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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

La Delegada Territorial en Sevilla de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía hace saber que, por 
Resolución de la misma, de fecha 27 de octubre de 2015, ha sido otorgado el permiso de investigación de recursos de la sección C), 
denominado «Santo Cristo», PI-RSC número 7 934, de 5 cuadrículas mineras de extensión, enclavadas en los términos municipales de 
Pedrera y Estepa (Sevilla) 

Para mayor información sobre el derecho minero, consultar el Registro Minero de Andalucía en el Portal Andaluz de la Minería:
http://www juntadeandalucia es/economiainnovacioncienciayempleo/pam/
Lo que se hace público, en cumplimiento del apartado 5 del artículo 101 del Reglamento General para el régimen de la minería, 

aprobado mediante Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto 
Sevilla a 25 de noviembre de 2015 —La Delegada Territorial, Susana López Pérez 

2W-12060-P
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de fraude.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0269/15/F 
Interesado: Aceitera Nueva Esparta, S L 
DNI núm : B91970558 
Acto notificado: Resolución de Procedimiento Sancionador.
Fecha: 21 de diciembre de 2015
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de Alzada en el plazo de 1 mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación 
Sevilla, 26 de enero de 2016 —El Delegado Territorial, Manuel García Benítez 

36W-592
————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de fraude.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0474/15/F 
Interesado: Aceitera Nueva Esparta, S L 
DNI núm : B91970558 
Acto notificado: Trámite de Audiencia de Procedimiento Sancionador.
Fecha: 4 de enero de 2016 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación 
Sevilla, 22 de enero de 2016 —El Delegado Territorial, Manuel García Benítez 

36W-593
————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de fraude.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 
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Expediente sancionador: SE/0475/15/F
Interesado: Aceitera Nueva Esparta, S L 
DNI núm : B91970558 
Acto notificado: Trámite de Audiencia de Procedimiento Sancionador.
Fecha: 4 de enero de 2016 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación 
Sevilla, 22 de enero de 2016 —El Delegado Territorial, Manuel García Benítez 

36W-594

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
————

Departamento de Embargos y Subastas

Anuncio para la adjudicación directa de bien inmueble.
Habiéndose celebrado subasta el día 18 de diciembre de 2015, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia. núm. 257, de 

5 de noviembre de 2015, para la enajenación del bien inmueble descrito como:
Finca: 7368
Urbana  Número cincuenta y uno  Aparcamiento número cincuenta y uno situado en planta de sótano, del Conjunto Arqui-

tectónico construido sobre la Manzana tres-B del Plan Parcial del Sector 2-I, Industrial Matarrubillas, en término de Valencina de la 
Concepción, a la que se accede con una rampa de acceso/salida para vehículos a vial público interior de nueva creación, y a través de un 
núcleo central de ascensores y escaleras a planta baja y alta, para peatones. Tiene una superficie construida de veintisiete metros, treinta 
y nueve decímetros cuadrados, y una superficie útil de doce metros, ochenta y siete decímetros cuadrados. Linda, mirándolo desde el 
con vial público interior de nueva creación: por el frente y fondo, por donde tiene su acceso, con zona de circulación y maniobra; por 
la derecha, con la plaza de aparcamiento número cincuenta y dos del plano de situación; y por la izquierda, con plaza de aparcamiento 
número cincuenta del plano de situación  Su cuota de participación en relación con la planta de sótano es de cero enteros, nueve mil 
setecientas diezmilésimas por ciento; y su cuota de participación en relación al Conjunto Arquitectónico es de cero enteros, tres mil 
setecientas diezmilésimas por ciento 

Derecho titular: 100 % del pleno dominio 
Inscripción: Registro de la propiedad de Sevilla 02  Tomo 1527, Libro 187, Folio 169 
Embargado en el procedimiento administrativo de apremio instruido al deudor Mspemasa, SL (B91368100), por débitos a favor 

de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y habiendo resultado desierta en 1 ª licitación, la mesa optó previa delibera-
ción, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 104 4 d del vigente Reglamento General de Recaudación, acceder a celebrar una 
2 ª licitación, siendo declarada desierta por la Presidencia y anunciando la mesa la iniciación del tramite de adjudicación directa, que 
se llevara a cabo dentro del plazo de Seis meses, a contar desde este momento, conforme al procedimiento establecido en el artículo 
107 del citado texto legal 

En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, y en el edicto publicado con fecha 5 de noviembre de 2015, se estará a 
lo establecido para la enajenación por subasta, -en lo que resulte aplicable- así como en las disposiciones legales que regulen el acto  

El presente anuncio de subasta se publicará en las oficinas centrales de este organismo, en la oficina recaudatoria del último 
domicilio fiscal conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad acreedora, así como en el «Boletín Oficial» de la 
provincia 

Cualquier persona interesada en adquirir, por este procedimiento, los bienes descritos, podrá presentar en el registro General del 
Organismo, sito en calle José María Moreno Galván, 16 , de esta capital, de lunes a viernes, en horas de 9:00 a 13:30 horas su oferta en 
sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: Oferta económica para tomar parte 
en la adjudicación directa del bien inmueble embargado a Mspemasa, SL (B91368100), dicho sobre deberá contener la oferta econó-
mica, con los datos tanto personales del licitador, como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar parte, y en especial de 
los bienes para los que presente su oferta, indicando el importe de esta en letras y números 

En Sevilla a 11 de enero de 2016 —El Tesorero, José Manuel Farfán Pérez 
36W-452

————

Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las Tasas devengadas por el Suministro de 

Agua y Alcantarillado, del municipio de El Castillo de las Guardas, correspondientes al cuarto trimestre de 2015, se pone en conoci-
miento de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de febrero 
de 2016, hasta el 5 de abril de 2016, ambos inclusive 

Medios y lugares de pago:
1  En las Entidades Financieras de la provincia que se detallan, previa presentación de la carta aviso de pago que se envía al 

domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación): Entidades colaboradoras cabeceras: Banco de Santander, Caja Rural del 
Sur y La Caixa  Resto Entidades colaboradoras: BBVA, Unicaja, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco Mare Nóstrum, Banco Popular 
y Banco Sabadell Atlántico 
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2  En las páginas web de Banesto, B B V A , Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y La Caixa y en los cajeros de 
BBVA, La Caixa y Unicaja, con la carta aviso de pago que se envía al domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación).

3  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario 
de 9.00 a 14.00. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.

4  A través de la página www opaef es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entida-
des colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las Entidades Financieras adheridas.

Recaudación Ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe deter-
mina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las 
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28, y 161 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria 

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 21 de enero de 2016 —El Tesorero, José Manuel Farfán Pérez 

————

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las Tasas devengadas por el Suministro de 

Agua y Alcantarillado, del municipio de Cazalla de la Sierra, correspondientes al cuarto trimestre de 2015, se pone en conocimiento de 
los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de febrero de 2016, 
hasta el 5 de abril de 2016, ambos inclusive 

Medios y lugares de pago:
1  En las Entidades Financieras de la provincia que se detallan, previa presentación de la carta aviso de pago que se envía al 

domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación): Entidades colaboradoras cabeceras: Banco de Santander, Caja Rural del 
Sur y La Caixa  Resto Entidades colaboradoras: BBVA, Unicaja, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco Mare Nóstrum, Banco Popular 
y Banco Sabadell Atlántico 

2  En las páginas web de Banesto, B B V A , Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y La Caixa y en los cajeros de 
BBVA, La Caixa y Unicaja, con la carta aviso de pago que se envía al domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación).

3  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario 
de 9.00 a 14.00. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.

4  A través de la página www opaef es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entida-
des colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las Entidades Financieras adheridas.

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe deter-
mina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las 
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28, y 161 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria 

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 21 de enero de 2016 —El Tesorero, José Manuel Farfán Pérez 

4W-476

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20130003294 
Negociado: LC 
Recurso: Recursos de suplicación  2784/2014 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social n º 6 de Sevilla 
Procedimiento origen: Procedimiento Ordinario 301/2013 
Recurrente: Ángel Vicente Matute Cevallos 
Recurrido: Línea Equinoccial, S L  y Transportes Gar&Cia, S A 
Doña Carmen Álvarez Tripero, Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía  
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Hace saber: Que en el recurso de suplicación n º 2784/14, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 30 de septiembre 
de 2015, resolviendo  recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n º 6 de Sevilla, en procedimiento 
n º 301/13 

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 
la misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente 
notificación.

Y para que conste y sirva de notificación a Línez Equinoccial, S.L., cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Sevilla a 28 de octubre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia de la Sala, Carmen Álvarez Tripero 
6W-10907

————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  518/2013, sobre Social Ordinario, a instancia de Fundación Laboral de la Cons-

trucción contra Reytersur SL, en la que con fecha 18 de noviembre de 2015 se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:
La Ilma  señora doña Aurora Barrero Rodriguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, ha pronunciado 

la siguiente: 
Sentencia núm. 474/2015
En Sevilla a 18 de noviembre de 2015 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el nú-

mero 518/2013 promovidos por La Fundación Laboral de la Construcción contra Reytersur SL sobre cantidad 
Fallo
Estimo la demanda formulada por La Fundación Laboral de la Construcción contra Reytersur SL y condeno a la demandada a 

que abone a la actora la suma de 288,80 € en concepto de aportaciones ordinarias del periodo enero a diciembre de 2010 y de recargo 
del 20% 

Contra esta sentencia no cabe recurso 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Reytersur SL , cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

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

En Sevilla a 9 de diciembre de 2015 —El Letrado de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
36W-12146

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos 
de Sevilla 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 264/2015, a instancia de la parte actora don 
Salvador Jiménez Domínguez, contra Mamertrans, S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado Auto y Diligencia 
de Ordenación de fecha 4 de diciembre de 2015 del tenor literal siguiente:

Auto 
En Sevilla a 4 de diciembre de 2015 
Dada cuenta  del anterior escrito, únase y;
Hechos 
Primero —En los autos número 893/14, seguidos a instancia don Salvador Jiménez Domínguez, contra Mamertrans, 

S L , se dictó sentencia el 08/07/2015, por la que se calificaba improcedente el despido del que había sido objeto dicho traba-
jador, y se condenaba a la empresa a que, a su opción, extinguiese el contrato con abono de la indemnización correspondiente, 
o que le readmitiese, con abono de los salarios de tramitación, todo ello en los términos de su Fallo 

Segundo —Notificada la sentencia a la condenada, ésta no ejercitó expresamente la opción concedida, y sin que haya 
sido readmitido el trabajador 

Tercero —Por escrito de fecha 25/08/2015 la parte ejecutante ha solicitado la ejecución de la sentencia 
Razonamientos jurídicos 
Primero —Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de pro-

cesos, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia 
y procedimiento que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la Constitución Española 
y artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

Segundo —Instada la ejecución del fallo, por el Juez competente se dictará auto conteniendo la orden general de eje-
cución y despachando la misma conforme dispone el artículo 278 de la L P L 
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Parte dispositiva 
Procédase al despacho de ejecución contra Mamertrans, S L ,  en los términos previstos en la ley; y procédase por la 

señora Letrada de la Administración de Justicia a dictar la resolución correspondiente 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo  señor don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de 

lo Social número dos de Sevilla  Doy fe 
Diligencia de ordenación, Letrada de la Administración de Justicia señora doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 4 de diciembre de 2015 
Habiendo presentado escrito la parte actora  interesando despacho de ejecución de la sentencia recaída en los presentes 

autos por la vía de incidente de no readmisión, acuerdo:
De conformidad al artículo 280 de la  LRJS:
Citar de comparecencia a las partes con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios 

de prueba de que intenten valerse, y para el próximo día 8 de febrero de 2016, a las 11,30  horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en la planta 1ª, para que tenga lugar, con la advertencia que de no asistir el trabajador o persona que le 
represente se le tendrá por desistido en su solicitud, si no lo hiciere el empresario o su representante se celebrará el acto sin 
su presencia 

Se pone en conocimiento de la parte actora  que al acto  de la comparecencia deberán asistir con la vida laboral del 
actor a fin de acreditar los periodos trabajados después del despido y, en tal caso, informe de bases de cotización o nóminas, 
salvo que el salario percibido sea igual o superior al del despido, en cuyo caso no resultará necesario  

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

días  hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que 
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida  

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

En Sevilla a 4 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Fernanda Tuñón Lázaro 
258-12075

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 143/2015  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20130012751 
De: Doña Teresa Luque Expósito 
Contra: Horno Pan Aljarafe, S L 
Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 143/2015 a instancia de la parte actora doña Teresa 

Luque Expósito contra Horno Pan Aljarafe, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado auto decreto de fecha 10 de julio 
de 2015 cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
S.S.ª Iltma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Horno Pan Aljarafe, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 

4789,39 euros en concepto de principal, más la de 957,87 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de 
posterior liquidación 

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

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procésales exigidos, podrá de-
ducirse oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS)  

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

El Magistrado-Juez —La Secretaria 
Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada 

Horno Pan Aljarafe, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 4789,39 euros en concepto de principal, más la de 957,87 euros 
calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración sus-
crito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A E A T , I N S S , T G S S, INEM y CORPME, con 
el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 250 de la L.R.J.S., y para 
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará 
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Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes 
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas  

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A E A T  que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado 

Notifíquese la presente resolución a las partes  
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (art. 188 de 
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación a la demandada Horno Pan Aljarafe, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 10 de julio de 2015 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
6W-8168

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 925/2013, ejecución núm  222/2014 a instancia de la 
parte actora doña Elena Ludmila Ciornei contra La Abacería de Manolo S C  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolu-
ciones de fecha 30 de noviembre de 2013, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
SSª Dispone: Despachar ejecución a instancia de Elena Ludmila Ciornei, frente a La Abacería de Manolo S C , en cantidad 

suficiente a cubrir la suma de 23.209,55 euros en concepto de principal (de los cuales, 2.784,27 euros corresponden a indemnización, 
11 181,08 euros corresponden a salarios de tramitación y 9 242,20 euros corresponden a salarios de substanciación), más la de 4 641,91 
euros calculados para intereses, costas y gastos 

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

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez Titular 
del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez Titular   La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 

Parte dispositiva
Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a 23 209,55 euros de principal (de los cuales, 2 784,27 euros corresponden a indem-

nización, 11 181,08 euros corresponden a salarios de tramitación y 9 242,20 euros corresponden a salarios de substanciación) más otros 
4 641,91 euros presupuestados para intereses y costas a favor de la ejecutada La Abacería de Manolo S C , en concepto de devolución 
de Hacienda, así como, se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de 
ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de 
préstamos, que el ejecutado,mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes  

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades banca-
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado  

Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, 
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes 
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de 
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95  1, h) 
de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso, 
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de la misma.
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Requerir al ejecutado para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad suficientes para cubrir la cuantía de la 
ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están ocupados, por qué personas 
y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas periódicas al ejecutado que no 
respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar relación, incluir bienes que no 
sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos  Se requiere 
al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento, si a su derecho 
conviniere, en el plazo de 10 días hábiles 

Dado que la notificación a la ejecutada de la presente resolución puede poner en peligro la efectividad de lo acordado, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 54 3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden 

Dése audiencia al Fogasa por un plazo de 15 días a los fines previstos en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social 

Conforme al artículo 1 º de la Ley 19/2015 del 13 de julio, comuníquese al Registro Público Concursal, el auto despachando 
ejecución contra la empresa La Abacería de Manolo S C  con CIF J90019514, una vez que la aplicación informática lo permita 

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que deberá ex-
presar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Artículo 186 y 187 de 
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del Juzgado con núm  4025 0000 64 0925 13, debiendo indicar 
en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- 
Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades 
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado La Abacería de Manolo S.C. actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 30 de noviembre de 2015  —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
36W-11974

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8 (Refuerzo)

Doña Manuela Díaz Guerra, Letrada de la Administración de Justicia en la Adscripción Territorial de Refuerzo en el Juzgado 
de lo Social número ocho de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos número 606/2014 seguidos a instancia de don Servando Jurado Silva frente a Burgos e Hijos S A  
y Fogasa se ha dictado sentencia el día 17 de diciembre de 2015 

Se pone en conocimiento de Burgos e Hijos S A  que tienen a su disposición en la Secretaría de esta Adscripción Territorial 
copia de dicha Sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo 
ser anunciado ante esta Adscripción Territorial de Refuerzo en la forma legalmente establecida 

Y para que sirva de notificación a Burgos e Hijos S.A. con CIF A-41908898, se expide el presente edicto para su publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de esta Adscripción Territorial con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate 
de emplazamientos 

En Sevilla a 17 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra 
36W-9

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11 (Refuerzo)

Doña Manuela Díaz Guerra, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta capital y 
su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 315/2014 a instancia de la parte actora Hicham El Alami 
El Fassi contra Sayeda SL sobre despidos/ceses en general se ha dictado sentencia núm  498/15 de fecha 9 de noviembre de 2015 

Se pone en conocimiento de la parte demandada Sayeda, S L , que tiene a su disposición en la Secretaría de este refuerzo copia 
de la sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado 
ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Y para que sirva de notificación al demandado Sayeda SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de empla-
zamientos 

En Sevilla a 10 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo, Manuela Díaz Guerra 
36W-11289
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GRANADA —JUZGADO NÚM  2

Doña María del Mar Salvador de la Casa, Letrada de la Admón  de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta ciudad 
En los autos número 232/2015 de este Juzgado, donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro del acto, a instancia de 

doña Michaela D’aura, contra El Placer de las Ostras, S L  y Fondo de Garantía Salarial, se ha dictado sentencia n º 473/2015 en fecha 
17 de noviembre de 2015, contra la que no cabe recurso alguno 

Y para que sirva de notificación en legal forma a El Placer de las Ostras, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 
libro el presente edicto 

En Granada a 23 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Admón  de Justicia, María del Mar Salvador de la Casa 
6W-11727

————

MADRID —JUZGADO NÚM  40

Doña Mercedes Llopis Lucas, Letrada de la Admón  de Justicia del Juzgado de lo Social número cuarenta de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en el procedimiento 162/2015 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Félix Avilés Gómez 
frente a Esabe Vigilancia SA sobre Ejecución forzosa se ha dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva
A los efectos de las presentes actuaciones; y para el pago de 2 778,65 € de principal; 277,86 € de intereses y 277,86 euros 

calculados para costas, se declara la Insolvencia provisional total del ejecutado Esabe Vigilancia SA, sin perjuicio de que pudieran 
encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago  

Una vez firme la presente resolución hágase constar en el Registro Mercantil, la declaración de insolvencia del deudor (artículo 
276 5 de la LJS)  

Asimismo, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante a fin de iniciar el correspondiente expediente ante el Fondo de 
Garantía Salarial 

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.
Modo de impugnación: Contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión, en el plazo de tres días desde su notifica-

ción, debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de 25 euros, dicho depósito 
habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado en la entidad Banco 
de Santander IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 número 4684-0000-64-0162-15 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Admón  de Justicia 
Doña Mercedes Llopis Lucas 
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación a los interesados por los medios y con los 

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

ción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 

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

En Madrid a 23 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Mercedes Llopis Lucas 
36W-11920

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Anuncio de formalización del contrato del servicio de desarrollo y ejecución de las unidades de día para la atención social de 
menores y adolescentes de los Centros de Servicios Sociales de las Zonas de Trabajo Social Norte, Sur y Nervión/San Pablo-Santa 
Justa, en aplicación de las determinaciones contenidas en el art  154 2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público  

1  Entidad adjudicadora.

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla 
 Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración de los Servicios Sociales  Dirección General de Acción 
Social  Área de Bienestar Social y Empleo 
N º expediente: 44-15/2015/001007 
2  Objeto del Contrato.
 Objeto: Servicio de desarrollo y ejecución de las unidades de día para la atención social de menores y adolescentes de los Cen-
tros de Servicios Sociales de las zonas de trabajo social Norte, Sur y Nervión/San Pablo-Santa Justa 
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División por lotes y núm : Sí  Tres lotes, que son los siguientes:
 Lote1: Programa de «Unidad de Día» de la zona de trabajo social norte, ubicada en el Centro de Servicios Sociales Comunita-
rios de San Jerónimo 
 Lote 2: Programa «Unidad de Día» de la zona de trabajo social sur, ubicada en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios 
de Bellavista 
 Lote 3: Programa «Unidad de Día» de la zona de trabajo social Nervión/San Pablo- Santa Justa, ubicada en el Centro Social de 
la zona de trabajo social, en la barriada San Pablo 
Lugar de ejecución: Sevilla 
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: Varios criterios de adjudicación 
4  Presupuesto base de licitación: 
 Importe total IVA no incluido: 368 404,90 € 
 Importe del IVA: 36 840,50 € 
 Importe total IVA incluido: 405 245,40 € 
 Importes de licitación (sin IVA) de cada lote: 
 Lote 1 zona de trabajo social Norte 114 751,64 euros 
 Lote 2 zona de trabajo social Sur 114 751,64 euros 
 Lote 3 zona de trabajo social Nervión/San Pablo-Santa Justa 138 901,62 euros 
5  Adjudicación del Lote 1 (Programa de «Unidad de Día» de la zona de trabajo social norte): 
a) Fecha: 4 de diciembre de 2015
b) Contratista: Aossa, Asistencia, Organización y Servicios S A  – A41187675 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe total de adjudicación: 111 079,58 €, IVA incluido 
e) Fecha de formalización del contrato: 30 de diciembre de 2015 
6  Adjudicación del lote 2 (Programa de «Unidad de Día» de la zona de trabajo social sur): 
a) Fecha: 4 de diciembre de 2015
b) Contratista: Aossa, Asistencia, Organización y Servicios, S A  – A41187675 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe total de adjudicación: 111 079,58 €, IVA incluido 
e) Fecha de formalización del contrato: 30 de diciembre de 2015 
7  Adjudicación del lote 3 (Programa de «Unidad de Día» de la zona de trabajo social Nervión/San Pablo-Santa Justa): 
a) Fecha: 4 de diciembre de 2015 
b) Contratista: Aossa, Asistencia, Organización y Servicios S A  – A41187675 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe total de adjudicación: 134 456,77 €, IVA incluido 
e) Fecha de formalización del contrato: 30 de diciembre de 2015 
Sevilla a 22 de enero de 2016 —El Secretario General —P D  La Jefa de Servicio de Administración de los Servicios Sociales, 

Nuria Hernández Bouton 
2W-496

————

SEVILLA

El Teniente Alcalde Delegado de la Junta Municipal del Distrito Cerro-Amate, actuando por delegación de la Junta de Gobierno 
de la ciudad de Sevilla, mediante resolución de urgencia número 399 de fecha 28 de enero de 2016, acordó aprobar la convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones, mediante la modalidad de «ayudas en especie», con el fin de fortalecer consolidar el movi-
miento asociativo y el desarrollo de actividades socioculturales por las distintas entidades ciudadanas y Centros Educativos del Distrito 
Cerro-Amate durante el año 2016 
«CONVOCATORIA PARA DEL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD DE «AYUDAS EN ESPECIE»  

POR EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SEVILLA A TRAVÉS DEL DISTRITO CERRO-AMATE PARA EL AÑO 2015»

Primera —Fundamentación 
El art  9 2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos «promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que dificultan su plenitud y 
facilitar la participación de todos los individuos en la vida política, económica, cultural o social.» En los mismos términos se manifiesta 
el art  10 1 de la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 

Por su parte la Ley 7/85, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, atribuye a los municipios, para la gestión de sus intereses y 
en el ámbito de sus competencias, promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal  En relación con lo anterior, el art  72 del precitado texto legal, establece la obliga-
ción de las Corporaciones locales de favorecer el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales 
de los vecinos, facilitar la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y 
el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades e impulsar su participación en la gestión local 
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Por todo ello uno de los objetivos del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla es promover la participación solidaria de los 
ciudadanos en organizaciones sin ánimo de lucro, y es precisamente en aras del cumplimiento de dicho objetivo donde, a través de la 
concesión de subvenciones, la intervención administrativa en la actividad privada encuentra todo su sentido 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollada por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por 
el que se aprueba el reglamento, conceptúa en su art  2 1 la subvención como toda disposición dineraria realizada por cualquiera de las 
Administraciones Públicas a favor de personas públicas o privadas, y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una 

actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el 
beneficiario de cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido 

c) Que el proyecto, acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública, 
interés social o de promoción de una finalidad pública 

Por su parte, la D A  5 º del precitado texto legal regula las «Ayudas en Especie», disponiendo en su apartado segundo que se 
aplicará la Ley General de Subvenciones a las «ayudas que consistan en la entrega de bienes, derechos o servicios cuya adquisición se 
realice con la finalidad exclusiva de entregarlos a un tercero.»

Segunda —Objeto y Finalidad.
La finalidad principal de la presente convocatoria es fortalecer y consolidar el movimiento asociativo fomentando el desarrollo 

de actividades por las distintas entidades y asociaciones ciudadanas y Centros Educativos en orden a la Participación Ciudadana 
Para cumplir este objetivo, se facilitará mediante «ayudas en especie», la prestación de ciertos servicios correspondientes a la 

realización de eventos vecinales (festejos, viajes y demás actividades de carácter lúdico festivos) organizados por las diversas Entida-
des y Asociaciones ciudadanas y Centros Educativos del Distrito Cerro-Amate, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido social y 
la promoción de la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía 

Las subvenciones a las que se refiere la presente Convocatoria se otorgarán con arreglo a los principios de:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación 
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados 
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos 
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 

lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por 
el Ayuntamiento de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia número 161, de 14 de julio de 2005), las ayudas a las que se refiere la 
presente convocatoria serán resueltas mediante el procedimiento de concesión en régimen de evaluación individualizada, dada la na-
turaleza excepcional de estas ayudas que pretende fomentar la organización y desarrollo de actividades por las Entidades Ciudadanas 
y Centros Educativos con sede en el ámbito territorial del Distrito Cerro-Amate en cualquier momento del año  Por otro lado, los 
potenciales beneficiarios de la ayuda no pueden conocer con antelación la fecha, en la que van a realizar la actividad, ni cuándo va a 
surgir la necesidad de hacerlo  Por lo tanto, no existe posibilidad de efectuar una valoración comparativa entre las solicitudes que se 
presenten en el marco de un procedimiento de concurrencia competitiva, no pudiendo establecerse otro elemento de prelación entre sí 
que el temporal, esto es, la fecha de presentación de la solicitud, y estableciendo unos límites cuantitativos con relación a los conceptos 
subvencionables a los que puede optar cada entidad para cada uno de los tipos de actividades contenidos en de la presente convocatoria 

Tercera —Régimen Jurídico.
En todo lo no previsto en la presente convocatoria se estará a lo dispuesto en las normas a continuación relacionadas:
— Ley 38/2003, de 17, de noviembre, General de Subvenciones 
— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones 
— Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 

Sevilla por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva de 16, de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la 
provincia 14 de julio de 2005) 

— Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 
Sevilla, aprobado por el Excelentísimo Ayuntamiento pleno el día 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 161, de 14 de 
julio) 

— Las Bases de ejecución del Presupuesto del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla para cada ejercicio 
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común 
— Manual de Procedimiento para la Concesión y Justificación de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla 

y sus Organismos Autónomos 
— Y cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulten de aplicación 
Cuarta —Beneficiarios.
Sólo podrán obtener la condición de beneficiario de estas subvenciones aquellos solicitantes que no estén incursos en algunas 

de las causas de prohibición para percibir subvenciones y, concretamente:
Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en esta Convocatoria:
a) Las Entidades Ciudadanas sin ánimo de lucro que tengan su domicilio ubicado en el ámbito del Distrito Cerro-Amate y 

estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla, requisitos que deberá reunir desde el 
momento de presentación de solicitudes de la convocatoria y mantener al menos durante el ejercicio económico en el que se conceda 
la subvención 

b) Centros docentes de educación infantil, primaria y secundaria, de carácter público, o privados con régimen de concierto, 
ubicados en el Distrito Cerro-Amate 

En el caso de que exista contradicción entre el domicilio que figure en el Registro de Entidades Ciudadanas y el que conste en 
la solicitud formulada prevalecerá el que conste en el Registro de Entidades Ciudadanas 

No podrán obtener la condición de beneficiarios aquellas Entidades que incurran en las causas de prohibición previstas en los 
apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de Asociación 
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Además de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de-
berán cumplir los siguientes, que deberán mantener hasta la aprobación de la correspondiente justificación de gastos:

a) Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar y hallarse debidamente inscrita en el registro correspondiente 
b) Hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y fiscales frente al Ayuntamiento de Sevilla y la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, así como con la Seguridad Social, impuestas por la normativa vigente 
c) Estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla 
d) Tener objetivos y finalidades coincidentes con los de la presente Convocatoria.
e) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por el Distrito Cerro-Amate 
f) Haber justificado cualquier subvención concedida anteriormente por el Distrito Cerro-Amate una vez agotado el plazo para 

hacerlo 
De conformidad con la regulación contenida en el Reglamento de Participación Ciudadana y en el Reglamento Orgánico de 

las Juntas Municipales de Distrito del Ayuntamiento de Sevilla, se entiende por Entidades Ciudadanas todas las Asociaciones que no 
tengan ánimo de lucro y cualquier otra Entidad que tenga por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos 
de Sevilla, y cuyos fines no sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso; comprendiendo entre otras, Aso-
ciaciones de Vecinos, Ampas y Asociaciones de Mujeres 

Podrá denegarse el otorgamiento de subvención a aquellas entidades que no garanticen un funcionamiento democrático, la 
participación de sus asociados y el cumplimiento de su objetivo social 

La presentación de la solicitud supone la aceptación de la presente convocatoria, requisitos, condiciones y obligaciones esta-
blecidas en la misma 

Quinta —Actividades a Subvencionar.
1. La presente convocatoria está destinada a financiar mediante «ayudas en especie» los gastos correspondientes a la reali-

zación de actividades que tengan por objeto facilitar la participación de los ciudadanos en la vida pública, económica, cultural y social 
fomentando la convivencia y contribuyendo a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal 

Los gastos que se financiarán son los correspondientes a los servicios de:
A)  Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios, castillos hinchables; alquiler, transporte, instalación, manteni-

miento y manejo de equipos de iluminación y sonido; alquiler, transporte, colocación y retirada de sillas y mesas;
B)  Viajes y excursiones;
C)  Trofeos, placas y medallas;
D)  Carteles 
Cada entidad solicitante contará con un número de puntos limitado para cada modalidad de servicio o suministro:
* 22 puntos para elegir servicios de la modalidad A 
* 60 puntos para elegir servicios de la modalidad B 
* 30 puntos para elegir suministros de la modalidad C 
* 10 puntos para elegir suministros de la modalidad D 
No podrán utilizarse en ningún caso los puntos sobrantes en cada modalidad para acumularlos a los disponibles de cualquier otra 
Las entidades que soliciten estas ayudas deben tener presente que, respecto de las actividades para las que se solicita sub-

vención en especie, deberán obtener las licencias y autorizaciones que resulten preceptivas en aplicación de la normativa vigente, en 
función de la actividad que propongan desarrollar  En particular, en el supuesto de que las actividades propuestas fueran acompañadas 
de música y/o actuaciones en directo, deberán abonar el canon correspondiente a la Sociedad General de Autores 

Las ayudas serán tramitadas y se irán otorgando conforme se vayan solicitando, hasta el límite del crédito presupuestario dis-
ponible para esta convocatoria y para este tipo de servicio o suministro, conforme a las siguientes reglas de distribución establecidas 
para cada modalidad de servicio o suministro subvencionable:

1  El plazo de presentación de solicitudes será a partir del día siguiente al de publicación de estas Bases en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, hasta el último día hábil de septiembre de 2016. Se irán concediendo a cada solicitud presentada de manera 
completa y correcta, por orden cronológico, los servicios para las Actividades solicitadas, hasta el máximo de puntos por concepto, y 
hasta el límite del crédito disponible al efecto, no pudiéndose rebasar éste 

2  En el supuesto de que hayan podido ser atendidas todas las solicitudes presentadas en el plazo establecido y hasta el 
máximo de puntos inicial, se efectuará una segunda vuelta entre las solicitudes presentadas, pudiéndose conceder, asimismo cronológi-
camente y con el mismo límite de puntos, los servicios para las actividades solicitadas en segundo, tercero,… lugar, según el orden de 
preferencia establecido en la solicitud 

3. Será requisito indispensable precisar en la solicitud las actividades, definidas claramente e indicando su contenido y fecha 
aproximada de realización, así como los conceptos para los que se solicita la subvención  Las solicitudes que no cumplan este requisito 
no podrán ser tenidas en cuenta 

4  Si, atendidas todas las solicitudes presentadas en tiempo y forma quedara saldo sobrante, se atenderán las solicitudes pre-
sentadas entre la finalización del plazo inicial y el último día hábil de noviembre de 2016, por orden de entrada.

Modalidad A): Servicios de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios y castillos hinchables; alquiler, transpor-
te, instalación, mantenimiento y manejo de equipos de iluminación y sonido; y el alquiler, transporte, colocación y recogida de sillas 
y mesas 

A. I.) Ámbito territorial: La actividades cuyos gastos se pueden financiar con esta modalidad se han de desarrollar en el ámbito 
territorial del Distrito Cerro-Amate 

A  II ) Conceptos subvencionables:
— Montaje y desmontaje de escenario hasta 30 metros cuadrados 
— Equipo Sonido (2000 W/4000W) 
— Equipo de Iluminación hasta 4000W 
— Generadores de corriente hasta 7,5 kW y hasta 6 horas de funcionamiento 
— Castillos hinchables 
— Sillas 
— Mesas 
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A. IV) Número de puntos por concepto. A fin de lograr una mayor participación de los vecinos en las distintas actividades se 
fomentará las actividades organizadas en espacios públicos; por ello, los conceptos subvencionables destinados a las actividades en 
espacios privados tienen un consumo de puntos mayor 

Concepto
Puntos por actividad en 
espacio/ Acceso público

Puntos por actividad en 
espacio/acceso privado

Escenario hasta 30 metros cuadrados  Máximo 3 días 4 5´5
Equipo sonido hasta 2000 W  Máximo 3 días 3´5 4´5
Equipo sonido hasta 4000 W  Máximo 3 días 5 6´5
Generador hasta 7,5 kW y 6 horas (1 día) 3´5 4´5
Equipo de iluminación hasta 4000W  Máximo 3 días 2 3´5
Sillas hasta 75  Máximo 3 días 1 2
Sillas hasta 125  Máximo 3 días 2 3
Sillas hasta  Máximo 3 días 3 4
Castillo hinchable hasta 5 horas/día  Máximo 3 días 3 4
Mesas hasta 19  Máximo 3 días 1 2
Mesas hasta 32  Máximo 3 días 2 3
Mesas hasta 50  Máximo 3 días 3 4

Modalidad B): Viajes y excursiones 
B  I ) Ámbito territorial: Se podrá obtener subvención para viajes y excursiones con una distancia máxima (ida y vuelta) no 

superior a los 400 km  Necesariamente estas excursiones y viajes estarán dirigidos a los vecinos del Distrito Cerro-Amate  Conceptos 
subvencionables:

— Bus de hasta 19 plazas 
— Bus de hasta 35 plazas 
— Bus de hasta 54 plazas 
B  III) Número de puntos por concepto 

Modalidad viaje Bus máx 19 plazas Bus máx. 35 plazas Bus máx 54 plazas
A Visita por Sevilla o provincia de Sevilla hasta 5 horas 12 14 15
B Visita por Sevilla o provincia de Sevilla hasta 10 00 horas 20 27 36
C Servicio hasta 250 km ida y vuelta y hasta 12 00 horas 35 38 40
D Servicio hasta 400 km ida y vuelta y hasta 14 00 horas 45 55 60

C) Trofeos, placas y medallas 
C I ) Ámbito territorial: La actividades que requieran de los suministros subvencionables de esta modalidad se han de desarro-

llar en el ámbito territorial del Distrito Cerro-Amate 
C II ) Conceptos subvencionables:
— Trofeos de hasta 22 cm 
— Placas conmemorativas de hasta 15 cm 
— Medallas de hasta 60 mm  de diámetro 
C III) Número de puntos por concepto 

Concepto
Puntos por actividad en 

espacio público
Puntos por actividad 
en espacio privado

Trofeos de hasta 22 cm 1 2
Placas de hasta 15 cm 2 3
Medallas de hasta 60 mm  de diámetro 2 3

D) Cartelería para diversas actividades 
D I ) Ámbito territorial: La actividades que requieran de los suministros subvencionables de esta modalidad se han de desarro-

llar en el ámbito territorial del Distrito Cerro-Amate 
D II ) Conceptos subvencionables:
— Carteles de hasta 48 por 33 cm 
D III) Número de puntos por concepto 
Al concepto subvencionable indicado anteriormente se asigna la siguiente puntuación:

Concepto  Puntuación

Carteles de hasta 48 por 33 cm hasta 50 uds      5
Las entidades deberán dar adecuada publicidad del carácter público de la subvención de la actividad objeto de la subvención, 

haciendo constar en la información o publicidad que se haga de la actividad, así como durante el desarrollo de la misma, que dicha 
actividad está subvencionada por el Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Cerro-Amate, debiendo incorporarse el logotipo del Distrito 
en los medios de difusión que se utilicen  La entidad deberá obtener autorización expresa del Distrito sobre el contenido y diseño del 
material que se vaya a difundir que llevará obligatoriamente la identificación del logotipo del Distrito Cerro-Amate como colaborador 
en la actividad  A tal efecto deberá presentar en soporte digital el diseño del cartel objeto de publicación 

Sexta —Compatibilidades.
Las subvenciones que se otorguen serán compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan 

conceder otras Entidades públicas o privadas 
En caso de percibir ayudas para realización de los gastos que se subvencionan, deberá entregarse copia del acuerdo de conce-

sión del resto de entidades financiadoras. En los supuestos de que dichas ayudas estén solicitadas y no concedidas se deberá adjuntar 
copia de la solicitud, sin perjuicio de la entrega posterior del acuerdo de concesión 
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En ningún caso el importe de la ayuda concedida podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos u otros recursos supere el coste total de la actividad financiada.

Séptima —Disponibilidad Presupuestaria.
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 40 000,00 euros de la aplicación presupuestaria 70214 

92401 48900 con el siguiente desglose:
— A) Servicios de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios y castillos hinchables; alquiler, transporte, insta-

lación, mantenimiento y manejo de equipos de iluminación y sonido; y el alquiler, transporte, colocación y recogida de sillas y mesas: 
17 205,50 euros 

— B) Viajes y excursiones: 19 794,50 euros 
— C) Trofeos, placas y medallas: 1 500,00 euros 
— D) Cartelería para diversas actividades: 1 500,00 euros 
En todo caso, la concesión de las subvenciones estará limitada a la existencia de disponibilidad presupuestaria 
Octava —Plazo, modelo y forma de presentación de las solicitudes.
I. Presentación de solicitudes: Desde el día siguiente al de la publicación de la presente Convocatoria en el «Boletín Oficial» 

de la provincia hasta el último día hábil de septiembre de 2016, las entidades podrán presentar tantas solicitudes como actividades para 
cuya realización pretendan obtener subvención, especificando los conceptos concretos de cada modalidad, para los que se solicita la 
ayuda  La solicitud habrá de formalizarse utilizando obligatoriamente el Anexo I facilitado en la presente convocatoria 

La solicitud habrá de presentarse al menos con veinte días hábiles de antelación respecto de la fecha de inicio de la actividad 
que vaya a desarrollarse en el calendario 2016, teniendo en cuenta que sólo excepcionalmente podrán desarrollarse actividades más allá 
del 15 de diciembre de 2016, por existir una limitación técnica en la tramitación de las facturas correspondientes dentro del ejercicio 
2016 

II  A  Documentación que debe aportarse junto con el modelo de solicitud Anexo I mediante originales o copias compulsadas:
a) Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
b) Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad 

solicitante, junto con fotocopia del NIF de la persona solicitante  (Anexo VI) 
c) Declaración responsable de que en la entidad a la que representa no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el 

art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según modelo Anexo II. Para los Centros docentes el modelo será el que figura en 
el Anexo III 

d) Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con 
el Ayuntamiento de Sevilla. En caso de no aportarse, esta Administración lo solicitará de oficio, atendiendo a la autorización implícita 
que otorga la entidad al suscribir su solicitud de subvención 

e) Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
f) La acreditación de la inscripción de la entidad en el Registro de Entidades Ciudadanas del Excelentísimo Ayuntamiento de 

Sevilla se realizará de oficio por el Distrito.
II  B  En el caso de Centros docentes de educación infantil, primaria y secundaria de carácter público, ubicados en el Distrito 

Cerro-Amate, no se aportará la documentación correspondiente a la letra a)  del apartado II  A , y deberá aportarse además de la docu-
mentación en dicho apartado indicada el certificado del acuerdo de aprobación de la actividad por parte del Consejo Escolar.

II  C  En el caso de Centros docentes de educación infantil, primaria y secundaria de privados con régimen de concierto, ubica-
dos en el Distrito Cerro-Amate, además de la documentación indicada en el apartado II. A. deberá aportarse el certificado del acuerdo 
de aprobación de la actividad por parte del Consejo Escolar 

En cualquier caso, la presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano gestor, para recabar de oficio las certifica-
ciones a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, 
para determinar la situación de la Entidad en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas en Sevilla; así como la aceptación íntegra 
de las normas que rigen la presente Convocatoria 

En el supuesto de que parte de la documentación solicitada a la entidad se encuentre en los archivos de este Distrito, la enti-
dad deberá indicarlo claramente en el modelo de Anexo III explicitando el número de expediente concreto en que se encuentre dicha 
documentación 

III  Lugar de presentación: Las solicitudes, junto con la documentación descrita anteriormente, deberán dirigirse al Sr  Pre-
sidente de la Junta Municipal del Distrito Cerro-Amate y se presentarán en el Registro auxiliar de la sede del Distrito Cerro-Amate, 
ubicada en la avenida S  Juan de la Cruz s/n  en horario de atención al ciudadano o a través de cualesquiera de los medios previstos en 
el art  38 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común 

Novena —Subsanación de defectos.
Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la presente convocatoria o no se acompañase de la documentación 

exigida en la misma, el órgano competente requerirá a la entidad solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de recibo de la correspondiente 
notificación, con apercibimiento de que si no lo hiciese así se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución (art. 71 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art  
23 5 de la Ley General de Subvenciones) 

El requerimiento podrá realizarse por medio electrónico o telemático si éste es el elegido como preferente o se ha consentido 
su utilización en la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el art  6, 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos 

Décima —Convocatoria, Instrucción y notificación 
a) El órgano competente para la aprobación de la presente Convocatoria de Subvenciones es la Junta de Gobierno de la ciu-

dad de Sevilla, en los términos establecidos en el acuerdo adoptado en sesión celebrada el 9 de octubre de 2015 
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b) La instrucción del procedimiento corresponderá al Jefe de Sección del Distrito, que podrá realizar de oficio cuantas actua-
ciones considere necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse 
propuesta de resolución 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 2 de la Ley 38/2003, de 17, de noviembre, General de Subvenciones y 
lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el 
Ayuntamiento de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia número 161, de 14 de julio de 2005), las ayudas a las que se refiere la pre-
sente convocatoria constituyen una adjudicación directa para aquéllas entidades que cumplen con los requisitos materiales, de tiempo 
y de forma, establecidos en estas Bases, debiendo resolverse caso por caso a lo largo del año 2015 

Esta circunstancia obedece a que las entidades encuentran dificultades para tener previsto a primeros de año un calendario 
fijo de actividades a desarrollar durante el ejercicio, lo que impide plantear una valoración comparativa de estas actividades. Por este 
motivo se establece como criterio básico de concesión de las ayudas, el orden cronológico de presentación de las solicitudes, dentro 
de un plazo de presentación bastante amplio, y además, el establecimiento de unos límites cuantitativos con relación a los conceptos 
subvencionables a los que puede optar cada entidad 

El órgano instructor a la vista del expediente y de las solicitudes que se vayan presentando, formulará las sucesivas propuestas 
de resolución 

c) El órgano competente para la resolución de la presente Convocatoria de Subvenciones es el Presidente de la Junta Muni-
cipal del Distrito Cerro- Amate, en virtud del acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de un mes, que se computarán a 
partir del día siguiente a la fecha de presentación de las solicitudes, previa propuesta del Jefe de Sección del Distrito o persona que 
legalmente le sustituya 

Se entenderá desestimada la solicitud, cuando transcurrido dicho plazo no hubiese recaído resolución expresa, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 44, de la Ley 30/92, sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente que impone el artículo 42 del 
mismo texto legal  La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna 
al sentido del silencio, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 43 3 b) de la Ley 30/92 

d) Una vez dictada la resolución, se notificará a los interesados en el plazo de diez días en los términos y con los efectos que 
recoge el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 

La resolución de concesión de las ayudas será notificada preferentemente, así como otras comunicaciones, a través del Fax o 
correo electrónico cuando la entidad solicitante disponga del mismo e indique su dirección o número en la solicitud correspondiente, a 
tal efecto se presentará cumplimentado el Anexo V 

Dichas actuaciones se considerarán válidas siempre que exista constancia de la transmisión, recepción del contenido íntegro de 
la comunicación e identificación del destinatario y remitente.

El sistema de notificación electrónica permitirá acreditar la fecha y hora en la que se produzca la puesta a disposición de la en-
tidad solicitante del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual se entenderá practicada 
a todos los efectos legales 

De conformidad con el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común las notificaciones que sean rehusadas por el interesado o su representante se tendrán por vá-
lidas y eficaces desde ese momento una vez que se haga constar esa circunstancia en las actuaciones administrativas correspondientes.

e) Contra el acuerdo resolutorio, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente al de la notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts.  116 y 117 de la Ley 30/1992, 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 de notificación, recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla 

Undécima —Modificación de la resolución.
Cualquier cambio que se pretenda efectuar al desarrollar alguna de las actividades indicadas en la Base Quinta de esta Convo-

catoria deberá ser solicitado previamente de manera motivada a este Distrito y con una antelación mínima de quince días, con respecto 
a la fecha inicialmente prevista, salvo que el cambio se debiera a circunstancias meteorológicas o de difícil imprevisión, supuesto en el 
cual se admitirán los cambios solicitados con 4 días de antelación 

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada y deberá presentarse de forma inmediata a la aparición de 
las circunstancias que la motiven y con antelación a la fecha de realización de la actividad inicialmente prevista 

El incumplimiento de estos plazos determinará una penalización, descontándose los puntos que la actividad suponga del total 
correspondiente a la entidad 

La modificación se acordará por el mismo órgano concedente de la subvención, previa instrucción de expediente en el que junto 
a la propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán los informes pertinentes 

Duodécima —Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Las Entidades beneficiarias de las subvenciones vendrán obligadas al cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, quedando obligadas, entre otras, a:
a) Aceptar, expresamente, la concesión de la subvención (Anexo VI) 
b) Cumplir el objetivo y realizar la actividad que fundamenta la concesión de subvención, en los términos en los que fue 

concedida, tanto a nivel de contenido, como presupuestario y en el período previsto 
c) Justificar mediante modelo Anexo VII ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así 

como la realización de la actividad y cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la for-
ma y plazo, de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones y demás normativa que resulte de aplicación  
La justificación habrá de presentarse en el plazo de veinte días, a contar desde la realización de la actividad 
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d) Comunicar al Distrito Cerro-Amate cualquier modificación o alteración de los datos, documentación y demás extremos 
que afecten a la concesión de estas ayudas 

En caso de que la entidad subvencionada considere necesario alguna modificación en el desarrollo de las actividades proyec-
tadas, respecto a lo inicialmente previsto, deberá ponerlo en conocimiento del Distrito Cerro-Amate, Ayuntamiento de Sevilla, en los 
plazos señalados en la Cláusula Duodécima, quien, en su caso, concederá la autorización previa y expresa 

e) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de com-
probación y control financiero que puedan realizarse, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores 

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos que se destinen a la ayuda, en tanto puedan ser 
objeto de actuaciones de comprobación, verificación y control, durante un plazo de cuatro años.

g) Hacer constar expresamente y de forma visible en cualquiera de los medios y materiales que utilicen para la difusión de 
las actividades subvencionadas, que las mismas se realizan con la financiación del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Ce-
rro-Amate 

h) Facilitar cuanta documentación le sea requerida por el Distrito Cerro-Amate a los efectos de seguimiento y evaluación del 
proyecto 

i) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentación debidamente auditada en los términos 
exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario.

j) Proceder al reintegro, previos los trámites pertinentes, si incurriera en algunos de los supuestos contemplados en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones 

k) La concesión estas ayudas en especie no exime del cumplimento de la normativa que sea de aplicación a la actividad en 
concreto de que se trate, así como la tramitación y obtención, en su caso, de las autorizaciones y licencias que procedan 

l) Recepcionar, custodiar y vigilar los elementos subvencionados  De los desperfectos, roturas, deterioro, robo, extravío que 
pudieran causarse, imputables al mal uso o trato por la Entidad beneficiaria será responsable la propia Entidad.

Decimotercera —Plazo de ejecución.
Las actividades subvencionadas deberán realizarse necesariamente durante el año 2016 
Decimocuarta —Pago.
Por tratarse de ayudas en especie, y con el objetivo, de un lado, de agilizar la tramitación de las mismas; y de otro, por estar 

sujeta a la disponibilidad presupuestaria, se instruirá por el Distrito, de forma previa, expedientes para la contratación de:
—  Servicios de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios y castillos hinchables; alquiler, transporte, instala-

ción, mantenimiento y manejo de equipos de iluminación y sonido; y el alquiler, transporte, colocación y recogida de sillas 
y mesas 

— Servicio no regular de transporte terrestre de pasajeros en autocar 
— Suministro de trofeos, placas y medallas 
— Suministro de cartelería 
De esta forma los beneficiarios de las ayudas no percibirán cantidad económica.
Esto implica que una vez sea concedida la ayuda se pondrá a disposición de los beneficiarios los servicios y suministros pre-

viamente autorizados y siendo el Ayuntamiento quien efectuará directamente el pago a la empresa adjudicataria contra la presentación 
de la correspondiente factura (conformada por la Dirección del Distrito) y una vez comprobada la efectiva prestación del servicio o 
suministro a las entidades beneficiarias para la finalidad que fundamentó la concesión de la subvención.

Decimoquinta —Justificación.
La justificación del cumplimiento de la actividad para la que se concedió la subvención se documentará mediante la presenta-

ción de una cuenta justificativa comprensiva de los siguientes documentos (Anexo VII):
a) Breve memoria describiendo de la actividad 
b) Declaración jurada del representante legal de la Entidad de haber realizado la actividad en los términos contenidos en la 

resolución de concesión 
Dicha documentación deberá ser entregada o remitida, en el plazo máximo de veinte días, desde la realización de la actividad, 

siendo imprescindible para la justificación de la subvención. Las cuentas justificativas, previa conformidad de las mismas, se aprobarán 
por el órgano competente a tales efectos 

De conformidad con lo dispuesto en el art  10 6 de la Ordenanza General por la que se aprueban las Bases reguladoras de las 
subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, 
aplicable de forma supletoria a la presente convocatoria, «no podrá proponerse el pago de subvenciones a beneficiarios que no hayan 
justificado en tiempo y forma otras subvenciones concedidas con anterioridad con cargo a créditos gestionados por el mimo órgano 
concedente.» En consecuencia, el incumplimiento de la obligación de justificar la ayuda concedida conllevará la denegación de poste-
riores solicitudes de subvención al Ayuntamiento de Sevilla sin perjuicio, en su caso, de la incoación del correspondiente expediente de 
reintegro conforme a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en el art  3 del Reglamento que la desarrolla 

Decimosexta —Inspección y control.
La Dirección del Distrito se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la documentación anterior, a todos los efectos, así 

como la de ordenar las inspecciones y controles que estime necesarios para verificar la correcta aplicación de la subvención concedida.
Decimoséptima —Reintegro de la subvención y régimen sancionador.
Procederá el reintegro de la ayuda concedida con exigencia del interés de demora referido al momento del pago, en los supues-

tos en los que la entidad incurra en cualquiera de las causas señaladas en el art  37 1 de la Ley General de Subvenciones, entre las que 
se contienen:

a  Incumplimiento de alguna de las condiciones requeridas para la concesión de la ayuda 
b  Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación 
c  Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención 
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d  Negativa u obstrucción a las actuaciones de control del Ayuntamiento de Sevilla 
e  Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido 
f  Incumplimiento de las medidas de difusión 
g  Obtención de cualquier otra subvención para sufragar el mismo proyecto/actividad para las que solicita la ayuda 
Para la valoración del reintegro de estas las ayudas en especie se tomará como referencia para el cálculo del importe a reinte-

grar la cantidad que figure en la factura del servicio prestado o del suministro correspondiente sin perjuicio del interés de demora que 
corresponda  La entidad que incurriese en alguna causa que obligase al reintegro de la ayuda concedida quedará inhabilitada para poder 
acceder a nuevas convocatorias en tanto no regularice su situación  El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en el art  
42, de la Ley General de Subvenciones 

Las entidades beneficiarias de las subvenciones otorgadas al amparo de la presente convocatoria estarán sujetas a las respon-
sabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el Título IV de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Título IV Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Cualquier consulta relacionada con estas Bases o los Anexos que las acompañan podrá realizarse en la dirección de correo 
electrónico administración  cerroamate@sevilla org o en el teléfono 955 47 15 16 

Anexo I
Datos de la entidad solicitante

Nombre Entidad: … CIF: …
Registro administrativo en el que está inscrita y número: … Colectivo (Enseñanza, Tercera edad, Mujer…): …
Dirección: …
Localidad/Provincia: … C P : …
Teléfono: … Fax: … e-mail: …

Datos del representante de la entidad
Nombre: … Apellidos: …
DNI: … Correo electrónico: …
Teléfono móvil: … Teléfono fijo: …
Se podrán solicitar por cada actividad tantas modalidades de servicios como se considere oportuno, teniendo en cuenta que en 

cada vuelta el límite máximo a conceder vendrá determinado por el número máximo de puntos que a cada entidad correspondan por 
modalidad 

Para cada una de las actividades se rellenará un anexo I, concretándose en el mismo los conceptos a subvencionar 

Datos de la actividad para la que solicita subvención
Denominación de la actividad: …
Finalidad de la actividad: …
Fecha aproximada de realización (mínimo mes de realización): …
Lugar de celebración: …
Orden de prioridad: …
Modalidad A 
A  Escenarios, castillos hinchables, equipos iluminación y sonido, generadores y sillas 
Señalar número de unidades solicitadas para cada concepto, donde corresponda:

Lugar espacio público Lugar espacio privado

Puntuación actividad espacio /acceso público Puntuación actividad espacio/acceso  privado

Concepto Créditos 
asignados

Canti-
dad/días

Créditos 
solicitados

Consumidos  
(A rellenar por 

la Admón.)

Créditos 
asignados

Cantidad/
días

Créditos 
solicita-

dos

Consumidos    
(A rellenar por 

la Admón.)

Escenario hasta 30 m2   MÁXIMO 3 DÍAS 4 5´5
Equipo Sonido hasta 2000 W    MÁXIMO 3 DÍAS 3´5 4´5
Equipo Sonido hasta 4000W    MÁXIMO 3 DÍAS 5 6´5
Generador hasta 7,5 kW y 6 horas (1 día) 3´5 4´5
Equipo de Iluminación hasta 4000W    MÁXI-

MO 3 DÍAS
2 3´5

Sillas hasta 75    MÁXIMO 3 DÍAS 1 2
Sillas hasta 125    MÁXIMO 3 DÍAS 2 3
Sillas hasta    MÁXIMO 3 DÍAS 3 4
Castillo hinchable hasta 5 horas/día    MÁXI-

MO 3 DÍAS
3 4

Mesas hasta 19    MÁXIMO 3 DÍAS 1 2
Mesas hasta 32   MÁXIMO 3 DÍAS 2 3
Mesas hasta 50   MÁXIMO 3 DÍAS 3 4

Total créditos límite 22



Viernes 5 de febrero de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 29 19

Modalidad B 

B  Viajes y excursiones 
Señalar número de unidades solicitadas para cada concepto, donde corresponda:
Lugar de destino: …
Duración (horas): …
Kilómetros (ida y vuelta): …

Bus máx. 19 plazas Bus máx. 35 plazas Bus máx 54 plazas

Concepto Créditos Cantidad Créditos 
solicitados

Consumidos (A 
rellenar por la 

Admón.)
Créditos Cantidad

Créditos 
solicita-

dos

Consumidos    
(A rellenar por 

la Admón..)
Créditos Cantidad Créditos 

solicitados

Consumidos    
(A rellenar por 

la Admón..)

Visita  por Sevilla o provincia 
de Sevilla hasta 5 horas

12 14 15

Visita  por Sevilla o provincia 
de Sevilla hasta 10 horas

20 27 36

Servicio hasta 250 km ida y 
vuelta y hasta 12 horas 

35 38 40

Servicio hasta 400 km ida y 
vuelta y hasta 14 horas 

45 55 60

Total créditos límite 60

C  Trofeos, placas y medallas 
Señalar número de unidades solicitadas para cada concepto, donde corresponda:

Lugar libre acceso Lugar sin libre acceso
Puntuación actividad en espacio público Puntuación por actividad en espacio privado

Concepto Créditos 
asignados

Cantidad/
días

Créditos 
solicitados

Consumidos  
(A rellenar por 

la Admón.)

Créditos 
asignados

Cantidad/
días

Créditos 
solicitados

Consumidos    
(A rellenar por 

la Admón.)

Trofeos de hasta 22 cm 1 2
Placas de hasta 15 cm 2 3
Medallas de hasta 60 mm  de  diámetro 2 3

Total Créditos Límite 30

D  Cartelería 
Señalar número de unidades solicitadas para cada concepto, donde corresponda:

Concepto Créditos 
asignados

Créditos 
solicitados Denominación de actividad Fecha  

de realización Fecha de entrega

Carteles de hasta 48 por 33 
cm  hasta 50 uds 5

Carteles de hasta 48 por 33 
cm  hasta 50 uds 5

Total Créditos Límite 10

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos declarados y en caso de no aportarse la documentación acreditativa 
correspondiente, autorizo a que se realicen consultas en los respectivos ficheros.

Sevilla a … de … de …
El Representante de la Entidad, Fdo : …
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, se le informa que los 

datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito 
en el Registro General de Protección de datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa 
dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd  ser titular en esta Administración 

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de 
Sevilla a través del registro general, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla org »

Excmo. Sr. AlcAldE dEl ExcElEntíSimo AyuntAmiEnto dE SEvillA 
diStrito cErro-AmAtE

Anexo II
(Declaración responsable para EECC, Ampas, centros docentes de carácter público y centros docentes privados con régimen  

de concierto)

Entidad:
D /Dña  … mayor de edad, con domicilio en … y con NIF … en calidad de representante legal de la entidad … con CIF … y 

sede social en Sevilla, calle … declara bajo su responsabilidad que en la entidad que representa no está incursa en ninguna de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones y en especial declara no ser 
deudor de ningún Organismo Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal.
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Declara no haber solicitado u obtenido ninguna subvención o ayuda concurrente con la solicitada al Distrito Cerro-Amate para 
el proyecto que presenta la solicitud; comprometiéndose a comunicar la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas concurrentes 
con ésta 

Autoriza a Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Cerro-Amate, a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y 
del Ayuntamiento de Sevilla, los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones fiscales frente a estas entidades para que quede 
acreditado, que se encuentra al corriente de las citadas obligaciones de acuerdo con lo dispuesto en el art  13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, así como comprobar de oficio la inscripción en el Registro de Entidades Ciudadanas del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla 

La presente autorización se otorga a los efectos de acreditar el cumplimiento por parte de … de estar al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones fiscales para … en aplicación de lo dispuesto por la Disposición Adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 
de diciembre, por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de datos tributarios que precisen las Administraciones 
Públicas para el desarrollo de sus funciones, y en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las 
notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los 
ciudadanos 

Sevilla a … de … de …  —El representante de la entidad 
Fdo : …
D N I: …

AyuntAmiEnto dE SEvillA. tEniEntE AlcAldE dElEgAdo dEl diStrito cErro-AmAtE.

Anexo III
(Modelo de comunicación de documentación ya aportada)

D /Dña   … en calidad de representante de la asociación/entidad … 
Declara:
Que la siguiente documentación ya se encuentra en poder del Distrito Cerro-Amate del Ayuntamiento de Sevilla, en el 

Exp. N.º … / Año…, no ha experimentado modificación alguna hasta el día de la fecha y se encuentra actualizada, pudiendo ser utili-
zada a efectos de la Convocatoria de ayudas de la Delegación de Participación Ciudadana, Distrito Cerro-Amate, del Ayuntamiento de 
Sevilla, para la concesión de subvenciones en especie 2015:

Señálese con una X:
En el caso de EECC:
� Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad 

solicitante, junto con fotocopia compulsada del NIF de la persona solicitante  (Anexo VI) 
� Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
� Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el Registro de EECC del Ayuntamiento de Sevilla.
� Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
� Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con 

el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solicitarlo, según el modelo que figura en el anexo II 
� Declaración responsable de que la entidad a la que representa no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el art. 

13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según modelo anexo II 
En el caso de Centros docentes públicos o privados concertados, ubicados en el Distrito Cerro-Amate:
� Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad 

solicitante, junto con fotocopia compulsada del NIF de la persona solicitante 
� Declaración responsable de que la entidad a la que representa no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el art. 

13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según modelo del Anexo II 
Sevilla a… de … de …
El Representante de la entidad 
Fdo : … 
D N I: … 

AyuntAmiEnto dE SEvillA. tEniEntE AlcAldE dElEgAdo dEl diStrito cErro-AmAtE

Anexo IV
(Modelo comunicación de lugar preferente para práctica de notificaciones)

D/Dña … con DNI …
Representante de la entidad … CIF … manifiesto mi consentimiento y preferencia por la práctica de comunicaciones relativas 

a la de Convocatoria de Ayudas de la Delegación de Participación Ciudadana, Distrito Cerro-Amate, del Ayuntamiento de Sevilla, 
Subvenciones en especie 2015, a través de:

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

y recepción, sus fechas, contenido íntegro de la comunicación e identificación del remitente y destinatario. A partir de este momento la 
notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales (artículo 6, 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los servicios públicos) 

Sevilla a …de … de …
El Representante de la Entidad 
Fdo : … 
D N I: … 

AyuntAmiEnto dE SEvillA. tEniEntE AlcAldE dElEgAdo dEl diStrito cErro-AmAtE
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Anexo V
(Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad solicitante)

D/Dña … con DNI … como Secretario de la entidad … con CIF … acredito que …  D /Dña  … que formula la solicitud para 
participar en la Convocatoria de Ayudas de la Delegación de Participación Ciudadana, Distrito Cerro-Amate, del Ayuntamiento de Se-
villa, Subvenciones en especie 2015, es el representante legal de la entidad solicitante estando capacitado y autorizado para representar 
a la entidad solicitante a todos los efectos en la Subvención referida 

Sevilla a …de … de …
El Representante de la Entidad 
Fdo : … 
D N I: … 

AyuntAmiEnto dE SEvillA. tEniEntE AlcAldE dElEgAdo dEl diStrito cErro-AmAtE

Anexo VI
Documento de aceptación 

(Para presentar una vez concedida la subvención)
Entidad: …  
D /Dña  … mayor de edad, con domicilio en … con NIF: …, en calidad de representante legal de la entidad …, con CIF: … y 

sede social en Sevilla, calle …, declaro por el presente documento aceptar la subvención/ayuda otorgada por el Excelentísimo Ayun-
tamiento de Sevilla (Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos) Distrito Cerro-Amate, según acuerdo de fecha …, 
aceptando todas y cada una de las obligaciones inherentes a su concesión, y en especial en lo relativo a su inversión y justificación, para 
lo cual se presentará el Modelo Anexo VII en el plazo máximo de un mes desde que se realice la actividad 

Y me declaro responsable ante el Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla (Área de Participación Ciudadana) de que la ayuda 
para la realización de … se ajusta en todos los términos a la normativa y disposiciones a las que se condiciona la subvención 

Al mismo tiempo que me comprometo a hacer constar en toda la información o publicidad de la actividad subvencionada u 
objeto de la ayuda, que la misma ha sido otorgada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, previa autorización del Área de Par-
ticipación Ciudadana y Coordinación de Distritos (Distrito Cerro-Amate) 

Sevilla a … de … de …
El representante legal 
Fdo : …
D N I: …
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, se le informa que los 

datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito 
en el Registro General de Protección de datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa 
dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd  ser titular en esta Administración 

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de 
Sevilla a través del registro general, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla org »

AyuntAmiEnto dE SEvillA. tEniEntE AlcAldE dElEgAdo dEl diStrito cErro-AmAtE

Anexo VII
Memoria final justificativa de la realización de la actividad subvencionada

Convocatoria:
Año:
1  Entidad:
NIF: …
2  Denominación de la Actividad: …
3  Periodo de ejecución: …
4  Número de usuarios directos: (1): …
(1) En caso necesario se podrá adjuntar la documentación oportuna 

Declaración jurada de haber celebrado la actividad, con los servicios solicitados y subvencionados en la convocatoria pública  
de ayudas en especie del Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Cerro Amate, para el año 2016

D/Dña … con DNI … Representante de la entidad … CIF … y responsable del evento subvencionado … declaro que dicho 
evento fue celebrado el día … de … de … de acuerdo con las condiciones establecidas y aceptadas por las que ha sido objeto de ayuda 
y que los servicios subvencionados se han prestado conforme a lo concedido 

En Sevilla, a de 20…
Firma del responsable:

AyuntAmiEnto dE SEvillA. tEniEntE AlcAldE dElEgAdo dEl diStrito cErro-AmAtE

Sevilla a 29 de enero de 2016 —La Jefa de Sección del Distrito Cerro-Amate, Rosa María Pérez Domínguez 
4W-680

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 2 de diciembre de 2015, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr  Gerente que literalmente dice así:
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«Esta Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia para la gestión del Registro de Solares y Edifi-
caciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos que la Ley y, en su 
caso, el planeamiento establecen 

En el ejercicio de esta competencia, se ha incoado mediante resolución del Gerente de Urbanismo número 5495 de fecha 23 de 
septiembre de 2015, expediente administrativo al efecto de proceder a la inclusión en dicho Registro de la finca sita en calle Marchena 
número 25, en virtud de la declaración de la misma como edificación deficiente por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 29 de 
octubre de 2014, en cumplimiento con lo previsto en el art  150 1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, concediéndole el correspondiente plazo de audiencia previa de veinte días, de conformidad con el citado artículo 

Una vez notificada dicha resolución a la propiedad en fecha 16 de octubre de 2015, y efectuadas las publicaciones previstas en 
el artículo 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal 
de Solares, «Boletín Oficial» de la provincia número 257, de fecha 5 de noviembre de 2015, por la propiedad no se ha presentado escrito 
de alegaciones alguno al respecto, por lo que procede su inclusión en el citado Registro 

La inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas que se propone, cumple la función principal de 
contribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es consecuencia no ya 
sólo de la inclusión en el mencionado Registro Administrativo, sino también del acceso que al Registro de la Propiedad tiene esta reso-
lución mediante la práctica de la anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al artículo 87 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria 
sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística 

La inclusión de la citada finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas es, por tanto, consecuencia directa 
de su condición de edificación deficiente y su no edificación en el plazo establecido para ello, conforme establece el mencionado ar-
tículo 150 1 de la citada Ley, habilitándose a la propiedad de la misma el plazo de un año para que ejecute las correspondientes obras 
de edificación, sin perjuicio de obtener para ello la preceptiva licencia municipal. El mero transcurso del mencionado plazo sin que 
comiencen dichas obras determinará por ministerio de la Ley la colocación de la citada finca en situación de ejecución por sustitución.

En este sentido, de conformidad con el artículo 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edifica-
ciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia número 72 de 28 de marzo de 205 publica Texto Modificado), el deber de edificar no 
se entiende cumplido con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin perjuicio de que el cómputo de dicho plazo máximo quede 
interrumpido hasta tanto se resuelva la solicitud de licencia 

Por todo ello, el Gerente que suscribe, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27 32 º de los Estatutos de la Geren-
cia de Urbanismo viene en proponer la adopción de los siguientes 

Acuerdos:
Primero.—Incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de con-

formidad con lo dispuesto en el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 
advirtiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de un año para dar cumplimiento al deber de edificar.

Expte. 36/2014 R.M.S.
Situación: C/  Marchena número 25 
Referencia catastral: 6601920TG3460S0001FK 
Inscripción Registral: Registro de la Propiedad número 8, finca número 5507, tomo 2010, libro 1254 y folio 191 
Descripción: Urbana —Casa en esta ciudad de Sevilla, calle Marchena, número veintiuno, hoy veinticinco, en el Tiro de Línea, 

Barriada de Jesús, María y José  Tiene una superficie incluida la parte destinada a corral de ciento sesenta y cuatro metros, noventa de-
címetros cuadrados y está convenientemente distribuida para vivienda  Tiene su frente al Sur, a la calle Marchena donde le corresponde 
el número veinticinco actual de gobierno y sus linderos son: Por la derecha entrando al este con la número veintisiete, antes diecinueve; 
por la izquierda, al Oeste, con la número veintitrés, ambas de la calle Marchena y la número 14 de la calle Lora del Río; y por el fondo 
al Norte, con la número 23 de la calle Morón, antes número veintidós 

Clasificación y Calificación Urbanísticas: Urbano Consolidado  Suburbana (SB) 
Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde la notificación a los titulares registrales del acuer-

do de inclusión de la presente finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 
Segundo.—Anotar en el libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo.
Tercero.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 15 2 del 
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, y 
expedir certificación de los mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral 
procedente, en virtud de los artículos 87 y siguientes del Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

Cuarto —Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente que 
suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15 1 c) y d), en relación 
con el 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los 
artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común  Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de 
sus derechos 

Sevilla a 22 de diciembre de 2015 —El Secretario de la Gerencia  P D : La Jefa del Servicio de Gestión y Convenios Urbanís-
ticos (resolución número 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), María Luisa Arcos Fernández 

4W-129
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AGUADULCE

1  Entidad adjudicadora:
 Organismo: Ayuntamiento de Aguadulce 
 Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
 Número de expediente:10/16 
2  Objeto del contrato:
  Descripción del objeto: Concesión del servicio público de Unidad de Estancia Diurna para personas mayores de titularidad 

municipal 
 Lugar de ejecución: Aguadulce (Unidad de Estancia Diurna) 
3  Tramitación:
 Urgente
4  Procedimiento:
 Abierto 
5  Forma:
 Varios criterios de adjudicación  Concesión
6  Presupuesto máximo:
 No existe 
7  Garantía provisional:
 No se exige  
8  Obtención de la documentación:
 Entidad: Ayuntamiento de Aguadulce 
 Domicilio: Plaza Ramón y Cajal núm  1 
 Localidad: Aguadulce (Sevilla)
 Teléfono: 954 81 60 21
 Fax/E mail: 954 81 63 28 /registroaguadulce@gmail com
9  Requisitos del contratista:
 Los previstos en el pliego de cláusulas administrativas perfil de contratante ( www.dipusevilla.es).
10  Presentación de ofertas:
  Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales a contar desde el siguiente al anuncio de publicación en este 

boletín 
 Documentación necesaria: La prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
 Lugar de presentación: Ayuntamiento de Aguadulce  Plaza Ramón y Cajal núm  1, 41550 Aguadulce (Sevilla) 
11  Apertura de las ofertas:
 Entidad: Ayuntamiento de Aguadulce  
 Fecha: A los tres días hábiles en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
 Hora: 12 00 
En Aguadulce a 29 de enero de 2016 —La Alcaldesa-Presidenta, Estrella Montaño García  

253W-702-P
————

BENACAZÓN

Doña Juana María Carmona González, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Benacazón, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero de 2016, acordó la 

aprobación inicial del presupuesto general 2016, plantilla de personal y modificación relación y valoración de puestos de trabajo para 
el ejercicio económico de 2016 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 y 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (LRHL), se 
somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Todo lo cual se hace público para general conocimiento 
En Benacazón a 1 de febrero de 2016 —La Alcaldesa, Juana María Carmona González 

6W-712
————

BENACAZÓN

Doña Juana María Carmona González, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero de 2016, acordó aprobar inicialmente 

el Reglamento del Registro Municipal de Asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos y vecinas 
de Benacazón 

El indicado expediente queda expuesto al público desde esta fecha y hasta pasados treinta días hábiles tras la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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Durante ese tiempo los interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría General, de lunes a viernes, en horario de 
9 00 a 14 00, y presentar reclamaciones contra el mismo en el Registro General en el horario indicado 

Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones, quedará definitivamente adoptado 
el citado acuerdo, a tenor de lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Se incluye el texto íntegro del citado Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el art  13 1 c) de la Ley 1/2014, de 24 de 
junio, de Transparencia Pública de Andalucía 
REGLAMENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES GENERALES O SECTORIALES DE LOS 

VECINOS Y VECINAS DE BENACAZÓN

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1º. El presente Reglamento tiene por finalidad establecer y regular el Registro Municipal de Asociaciones, con 
objeto de permitir al Ayuntamiento conocer el número de entidades existentes en el municipio, sus fines y su representatividad, a los 
efectos de posibilitar una correcta política municipal de fomento del asociacionismo 

Artículo 2º 
1 —Podrán obtener la inscripción en el Registro Municipal todas aquellas asociaciones de interés social sin ánimo de lucro, 

cuyo objeto sea la defensa, fomento o mejora de los intereses generales o sectoriales de los vecinos del municipio, cuyo domicilio social 
se encuentre dentro del término municipal y siempre que ejerciten sus actividades en el ámbito geográfico del mismo.

2 —En particular se podrán inscribir las asociaciones de padres y madres de alumnos/as, las entidades culturales, deportivas, 
recreativas, juveniles, de la mujer, hermandades o cualquiera otras similares 

3 —Quedan excluidos de lo establecido en el apartado primero del presente artículo los partidos políticos, agrupaciones que 
formen parte de coaliciones electorales y cualquiera otras entidades que planteen su participación en las elecciones municipales, así 
como las entidades que se rijan por las disposiciones municipales, así como las entidades que se rijan por las disposiciones relativas al 
contrato de sociedad con arreglo al Decreto Civil o Mercantil y aquellas asociaciones reguladas por leyes especiales y en general todas 
aquellas prohibidas expresamente por el Ordenamiento Jurídico 

4 —Las Asociaciones Juveniles, además de los requisitos generales establecidos en su correspondiente legislación, deberán 
expresar en sus Estatutos que sus socios, de carácter ordinario, deben tener la edad comprendida entre los catorce y treinta años de edad 

Artículo 3º 
1 —El Registro Municipal de Asociaciones es independiente de cualquier otro registro público existente y en particular del 

Registro Autonómico de Asociaciones dependiente de la Consejería competente en materia de régimen jurídico de asociaciones y del 
Registro Nacional dependiente del Ministerio del Interior 

2 —Las entidades que pretendan la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones deberán estar previamente inscritos 
en el Registro de Asociaciones competente y en aquellos otros registros públicos de inscripción preceptiva para su legalidad 

Capítulo II
De la inscripción y formalidades del Registro

Artículo 4º 
1   El registro se llevará en la Secretaría General de la Corporación, a través del Área de Participación Ciudadana 
2   Sus datos son públicos  El derecho de acceso al mismo se ejercerá de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal, por 

la normativa autonómica y por sus disposiciones de desarrollo 
Artículo 5º 
1 —Las inscripciones se realizarán a solicitud de las asociaciones interesadas que habrán de aportar los siguientes datos:
a)  Estatutos de la Asociación 
b)  Número de inscripción en el Registro de Asociaciones de Andalucía 
c)  Acta o certificación de la última Asamblea General de Socios en la que fueran elegidos los cargos directivos 
d)  Domicilio social, teléfono y correo electrónico 
e)  Presupuesto del año en curso 
f)  Programa de actividades del año en curso 
g)  Certificación del número de socios por el Secretario/a de la entidad 
2 —En el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud de inscripción, y salvo que este hubiera de interrumpirse por la 

necesidad de aportar documentación no incluida inicialmente, la Sra  Alcaldesa dictará resolución para la inscripción, en su caso, de la 
entidad en el Registro Municipal de Asociaciones, con asignación del número de inscripción que le corresponda  Dicha resolución será 
notificada a la entidad interesada y de la misma se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Artículo 6º 
1.—Las asociaciones inscritas están obligadas a notificar al Registro toda modificación de los datos indicados en el art 5.1 

dentro del mes siguiente a aquel en que se produzca 
2 —A efectos de continuación de la vigencia de la inscripción, todas las entidades inscritas en el Registro Municipal de 

Asociaciones deberán presentar en el Ayuntamiento, cuando se les requiera, el programa anual de actividades para el nuevo ejercicio 
3 —Igualmente, antes del 1 de marzo de cada año natural, deberán presentar una memoria de los actos realizados en el transcurso 

del año anterior y el número de asociados a 31 de Diciembre anterior, con la finalidad de que el Registro pueda ser actualizado 
anualmente  La falta de esta documentación podrá determinar la baja de su inscripción en el Registro, previa audiencia a la entidad 
interesada 

4 —Asimismo, la falta de actividad de una Asociación durante un período de tres años o el incumplimiento de los requisitos 
anteriores, darán lugar a la baja de la inscripción previa audiencia  Una vez causada baja no podrá solicitarse una nueva inscripción 
hasta que haya transcurrido, al menos, un año 
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Artículo 7º. Las Federaciones de Asociaciones se inscribirán en el Registro Municipal en la misma extensión y términos que 
las asociaciones restantes 

Artículo 8º  El reconocimiento de las federaciones es competencia del Pleno del Ayuntamiento, por lo que una vez aprobado 
se hará público 

Capítulo III
Efectos de la inscripción

Artículo 9º. La inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones tendrá carácter obligatorio para todos aquellos que 
pretendan ejercitar los derechos reconocidos a las mismas para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos en el 
artículo 72 de la Ley 7/1985, de 2 de agosto, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

Artículo 10º. Las asociaciones inscritas podrán acceder al uso de los medios públicos municipales, especialmente los locales 
y los medios de comunicación, con las limitaciones que imponga el uso por parte de varias de ellas o por el propio Ayuntamiento, 
y serán responsables del trato dado a las instalaciones  La utilización de los medios públicos municipales deberá ser solicitada al 
Ayuntamiento con la antelación que se establezca por los servicios correspondientes 

Artículo 11º. En la medida en que lo permitan los recursos presupuestados, el Ayuntamiento podrá subvencionar 
económicamente a las asociaciones inscritas, tanto en lo que se refiere a gastos generales como a las actividades que realicen. En tal 
caso, el presupuesto municipal incluirá una partida destinada a ayudar a las mismas a desarrollar sus actividades, encaminadas todas 
ellas a la defensa de los intereses generales o sectoriales, a cuyos efectos la asociación estará obligada a presentar cuantos requisitos 
sean requeridos, acreditativos de los gastos que efectúen, de conformidad a la legislación vigente 

Artículo 12º. Sin perjuicio del derecho general de acceso a la información municipal reconocido a los vecinos en general, las 
asociaciones inscritas en el Registro Municipal disfrutarán, siempre que lo soliciten expresamente, de los siguientes derechos:

a)  Recibir en su domicilio social las convocatorias de los órganos colegiados municipales que celebren sesiones públicas 
cuando en el orden del día figuren cuestiones relacionadas con el objeto social de la asociación.

b)  Recibir las publicaciones, periódicas o no, que edite el Ayuntamiento, siempre que resulten de interés para la entidad, 
atendiendo a su objeto social 

Disposición final.
La publicación y entrada en vigor del presente Reglamento Municipal de Asociaciones para la Defensa de Intereses Generales 

o Sectoriales de los Vecinos, se regirá por lo dispuesto en el artículo 49 y 70 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 
Benacazón a 12 de enero de 2016 —La Alcaldesa, Juana M ª Carmona González 

4W-755
————

BENACAZÓN

Doña Juana María Carmona González, Alcaldesa–Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2015, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, ha adoptado el acuerdo 
de aprobar inicialmente la Modificación Puntual Plan Parcial S-7 - P.I. La Choza, de las vigentes de las Normas Subsidiarias Municipa-
les de Benacazón, promovida por este Ayuntamiento y redactada por el Arquitecto Municipal don Raimundo Molina Écija (Colegiado 
número 3447 del C O A S ) en noviembre de 2015 

Todo lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, sometiéndose por medio del presente edicto a información pública la 
referida modificación, durante el plazo de un (1) mes, contado desde la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, al objeto de que todos los interesados puedan examinar el expediente administrativo y formular las alegaciones u observa-
ciones que estimen procedentes 

En Benacazón a 19 de enero de 2016 —La Alcaldesa–Presidenta, Juana María Carmona González 
8W-479

————

BENACAZÓN

De conformidad con el Decreto de Alcaldía núm  72 /2016, de 27 de enero, por medio del presente anuncio se efectúa convoca-
toria del procedimiento abierto único criterio de adjudicación al precio más bajo, para la contratación del suministro de materiales para 
las obras afectas al PFOEA-15, programa Garantía de Rentas, conforme a los siguientes datos:

1  Entidad adjudicadora 
a) Organismo: Ayuntamiento de Benacazón 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Vicesecretaría 
c) Número de expediente: 1/2016-CONT 

2  Objeto del contrato 
a) Descripción: Suministro de materiales para obras afectas al PFOEA -15, programa Garantía de Rentas 
b)  Lugar de ejecución: Obras de Pintura y arreglos en edificios municipales, construcción de nichos en cementerio y pavi-

mentación y alcantarillado en calles Gran Poder y Esperanza 
c)  Plazo de Ejecución: hasta el 30 de junio de 2016 
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3  Tramitación: Urgente 

4  Procedimiento: Abierto único criterio de adjudicación, cada material al precio más bajo 

5  Presupuesto base de licitación: 61 031,73 € y 12 816,67 € correspondiente al I V A 

6  Garantía provisional y definitiva: No se exige 

7  Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Benacazón 
b) Domicilio: Plaza Blas Infante núm  1 
c) Localidad y código postal: Benacazón 41805 
d) Teléfono: 955709999; Fax: 955705000 
e) Perfil del contratante: www.benacazon.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: último día de presentación de proposiciones 

8  Requisitos específicos del contratista: Acreditarán su solvencia económica-financiera y técnica profesional según lo dispues-
to en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

9  Presentación de ofertas:
a)  Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla 
b) Documentación a presentar: Según lo establecido en el P C A P 
c) Lugar de presentación: Registro General de Entrada, de 8:30 a 14:00 horas 

10  Apertura de las ofertas: Según lo establecido en el P C A P 

11  Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario 

12  Perfil de contratante(http://www.benacazon.es): Se publica la convocatoria y los Pliegos 

En Benacazón a 27 de enero de 2015 —La Alcaldesa, Juana M ª Carmona González 
36W-600-P

————

CONSTANTINA

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 4 de diciembre del presente año, se adoptó acuerdo relativo a la 
solicitud de otorgamiento de licencia municipal de auto-turismo, existente en este municipio, formulada por don Antonio Ballestero 
Caballero 

Lo que se hace público y al objeto de que en plazo de quince días a contar del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio, se puedan formular cuantas alegaciones al respecto se consideren oportunas, presentándolas en el registro General de documentos 
de esta Secretaría Municipal 

Constantina a 16 de diciembre de 2015 —El Alcalde-Presidente, Manuel Álvarez Fuentes 
2W-12532-P

————

ÉCIJA

La Alcaldía-Presidencia del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de fecha 25 de noviembre de 2015, ha aprobado definitivamen-

te un Convenio Urbanístico de Gestión, inscrito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y 
Bienes y Espacios Catalogados en la Sección 2ª, Subsección 2 con el n º 9/15, con las siguientes determinaciones:

Otorgantes: Don Sergio Gómez Ramos en calidad de Teniente de Alcalde Delegado del Área de Gestión del Espacio Urbano 
del Excmo  Ayuntamiento de Écija y en representación del mismo según Decreto de Alcaldía de fecha 19/06/2015 y don José Pablo 
Cuéllar Ramos, en nombre y representación de la entidad Harri Hegoalde 2 S A U , como propietaria mayoritaria del Sector UPR-4- del 
PGOU de Écija 

Objeto: El objeto del presente Convenio es formalizar la participación entre el sector UPR-4 y el Ayuntamiento para la ejecu-
ción de la siguiente actuación: Ejecución de línea eléctrica de media tensión de enlace entre la subestación eléctrica de Villanueva del 
Rey y Écija 

Situación y Emplazamiento de los terrenos: Sector UPR-4 del PGOU cuyo ámbito viene constituido por 70 260,38 m² ubicados 
entre las Escuelas Profesionales Sagrada Familia, la ronda de acceso a Écija y la antigua Vereda de Osuna  

Duración: El Convenio entra en vigor en el momento de su firma definitiva y tendrá una duración de 3 años.
Lo que se hace público para que surta efectos de general conocimiento y en cumplimiento de los artículos 41 3 y 95 2 3ª 

de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, significándose que el acto dictado pone fin a la vía 
administrativa y contra el mismo se puede interponer recurso Contencioso-Administrativo ante el órgano que resulte competente de 
esa Jurisdicción, en el plazo de 2 meses contados a partir de su publicación  No obstante con carácter previo y potestativo al Recurso 
Contencioso-Administrativo indicado, se podrá interponer recurso de Reposición en el plazo de un mes ante el órgano que dictó este 
acto, en cuyo caso no se podrá formular el referido recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta en el plazo de un mes del recurso de Reposición  

Écija a 1 de diciembre de 2015 —El Alcalde, p d  El Concejal (Decreto 19-06-2015) («BOP» 207 de 7 sept  2015), Sergio 
Gómez Ramos 

6W-94
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HERRERA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2015, acordó aprobar inicialmente la Ordenan-
za Reguladora del precio público de la Residencia de Mayores Miguel Molinero Martín de Herrera, Sevilla 

El expediente completo ha sido sometido a información pública en el tablón de Edictos Municipal, por plazo de treinta días 
hábiles, con anuncio en el «Boletín Oficial »de la provincia núm. 286, de fecha 11 de diciembre de 2015. Durante dicho plazo no se 
han presentado reclamaciones. Es por ello que el acuerdo provisional queda automáticamente elevado a definitivo, en el marco del ar-
tículo 17 1 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales 

Contra dicho acuerdo los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

El texto íntegro de la Ordenanza antes mencionada, definitivamente aprobado, se transcribe a continuación:
«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO DE RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES

MIGUEL MOLINERO MARTÍN DE HERRERA

Artículo 1  Concepto.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución Española, y de conformidad con lo dis-

puesto en los artículos 41 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el Precio Público aplicable a los usuarios de la Residencia de 
Personas Mayores Miguel Molinero Martín de Herrera, que se regirá por la presente Ordenanza 

Artículo 2  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de este Precio público la recepción por parte de los usuarios de la Residencia de Personas 

Mayores Miguel Molinero Martín de Herrera de los servicios contemplados en el Pliego de Prescripciones técnicas que forma parte 
integrante del contrato de gestión de la citada residencia suscrito con fecha 1 de agosto de 2009 y que se relacionan a continuación:

— Alojamiento 
— Manutención 
— Aseo e higiene personal, lavado de ropa y la realización de todas aquellas actividades que no pueda realizar por sí mismo 
— Atención psicológica, médico sanitaria y social 
— Transporte (plazas unidad estancia diurna)

Artículo 3  Sujetos Pasivos.
Son sujetos pasivos de este Precio público los usuarios que soliciten o se beneficien de los servicios a que se refiere el artículo 

anterior 
Serán responsables subsidiarios del pago del Precio público los familiares -descendientes directos-, quienes ejerzan la tutela 

en el caso de incapacitados, quienes asuman, en su caso, el compromiso del pago del mismo, los herederos y en su caso, las herencias 
yacentes, o las personas o instituciones que tengan la obligación legal o pactada de atender a los usuarios del servicio 

Artículo 4  Cuota.
1. Las cuotas del Precio público reguladas en esta Ordenanza serán las fijadas en las siguientes tarifas:
—  Plazas Residenciales: La aportación a realizar por cada persona usuaria en centro residencial se calculará aplicando un 

porcentaje del 75% sobre la totalidad de sus ingresos líquidos anuales, si bien en el caso de las pensiones quedarán ex-
ceptuadas las pagas extraordinarias  (Orden de 30 de agosto de 1996 de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se 
regula la concertación de plaza con centros de atención especializada para los sectores de personas mayores y personas 
discapacitadas) 

—  Programa de respiro familiar: La aportación a realizar por cada persona usuaria se calculará aplicando un porcentaje del 
75% sobre la totalidad de sus ingresos líquidos anuales, si bien en el caso de las pensiones quedarán exceptuadas las pagas 
extraordinarias  (Orden de 6 de mayo de 2002, por la que se regula el acceso y el funcionamiento de los programas de 
estancia diurna y respiro familiar) 

—  Programa de estancia diurna: La aportación a realizar por cada persona usuaria se calculará aplicando un porcentaje del 30% 
sobre la totalidad de sus ingresos líquidos anuales, si bien en el caso de las pensiones quedarán exceptuadas las pagas ex-
traordinarias  Este porcentaje podrá sufrir un incremento del 10% en los usuarios/as del servicio de transporte  (Orden de 6 
de mayo de 2002, por la que se regula el acceso y el funcionamiento de los programas de estancia diurna y respiro familiar) 

Artículo 5  Período impositivo y devengo.
1  El período impositivo comprende el tiempo de prestación del servicio 
2  Se devenga el Precio público cuando se inicie la prestación de los servicios derivados del hecho imponible, siendo el mismo 

mensual  En caso de altas y bajas, la mensualidad correspondiente será prorrateada ajustándose al tiempo de prestación del servicio 

Artículo 6  Normas de gestión.
1. Las personas interesadas en la prestación de los servicios a que se refiere esta Ordenanza estarán acogidas al Reglamento 

de Régimen Interno de la Residencia de Personas Mayores Miguel Molinero Martín de Herrera que se encuentre en vigor en cada 
momento 

2  Una vez efectuada la selección de los usuarios que pueden disfrutar de la prestación de los servicios regulados en esta Orde-
nanza Fiscal, se procederá a confeccionar las listas cobratorias mensuales que indicarán cuantos datos del usuario se requieran por los 
Servicios Económicos del Ayuntamiento, incluida la tarifa mensual a satisfacer por cada uno de los usuarios  Dichas listas se remitirán 
en los cinco últimos días de cada mes a los Servicios Económicos de este Ayuntamiento para su adecuada comprobación 

3  El pago se realizará a mes vencido, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente y los contribuyentes vendrán obligados, 
en el momento de formalizarse la prestación del servicio, a firmar autorización bancaria de transferencia de la cantidad a ingresar men-
sualmente por el precio público del servicio solicitado 
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Artículo 7  Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 191 y siguientes de la Ley General Tributaria 

Disposición final
Lo preceptuado en esta Ordenanza surtirá efectos a partir de su publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia, y seguirán 

en vigor en tanto no se acuerde su modificación o derogación.»
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Herrera a 21 de enero de 2016 —El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez 

36W-480
————

MARCHENA

Núm  Referencia: 0100MER/SEC01154
Resolución núm : 110/2016
Fecha resolución: 27 de enero de 2016
Por la señora Alcaldesa-Presidenta de este Excelentísimo Ayuntamiento, se ha dictado con la fecha arriba indicada, lo siguiente:
Revocar la delegación acordada sobre la señora Teniente de Alcalde Delegada de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio, 

doña Beatríz Sánchez García 
I.  En uso de las facultades que confieren a esta Alcaldía los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, 43 al 45 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de Enti-
dades Locales y 50 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Órganos de Gobierno y Administración del 
Ayuntamiento de Marchena, mediante resolución de la Alcaldía núm  797/2015, de 22 de junio, se efectuaron delegaciones 
de competencias en los señores Concejales de esta Corporación 

II   Mediante la referida resolución, de la que se dio cuenta al Pleno de la Corporación en la sesión extraordinaria celebrada 
el día 26 de junio de 2015, fue publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 155, de fecha 7 de julio de 2015, 
se delega en la señora Teniente de Alcalde doña Beatríz Sánchez García, las competencias de esta Alcaldía en materia de 
Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio, con carácter de delegación especial de las recogidas en el artículo 43,5 b) del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, comprensivas de la dirección 
interna y la gestión de los servicios correspondientes, no incluyendo la facultad de resolver mediante actos administrativos 
que afecten a terceros 

III   Considerando que las circunstancias formativas sobrevenidas en la persona de la señora Teniente de Alcalde doña Beatríz 
Sánchez García, le dificultan temporalmente el desempeño de las funciones encomendadas a la misma, se estima conve-
niente revocar la delegación acordada 

En su virtud, en uso de las facultades que me confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 43, 44, y 45 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y artículo 13,6 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
resuelvo:

Primero: Revocar la delegación acordada sobre señora Teniente de Alcalde Delegada de Urbanismo, Medio Ambiente y Patri-
monio, doña Beatríz Sánchez García, asumiendo esta Alcaldía las competencias que le son propias 

Segundo: Notificar personalmente la presente resolución a la interesada.
Tercero: Ordenar la publicación de la presente resolución al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anun-

cios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde.
Cuarto: Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la próxima sesión ordinaria que el mismo celebre 
Lo que traslado a usted para su conocimiento y efectos oportunos 
En Marchena a 28 de enero de 2016 —El Secretario, Antonio Seijo Ceballos 

36W-646
————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Por Decreto de Alcaldía número 76, de fecha 15 de enero de 2016, se dicto resolución relativa a la aprobación de la Oferta de 
Empleo Público para el año 2015, cuya parte dispositiva dice como sigue:

Primero —Aprobar la Oferta de Empleo Público para el año 2015 del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, al objeto de 
tramitar por el sistema de acceso de turno libre las plazas de funcionarios incluidas en la misma: tres plazas de Bombero Conductor, 
Grupo C2, según art  76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del EBEP, 
perteneciente a la Escala de la Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, nivel complemento de destino 17, recogidas 
en la platilla de personal funcionario 

Segundo.—Publicar la citada oferta de empleo público en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con 
el art 70 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 

En Los Palacios y Villafranca a 18 de enero 2016 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 
4W-385
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LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Aprobado inicialmente por Decreto de la Alcaldía número 3817-2015, de fecha 23 de diciembre de 2015, el Plan Especial de 
mejora del medio urbano, de rehabilitación de zonas degradadas y de edificaciones en la ciudad consolidada, redactado, a iniciativa de 
este Ayuntamiento por el Arquitecto don Antonio F. Morilla Rodríguez, colegiado número 3619 del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Sevilla; se expone al público en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, por plazo de un (1) mes, durante el cual podrá ser 
examinado por cuantas personas se consideren afectadas y formular cuantas observaciones o alegaciones estimen pertinentes 

Los Palacios y Villafranca a 23 de diciembre de 2015 —El Alcalde–Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 
8W-387

————

LA PUEBLA DE CAZALLA 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» número 285, de 27 de noviembre 
de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a 
las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, esta no se ha podido practicar 

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones 
Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer

431/2015 48981802J María Victoria Núñez Gómez 030  002 36 euros 0
La Puebla de Cazalla a 21 de diciembre de 2015 —La Alcaldesa en funciones, Dolores Crespillo Suárez 

4W-245
————

EL RONQUILLO

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de noviembre de 2015 así como acuerdo expreso de fecha 20 de noviembre 
de 2015, entre el Ayuntamiento de El Ronquillo, y la Sociedad municipal El Ronco Sociedad Municipal de El Ronquillo SL, se ha reali-
zado encomienda de gestión de la realización de las obras que a continuación se señalan y con los requisitos que igualmente se indican:

Encomendar a El Ronco Sociedad Municipal de El Ronquillo SL la ejecución por administración de algunas de las partidas 
de obra civil incluidas en el Proyecto «Dotación de instalaciones de Turismo Activo en Parque de Observación de la Naturaleza», co-
rrespondientes al Plan Complementario al Plan Provincial Bianual 2014/15 (Plan Supera III), por importe total de 27 851,60 €, según 
Proyecto elaborado por los servicios técnicos municipales, a tenor de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
y del artículo 24 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:

La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, 
siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los 
que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda 

Así se publica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 15 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En El Ronquillo a 12 de enero de 2016 —El Alcalde, Álvaro Lara Vargas 
36W-497

————

UTRERA

Vistas las plazas vacantes que en la actualidad existen en la plantilla de este Ayuntamiento y elaboradas las bases generales de 
selección de personal y sus anexos correspondientes 

Visto informe de la Junta de Personal, en el que solicita que se modifique en el anexo I, los recuadros de grupos de edad de 
«30 a 34 años» por «más de 30 años», aunque se haya establecido en el párrafo tercero «Pruebas de Aptitud Física» del citado anexo I: 
«salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años» 

Teniendo en cuenta el Decreto de 28 de octubre de 2009 por el que se aprueba el acuerdo de la Mesa General de Negociación 
sobre selecciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 21 1 g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, vengo en resolver:

Primero: Desestimar la solicitud de la Junta de Personal, por estar sujetas las bases a la normativa establecida por la Consejería 
de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, con motivo de la entrada en vigor de la normativa que regula el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local en Andalucía (Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local y Orden de la Consejería de Goberna-
ción de 22 de diciembre de 2003) , por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local 

Segundo: Aprobar las Bases Generales y sus correspondientes anexos, que regirán la provisión de las plazas que se citan en los 
mismos, y que a continuación se transcriben:
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BASES POR LAS QUE HABRÁ DE REGIRSE LA SELECCIÓN DE DOS PLAZAS DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

I  Objeto 
Primera: Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno 

libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de dos plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de 
este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del 
Cuerpo de la Policía Local, Grupo C, Subgrupo C1 e incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2015 

Segunda: Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones 
correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2015 

II  Legislación aplicable
Tercera: Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías 

Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de 
la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción 
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se 
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 
2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la 
movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local 

III  Requisitos de los aspirantes
Cuarta: Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación 

de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española 
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
c)  Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres  Estarán exentos del requisito de la estatura aque-

llos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía 
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente  
f)  No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o 

Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 
  No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el 

interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y BTP 
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior 
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública 

de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico 

IV  Solicitudes
Quinta: Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancia que les será facilitada en el 

Servicio de Atención al Ciudadano (S A C ) del Ayuntamiento de Utrera (Plaza de Gibaxa, núm  1), dirigida al señor Alcalde-Presidente 
y haciendo constar en la misma que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referidos siempre a la fecha 
de expiración del plazo de presentación de instancias  Asimismo podrá habilitarse la sede electrónica municipal para la presentación 
de solicitudes 

A la solicitud de participación se acompañará justificante del pago de los derechos de examen, que se fijan en 20 €.
Las solicitudes también podrán formularse en los términos establecidos en el artículo 70 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
El pago de los derechos de examen podrá realizarse por alguna de las fórmulas siguientes:
1   A través de ingreso en la cuenta que este Ayuntamiento mantiene en la Sucursal en Utrera de Banco Popular, número 0075-

3121-10-0660045131 
2   A través de transferencia bancaria a la cuenta indicada en el punto anterior 
3   Mediante tarjeta de crédito en el Servicio de Atención al Ciudadano (S A C ) en el mismo momento de presentación de la 

solicitud de participación 
4.  Mediante Giro Postal o telegráfico en las Oficinas de Correos y Telégrafos, dirigido a «Excmo. Ayuntamiento de Utrera. 

Selecciones  Plaza de Gibaxa núm  1 »
En todos los casos deberá hacerse constar en el impreso del pago de la tasa el nombre y apellidos del aspirante y nombre de la 

prueba selectiva a la que opta. La falta de justificación del pago íntegro de la tasa por derechos de examen en el plazo de presentación 
de instancias determinará la exclusión definitiva del aspirante del proceso selectivo.
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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del ex-
tracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el 
funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas.

También podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Los requisitos establecidos en las bases anteriores, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respectivos, 
deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes 

V  Admisión de candidatos
Sexta: Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado el pago de los derechos de examen, la Presidencia de la 

Corporación dictará resolución aprobatoria de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluídos, en la que se constatará el nombre 
y apellidos de los candidatos y el Documento Nacional de Identidad, y en su caso, la causa de exclusión, la cual se hará pública en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación a efectos de que puedan presentarse cuantas reclamacio-
nes se estimen oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a aquel en que sea publicada dicha lista provisional 
en el citado Boletín. En caso de no presentarse reclamaciones, las listas serán elevadas a definitivas.

Séptima: Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado; en todo caso, 
la resolución anterior establecerá un plazo de diez días para subsanación de errores, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común 

Octava: Transcurrido el plazo de subsanación de errores, serán resueltas las reclamaciones que se hayan producido contra las 
listas provisionales por la Alcaldía-Presidencia en la misma resolución por la que se apruebe la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos, que será publicada en el tablón de anuncios y en el «Boletín Oficial» de la provincia. Contra esta resolución podrá 
interponerse, potestativamente, por los interesados recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un 
mes a partir de la publicación de la misma, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo 
Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir de la citada publicación 

Aquellos aspirantes que resulten definitivamente excluidos tendrán derecho, previa solicitud por escrito dirigida al señor Al-
calde-Presidente, presentada en los 15 días siguientes a la publicación de la lista definitiva de admitidos, a la devolución del importe 
ingresado en concepto de derechos de examen 

VI  Tribunales
Novena: Los Tribunales calificadores de los méritos de los aspirantes y de los ejercicios a que se contraen las distintas pruebas 

de acceso se compondrán conforme a lo previsto en el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se regulan las reglas básicas y 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los Funcionarios de la Administración Local, y por la Ley 
7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público 

Dicha composición será la siguiente:
 Presidente: Un funcionario de carrera perteneciente al grupo A 
 Vocales: Dos Técnicos Municipales designados por el señor Alcalde 
    Un Técnico designado por la Junta de Personal 
    Un Técnico designado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
 Secretario:  El de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz pero sin voto 
Los miembros del Tribunal habrán de poseer titulación académica igual o superior a la exigida en la convocatoria, así como la 

idoneidad necesaria para enjuiciar los conocimientos y aptitudes exigidos 
Todos los miembros intervendrán siempre en el Tribunal a título individual y se tenderá a la paridad entre hombre y mujer en 

su composición 
Los Tribunales calificadores quedarán facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, para 

decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, así como para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido requiera 
el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actuarán con voz, pero sin voto 

Décima: La designación de los miembros del Tribunal se hará conforme a lo previsto en el Real Decreto 896/91, debiendo 
abstenerse de intervenir las personas designadas que puedan incurrir en alguna de las situaciones recogidas en el artículo 28 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra alguna de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 29 del mismo cuerpo legal 

Undécima: El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como presidente, 
siendo secretos sus acuerdos y deliberaciones 

Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente antelación 
con objeto de que asista a la misma 

VII  Desarrollo de los ejercicios
Duodécima  La fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio, en los casos de oposición, así como la composición del 

Tribunal calificador, se anunciará -al menos- con cinco días de antelación, en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios 
de la Corporación, a ser posible, junto con la lista de admitidos y excluidos 

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de 
las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de 
anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación 
del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio 
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Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco 
días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles 

Los aspirantes serán convocados para cada uno de los ejercicios en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, debidamen-
te justificada y apreciada libremente por el Tribunal.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten tanto su personalidad como que reúnen los 
requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas 

Cuando sea necesaria la exposición oral de los temas, o la lectura de los ejercicios escritos por el aspirante, el Tribunal califica-
dor, transcurridos diez minutos de exposición, podrá decidir que el aspirante abandone la prueba por estimar su actuación notoriamente 
insuficiente.

Los Tribunales Calificadores podrán permitir, en los ejercicios de carácter práctico, si los hubiere, el uso de textos legales y 
colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos los opositores así como de aquellos otros materiales que consideren nece-
sarios para el mejor desarrollo del ejercicio  Igualmente decidirán el tiempo de duración de los ejercicios que no esté determinado 
expresamente en los anexos correspondientes 

El orden de actuación de los aspirantes, en los casos en que sea necesario, se realizará de conformidad con el último sorteo 
publicado en el BOE y realizado por la Secretaría General para la Administración Pública para todas las pruebas selectivas de ingreso 
que se celebren durante el año, de conformidad con lo estipulado en el artículo 17 del Real Decreto 364/1995 por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado  Una vez establecido un orden de actua-
ción, se mantendrá el mismo para todas las pruebas de la selección en que sea necesario aplicarlo 

VIII  Proceso selectivo
Decimotercera: El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la 

convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección 
 Primera prueba: Conocimientos.
   Primera parte: Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de 100 preguntas tipo test con respuestas 

alternativas propuestos por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario de la convocatoria que se 
determina en el Anexo III de esta convocatoria 

  Segunda parte: Consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario  
  Ambas pruebas se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en cada una 

de ellas. Se realizará en un tiempo mínimo de 3 horas. La calificación final será la suma de ambos dividida por 2. 
 Segunda prueba: Aptitud física.
  Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Con-

sejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el Anexo I 
de la presente convocatoria, y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará 
de apto o no apto 

  Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado 
médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas  Dicho 
certificado médico quedará en poder del Tribunal y solamente será válido si no han transcurrido tres meses desde su fecha 
de expedición, y el mismo deberá hacer referencia expresa a la presente convocatoria 

  Si el día señalado para la realización de las pruebas físicas algún aspirante presentase certificado médico por enfermedad o 
lesión que acredite la imposibilidad de realizar todos o alguno de los ejercicios de que consta la prueba, o se lesionase du-
rante el desarrollo del mismo, en todo caso quedará emplazado para realizar los ejercicios en el último orden de actuación 
previsto para los aspirantes al citado ejercicio, quedando eliminado en caso de no poder efectuarlos 

  Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o 
puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas 
las demás, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, 
una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento  Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, 
desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en 
cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses  

  Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el aplaza-
miento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas  En todo caso, se entiende que han superado 
el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento 
aunque éstas superen las pruebas físicas 

  Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo 
 Tercera prueba: Examen médico. 
  Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la 

Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el Anexo II de la presente convocatoria.
 Se calificará de apto o no apto.
 Cuarta prueba: Psicotécnica. 
  La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado 

a la función policial a la que aspiran 
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  A  Valoración de aptitudes.
   Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos ren-

dimientos iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las 
pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira 

   Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual 

  B  Valoración de actitudes y personalidad. 
   Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para 

el desempeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de los aspirantes  Asimismo, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad 

   Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empáti-
ca e interés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial  

  Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la realización de una 
entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos  
De este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes 
aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo 
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros 

 Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio 
Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o 

Escuelas Municipales de Policía Local 
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que 

aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía 
Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía  Esta exención tendrá una duración de 
cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición 

IX  Relación de aprobados de la fase de oposición
Decimocuarta  Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntua-

ción, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando a la Alcaldía-Presidencia propuesta de 
los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo  

Concluidas las pruebas y el examen médico, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación de 
aspirantes aprobados y que hayan resultado Aptos en el examen médico, por orden de puntuación  El número de candidatos propuestos 
para su nombramiento no podrá rebasar el número de plazas convocadas  La propuesta de los aspirantes que deberán realizar el corres-
pondiente curso selectivo se elevará a la Alcaldía-Presidencia 

X  Presentación de documentos
Decimoquinta: Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, 

dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI 
b)  Fotocopia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base Cuarta de la presente convocatoria. Los oposi-

tores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal 
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

c)  Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración Au-
tónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas 

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales 
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y BTP 
Decimosexta: Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-

tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias 
consten en su hoja de servicios 

Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán 
ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hu-
bieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial 

En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá el nombramiento a favor del aspirante que, habiendo aprobado todos 
los ejercicios de la oposición, figurara en el puesto inmediato inferior en el orden de calificación.

XI  Periodo de práctica y formación
Decimoséptima: El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base Cuarta de la convocatoria, 

nombrará funcionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes 
y derechos inherentes a los mismos 

Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de ingreso para 
los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local 

La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e involun-
tarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso que se 
celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias  En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que 
efectivamente se realice el curso 
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La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, producirá 
la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras con-
vocatorias 

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que de 
no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en 
futuras convocatorias  

XII  Propuesta final, nombramiento y toma de posesión
Decimoctava - Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela 

Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valo-
ración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso, les 
hallará la nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de prelación 
definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al Alcalde-Presidente, para su nombramiento como funcionario de carrera de 
las plazas convocadas 

Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al número de plazas convocadas, los 
funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de un mes a contar 
del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas 

El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y curso 
de ingreso 

XIII  Recursos
Decimonovena: Contra las presentes bases generales y su convocatoria, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interpo-

nerse por los interesados con carácter potestativo recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, o directamente recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente de los de Sevilla, en el plazo de dos meses, 
en ambos casos a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía», conforme a lo dispuesto en el artículo 109 c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Disposición Adicional 14 de la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de 
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modifica el artículo 8 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa  También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno 

AnExo i
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será necesario 
no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A 1, A 5 y A 6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas 
A 2, A 3 y A 4  

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente 
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: De 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años  El opositor 

estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de las pruebas, 
salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años  

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma colectiva 
si así lo considera el Tribunal 

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una 
segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de «apto».

A 1  Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto 
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida 
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 8 segundos y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 segundos y 50 centésimas 10 segundos

A 2  Prueba de potencia de tren superior: Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanza-
miento de balón medicinal de 3 kilogramos 

 A 2 1  Flexiones de brazos en suspensión pura.
 Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
  Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con 

los brazos totalmente extendidos 
  La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión 

será necesario extender totalmente los brazos  No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las 
piernas 

 Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
 El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 6 4



Viernes 5 de febrero de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 29 35

 A 2 2  Lanzamiento de balón medicinal.
 Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón 
  Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento  El aspirante se colocará frente a ésta sin pi-

sarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura 
  El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que caiga 

dentro del sector de lanzamiento previsto 
  No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la 

línea de lanzamiento 
  Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00
A 3  Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes 
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros 
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50 cen-

tímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección 
de los pies 

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, 
sin impulso 

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la posición 
máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado 

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna 
parte de los pies antes de soltar el testigo 

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando 
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres y mujeres 26 23 20
A 4  Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie adecuada 

para efectuar la medición de las marcas 
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia 

arriba  Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza 
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanzado 
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto 
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A 5  Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto 
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado  La salida se realizará en pie 
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera 
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 segundos 4 minutos y 20 segundos
Mujeres 4 minutos y 30 segundos 4 minutos y 40 segundos 4 minutos y 50 segundos

A 6  Prueba de natación: 25 metros estilo libre.
Se realizará en una piscina que permita efectuar el recorrido sin hacer virajes 
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre la plataforma de salida, bien en el borde de la piscina, o bien en el interior 

del vaso, debiendo permanecer en este último caso en contacto con el borde de la salida 
Una vez que se dé la señal de salida, los aspirantes, bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, según la situación de 

partida adoptada, iniciarán la prueba empleando cualquier estilo para su progresión 
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 26 segundos 29 segundos 32 segundos
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Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Mujeres 30 segundos 33 segundos 36 segundos

AnExo ii
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1  Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres 
2  Obesidad-Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18’5 ni superior a 29’9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir 

el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros 
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro 

abdominal a la altura del ombligo  Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros 
en las mujeres 

3  Ojo y visión.
 3 1  Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos 
 3 2  Desprendimiento de retina 
 3 3  Patología retiniana degenerativa 
 3 4  Hemianopsias y alteraciones campimétricas 
 3 5  Discromatopsias 
 3.6.  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 

visual 
4  Oído y audición.
 4 1   Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1 000 y 3 000 hertzios a 35 decibelios o de 4 000 hertzios a 45 de-

cibelios  Así mismo no podrá existir una perdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 
decibelios 

 4.2.  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 
auditiva 

5  Aparato digestivo.
 5 1  Cirrosis hepática 
 5 2  Hernias abdominales o inguinales 
 5 3  Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales 
 5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
 5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo. 
6  Aparato cardio-vascular.
 6 1   Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de presión 

diastólica 
 6.2. Insuficiencia venosa periférica.
 6 3   Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño 

del puesto de trabajo 
7  Aparato respiratorio.
 7 1  Asma bronquial 
 7 2  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
 7 3  Neumotórax espontáneo recidivante 
 7.4.  Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función 

policial 
8  Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio 

de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones fun-
cionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares 

9  Piel.
 9 1  Cicatrices que produzcan limitación funcional 
 9.2.  Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial 
10  Sistema nervioso.
 10 1  Epilepsia 
 10 2  Migraña 
 10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 
11  Trastornos psiquiátricos.
 11 1  Depresión 
 11 2  Trastornos de la personalidad 
 11 3  Psicosis 
 11 4  Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales 
 11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.



Viernes 5 de febrero de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 29 37

12  Aparato endocrino. 
 12 1  Diabetes 
 12.2.  Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial 

13  Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
 13 1  Enfermedades transmisibles en actividad 
 13 2  Enfermedades inmunológicas sistémicas 
 13.3.  Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial 

14  Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspirante 

para el ejercicio de la función policial 
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las especiali-

dades correspondientes 
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico  

AnExo iii
TEMARIO

Tema 1   El Estado  Concepto  Elementos  La división de poderes  Funciones  Organización del Estado Español  Antecedentes 
constitucionales en España  La Constitución Española de 1978  Estructura y contenido  La reforma de la Constitución 
Española  El Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho  Derechos y deberes constitucionales; 
clasificación y diferenciación.

Tema 2   Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad  Libertad ideológica, religiosa y de 
culto  Derecho a la libertad y seguridad  Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen  La 
inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones  La libertad de residencia y de circulación  El derecho 
a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución 

Tema 3   Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión  Derecho de asociación  Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos  La tutela judicial efectiva y la prohibición de 
indefensión  La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas 
de seguridad  Prohibición de Tribunales de honor  El derecho a la educación y la libertad de enseñanza  Derecho a 
la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Derecho de 
petición 

Tema 4   Derechos y deberes de los ciudadanos  Los principios rectores de la política social y económica  Las garantías de los 
derechos y libertades  Suspensión general e individual de los mismos  El Defensor del Pueblo 

Tema 5   La Corona  Las Cortes Generales  Estructura y competencias  Procedimiento de elaboración de las leyes  Formas de 
Gobierno  El Gobierno y la Administración  Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales  Funciones del Gobier-
no 

Tema 6   El Poder Judicial  Principios constitucionales  Estructura y organización del sistema judicial español  El Tribunal 
Constitucional 

Tema 7   Organización territorial de Estado  Las comunidades autónomas  El Estatuto de Autonomía de Andalucía  Estructura y 
disposiciones generales  Instituciones: Parlamento  Presidente y Consejo de Gobierno  Mención al Tribunal Superior 
de Justicia 

Tema 8   Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas  Idea 
general de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía  La reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía 

Tema 9   El Derecho Administrativo  Fuentes y jerarquía de las normas 
Tema 10   El acto administrativo  Concepto  Elementos  Clases  La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad  

Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso 
extraordinario de revisión 

Tema 11   El procedimiento administrativo  Concepto y principios generales  Clases  Los interesados  La estructura del procedi-
miento administrativo 

Tema 12   El Régimen Local Español  Principios constitucionales y regulación jurídica  Tipos de entidades locales 
Tema 13   El municipio  Concepto y elementos  Competencias municipales  La provincia: concepto, elementos y competencias  

La organización y funcionamiento del municipio  El pleno  El alcalde  La comisión de gobierno  Otros órganos mu-
nicipales 

Tema 14   Ordenanzas, reglamentos y bandos  Clases y procedimiento de elaboración y aprobación  
Tema 15   La licencia municipal  Tipos  Actividades sometidas a licencia  Tramitación 
Tema 16   Función Pública Local  Su organización  Adquisición y pérdida de la condición de funcionario  Derechos, deberes e 

incompatibilidades de los funcionarios  Situaciones administrativas 
Tema 17   Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Funciones de la Policía Local 
Tema 18   Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo  Régimen disciplinario: Disposicio-

nes generales y faltas disciplinarias 
Tema 19   La actividad de la Policía Local como policía administrativa I  Consumo  Abastos  Mercados  Venta ambulante  Es-

pectáculos y establecimientos públicos 
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Tema 20   La actividad de la Policía Local como policía administrativa II  Urbanismo  Infracciones y sanciones  La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental 

Tema 21   La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo 
Tema 22.  Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, cómpli-

ces y encubridores  Grados de perfección del delito 
Tema 23   Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados 

por la Constitución  Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales 
Tema 24   Delitos contra la Administración Pública  Atentados contra la Autoridad y sus Agentes  Desórdenes públicos 
Tema 25   Homicidio y sus formas  Faltas contra las personas  Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico 
Tema 26.  Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones 

y daños imprudentes  Carencia del seguro obligatorio 
Tema 27   El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal  Concepto y estructura 
Tema 28   Detención: concepto, clases y supuestos  Plazos de detención  Obligaciones del funcionario que efectúa una deten-

ción  Contenido de la asistencia letrada  Derecho del detenido  Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención  El procedimiento de «Habeas Corpus» 

Tema 29   Ley de Seguridad Vial  Reglamentos de desarrollo  Estructuras y conceptos generales 
Tema 30   Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección  Adelantamientos  Obstáculos  Parada y 

estacionamiento  Transporte de materias que requieren precauciones especiales 
Tema 31   Circulación de peatones  Circulación urbana  Conductores  Marcha atrás  Trabajos eventuales  Instalaciones en la vía 

pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
Tema 32   Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación  Actuaciones complementarias  Inmovili-

zación y retirada de vehículos de la vía pública 
Tema 33.  Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.  Alcoholemia. Datos. Su consideración 

según la normativa vigente  Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica 
Tema 34   Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecno-

logías, patrimonio ecológico, social y cultural 
Tema 35   Vida en sociedad  Proceso de socialización  Formación de grupos sociales y masas  Procesos de exclusión e inclusión 

social  La delincuencia: tipologías y modelos explicativos  La Policía como servicio a la ciudadanía  Colaboración 
con otros servicios municipales 

Tema 36.  Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de trabajo 
y atención a la ciudadanía 

Tema 37   Minorías étnicas y culturales  Racismo y xenofobia  Actitud policial ante la sociedad intercultural 
Tema 38   Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas 

públicas de igualdad de género  Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordi-
nada a las víctimas 

Tema 39   La Policía en la sociedad democrática  El mandato constitucional  Valores que propugna la sociedad democrática  La 
dignidad de la persona  Sentido ético de la prevención y la represión 

Tema 40  Deontología policial  Normas que la establecen 

Lo que se hace público para general conocimiento 

En Utrera a 9 de julio de 2015 — El Secretario General, Juan Borrego López 
36W-7929


