Francisco Muñiz 
Villanueva del Ariscal Zona la Ermita, Cuatro Caminos y La Fuente
Villanueva de Río y Minas Blas Infante, San Fernando, El Carbonal
Villaverde del Río Barriada Cerro Molino y zona centro
Viso del Alcor, El Barriada Huerto Queri
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Modelos del anexo B
Solicitud subvención de entidades sin ánimo de lucro y asociaciones que desarrollen actividades singulares en zonas/barrios/ 

pedanías con necesidades especiales o con riesgo de exclusión, 2015
D./D.ª .................................................................................................., con D.N.I. .............................., como representante de  

… …………………………………………………………………………… y en calidad de………    ……………  , con domicilio a  
efectos de notificaciones en calle ..............................................., número .........................., Código Postal ......, teléfono .........................
      , Fax                      y correo electrónico                                                                                        

Expone: Que conforme la convocatoria de subvenciones del Área de Cohesión Social e Igualdad para 2014, pretende desarro-
llar el proyecto adjunto que contiene las actividades y el presupuesto de los gastos previstos, comprometiéndose a justificarlos en su 
momento 

Declara: Que la citada entidad cumple los requisitos exigidos para ser beneficiaria de esta línea de subvenciones y su objeto 
social concuerda con los fines y objetivos de las disposiciones específicas de la subvención.

Que se compromete a destinar el importe de la ayuda pública que, en su caso, se conceda al objeto de dicho Proyecto, y a jus-
tificar dicho destino conforme la normativa general y especifica de la subvención.

Que la entidad solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario conforme a la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente la Seguridad Social 
Que la entidad que representa no tiene pendiente de justificar subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de Sevilla 

con plazo de justificación finalizado, ni es deudora de obligaciones derivadas de reintegro firme de otras subvenciones..
Que se compromete a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y acreditar estos requisitos y declara-

ciones conforme la Base General 7 
Por todo ello, 
Solicita: Le sea concedida a la …………… que representa una subvención de …………….Euros , que financia el …………..

del importe total del Proyecto adjunto  
Al mismo tiempo, 
En ............................. a .............. de ............................. de 2015.—Fdo.: D/Dª. .............................
Ilmo  Sr  Presidente de la Excma  Diputación Provincial 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 Diputación de Sevilla le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás que se 
adjunten van a ser tratados con la finalidad de resolver el procedimiento de concesión de la subvención solicitada. De acuerdo con lo 
previsto en la citada Ley puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Director 
General del Area de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla  Avda  Menéndez y Pelayo 32  41007 Sevilla 

Modelo para los Proyectos de Intervención Integral en Zonas con necesidades especiales o con riesgo de exclusión 
Anexos II (modelo para el proyecto)

1  Nombre del proyecto o actividad 
2  Zona de intervención (municipio, barriada e instalaciones en las que se llevará a cabo la actividad) 
3  Breve resumen del proyecto 
4. Justificación (necesidades detectadas que hacen prioritario el desarrollo de las actividades a subvencionar).
5  Objetivos 
6  Actividades a desarrollar (enumerarlas indicando duración en horas, personas ( desglosadas según género y edad) a las que 

va destinada, temática específica ( cuando se trate de talleres), personal necesario para su puesta en marcha, si resulta continuidad de 
actuaciones ya iniciadas y/o si resulta complemento de otras actuaciones desarrolladas tanto por la entidad como por el Ayuntamiento 
de la localidad, metodología, evaluación   ) 

7. Detalle presupuestario: Deberá desglosarse en personal (especificando número de profesionales a contratar) y materiales 
(desglosado), se indicará si la actividad va a ser subcontratada a una empresa 

El proyecto se presentará firmado y sellado por la persona representante de la entidad.
Modelo de justificación: Relación de gastos
Dña/D                                                            con DNI                              , en calidad de Presidente/a y en representación de la 

............................. presenta la justificación del 100% de la subvención recibida a través de resolución nº .............. de fecha .............. por 
parte de la Diputación de Sevilla 

Declara que las facturas que relaciona se han generado por la realización del proyecto subvencionado, han sido pagadas y están 
fechadas dentro del plazo de ejecución del proyecto  Además, declara que dichas facturas no han sido presentadas ante otras admi-
nistraciones o entidades públicas o privadas nacionales o internacionales como justificantes de otras ayudas concedidas por aquellos. 

La relación de facturas presentadas para la justificación del 100% es:

Relación numeradas 
de facturas

Actividad Proveedor Nº Factura Fecha 
emisión

Fecha de 
pago

Cuantía a 
justificar
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Relación numeradas 
de facturas

Actividad Proveedor Nº Factura Fecha 
emisión

Fecha de 
pago

Cuantía a 
justificar

Total

Por lo que el total justificado ha sido de …............ €.
El exceso de gastos realizados sobre la subvención asciende a …............ €; han sido financiados con fondos de 
En ........................ a ........... de ........................ de 2015.—Fdo.: D/Dª. ............................. Presidente/a de la .............................
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 20 de abril de 2015 —El Secretario General, P D  Resolución número 2603/07, Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero 
6W-5111

————

Área de Concertación
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y Procedimiento Común, se hace público, el extracto de la Resolución de la Presidencia de la Diputación de 
Sevilla nº 1.436 de fecha 21 de abril de 2015 referente a la «Aprobación de las Bases de la convocatoria de subvenciones a conceder 
en régimen de concurrencia no competitiva por el Área de Concertación de la Diputación Provincial de Sevilla durante el ejercicio de 
2015 a entidades locales de la provincia para la realización de actividades de su ámbito competencial».

En la línea 4 del Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Concertación para 2015, aprobado por resolución nº 761/2015, 
de 10 de marzo, se incluye la convocatoria de subvenciones a conceder a entidades locales de la provincia para la realización de ac-
tividades de interés público dentro del ámbito competencial establecido en la Ley de Bases de Régimen Local y en la Ley 5/2015 de 
Autonomía Local de Andalucía 

Dada cuenta de la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones a la Comisión Informativa de Empleo e Innovación y 
Concertación, en sesión de 23 de marzo, y vistos los informes de la Secretaría General de 13 de marzo y de la Intervención de Fondos 
Provinciales de 19 de marzo, en virtud de la legislación en vigor vengo en resolver:

Primero — Aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones a conceder en régimen de concurrencia por el Área de Con-
certación durante 2015 a entidades locales de la provincia de Sevilla para la realización de actividades de su ámbito competencial, 
ascendiendo su presupuesto total a 490 950,00 €, desglosado en las siguientes aplicaciones del Presupuesto en vigor:

2403 16000/76200: 70 000,00 €
2403 17100/76200: 13 485,00 €
2403 23100/76200: 41 347,00 €
2403 33210/76200: 71 720,00 €
2403 34200/76200: 61 523,00 €
2403 43000/76200: 14 192,00 €
2403 45400/76200: 54 908,00 €
2403 92400/76200  80 000,00 €
2403 23100/46200: 46 250,00 €
2403 33210/46200: 20 000,00 €
2403 34200/46200: 10 000,00 €
2403 43000/46200: 7 525,00 €
Segundo: Ordenar su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia a efectos de darlas a conocer a los posibles interesados.
Bases de la convocatoria de subvenciones a conceder en régimen de concurrencia no competitiva a favor de las entidades loca-

les para la realización de las actividades dentro del ámbito competencial municipal 
Por Resolución del Presidente núm 761/2015, de fecha 10 de marzo, se aprobó el Plan Estratégico para el año 2015 del Área 

de Concertación, tal y como exige en sus artículos 8 y 10 a 15 la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su 
Reglamento de desarrollo, respectivamente  Dicho Plan Estratégico prevé en la línea 4 de actuación una convocatoria de subvenciones 
para Entidades Locales  

En Planes Estratégicos de otras anualidades esta línea de actuación se resolvía mediante la concesión de subvenciones directas 
en apoyo a los Ayuntamientos para la realización de aquellas actuaciones que no pudiendo incluirse en ninguna convocatoria provin-
cial necesitaran ayuda de esta Corporación de conformidad con el ámbito competencial municipal y provincial establecido en la Ley 
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y en la Ley de Régimen Local 

Para esta anualidad, a fin de normalizar este proceso de concesión de ayudas se ha optado por la aprobación de unas bases de 
convocatoria que permitan a las entidades locales de la provincia acceder a este tipo de ayudas siempre que se trate de actuaciones 
encuadradas en el marco competencial municipal que no puedan incluirse en ningún Plan Provincial 

Esta convocatoria tiene unas características especiales que no permiten la aplicación del sistema ordinario de concesión de 
subvenciones mediante la concurrencia competitiva que indica como preferente la LGS. En primer lugar, se trata de financiar actuacio-
nes de muy diferente índole lo que dificulta discriminar unas frente a otras mediante criterios de valoración objetivos. En segundo, y 
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dado que las necesidades de ayuda pueden tener lugar en cualquier momento del año, resulta necesario que la convocatoria esté abierta 
durante el mayor tiempo posible para que las entidades locales puedan presentar sus solicitudes de ayuda 

Por ello, teniendo en cuenta que el artículo 55 del Reglamento de la LGS permite que las bases reguladoras puedan exceptuar 
del requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria, 
se opta por desarrollar una convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva que se caracteriza por no establecer criterios de 
valoración sino que todas las solicitudes que cumplan determinados requisitos son atendidas de forma individualizada dentro de las 
limitaciones presupuestarias de la misma 

En cuanto al aspecto temporal, se ha optado por extender el plazo de presentación de solicitudes desde la publicación de las 
bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla hasta el 31 de octubre de 2015, de manera que pueda ser atendido, dentro de las 
limitaciones presupuestarias, el mayor número posible de subvenciones 

A fin de no demorar la resolución de la convocatoria hasta final de año y dada la inexistencia de concurrencia competitiva, se 
aprobarán cuantas resoluciones definitivas sean necesarias hasta agotar el presupuesto destinado a las subvenciones.

De acuerdo a estas consideraciones se aprueban las siguientes bases de la convocatoria a conceder en régimen de concurrencia 
no competitiva:

Primera — Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones por parte del Área de Concertación, en régimen de 

concurrencia no competitiva para financiar actuaciones realizadas por Entes Locales de la provincia de Sevilla dentro del ámbito com-
petencial de la Ley de Bases del Régimen Local y de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía  Se distinguen 
dos líneas concretas:

Línea 1. Obras, instalaciones o equipamiento en edificios públicos municipales así como actuaciones que redunden en la mejora 
de los servicios públicos municipales

Línea 2  Actividades de interés cultural, social, patrimonial y turístico 
Segunda — Créditos Presupuestarios.
En el Presupuesto 2015 se encuentran disponibles por un total de 490 950,00 € las siguientes aplicaciones presupuestarias, 

cuyos créditos serán sometidos a modificación presupuestaria cuando se conozcan las solicitudes presentadas por entes locales. 
Para la línea 1, los créditos disponibles ascienden a 407 175,00 € distribuidos en las siguientes aplicaciones del presupuesto 

2015: 
2403 16000/76200: 70 000,00 €
2403 17100/76200: 13 485,00 €
2403 23100/76200: 41 347,00 €
2403 33210/76200: 71 720,00 €
2403 34200/76200: 61 523,00 €
2403 43000/76200: 14 192,00 €
2403 45400/76200: 54 908,00 €
2403 92400/76200  80 000,00 €
Para la línea 2, los créditos disponibles ascienden a un total de 83 775,00 € distribuidos entre las siguientes aplicaciones del 

Presupuesto 2015:
2403 23100/46200: 46 250,00 €
2403 33210/46200: 20 000,00 €
2403 34200/46200: 10 000,00 €
2403 43000/46200: 7 525,00 €
No obstante, dado que se desconocen a priori las actividades que se van a subvencionar, una vez se haya realizado el análisis 

de las solicitudes, si fuera necesario, se aprobaría el correspondiente expediente de modificación presupuestaria a fin de adecuar las 
aplicaciones a las actividades subvencionadas de forma previa a la resolución de concesión 

Tercera — Régimen jurídico de las subvenciones.
Las subvenciones se regirán por las presentes bases reguladoras y las siguientes normas:
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• Reglamento de la mencionada Ley, aprobado por el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio. En concreto el artículo su 55.1 en 

el que se indica que se irán atendiendo solicitudes sin que sea necesario establecer prelación entre la solicitudes presentadas que reúnan 
una serie de requisitos  

• Reglamento para la concesión de subvenciones por parte de la Diputación de Sevilla, aprobado definitivamente por Pleno de 
30/9/04 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla nº 236 de 9/10/04.

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local 

• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
• Además, al generarse para la Diputación de Sevilla obligaciones de contenido económico, también serán de aplicación el 

régimen general de los procedimientos de gestión, ejecución y control del gasto público establecidos en el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el RD 500/1990, de 
20 de abril, y las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación para el 2014 

Las subvenciones que se convocan se otorgarán bajo los principios de objetividad, concurrencia, publicidad, transparencia, 
eficacia en sus objetivos específicos y eficiencia en la asignación de los recursos públicos. Tienen carácter voluntario y eventual y no 
comportan motivo de prioridad o preferencia alguna para futuras solicitudes o convocatorias 

Cuarta — Requisitos para solicitar y obtener la subvención.
Tendrán la consideración de beneficiarios los entes locales de la provincia de Sevilla que hayan realizado o vayan a realizar la 

actividad que fundamenta su otorgamiento y que se encuentren en situación legítima para su concesión, debiendo acreditarse que no 
concurre ninguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 13 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, L G S 
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Las actuaciones a subvencionar dentro de cada línea deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1º) Que se trate de actuaciones incluidas en el ámbito competencial de las entidades locales de acuerdo con los artículos 25 y 26 

de la Ley de Bases del Régimen Local y el ámbito competencial municipal y provinical establecido en la Ley 5/2010, de 11 de junio, 
de Autonomía Local de Andalucía 

2º) Que no haya sido incluida en ningún Plan Provincial de la Diputación de Sevilla por su objeto y su importe.
3º) Que no exista duplicidad de financiación por alguna otra Área gestora de la Diputación de Sevilla.
4º) Las actuaciones se ejecutarán dentro del plazo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2015. 
En este sentido, podrán subvencionarse proyectos iniciados, así como iniciados y finalizados antes de presentar la solicitud, 

siempre que correspondan al periodo de ejecución establecido en el párrafo anterior  En estos supuestos, será indispensable que los 
trámites realizados hasta el momento de la solicitud no impidan el cumplimiento de las obligaciones a las que estaría obligado como 
beneficiario.

5º) Los solicitantes deben estar en disposición de presentar la justificación en caso de ser beneficiados por la subvención antes 
del 1 de diciembre de 2015 

En ningún caso la realización de la actividad por la entidad beneficiaria estará condicionada a la concesión de la subvención por 
la Diputación ni a la fecha en que se apruebe la misma  

Quinta — Documentos y forma de presentación de solicitudes.
Las solicitudes deberán ser presentadas en el registro del Área de Concertación, preferiblemente por intercambio registral, 

debiendo estar compuesta por los siguientes documentos:
• Anexo I Solicitud firmada por el Alcalde o Presidente del Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma distinguiendo el nº de 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla en el que se publica la subvención, línea a la que se acoge, el nombre de la actividad para 
que solicita la subvención, coste total de la actividad e importe de la subvención solicitado 

• Anexo II Memoria de la actividad a financiar firmada por el Alcalde o Presidente del Ayuntamiento o Entidad Local Autóno-
ma, en la que se exponga de forma sintetizada la actividad a realizar, resultados esperados, población a la que se beneficia, motivos por 
los que no pueden incluirse en otros planes y convocatorias de la Diputación Provincial y el plazo de ejecución de la actividad 

• Anexo III Presupuesto de la actividad, desglosado por tipos de gastos, indicando para cuáles de éstos se solicita la subven-
ción. También deben indicar otras fuentes de financiación de la actividad incluida la del propio ente local. Caso de que entre estas otras 
fuentes de financiación se hallen subvenciones aún no concedidas a la fecha de de concesión de la ayuda de la Diputación, el importe 
no financiado será asumido por el Ayuntamiento, pudiendo acogerse a la reformulación de acuerdo con la base duodécima.

• Anexo IV Declaración Responsable firmada por el Alcalde o Presidente del Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma de que 
cumple con los requisitos del art. 13 de la LGS para obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas.

• Anexo V Certificado del Sr. Interventor o Secretario de la entidad indicando que existe consignación presupuestaria para la 
financiación de al menos el 20% de la actuación. 

• Si se trata de una obra y la actividad está iniciada, copia del Acta de Comprobación de Replanteo o documento técnico que 
lo sustituya debidamente firmado. En caso de que esté finalizada, también copia del Acta de Recepción Provisional o certificado de fin 
de obra debidamente firmado.

Sexta — Plazo de presentación y número máximo de solicitudes.
Las solicitudes, de acuerdo con la base quinta se presentarán desde el día siguiente a la publicación en el B O P  de las bases de 

la convocatoria hasta el 31 de octubre de 2015  No serán admitidas solicitudes fuera de este plazo 
De conformidad con el artículo 35 f) de la Ley 30/1992 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, no es necesaria la presentación por parte del interesado de aquella documentación que se hubie-
se aportado con anterioridad ante la Diputación de Sevilla, siempre que la misma se encuentre en plena vigencia, lo que se acreditará 
mediante la oportuna certificación del Secretario de la Entidad.

Si la solicitud y la documentación aportada no reúnen los requisitos exigidos o no se acompañase de la documentación correcta, 
se requerirá al solicitante para que, previa notificación y en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, previa 
resolución dictada en dichos términos, según lo preceptuado en el artículo 71 de la mencionada Ley 30/1992 

Solo serán atendidas como máximo dos solicitudes por entidad local indistintamente de la línea de actuación, es decir, dos de 
la misma línea o una de cada línea 

Séptima — Plazo de resolución del procedimiento.
Todas las resoluciones a las que se refiere esta Convocatoria se tramitarán como máximo el 1 de diciembre de 2015. El Área 

de Concertación tramitará cuantas resoluciones de concesión considere oportuno siempre que exista crédito presupuestario aunque por 
razones de economía procedimental se podrán acumular varias concesiones en una sola resolución  

Octava — Cuantía individualizada de la subvención.
La cuantía de las subvenciones a otorgar consistirá en un porcentaje del coste final de la actividad de acuerdo al presupuesto 

presentado que nunca excederá del 80%  
El importe máximo individualizado de cada subvención no podrá ser superior al coste total del proyecto a financiar, estable-

ciéndose una cantidad máxima de 25 000,00 € para los proyectos presentados en la línea 1 y 18 000,00 € para los subvencionados con 
cargo a las línea 2 

Esta subvención será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de organismos interna-
cionales 

El importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada 

Novena — Gastos Subvencionables.
Se considerarán gastos subvencionales aquellos que de manera indubitativa respondan a la naturaleza de la actividad subven-

cionada y se realicen en el plazo establecido en la presente convocatoria, teniendo en cuenta las limitaciones y condiciones indicadas 
en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones 
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Se considerarán subvencionables:
a) los gastos de personal si son contratados específicamente para la actuación así como los gastos de desplazamientos, aloja-

miento y manutención, hasta un máximo correspondiente al artículo 10 del R D  462/2002, de 21 de mayo, sobre indemnización por 
razón de servicio. Los gastos de dietas y viajes deberán estar respaldados con sus correspondientes facturas o documentos justificativos 
equivalentes  Con carácter general, la Diputación de Sevilla no contraerá obligaciones laborales cuando en la subvención se incluyan 
gastos de contratación de personal por los beneficiarios. 

b) Material fungible: papelería, consumibles, etc  que se adquieran exclusivamente para la realización de la actividad 
c) Los gastos, tales como los de publicidad y difusión de las actividades realizadas, conferencias, jornadas, cursos, prestación 

de servicios profesionales ligados a la realización del proyecto u otros relacionados directamente con la actividad subvencionada 
d) En caso de obras, el importe necesario para el desarrollo de las unidades de obra incluidas en el proyecto o presupuesto 

presentado. Si la obra se realiza por administración no se incluirán los gastos de mano de obra, a no ser que sean contratados específi-
camente por la entidad local para la realización de la misma 

e) En caso de que se produzcan bajas de adjudicación o economías que supongan una minoración del importe de la subvención, 
éstas podrán ser reinvertidas en la misma actividad , siempre que dicha reinversión se realice en gastos considerados subvencionables  
Esta reinversión deberá ser autorizada por el Área de Concertación, mediante resolución de la Presidencia, antes de que la actuación 
esté finalizada.

No serán subvencionables los gastos de protocolo o representación, los gastos suntuarios, los intereses deudores de cuentas 
bancarias, intereses, recargos y sanciones administrativas y penales, gastos de procedimientos judiciales ni costes indirectos  

En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se seguirán las reglas indicadas 
en el artículo 31.4 de la LGS, debiendo destinarlos al fin concreto para el que se concedió la subvención al menos durante cinco años 
en el caso de bienes inscribibles en un registro público y de dos para el resto de bienes 

En caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura el importe de la subvención conce-
dida por Diputación, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente 

El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se producirá en todo caso con la enajenación 
o gravamen del bien, será causa de reintegro en los términos establecidos en el capítulo II del título II de la LGS, quedando el bien 
afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se 
justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles 
no inscribibles 

De conformidad con lo previsto en el art  31 3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones cuando el importe del gasto subven-
cionable supere las cuantías establecidas en el RDL 3/2001, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público para el contrato menor el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, 
con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales 
características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o 
salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención 

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación de la subvención, se realizará conforme a los 
criterios de eficiencia y economía debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta 
económica más ventajosa 

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado  
Décima — Otorgamiento de subvenciones.
Las solicitudes presentadas serán atendidas por orden de registro de entrada en la Diputación de Sevilla hasta que se agote el 

crédito disponible debiendo cumplir los siguientes requisitos:
1º) Que la entidad solicitante cumpla con los requisitos para ser beneficiario de la subvención pública.
2º) Que la actividad cumpla con los requisitos establecidos en la base cuarta, sobre todo en cuanto al plazo de ejecución de la 

actividad 
3º) Que en la memoria técnica y/o gráfica presentada quede clara la necesidad de la inversión o actividad solicitada.
4º) Que la actividad a subvencionar tenga una incidencia económica y social para la población municipal en general o que tenga 

una especial transcendencia de la población beneficiada.
5º) Que con estas actuaciones se consiga una optimización y mayor eficiencia en la gestión de los servicios.
En caso de insuficiencia de crédito para atender a dos o más solicitudes, se podrá priorizar: 
• Aquellas que fomenten la participación vecinal y la promoción del bienestar social, teniendo en cuenta que en ella participen 

asociaciones de ámbito municipal 
• Aquellas solicitudes cuya actividad no haya percibido subvención del Área de Concertación en anualidades anteriores.
• Aquellas que puedan ser atendidas sin que haya que iniciar un expediente de modificación presupuestaria.
Se descartarán las subvenciones que no puedan ser atendidas por insuficiencia presupuestaria o que superen el número máximo 

de dos subvenciones por entidad 
Las solicitudes se analizarán por la comisión de valoración, formada por el Diputado, la Directora y la Jefa de Servicio del Área 

de Concertación  
Undécima — Instrucción y propuesta provisional de concesión. 
La instrucción del procedimiento se realizará por el Área de Concertación que, de conformidad con el artículo 9º del Regla-

mento para la concesión de Subvenciones por parte de la Diputación, someterá a dictamen de la Junta de Gobierno, previo informe de 
la Intervención de Fondos Provinciales, la propuesta provisional de concesión 

Esta propuesta provisional se comunicará a los interesados, indicándoles la actividad a subvencionar, importe total de la misma, 
subvención que se concede, gastos subvencionables, plazo de ejecución en que la entidad local realizará la actividad, formas de pago y 
documentación complementaria que debe presentar el Ayuntamiento, dependiendo de su actividad y siempre de acuerdo a estas bases  
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Duodécima — Aceptación por parte de los beneficiarios y reformulación:
A partir de la comunicación por parte del Área de Concertación, la entidad local tendrá un plazo de diez días naturales para 

aceptar la subvención en los términos que resulten de la propuesta provisional, si bien, cuando sea inferior al que figura en la solicitud 
presentada, los interesados podrán reformular su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones del Proyecto a la subvención 
otorgable  También podrán ajustar el plazo de ejecución siempre que sea acorde a lo indicado en las Bases de la Convocatoria 

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención.
En el supuesto de que, por condiciones específicas de concesión, por su cuantía, por las obligaciones que deba cumplir, el be-

neficiario estime que no es posible llevar a cabo el proyecto que se subvenciona, podrá desistir de su solicitud. 
Si transcurrido el plazo otorgado para aceptar y reformular los interesados no hubieran realizado dicho trámite se considerará 

que desisten de la solicitud de subvención archivándose la misma y disponiéndose de los fondos bien para otras peticiones 
Decimotercera — Resolución definitiva.
En el plazo máximo de un mes desde la propuesta provisional se aprobará por resolución de la presidencia, la concesión defi-

nitiva de la subvención, indicándose en la misma: 
• El beneficiario, el objeto y la cuantía exacta de la inversión y subvención otorgada.
• El crédito presupuestario y aplicación a la que se imputa.
• Plazo de ejecución y forma de acuerdo con la base decimosexta.
• Plazo para realizar la actividad.
• Formas de pago, de acuerdo con la base decimoquinta.
• Compatibilidad con otras subvenciones para la misma finalidad.
• Obligaciones del beneficiario de acuerdo con estas bases.
También recaerá resolución de la Presidencia motivada referida a las solicitudes que hayan sido denegadas 
Tanto la resolución definitiva de concesión como la de denegación se notificará a los interesados, pudiéndose también publicar 

en la página web de la Diputación en cuyo caso, todos los plazos a los que dé lugar las resoluciones se computarán a partir del día 
siguiente a aquél que tenga lugar la publicación de la misma 

La Resolución de Presidencia pone fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá utilizar en el plazo de dos meses el 
requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa 
o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Sevilla en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, de acuerdo con el artículo 46 de la misma Ley, 
y sin perjuicio de utilizar otro que estime más conveniente 

Decimocuarta — Tramitación de resoluciones y acumulación de expedientes.
Las peticiones serán objeto de tratamiento individualizado siguiendo el procedimiento establecido en estas bases a medida que 

se reciban en el registro del Área de Concertación y mientras exista crédito presupuestario, dando lugar a cuantas resoluciones defi-
nitivas sean necesarias, aunque pueden acumularse en una misma varias solicitudes por razón de economía procedimental  La última 
resolución definitiva se tramitará como máximo el 1 de diciembre de 2015.

Decimoquinta — Forma de pago.
a) Cuando la actividad no esté terminada antes de la propuesta provisional de subvención : se realizará un pago anticipado del 

75% con la resolución definitiva y el 25% restante con la presentación de la justificación de acuerdo con la base decimosexta, siempre 
antes del 1 de diciembre de 2015 a fin de ordenar el pago dentro de esa anualidad. 

La falta de presentación en este plazo se considerará motivo para la pérdida de derecho de cobro o reintegro 
b) Cuando la actividad esté terminada antes de la fecha de la propuesta provisional de concesión: se abonará el 100% de la 

subvención con la resolución  
En este caso, se le solicitará al beneficiario que junto con la aceptación de la subvención presente una relación de gastos firmada 

por el Interventor/a de la entidad beneficiaria con nº de factura, proveedor, concepto y fecha de factura, así como acta de recepción pro-
visional o de fin de obra en el caso de actuaciones de la línea 1. Si existiesen facturas o gastos sin abonar resultará necesario completar 
la justificación en el plazo de dos meses desde el pago de la subvención con el certificado del Interventor/Interventora de la entidad en 
el que certifique la fecha de abono de las facturas y el resto de la documentación justificativa.

Por cada pago que realice la Diputación, la entidad beneficiaria deberá emitir certificado de Interventor/a referido al ingreso con 
indicación de apunte realizado en la contabilidad municipal 

Decimosexta — Plazo y forma de justificación.
En el plazo de tres meses desde la terminación de la actividad y antes del 1 de diciembre de 2015, cuando esté pendiente el pago 

del 25% del importe de la subvención, la entidad beneficiaria deberá presentar la pertinente justificación mediante el sistema de cuenta 
justificativa simplificada de acuerdo con el art. 75 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones que incluirá:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos 

b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su im-
porte, fecha de emisión y fecha de pago  En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuestos estimado, se indicarán 
las desviaciones acaecidas 

c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y 
su procedencia 

d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los 
mismos, en la cuenta de Diputación IBAN ES35 2106 0916 91 0000001017 

e) Acta de Recepción Provisional o fin de obra.
En el Área de Concertación, se comprobará los justificantes que se estime oportuno y que permitan obtener evidencia razona-

ble sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los justificantes de gastos 
seleccionados 
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Los beneficiarios están obligados a dar adecuada publicidad del carácter público de la financiación de la Diputación de Sevilla 
en las actuaciones subvencionadas  En el caso de obras, instalaciones, adquisición de equipamientos, etc bastará con una placa de 
dimensiones mínimas 15x15 en la que se indique que la actuación ha sido financiada por la Diputación, indicando el nº de resolución 
de concesión así como el logo de la Diputación  También serán admitidos como medio de publicidad la impresión del logo de la Di-
putación en material de difusión utilizado para dar publicidad a la misma, material utilizado para cursos, publicaciones locales, etc 

Caso de que no se pueda realizar la publicidad de acuerdo con el párrafo anterior, o la actividad ya se haya realizado antes de 
la resolución definitiva, deberá presentar certificado del Secretario en el que conste que se ha dado cuenta a la Corporación de la parti-
cipación de la Diputación en la actividad y así como de su comunicación en el tablón de anuncios de la entidad 

Decimoséptima — Modificaciones de la resolución de concesión. 
La actividad realizada deberá responder al proyecto presentado en la solicitud  Todo cambio relacionado con el contenido del 

mismo o con las condiciones que se tuvieron en cuenta para la concesión de la subvención deberá ser objeto de una comunicación 
inmediata y antes de la finalización del plazo de ejecución, por parte del beneficiario al Área de Concertación, junto con una memoria 
explicativa, en la que se detallen las modificaciones introducidas. En el Área de Concertación se procederá a la evaluación de los cam-
bios solicitados resolviendo en consecuencia y elevando a aprobación por Resolución de Presidencia previo informe de la Intervención 
de Fondos Provinciales 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obtención concurrente de subvencio-
nes concedidas por cualquier entidad, pública o privada, nacional o internacional, podrá dar lugar a la modificación de la subvención 
otorgada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 4 de la Ley General de Subvenciones 

Cuando durante la ejecución de la actuación acontezcan circunstancias que alteren o dificulten gravemente el desarrollo de la 
misma, se considerarán modificaciones sustanciales. Las causas que se consideran modificación sustancial de un proyecto son las que 
afecten a objetivos, resultados, población beneficiaria, plazo de ejecución y alteración de partidas. En este último supuesto, se consi-
derará que existe modificación sustancial cuando la alteración de las cuantías individualizadas de las partidas del presupuesto inicial 
aprobado supere en su conjunto el 20% del total de la cantidad subvencionada por la Diputación de Sevilla. Toda modificación que al 
efecto se produzca, se notificará a la Diputación de Sevilla.

Las solicitudes de modificación de un proyecto o actuación deberán estar suficientemente motivadas y formularse ante la 
Diputación de Sevilla como máximo en el mes siguiente a la aparición de las circunstancias que las justifiquen y con anterioridad a 
la introducción de los cambios. En todo caso no se admitirán peticiones de modificación una vez finalizado el plazo de ejecución del 
proyecto que conste en la resolución de concesión de la subvención  

El plazo máximo para autorizar las modificaciones sustanciales solicitadas será de dos meses a contar desde la entrada de la 
solicitud en la Diputación de Sevilla 

Lo establecido en los párrafos anteriores no impide que modificaciones no sustanciales deban ser comunicadas por escrito a la 
Diputación de Sevilla   

No se aprobarán, en ningún caso, modificaciones de los proyectos subvencionados que de haber sido conocidas previamente a 
la concesión de la subvención por la Diputación de Sevilla habrían supuesto la denegación o revocación de la subvención  

La obtención concurrente de cualquier otra subvención para los proyectos cofinanciados por la Diputación de Sevilla proce-
dente de cualquier organismo público o privado después de presentar la solicitud conforme a estas Bases deberá ser comunicada por 
escrito a la Diputación de Sevilla, como máximo en el plazo de un mes desde su conocimiento, que podría proponer una modificación 
de la resolución de concesión o inicio de expediente de reintegro 

Decimoctava — Incumplimiento de Requisitos, pérdidas de derecho de cobro y reintegros.
Los beneficiarios deberán cumplir lo establecido en las presentes bases y realizar la actividad subvencionada de acuerdo al 

proyecto presentado, debiendo justificar la realización del mismo de acuerdo a la base decimosexta.
Procederá la pérdida del derecho de cobro total o parcial en el supuesto de falta de justificación o concurrencia de alguna de las 

causas previstas en el artículo 37 de la LGS 
Así mismo, se procederá a la tramitación de reintegro cuando se produzca:
1.— Incumplimiento de la justificación.
2.— Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concebida.
3.— La no realización del Proyecto o incumplimiento de los plazos establecidos en la resolución definitiva.  
4 — El incumplimiento de cualquier otra condición recogida en las bases de la Convocatoria 
En todo caso se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 37 y 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-

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

Los reintegros se harán efectivos en la cuenta de Diputación IBAN ES35 2106 0916 91 0000001017  
Decimonovena — Responsabilidad.
Las Entidades Locales beneficiarias de la ayuda son los únicos responsables ante la Excma. Diputación Provincial de Sevilla de 

la realización de la actividad que fundamente la concesión de la subvención en forma y plazos establecidos, así como de la justificación 
de los gastos derivados de la ejecución del Proyecto 

Anexo I
Convocatoria publicada en «BOP» n.º __

Solicitud de subvención
D   , Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de    
Solicita la siguiente subvención, incluida en la Línea ___________ de la Convocatoria:
Proyecto/actividad: 
Coste total: 
Importe subvención solicitada: 
Fdo : El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de    
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Anexo II
Convocatoria publicada en «BOP» n.º __

Memoria 
Proyecto/Actividad:
Plazo ejecución:
Exposición sintetizada del proyecto:
Resultados esperados: 
Población a la que se beneficia: 
Motivos por lo que no puede incluirse en otros planes o convocatorias de la Diputación Provincial de Sevilla:
Fdo: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de    

Anexo III
Convocatoria publicada en «BOP» n.º __

Presupuesto
Proyecto/Actividad:
Coste total de la actividad:
Desglose de los gastos:
Importe subvención solicitada:
Gastos que financiará la subvención:
Otras fuentes de financiación:
Fdo : El Alcalde-Presidente El Ayuntamiento de _________,

Anexo IV
Convocatoria publicada en «BOP» n.º __

Declaración responsable Alcalde-Presidente
Proyecto/actividad:
D   , Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de _________,
Declara responsablemente 
1. Que el Ayuntamiento cumple con los requisitos para ser beneficiario de subvenciones públicas (art. 13 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones) 
2  Que el Ayuntamiento cumple con las obligaciones por reintegro de subvenciones (art  21 del Reglamento de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones) 
3  Que el Ayuntamiento cumple con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (art  24 del Reglamento de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones) 
Fdo : El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de _________

Anexo V
Convocatoria publicada en «BOP» n.º __

Certificado Secretario/Interventor
Proyecto/Actividad: 
Coste total de la actividad: 
D   , Secretario/Interventor del Ayuntamiento de _________, 
Certifico
Que en los Presupuestos Municipales de 2015, aprobados el día _________ por el Pleno del Ayuntamiento, existe consignación 

presupuestaria por importe de _________ € para la financiación del proyecto para el que se ha solicitado subvención, lo que supone un 
_________ % de su coste total 

Fdo : El Secretario/Interventor del Ayuntamiento de _________
Lo que se hace público para su general conocimiento 
En Sevilla a 23 de abril de 2015 —El Secretario General, (por delegación del Presidente en virtud de la Resolución núm  

2942/11 de 7 de julio) Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
6W-5079

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
En virtud de las competencias atribuidas al Área de Hacienda y Administración Pública, Dirección General de Régimen Inte-

rior, por acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla de fecha 12 de diciembre de 2014, el Director General de Régimen 
Interior, una vez finalizado el plazo de concesión previsto en la Ordenanza vigente en el momento de la inhumación, a la vista del 
informe emitido por el Servicio de Cementerio, resuelve:
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Primero: Declarar la finalización del plazo de concesión de los restos cadavéricos de las personas inhumadas en las unidades de 
enterramiento de sepulturas de tierras en concesión temporal que figuran en el Anexo de la presente resolución, concediendo un plazo 
de diez días a los interesados para alegar por escrito y presentar los documentos que estimasen pertinentes 

Segundo: Una vez efectuada la notificación o en su defecto la publicación, procédase a la exhumación, incineración y traslado 
al Osario General del Cementerio de San Fernando, de los restos cadavéricos que ocupan las unidades de enterramiento de sepulturas 
de tierras en concesión temporal, que figuran en el Anexo.

Tercero: Notificar la presente resolución conforme a los artículos 58, 59 y 60 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común 

anexo: Año 2000
(Expte: 101/2014)

Inhumaciones en sepulturas de tierra en cesión temporal 5 años
 Nombre Fecha inhumación Localización

MARÍA TERESA HIDALGO MÁRQUEZ 12/01/2000 SAN AGAPITO, IZQUIERDA, N.º 101
FRANCISCA VILLALÓN SÁNCHEZ 03/02/2000 SANTA CRISTINA, IZQUIERDA, N.º 90
LUISA LÓPEZ VALERA 09/02/2000 SAN BERNARDO, DERECHA, N.º 138
REMEDIOS URBANO MUÑOZ 20/02/2000 SAN SABAS, DERECHA, N.º 16
MARIA JOSEFA FERREIRA RAIMUNDO 23/02/2000 SAN AGAPITO, DERECHA, N.º 134
LUIS DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ 28/02/2000 SAN PASCUAL, IZQUIERDA, N.º 86
PEDRO MARÍA MATEOS LABERA 06/03/2000 SAN AGUSTÍN, IZQUIERDA, N.º 18
ROSARIO LÓPEZ MARTÍN 17/03/2000 SAN PASCUAL, IZQUIERDA, N.º 66
JOSÉ DÍAZ MORENO 31/03/2000 SAN MATEO, IZQUIERDA, N.º 147
REYES VILCHES COSTA 01/04/2000 SAN NICOLÁS, IZQUIERDA, N.º 94
NEMESIO HERNANDEZ MARTIN 08/04/2000 CRISTO DEL AMOR, IZQUIERDA, N.º 51
RAFAEL MARTOS GARCÍA 26/04/2000 CRISTO DEL AMOR, DERECHA, N.º 104
RUFINA RAMÍREZ ZUBICOA 14/05/2000 VIRGEN DE MONTSERRAT, DERECHA, N.º 49
MARÍA PARADAS ARJONA 15/05/2000 VIRGEN DE SOCORRO, IZQUIERDA, N.º 12
MIGUEL ÁNGEL MORAL BERJILLOS 23/05/2000 SAN AGAPITO, DERECHA, N.º 10
ESPERANZA HERNÁNDEZ PERIAÑEZ 29/05/2000 SAN ROQUE, DERECHA, N.º 84
MARÍA ROSARIO BARRIO PRADA 06/06/2000 SAN AGAPITO, IZQUIERDA, N.º 61
LEONOR LAMPREA CALDERÓN 12/06/2000 CRISTO DEL AMOR, IZQUIERDA, N.º 58
JACINTA REMEDIOS CODECH DE MANGANI 21/06/2000 SAN ROQUE, DERECHA, N.º 82
PILAR CANO MONTILLA 26/06/2000 SANTA CRISTINA, IZQUIERDA, N.º 24
MANUEL POLO FERNÁNDEZ 28/06/2000 VIRGEN DE LA TRISTEZA, IZQUIERDA, N.º 20
MANUEL VÁZQUEZ RINCÓN 29/06/2000 VIRGEN DEL PATROCINIO, DERECHA, N.º 43
ANDRÉS SÁNCHEZ NUÑEZ 30/06/2000 SANTA CRISTINA, DERECHA, N.º 100
CONCEPCIÓN ALVARIÑO GARCÍA 30/06/2000 VIRGEN DE LA PRESENTACIÓN, IZQUIERDA, N.º 36
ISAIAS PRADA GUZMÁN 01/07/2000 SAN ARSENIO, DERECHA, N.º 22
EMILIO PONCE ROJAS 07/07/2000 SAN ARSENIO, IZQUIERDA, N.º 13
ÁNGEL MORENO BERJILLO 13/09/2000 SAN MATEO, IZQUIERDA, N.º 85
ESPERANZA MARTÍNEZ QUINTERO 13/09/2000 SAN RUPERTO, DERECHA, N.º 5
JUAN ROMÁN NARANJO 18/09/2000 SAN RUPERTO, DERECHA, N.º 9
ROSARIO ROMERO SEVILLANO 22/09/2000 VIRGEN DE LA AMARGURA, DERECHA, N.º 9
RAFAEL MIGUEZ ROCA 22/09/2000 SAN RUPERTO, DERECHA, N.º 12
MARÍA DOLORES GAMERO PÉREZ 27/09/2000 SAN RUPERTO, DERECHA, N.º 17
ANDRÉS BOZA BOZA 28/09/2000 VIRGEN DEL REFUGIO, DERECHA, N.º 22
JERÓNIMO SALAMANCA SERRANO 30/09/2000 VIRGEN DE MONTSERRAT, IZQUIERDA, N.º 18
ADÁN BELLOSO HITA 03/10/2000 SAN RUPERTO, DERECHA, N.º 24
ESPERANZA BENÍTEZ GARCÍA 04/10/2000 SAN RUPERTO, DERECHA, N.º 25
ANA SÁNCHEZ DE LA COSTA 05/10/2000 SANTO TOMÁS, IZQUIERDA, N.º 17
LUIS DÁVALOS CARMONA 16/10/2000 SAN RUPERTO, DERECHA, N.º 35
MANUEL PÉREZ PÉREZ 23/10/2000 VIRGEN DEL PATROCINIO, IZQUIERDA, N.º 43
TOMASA COZA MARTÍNEZ 23/10/2000 SAN ARSENIO, IZQUIERDA, N.º 39
JOSÉ FERNÁNDEZ LOBATO 29/10/2000 SAN RUPERTO, DERECHA, N.º 48
CARMEN GIRÓN DOMÍNGUEZ 06/11/2000 SAN RUPERTO, DERECHA, N.º 58
ANA CÁRDENAS MARTÍN 06/11/2000 SAN RUPERTO, DERECHA, N.º 59
JUAN JOSÉ MOLINA MONTAÑO 09/11/2000 VIRGEN DE PRESENTACIÓN, DERECHA, N.º 1
CATALINA SEDA REYES 11/11/2000 SANTA CRISTINA, IZQUIERDA, N.º 98
PAULINO CASTRO MUÑOZ 19/11/2000 SAN RUPERTO, IZQUIERDA,N.º 37
LUISA MARÍA VÁZQUEZ JODAR 20/11/2000 SAN RUPERTO, IZQUIERDA,N.º 39
MARÍA CASTILLO MEJÍAS 25/11/2000 SAN RUPERTO, IZQUIERDA, N.º 44
ANTONIO RENTERO ROMÁN 27/11/2000 SAN RUPERTO, IZQUIERDA, N.º 50
MARÍA CRUZ MAGDALENO GERADAD 03/12/2000 VIRGEN DE LA PRESENTACIÓN, IZQUIERDA, N.º 35
VICENTE IBAÑEZ NAVARRO 05/12/2000 SAN FELIPE, IZQUIERDA, N.º 100
ANTONIA AGUILAR RAMOS 06/12/2000 SAN PEDRO, DERECHA, N.º 63
ADELAIDA GÓMEZ GARCÍA 30/12/2000 SAN DEMETRIO, IZQUIERDA, N.º 12
ISIDORO MONTERO JIMÉNEZ 31/12/2000 VIRGEN DE PRESENTACIÓN, DERECHA, N.º 42

Sevilla a 19 de marzo de 2015 —El Director General de Régimen Interior, Servicio de Cementerio, Lorenzo Cavanillas Polai-
no  Doy fe  El Secretario General, Luis Enrique Flores Domínguez 

3W-4555
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SEVILLA
En virtud de las competencias atribuidas al Área de Hacienda y Administración Pública, Dirección General de Régimen Inte-

rior, por acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla de fecha 12 de diciembre de 2014, el Director General de Régimen 
Interior, una vez finalizado el plazo de concesión previsto en la Ordenanza vigente en el momento de la inhumación, a la vista del 
informe emitido por el Servicio de Cementerio, resuelve:

Primero: Declarar la finalización del plazo de concesión de los restos cadavéricos de las personas inhumadas en las unidades de 
enterramiento de sepulturas de tierras en concesión temporal que figuran en el Anexo de la presente resolución, concediendo un plazo 
de diez días a los interesados para alegar por escrito y presentar los documentos que estimasen pertinentes 

Segundo: Una vez efectuada la notificación o en su defecto la publicación, procédase a la exhumación, incineración y traslado 
al Osario General del Cementerio de San Fernando, de los restos cadavéricos que ocupan las unidades de enterramiento de sepulturas 
de tierras en concesión temporal, que figuran en el Anexo.

Tercero: Notificar la presente resolución conforme a los artículos 58, 59 y 60 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común 

anexo: Año 2001
(Expte: 91/2014)

Inhumaciones en sepulturas de tierra en cesión temporal 5 años
 Nombre Fecha inhumación Localización
JOSÉ CANTERO CHAVERO 10/01/2001 SAN BERNABE, GRUPO 1.º, N.º 45, IZQUIERDA
ÁNGELA JIMÉNEZ DE LA TRINIDAD 17/01/2001 VIRGEN DE LOS REMEDIOS, N.º 67, IZQUIERDA
FRANCISCO ALARCÓN FLORES 18/01/2001 VIRGEN DE LA OLIVA, N.º 49, DERECHA
AMALIO BURGOS TORRES 24/01/2001 SAN BERNABE, GRUPO 1.º, N.º 40, IZQUIERDA
LUIS DEL CAMPO CRUZ 26/01/2001 VIRGEN DE LA TRISTEZA, N.º 37, DERECHA
FRANCISCA VAREA ARAGÓN 10/02/2001 SAN DEMETRIO, N.º 5 DERECHA
PASCUAL ORZÁEZ ORZÁEZ 21/02/2001 VIRGEN DEL SOCORRO, N.º 9, DERECHA
ISIDORO PAVÓN DEL CAMPO 02/03/2001 SANTO TOMAS, N.º 63, DERECHA
ROSARIO GALÁN MORA 06/03/2001 SAN ENRIQUE, N.º 22, IZQUIERDA
CARMEN GALLARDO ROMÁN 17/03/2001 SAN JOAQUIN, N.º 50, IZQUIERDA
ANA BLÁZQUEZ GÓMEZ 21/04/2001 SAN PEDRO, N.º 61, DERECHA
ANTONIA BELLOSO REDONDO 21/04/2001 SAN PEDRO, N.º 70, DERECHA
AURORA ROJAS GONZÁLEZ 27/05/2001 SAN ANICETO, N 73, IZQUIERDA
JUSTO CORTÉS MERCADO 06/06/2001 SAN EZEQUIEL, N.º 2, DERECHA
PILAR LIZART MARTÍN 10/06/2001 SAN EZEQUIEL, N.º 4, DERECHA
JOSÉ ANTONIO GALLARDO CINTADO 12/06/2001 SAN HIGINIO, N.º 107
JOSÉ CARVAJAL MIRANDA 15/06/2001 SAN EZEQUIEL, N.º 9, DERECHA
TERESA GARCÍA RODRÍGUEZ 16/06/2001 SAN PEDRO, N.º 117, IZQUIERDA
MARÍA GARRÓN RAMAYO 25/06/2001 SAN EZEQUIEL, N.º 18, DERECHA
GRACIA SALGADO GARCÍA 03/07/2001 SANTA MARTA, N.º 5, IZQUIERDA
TERESA CALDERÓN SUÁREZ 03/07/2001 SAN EZEQUIEL, N.º 32, DERECHA
FRANCISCO MARTÍN LEAL 09/07/2001 SAN EZEQUIEL, N.º 40, DERECHA
DOLORES CALZADA DÍAZ 13/07/2001 SAN EZEQUIEL, N.º 41, DERECHA
FRANCISCO LUIS PEREDA SÁNCHEZ 13/07/2014 SAN EZEQUIEL, N.º 42, DERECHA
ÁNGEL VÉLEZ SANTANDER 28/07/2001 SAN EZEQUIEL, N.º 41, IZQUIERDA
ANTONIO BENÍTEZ HIDALGO 01/08/2001 SAN EZEQUIEL, N.º 46, IZQUIERDA
BERNARDINO GUERRERO MONTAÑO 14/08/2001 SAN ANICETO, N.º 22, IZQUIERDO
MANUEL CASTELLANO FERNÁNDEZ 29/09/2001 SAN VALENTÍN, N.º 44, DERECHA
FRANCISCO ROMERO OLIVA 10/10/2001 SAN BERNABE, GRUPO 2.º, N.º 25, DERECHA
MANUEL OJEDA DE ANDRÉS 14/10/2001 SAN JOSE, N.º 18, IZQUIERDA
DOLORES VILLALBA GARROTE 16/10/2001 SAN BERNARDO N.º 87, DERECHA
FRANCISCO GÓMEZ FERNÁNDEZ 29/10/2001 SANTA LIDIA, N.º 60, DERECHA
MARÍA VÁZQUEZ VILLA 01/11/2001 SAN BERNABE, GRUPO 2.º, N.º 27, DERECHA
ISABEL CHANCA MANCHEÑO 01/11/2001 SAN BERNABE, GRUPO 2.º, N.º 45, DERECHA
EDUARDO MARTÍN CALERO 02/11/2001 SAN JUDAS, GRUPO 1.º, N.º 12 DERECHA
ÁNGELES MARTÍNEZ MURILLO 08/11/2001 SAN JUDAS, GRUPO 1.º, N.º 15 DERECHA
MARÍA ANTÓN VENTURA 13/11/2001 SAN MARCELO, N.º 5, DERECHA
AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ 21/11/2001 SAN JUDAS, GRUPO 1.º, N.º 21, DERECHA
ANDREA VÁZQUEZ VERA 24/11/2001 SAN JUDAS, GRUPO 1.º, N.º 29, DERECHA
JOSEFA ROMERO DÍAZ 26/11/2001 SAN JUDAS, GRUPO 1.º, N.º 30, DERECHA
JOSÉ MARÍA ÁVILA RODRÍGUEZ 27/11/2001 SAN JUDAS, GRUPO 1.º, N.º 34, DERECHA
JOSÉ MARTOS HERNÁNDEZ 05/12/2001 SAN JUDAS, GRUPO 1.º, N.º 9, IZQUIERDA
ISABEL VEGA BARO 06/12/2001 SAN JUDAS, GRUPO 1.º, N.º 13, IZQUIERDA
PASTORA BENIGNO LEAL 06/12/2001 SAN JUDAS, GRUPO 1.º, N.º 15, IZQUIERDA
MARÍA DEL PILAR GIRONELLA SANZ 12/12/2001 SAN JUDAS, GRUPO 1.º, N.º 24, IZQUIERDA
SOLEDAD ESPADA CABALLERO 20/12/2001 SAN JUDAS, GRUPO 1.º N.º 29, IZQUIERDA

Sevilla a 19 de marzo de 2015 —El Director General de Régimen Interior, Servicio de Cementerio, Lorenzo Cavanillas Polai-
no  Doy fe  El Secretario General, Luis Enrique Flores Domínguez 

3W-4553

————

SEVILLA

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Salud, contra las 
personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente de su domicilio en la hora de reparto o ser desco-
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nocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 
de la Ley 30/92, Reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común  El contenido de 
la resolución recaída es el siguiente:

La señora Directora General de Familia y Salud, por delegación de la Junta de Gobierno de esta ciudad de Sevilla, por acuerdo 
de 8 de noviembre de 2013, adoptó la resolución número 1649 de fecha 11 de marzo de 2015 con el siguiente tenor literal:

«Primero —Requerir a don Jesús Pastor Bascón para que permita la entrada en la vivienda sita en calle Andújar número 2 de 
esta ciudad 

Segundo —Ordenar a don Jesús Pastor Bascón proceder a la restauración de las condiciones higiénico-sanitarias de la vivienda, 
en su caso, concediéndose al efecto un plazo de 5 días a partir del informe técnico reconociendo la necesidad de restaurar las condicio-
nes higiénico sanitarias 

Tercero —Solicitar la oportuna orden Judicial para acceder al domicilio en el caso de no permitir la entrada en el mismo, con 
objeto de realizar la inspección necesaria y adoptar las medidas urgentes de seguridad y desinfección del lugar 

Cuarto.—Notificar a los interesados la presente resolución, así como el informe que sirve de fundamento a la misma.»
El mencionado informe es del siguiente tenor literal: «Visto por esta Sección de Gestión Administrativa y Presupuestaria del 

Servicio de Salud el expediente 96/14 (D S  129/14) instruido por denuncia sanitaria contra la vivienda sita en calle Andújar número 
2, por insalubridad pública, se ha de informar que en la tramitación de este expediente administrativo se ha de tener en cuenta lo dis-
puesto en el artículo 43 de la Constitución Española que reconoce el derecho a la protección de la salud y establece que los poderes 
públicos organizarán y tutelarán la salud pública a través de medidas preventivas y servicios necesarios, así como lo recogido en el 
artículo 25 2 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que dispone que los municipios ejercerán, 
en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de Protección de 
la salubridad pública  Asimismo, se ha de mencionar que en virtud de lo dispuesto en el art  42 3 c) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad, en el art  9 13 f de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y en el art  38 1 c) de la Ley 
2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla es competente para realizar el control sanitario de edificios 
y lugares de vivienda y convivencia humana, especialmente de los centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros de higiene 
personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, campamentos turísticos y áreas de actividad físico deportivas y de recreo  Destacar, 
que en relación a las condiciones de salubridad de las viviendas el art  155 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía establece la obligación de los propietarios de terrenos, construcciones y edificios de mantenerlos en condiciones 
de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener 
en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo y que el artículo 4 3 del Decreto 8/1995, de 24 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de desinfección, desinsectación y desratización sanitarias, establece que será responsable 
del saneamiento y mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarias, la persona física o jurídica causante de la situación de riesgo 
para la salud. Además, el abajo firmante ha de informar lo siguiente:

1  Con fecha de entrada en el Registro del Servicio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla, el 6 de noviembre de 2014, se 
recibió denuncia ante la presunta insalubridad que afectaba a la vivienda arriba referenciada 

2  Por este Servicio de Salud, en el ejercicio de sus competencias, se procedió a instruir el oportuno expediente para restaurar 
las condiciones adecuadas de salubridad pública, incoándose el mismo con fecha 7 de noviembre de 2014 

3  Según certificado del Padrón municipal de Habitantes don Jesús Pastor Bacon se encuentra empadronado en la vivienda 
siendo por tanto su residencia habitual 

4  Según informe realizado el día 28 de noviembre de 2014, los técnicos municipales no pudieron acceder a la vivienda objeto 
de la denuncia para realizar la inspección, proponiéndose que se continué con los trámites pertinentes para poder realizar la misma 

5  Tras lo anterior, se concede trámite de audiencia a don Jesús Pastor Bascón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, para examinar el expediente, 
alegar y presentar cuantos documentos y justificaciones estimara pertinentes  Intentada la notificación esta no se pudo practicar por lo 
que se procedió, según lo establecido en el art. 59.5 de la misma Ley, a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
el 17 de febrero de 2015  Asimismo, permanece expuesta en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Sevilla desde el día 29 de enero 
de 2015, al día 24 de febrero de 2015  Transcurrido el plazo concedido, el interesado no presenta ninguna documentación a este trámite  
Por todo lo expuesto, se considera procede realizar la siguiente:

Propuesta de resolución.
Primero —Requerir a don Jesús Pastor Bascón para que permita la entrada en la vivienda sita en calle Andújar número 2 de 

esta ciudad 
Segundo —Ordenar a don Jesús Pastor Bascón proceder a la restauración de las condiciones higiénico-sanitarias de la vivienda, 

en su caso, concediéndose al efecto un plazo de 5 días a partir del informe técnico reconociendo la necesidad de restaurar las condicio-
nes higiénico sanitarias 

Tercero —Solicitar la oportuna orden Judicial para acceder al domicilio en el caso de no permitir la entrada en el mismo, con 
objeto de realizar la inspección necesaria y adoptar las medidas urgentes de seguridad y desinfección del lugar 

Cuarto.—Notificar a los interesados la presente resolución, así como el informe que sirve de fundamento a la misma.—Firma-
do: El Jefe de Servicio de Salud».

Lo que notifico a la persona mencionada para su conocimiento y efectos, significándole que contra el acto anteriormente ex-
presado, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer 
directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, recurso contencioso admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el artículo 109 c) 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 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Sevilla a 14 de abril de 2015 —El Secretario General, P D  El Jefe de Servicio: Fernando Martínez Cañavate García Mina 
4W-4524
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CANTILLANA

Mediante acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 29 de enero de 2015, ha sido aprobado inicialmente el «Avance de 
planeamiento para la identificación de edificaciones aisladas de Cantillana de acuerdo con el artículo 4.2 del Decreto 2/2012, de 10 de 
enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía».

Durante el plazo de treinta (30) días, contado a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, se 
expone al público a efectos de reclamaciones o sugerencias 

En Cantillana a 27 de febrero de 2015 —La Alcaldesa–Presidenta, Ángeles García Macías 
8W-2869

————

CONSTANTINA

Por esta Alcaldía-Presidencia, con fecha 13 de abril del presente año, en relación el procedimiento de gestión de alta de los 
ficheros ante la Agencia de Protección de datos se ha dictado el siguiente:

Decreto número 70/2015 
De conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Per-

sonal y con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de datos de Carácter Personal 

Dispongo:
La creación del fichero denominado «Registro de demandantes de viviendas protegidas» con el siguiente contenido:
* Identificación del fichero o tratamiento: Registro de demandantes de viviendas de protegidas.
* Descripción de la finalidad: Gestión del registro público municipal de personas demandantes de viviendas protegidas 
* Usos previstos: Servicios Sociales  Procedimiento administrativo 
* Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal 
* Colectivos o categoría de interesados: Ciudadanos y residentes, solicitantes y beneficiarios 
* Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica 
* Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y apellidos, firma/huella  Otros 

datos especialmente protegidos: Salud  Otros tipos de datos  Datos relativos a violencia de género  características persona-
les  Circunstancias sociales  Detalles del empleo  Económicos, financieros y de seguros 

* Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual) 
* Comunicaciones de datos previstas: «Otros órganos de la Comunidad Autónoma», «Otros órganos de la Administración 

del Estado» «Diputaciones Provinciales» «Otros órganos de la Administración Local» y los establecidos en la legislación 
y normativa vigente en materia de adjudicación de viviendas protegidas 

* Transferencias internacionales: No hay 
* Órganos responsables del fichero:
  Responsable del fichero: Ayuntamiento de Constantina 
  Encargado del tratamiento: Sevilla Activa SAU 
* Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 

Ayuntamiento de Constantina, Plaza de (Sevilla) 
* Medidas de seguridad: Nivel alto 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Constantina a 13 de abril de 2015 —El Alcalde-Presidente, Mario Martínez Pérez 

4W-4597


