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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla 
Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 125 º del R D  1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación 

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio, n º 2 
Emplazamiento: Proximidad de Urb  «Las Minas Golf» 
Finalidad de la instalación: Ampliación a doble circuito de un tramo de LAMT 

Línea eléctrica:
Origen: Nuevo apoyo a instalar número 1 
Final: Apoyo existente número 5 
T M  afectado: Aznalcázar 
Tipo: Aérea D/C 
Longitud en km: 0,34 
Tensión en servicio: 15 (20) kV 
Conductores: LA-110 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U70 BS 
Presupuesto: 42 637,65 euros 
Referencia: R A T: 111 821 
Exp : 275 325 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en 

Sevilla, Avda  de Grecia, s/n, planta tercera de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, 
por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

Sevilla a 4 de diciembre de 2015 —La Delegada Territorial, Susana María López Pérez 
4W-12255-P

————

Delegación Territorial en Sevilla 
Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 125 º del R D  1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación 

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio, n º 2 
Emplazamiento: Cruce carretera Olivares-Villanueva próximo Terrazos Aljarafe 
Finalidad de la instalación: Nueva LSMT simple circuito y desmontaje tramo LAMT 

Línea eléctrica:
Origen: LSMT «Condeduque» apoyo 220670 / LSMT «Condeduque» apoyo 228334 
Final: Nuevo apoyo número 2 / Apoyo existente A220719 
T M  afectado: Olivares 
Tipo: Subterránea / aérea 
Longitud en km: 0,813 / 0,24 
Tensión en servicio: 15 (20) kV 
Conductores: RH5Z1 18/30 kV 3 x 1 x 240 mm2 AL+H16 / LA-56 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U70BS 
Presupuesto: 109 803,66 euros 
Referencia: R A T: 13 450 
Exp : 275 324 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en 

Sevilla, Avda  de Grecia, s/n, planta tercera de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, 
por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

Sevilla a 11 de diciembre de 2015 —La Delegada Territorial, Susana María López Pérez 
4W-12256-P
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DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO
————

Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental por el que se somete a información pública el expedien-

te de «Reordenación de accesos. Supresión de accesos existentes a vías de servicio de la Autovía A-4 entre los PP.KK. 486+200 
y 487+670 margen derecha», en el término municipal de La Campana (Sevilla)».

Con fecha 25 de enero de 2016, el Director General de Carreteras, por delegación en el Jefe de la Demarcación de Carreteras 
del Estado en Andalucía Occidental (orden FOM/1644/2012, de 23 de julio, «Boletín Oficial del Estado» 177, de 25 de julio de 2012) 
ha emitido la siguiente resolución:

«Por el Área de Conservación y Explotación de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, se ha 
preparado expediente de reordenación de accesos, con el fin de disminuir en la medida de lo posible las zonas de acceso incontrolado 
de animales a la Autovía del Sur desde la margen derecha a través de la vía de servicio entre los PP KK  486+200 y 487+670 

El expediente de fecha 13 enero de 2016, «Reordenación de accesos  Supresión de accesos existentes a vías de servicio de la 
Autovía A-4 entre los PP KK  486+200 y 487+670 margen derecha  T M  La Campana (Sevilla)» propone:

1  La ejecución de 186 metros de malla desde el P  K  486+200 al 486+386 de la margen derecha; entre vía de servicio y 
camino, uniendo los tramos existentes 

2  La colocación de 626 metros de malla desde el p k  487+045 al 487+668 de la margen derecha, entre la vía de servicio y 
camino desde el enlace del p k  487 hasta las inmediaciones de la Estación de Servicio de Los Potros 

3  La instalación de 64 metros de barrera simple entre el p k  487+182 y el 487+273 de la margen derecha, en las inmedia-
ciones de la antigua Venta de La Cigüeña 

4  Pintado de 64 metros de marca vial continua de borde de 15 cm de ancho entre los PP KK  487+182 y 487+273 en las 
inmediaciones de la antigua Venta de La Cigüeña 

5  Retirada de dos señales R-101 (entrada prohibida), una señal R-2 (detención obligatoria) y otra R-400a (dirección obliga-
toria) en el p k  487+182 margen derecha, así como la retirada de otras dos señales R-101 (entrada prohibida) y otra señal R-2 (deten-
ción obligatoria) en el p k  487+273 margen derecha 

Estas actuaciones se llevarán a cabo por los servicios de conservación integral clave 51-SE-0205 y conlleva la cancelación de 
los accesos a la vía de servicio de varias fincas colindantes de la margen derecha.

El presupuesto de la actuación es de 8 773,15 euros, IVA incluido 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 2 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, el Ministerio de Fomento 

está facultado para reordenar los accesos existentes con objeto de mejorar la explotación de la carretera y la seguridad viaria 
Por derivarse la reordenación de los accesos existentes, siguiendo el procedimiento del artículo 104 5 del Reglamento General 

de Carreteras, Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre se someterá la propuesta a información pública 
Si se produjera modificación o suspensión de alguna autorización de acceso se dará audiencia a los afectados siguiendo el 

procedimiento del artículo 106 2 del Reglamento General de Carreteras 
Es por lo que, en virtud de lo dispuesto en el punto decimosexto, punto 3, apartado D) letra a) de la Orden Fom/1644/2012, de 

23 de julio, sobre delegación de competencias en el Ministerio de Fomento,
Resuelvo:
1  Aprobar provisionalmente el expediente de «Reordenación de accesos  Supresión de accesos existentes a vías de servicio 

de la Autovía A-4 entre los PP KK  486+200 y 487+670 margen derecha», en el término municipal de La Campana (Sevilla) »
2  Ordenar se proceda a incoar el correspondiente expediente de información pública del expediente referido, de acuerdo 

con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en cumplimiento de cuanto establecen los 104 5 del Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre por el que se aprueba el 
Reglamento de Carreteras 

El plazo de información pública será de veinte días contados a partir del primer día hábil siguiente al de la última fecha de las 
publicaciones reglamentarias 

3  Ordenar se proceda a dar trámite de audiencia a los afectados, siguiendo el procedimiento del artículo 106 2 del Reglamen-
to General de Carreteras, con el fin de que puedan formular cuantas alegaciones convengan a sus derechos 

A la vista del expediente y de la información pública que se practique, se resolverá sobre la reordenación de acceso propuesta »
Por lo que en cumplimiento de lo ordenado en el punto 2 de dicha resolución y de acuerdo con el artículo 104 5 del Reglamento 

General de Carreteras (Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre), se somete a información pública la propuesta de «Reordenación 
de accesos  Supresión de accesos existentes a vías de servicio de la Autovía A-4 entre los PP KK  486+200 y 487+670 margen derecha  
Término municipal de La Campana (Sevilla)», de 13 de enero de 2016, a fin de que cualquier persona física o jurídica, pueda formular 
cuantas alegaciones y sugerencias estimen pertinentes sobre la reordenación de los accesos a que se da lugar, en un plazo no inferior a 
veinte días (veinte días) hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla 

Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106 2 del Reglamento General de Carreteras, se dará audiencia a 
los afectados por la modificación o suspensión de autorización de acceso mediante comunicación individual, por lo que a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, la inserción de este anuncio en esta publicación servirá como notificación a los posibles afectados no identificados y a aquellos 
de los que se ignore su paradero 

A tales efectos, el expediente estará a disposición del público en las dependencias del Área de Conservación y Explotación 
de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, sita en Plaza de España, Puerta de Navarra, Sector III, 41013 
Sevilla, durante las horas de oficina así como en el Ayuntamiento de La Campana  Las alegaciones o sugerencias deben ser dirigidas 
a la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, en la avenida Américo Vespucio 5, portal 1, planta 1 ª, Isla de la 
Cartuja, 41071 Sevilla 

Sevilla a 26 de enero de 2016 —El Jefe de la Demarcación, Rodrigo Vázquez Orellana 
4D- 1046
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
————

Número expediente: 1620/1994 (RA-03/3303)

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionarios: Antonio Marín Gálvez, Carlos Alberto Marín Gálvez, María del Carmen Gálvez Flores, María José Marín Gálvez 
Uso: Riego (Leñosos-Olivar) de 10 ha 
Volumen anual (m3/año): 15 000 
Caudal concesional (l/s): 0,15 
Captación:

Número T.M. Prov. Procedencia Agua Cauce M.A.S. X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)
1 Estepa Sevilla Aguas Subterráneas Pozo con Sondeo 5 69: Osuna-Lantejuela 323 916 4 125 975

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el 
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, 
ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II  41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la 
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos 
en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común 

En Sevilla a 13 de noviembre de 2015 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
4W-12137-P

————

Número Expediente: X-4155/2010 (03/0066)

Se tramita en este Organismo la extinción por renuncia del concesionario de la siguiente concesión, iniciada a instancia de parte 
por don Antonio Martín Martín 

Peticionario: Antonio Martín Martín 
Uso: Riego (Herbáceos) de 2,019 ha 
Volumen anual (m3/año): 16150 
Captación:

Número T.M. Prov. Procedencia Agua Cauce X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)
1 Marchena Sevilla Cauce Galapagar (D), Ayo 282742 4140719

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 163 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el 
plazo de veinte (20) días naturales contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que 
se consideren afectados ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II 41071 Sevilla, donde 
se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y 
demás lugares previstos en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común 

En Sevilla a 11 de diciembre de 2015 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
4W-410-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Presidencia
La Presidencia de la Diputación, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el art  34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:
Resolución núm  169 de 29 de enero de 2016 
Asunto — Proponer nombramiento de Vicepresidencia del Organismo Autónomo OPAEF, y delegación de facultades en la 

Vicepresidencia 
Primero — Proponer a doña Concepción Ufano Ramírez, Diputada Delegada del Área de Hacienda en virtud de Resolución 

38/2016, de 18 de enero, como Vicepresidenta del Organismo Autónomo OPAEF 
Segundo — Delegar, una vez acordado por respectivo Consejo Rector el nombramiento anterior, las siguientes competencias 

de entre las recogidas en el artículo 9 de los Estatutos de ambos Organismos:
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5º.— Representar al Organismo Autónomo a todos los efectos y, en particular, firmar cuantos documentos de carácter público 
o privado fueren precisos 

6º — Actuar ante los Tribunales, Organismos y autoridades de toda índole, otorgando, en su caso, los apoderamientos nece-
sarios, y ejercitar, en caso de urgencia, acciones administrativas, judiciales o de cualquier índole, y otorgar poderes, dando cuenta al 
Consejo Rector 

15º — Rendir los estados y cuentas anuales preceptivos conforme a la legislación vigente 
Tercero — Delegar en la Vicepresidencia del OPAEF, una vez acordado su nombramiento, las competencias que se reconocen 

a la Presidencia en la vigente Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los ingresos de derecho público de la Dipu-
tación de Sevilla, el OPAEF y la Casa de la Provincia, únicamente para los actos referidos al OPAEF 

Cuarto — Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación Provincial en la próxima sesión que éste celebre, de 
conformidad con lo establecido en el art. 64 del R.O.F., sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 12 de febrero de 2016 —El Secretario General, P D  Resolución núm  2579/15, Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero 
6F-1099

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 500/2013 a instancia de la parte actora Fundación La-
boral de la Construcción contra Predesca S L  sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha 18 de noviembre de 2015 del 
tenor literal siguiente:

Fallo
Estimo la demanda formulada por la Fundación Laboral de la Construcción contra Predesca S L  y condeno a la demandada a 

que abone a la actora la suma de 466,31 € en concepto de aportaciones ordinarias del periodo enero de 2007 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.
Publicación: Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma  señora Magistrada-Juez que la dictó, estando la 

misma celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia doy fe, en 
Sevilla, a 18 de noviembre de 2015 

Y para que sirva de notificación al demandado Predesca 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 18 de noviembre de 2015 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
36W-11635

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 160/2015  Negociado: D 
N I G : 4109144S20130004694 
De: Don Víctor Manuel Hacha Sánchez 
Contra: Don Jesús David Gómez Muñiz e Imasd Motos, S L 
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Letrada de la Administración de Justicia 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 160/2015, a instancia de la parte actora don Víctor Ma-

nuel Hacha Sánchez, contra don Jesús David Gómez Muñiz e Imasd Motos, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución de fecha 24/11/2015 del tenor literal siguiente:

Procedimiento: Ejecución 160/2015 (despido 493/13) 
Auto —En Sevilla, a 24 de noviembre de 2015 

Antecedentes de hecho:
Único - Instada ejecución y celebrada la comparecencia prevista en la Ley, quedaron los autos en la mesa del proveyente para 

resolver  



Miércoles 17 de febrero de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 39 7

Hechos probados:
1  El día 4 de diciembre de 2013 se dictó sentencia en los autos de despido 493/2013  En el fallo de la misma se dice: 
«Estimo la demanda planteada por Víctor Manuel Hacha Sánchez, frente a la empresa Imasd Motos, S L , en reclamación por 

despido 
2  Declaro el despido improcedente  
3  Condeno a la demandada Imasd Motos, S L  a que, a su elección, que deberá manifestar en un plazo de cinco días desde la 

notificación de la sentencia, bien readmita al demandante, bien le pague como indemnización, la cantidad de 15.719,93 euros (s.e.u.o.).
4  Condeno a la demandada Imasd Motos, S L , para el caso de que opte por la readmisión del demandante, al abono de los 

salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (exclusive) hasta la de notificación de la sentencia (inclusive). 
5  Condeno también al Fondo de Garantía Salarial (FGS) a estar y pasar por los pronunciamientos de esta sentencia, sin
   »
La sentencia fue rectificada en el sentido de que el nombre del trabajador era «Víctor Manuel Haza Sánchez»
2  El trabajador tenía una antigüedad de 13-10-04 y fue despedido con fecha de efectos del día 28-02-13  El salario diario a 

efectos de despido asciende a 42,98 € diarios  
3. Notificada la sentencia a la empresa no consta que haya ejercitado la opción por la indemnización o por la readmisión. 
4. La sentencia es firme.
5  El trabajador no ha sido readmitido ni indemnizado 
6  La nave que constituía el centro de trabajo se halla cerrada y sin actividad con un cartel de «se vende» (fotografías a los f  

215 al 217)  
7. El trabajador figura de alta para la empresa Castro Jarana, S.L.U., desde el 3 de junio de 2013 en virtud de contrato inde-

finido a tiempo completo y percibió prestación por desempleo del 1 de marzo al 2 de junio de 2013 (vida laboral al f. 213). 

Razonamientos jurídicos:
Primero: Valorando las pruebas practicadas, teniendo en cuenta que la sentencia declarando el despido improcedente es firme, 

que no se ha producido la readmisión y que la parte actora ha solicitado la extinción de la relación laboral, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 110 y 279 a 281 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se 
acuerda declarar extinguida la relación laboral del trabajador con la empresas la fecha de este auto  

En cuanto a la indemnización por despido su importe debe ser recalculado respecto al fijado en sentencia -que es la que pide la 
ejecutante- partiendo de la fecha de comienzo de la prestación de servicios hasta la fecha de extinción de la relación laboral y aplicar el 
salario fijado en sentencia (Art 281.2 b) de la LRJS). Si bien, dada la entrada en vigor el día 8 de julio de la Ley 3/2012, de 6 de julio, 
de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, hay que distinguir en el presente caso dos periodos de prestación de servicios 
para el cálculo de la indemnización de conformidad con la DT 5 ª de la citada ley, a saber: el primero, comprendería desde la fecha 
de comienzo de la prestación de servicios hasta el día 12 de febrero de 2012, con una indemnización de 45 días de salario por año de 
servicio prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año; y el segundo, a partir del día 12 de febrero, calculando 
una indemnización de 33 días de salario por año de servicio hasta la fecha de extinción de la relación laboral prorrateándose igualmente 
por meses los periodos de tiempo inferiores a un año  El importe indemnizatorio en ningún caso podrá ser superior a los 720 días de 
salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 resultase un número de días superior, 
en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades en 
ningún caso  

La indemnización así calculada asciende a 19 620,37 €  
Finalmente, los salarios de tramitación hay que computarlos desde la fecha del despido (Art  56 del ET) hasta la de esta re-

solución (Art. 281.2. c) de la LRJS), como fecha de extinción de la relación laboral, partiendo del salario diario fijado en sentencia y 
descontando los días que haya trabajado para otras empresas si el salario percibido fuera igual o superior al importe del salario diario 
fijado en sentencia o, si fuera inferior, computando dichos días por la cantidad a que ascienda la diferencia entre el importe del salario 
diario fijado en sentencia y el percibido en el nuevo empleo, como es el caso o, más sencillo, directamente restando de la cantidad total 
a percibir por todo el periodo la percibida por los otros empleos  

En el presente caso los días de salarios de tramitación serían 999 que a razón de un salario diario de 42,98 € arroja una cifra 
total por salarios dejados de percibir de 42 937,02 €  Hay que descontar los salarios percibidos por la colocación en la empresa Castro 
Jarana, S L , posterior al despido desde el 3 de junio de 2013 hasta la fecha de hoy, un total de 905 días  Dado que ignoro el salario 
partiré del SMI de los años 2013 y 2014 que asciende a 21,51€ diarios por lo que la cantidad a descontar ascendería a 19 466,55 €  En 
consecuencia por salarios de tramitación se adeudarían 23 470,47 €  

La parte ejecutante solicita además la indemnización adicional del 281 2 b) de la LRJS que prevé que en «atención a las cir-
cunstancias concurrentes y a los perjuicios ocasionados por la no readmisión o por la readmisión irregular» el juez «podrá fijar una 
indemnización adicional de hasta quince días de salario por año de servicio y un máximo de doce mensualidades»   De lo expuesto se 
desprende que dicha indemnización no es automática sino que queda a decisión judicial en atención a las circunstancias concurrentes y 
a los perjuicios ocasionados por la no readmisión, perjuicios que, obviamente, son adicionales a los derivados de la falta de percepción 
del salario dado que los mismos se compensan con la indemnización por los salarios de tramitación ya fijada. Dado, por tanto, que no 
concurren especiales circunstancias ni perjuicios adicionales, visto sobre todo que el actor comenzó a prestar servicios para otra empre-
sa a los pocos meses de su despido y ha continuado prestándolos hasta la fecha, no procede indemnización adicional alguna  

No procede tampoco condenar al abono de intereses del 10% de mora dado que los salarios de tramitación son indemnizatorios 
y el interés referido se aplica al salarios en sentido estricto y ello sin perjuicio de que no es objeto de esta comparecencia fijar intereses 
de la mora procesal que se pueden pedir cuando se solicite la ejecución dineraria derivada de este título ejecutivo una vez firme. 

No se deducen las prestaciones por desempleo pues, aunque sean incompatibles con el abono de los salarios de trámite, no 
consta que la empresa las haya ingresado sin perjuicio de que la empresa, cuando proceda al abono de los salarios de trámite, pueda 
deducirlas si justifica su ingreso al SPEE. 

Segundo: Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de tres días mediante escrito que deberá presentarse ante este 
mismo Juzgado con indicación de la infracción cometida 

En atención a lo expuesto 
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Parte dispositiva:
Declarar extinguida la relación laboral que mantenía don Víctor Manuel Haza Sánchez con la empresa Imasd Motos, S L , a la 

fecha de este auto y, en consecuencia, la empresa deberá abonar las siguientes cantidades al trabajador:
Diecinueve mil seiscientos veinte euros con treinta y siete céntimos (19 620,37)en concepto de indemnización por extinción 

de la relación laboral  
Veintitrés mil cuatrocientos setenta euros con cuarenta y siete céntimos (23 470,47 ) en concepto de salarios dejados de percibir  
Y todo ello con intervención del Fondo de Garantía Salarial que deberá estar y pasar por el contenido de este auto  
Notifíquese este auto, además de a la empresa al Fondo de Garantía Salarial y al Servicio Público de Empleo Estatal los efectos 

que procedan 
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 
El Magistrado-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Imasd Motos, 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 24 de noviembre de 2015 —El Letrado de la Administración de Justicia, María Fernanda Tuñón Lázaro 
2W-11841

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 565/2011 ejecución núm  176/2012 a instancia de Débora 
Artigas Escalante contra Ascensores del Sur S L  se ha dictado Decreto de fecha 20 de noviembre de 2015, cuya parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Dispongo:
Procédase a la convocatoria de la subasta de los bienes embargados siguientes a saber:
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad núm  5 de Sevilla 
Finca Registral núm  64868 
Datos inscripción: Folio 196; Tomo 1 230; Libro 1 229 inscripción novena de fecha 2 de diciembre de 2008 
Titular de la finca: Ascensores del Sur S.L. con CIF núm. B-41858028.
IDUFIR: 41029000619194 
Tipo de subasta: 72 744 euros 
l. La convocatoria de la subasta se anunciará en el BOE, sirviendo el anuncio de notificación a los ejecutados no personados. 

Igualmente, y solo a efectos informativos, se publicará el anuncio de la subasta en el Portal de la Administración de Justicia 
A instancias del ejecutante o del ejecutado, y si se juzga conveniente, se dará a al subasta la publicidad que resulte razonable, 

utilizando los medios públicos y privados que sean más adecuados a la naturaleza y valor de los bienes que se pretende realizar  Debien-
do cada parte estar obligada al pago de los gastos derivados de las medidas que, para la publicidad de la subasta, hubieran solicitado, sin 
perjuicio de incluir en la tasación de costas los gastos que, por la publicación en el BOE se hubieran generado al ejecutante 

2  En el Portal de Subastas se comunicará, a través de los sistemas del Colegio de Registradores, con el Registro correspon-
diente a fin de que este confeccione y expida una información registral electrónica referida a la finca subastada que se mantendrá per-
manentemente actualizada hasta el término de la subasta, y será servida a través del Portal de Subastas. De la misma manera, si la finca 
estuviera identificada en bases gráficas, se dispondrá la información de las mismas. En el caso de que dicha información no pudiera ser 
emitida por cualquier causa, transcurridas cuarenta y ocho horas desde la publicación del anuncio, se expresará así y se comenzará la 
subasta, sin perjuicio de su posterior incorporación al Portal de Subastas antes de la finalización de la subasta.

3. El anuncio de la subasta en el BOE contendrá exclusivamente la fecha del mismo, la Oficina judicial ante la que se sigue el 
procedimiento de ejecución, su número de identificación y clase, así como la dirección electrónica que corresponda a la subasta en el 
Portal de Subastas 

4  En el Portal de Subastas se incorporará, de manera separada para cada una de ellas, el edicto que expresará, además de los 
datos indicados en el artículo 646, la identificación de la finca objeto de la subasta, sus datos regístrales y la referencia catastral, si la 
tuvieran, así como cuantos datos y circunstancias sean relevantes para la subasta y, necesariamente, el avalúo o valoración que sirve 
de tipo para la misma, la minoración de cargas preferentes, si las hubiera, y su situación posesoria, si consta en el procedimiento de 
ejecución  También se indicará, si procede, la posibilidad de visitar el inmueble objeto de subasta prevista en el apartado 3 del artículo 
669 LEC  Estos datos deberán remitirse al Portal de Subastas de forma que puedan ser tratados electrónicamente por este para facilitar 
y ordenar la información 

5  En el edicto y en el Portal de Subastas se hará constar igualmente que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación existente o asume su inexistencia, así como las consecuencias de que sus pujas no superen los porcentajes del tipo de la subas-
ta establecidos en el artículo 670  Además se señalará que las cargas, gravámenes y asientos anteriores al crédito del actor continuarán 
subsistentes y que, por el solo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad 
derivada de aquellos si el remate se adjudicare a su favor 

6  El contenido de la publicidad que se realice por otros medios se acomodará a la naturaleza del medio que, en cada caso, se 
utilice, procurando la mayor economía de costes, y podrá limitarse a los datos precisos para identificar los bienes o lotes de bienes, el 
valor de tasación de los mismos, su situación posesoria, así como la dirección electrónica que corresponda a la subasta dentro del Portal 
de Subastas 
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7. La certificación registral, en su caso, podrá consultarse a través del Portal de Subastas. De toda finca objeto de licitación se 
facilitará desde el Registro correspondiente, a través del Portal de Subastas, la certificación que se hubiera expedido para dar comien-
zo al procedimiento, así como la información registral actualizada a que se refiere el artículo 667, la referencia catastral si estuviera 
incorporada a la finca e información gráfica, urbanística o medioambiental asociada a la misma, en los términos legalmente previstos, 
si ello fuera posible 

8  La subasta de bienes hipotecados, sean muebles o inmuebles, se realizará con arreglo a lo dispuesto en esta Ley para la 
subasta de bienes inmuebles 

9  Si constase la declaración de concurso del deudor, se suspenderá la subasta aunque ya se hubiera iniciado  En este caso se 
reanudará la subasta cuando se acredite, mediante testimonio de la resolución del Juez del concurso, que los bienes o derechos no son 
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, siendo de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 649. En todo caso, el Registrador de la Propiedad notificará ala Oficina judicial ante la que se siga el procedimiento ejecuti-
vo la inscripción o anotación de concurso sobre la finca hipotecada, así como la constancia registral de no estar afecto o no ser necesario 
el bien a la actividad profesional o empresarial de deudor 

10  Podrán utilizarse también la realización mediante convenio y la realización por medio de persona o entidad especializada 
reguladas en el artículo 640 y LEC 

11  Para tomar parte en la subasta los postores deberán consignar previamente una cantidad equivalente al 5% del valor de ta-
sación, consignación que se realizará por medios electrónicos a través del Portal de Subastas, que utilizará los servicios telemáticos que 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria podrá a su disposición, quien a su vez recibirá los ingresos a través de las entidades 
colaboradoras 

12  La reanudación de la subasta suspendida por un periodo superior a quince días se realizará mediante una nueva publicación 
del anuncio y una nueva petición de información registral, en su caso, como si de una nueva subasta se tratase 

13  El acreedor podrá solicitar que, sin perjuicio de que la ejecución se despache por la totalidad de la deuda, se comunique al 
deudor que, antes de que se cierre la subasta, podrá liberar el bien mediante la consignación de la cantidad exacta que por principal e 
intereses estuviere vencida en la fecha de presentación de la demanda, incrementada, en su caso, con los vencimientos del préstamo y 
los intereses de demora que se vayan produciendo a lo largo del procedimiento y resulten impagados en todo o en parte  A estos efectos, 
el acreedor podrá solicitar que se proceda conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 578 

Si el bien embargado fuese la vivienda habitual, el deudor podrá, aun sin el consentimiento del acreedor, liberar el bien median-
te la consignación de las cantidades expresadas en el párrafo anterior 

Liberado un bien por primera vez, podrá liberarse en segunda o ulteriores ocasiones siempre que, al menos, medien tres años 
entre la fecha de la liberación y la del requerimiento de pago judicial o extrajudicial efectuada por el acreedor 

Si el deudor efectuase el pago en las condiciones previstas en los apartados anteriores, se tasarán las costas, que se calcularán 
sobre la cuantía de las cuotas atrasadas abonadas, con el límite previsto en el artículo 575 1 bis y, una vez satisfechas éstas, el Secretario 
Judicial dictará decreto liberando el bien y declarando terminado el procedimiento  Lo mismo se acordará cuando el pago lo realice un 
tercero con el consentimiento del ejecutante 

No obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición,ante el Secretario Judicial que la 

dictante 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. (Artículo 186 y 187 de la LRJA). 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 Consigna-
ciones del Juzgado en el Banco Santander núm  4022-0000-64-056511, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso 
seguida del código «Social- Reposición»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá ingresarlos en la Cuenta del 
Banco Santander núm  ES55-0049-35-69920005001274 indicando en el apartado de observaciones el núm  4022-0000-64-056511, 
quedando 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 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia,
Y para que sirva de notificación en forma a Ascensores del Sur S.L. cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a la instrucción núm. 6/2012 de la Se-
cretaría General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las citadas 
resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás resolu-
ciones 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 20 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
36F-11634

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero siete de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 227/2015 a instancia de la parte actora don Miguel Gar-
cía Gálvez y doña M  Carmen Ortiz Ramos contra Gobru SL y Fogasa sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 
16 de diciembre de 2015 del tenor literal siguiente:

«Parte dispositiva
Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Gobru SL a instancias de don Miguel García Gálvez y M  Carmen Ortiz Ra-

mos, por importe de 31 441,37 euros (correspondiendo 13 060,42 a don Miguel García Gálvez y 18 380,95 euros a M  Carmen Ortiz 
Ramos) de principal más otros 6 288,27 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y 
costas 



10 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 39 Miércoles 17 de febrero de 2016

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria y de la Dirección General de Tráfico a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de la titularidad de la 
ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de las mismas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno, sin 
perjuicio de su derecho a oponerse conforme a lo establecido en el fundamento tercero de esta resolución 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número 7 de Sevilla  Doy fe »

Y para que sirva de notificación al demandado 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 

Sevilla, 16 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
36W-73

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Despidos/ceses en general 909/2015  Negociado: 3 
N I G : 4109144S20150009739 
De: Don Luis Morera Hernández 
Contra: Cafe Carlos V, S L U 
Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 909/2015, a instancia de la parte actora don Luis Morera 

Hernández, contra Cafe Carlos V, S L U , sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Acta

En Sevilla a 25 de enero de 2016 
Ante mi doña Carmen Peche Rubio Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, 

constituida en audiencia pública para la celebración de los actos de Ley convocados para el día de hoy, comparecen:
Por la parte demandante: El Letrado don Guillermo Baena García en virtud de poder apud acta que consta unido a las actua-

ciones 
Por la parte demandada: No comparece la empresa, no constando citada en legal forma  
Por mi la Letrada de la Administración de Justicia se acuerda la suspensión de los actos que vienen señalados para el día de hoy, 

al no haber sido la empresa demandada citada en tiempo y forma y se señala nuevamente para el día 16 de marzo de 2016, a las 11 25 
horas el acto de conciliación y a las 11 40 el acto de juicio, quedando la partes comparecientes citada en este acto y procediéndose a 
librar nuevo exhorto al Juzgado Decano de Alcobendas (Madrid) a fin de que se notifique y cite a la empresa demandada.

Se da por terminado el presente acto, del cual se levanta la presente, que firma con los comparecientes conmigo la Letrada de 
la Administración de Justicia, de todo lo cual doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Cafe Carlos V, S.L.U., 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 5 de febrero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª del Carmen Peche Rubio 
6W-1089

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 248/2013, a instancia de la parte actora doña María 

Ángela Moscosio Gallardo, contra Restauración La Canela, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado Resolución de fecha  del 
tenor literal siguiente 

Decreto
Sevilla a 25 de junio de 2013 
Antecedentes de hecho
Único —El 4 de marzo de 2013, tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, demanda 

interpuesta por doña María Ángela Moscosio Gallardo, contra Restauración La Canela, S L , sobre reclamación de cantidad, que fue 
turnada a este Juzgado, donde ha tenido entrada el 6 de marzo de 2013 y en cuyo libro de demanda ha sido registrada con el número 
248/2013 

Fundamentos jurídicos
Primero —De conformidad con lo dispuesto en el art  82 y 83 de la LRJS, admitida la demanda el Secretario Judicial aten-

diendo a los criterios establecidos en el art  182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya de tener lugar la celebración, en única y 
sucesiva convocatoria los actos de conciliación, y juicio, el primero ante el Secretario y el segundo ante el Magistrado, a cuyo efecto se 
citará a las partes, con entrega a los demandados de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndoseles que dichos actos no 
podrán suspenderse por incomparecencia del demandado, y se celebrará el acto sin su presencia sin necesidad de declararlo en rebeldía 
y que de no comparecer la parte actora a la conciliación o el juicio se le tendrá por desistido por el Secretario en el primer caso y por 
el Magistrado en el segundo así como que los litigantes deberán comparecer a juicio con todos los medios de prueba de que intenten 
valerse y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a 
la fecha del señalamiento 
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Segundo —Dispone el art  90 3 de la LRJS, que las partes podrán solicitar al menos con 5 días de antelación a la fecha del 
juicio, aquellas pruebas que habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación  
Parte dispositiva
S S ª , La Secretaria del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla señora doña Rosa María Adame Barbeta, acuerda:
1 —Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o 

juicio, sucesivamente el primero ante el Secretario  en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6ª Edificio Noga, Avda. de la Buhaira, 
núm  26 el día 2 de diciembre de 2015, a las 9 25 horas y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la Sala de Vistas nº 11 de 
este Juzgado sita en la planta primera del Edificio Noga, sito en Avda. de la Buhaira 26, el mismo día 2 de diciembre de 2015, a las 9.40 
horas, de lo que se dará cuenta a S S ª Ilma  Magistrado-Juez de este Juzgado  

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

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

Notificar a las partes la presente resolución haciéndoseles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán 
interponer por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción 
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Así por este Decreto lo acuerda, manda y firma la Secretaria del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, en el lugar y fecha del 
encabezamiento 

Providencia del Magistrado –Juez Ilmo  señor don Rafael Fernández López 
En Sevilla a 25 de junio de 2013 
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda cítese para 

interrogatorio al representante de la demandada, al que se advierte que de no comparecer sin justa causa podrán ser reconocidos como 
ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que dicha citación, implique pronunciamientos sobre la admisión o declaración de 
pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio y resolverse en el mismo  

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

Contra la presente resolución cabe Recurso de Reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto 
lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Banesto nº 4028.0000.89.0248.13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo “Concep-
to” que se trata de un recurso seguido del código “89” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición 
adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, in-
dicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.89.0248.13, indicando 
después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” y “Social-Reposición”.

Lo mandó y firma S.S.ª. Ante mí. Doy fe.
Diligencia de ordenación Letrada de la Administración de Justicia señora doña Gracia Bustos Cruz 
En Sevilla a 28 de enero de 2016 
Los anteriores escritos presentado y documentación adjunta por el Letrado de la parte actora, don Rafael Bernal Díaz los días 

10-12-15, 17-12-15, y 07-01-16 únanse, se tiene por  cumplimentado el requerimiento efectuado a la parte actora en acta de suspensión 
de fecha  02-12-15 y siendo infructuosos todas las diligencias de investigación realizadas por dicha parte, procede su citación a la de-
mandada Restauración La Canela, S.L. por el servicio común de notificaciones y ad cautelam a través de edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla y  citar al Fogasa como parte interesada,  habiéndose acordado en el acta de suspensión señalar  nuevamente 
para que tengan lugar el primero el próximo día 24 de febrero de 2016, a las 9:40 horas en la Letrada de la Administración de Justicia 
de este Juzgado en la planta 6ª del edificio Noga, Avda. de la Buhaira, nº 26 de esta ciudad, y el segundo el mismo día a las 9:55 en la 
Sala de Vistas nº. 11 sita en la planta 1ª del mismo edificio.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de Reposición ante la Letrada de la 
Administración de Justicia, 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  

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Restauración La Canela, 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 28 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
258-1144
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 266/2015  Negociado: 6e 
N I G : 4109144S20120007876 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Xericiense Construcciones y Edificaciones, S.L.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 266/2015, a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Xericiense Construcciones y Edificaciones, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución de fecha 26 de noviembre de 2015 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
S S ª Iltma  Magistrado-Juez de lo Social n º 9 de Sevilla don Rafael Fernández López, acuerda: Procédase a la ejecución de la 

resolución de fecha 13 de noviembre de 2014 dictada en las presentes actuaciones, despachándose la misma a favor de Fundación La-
boral de la Construcción contra Xericiense Construcciones y Edificaciones, S.L., por la cantidad de 1.483,72 € en concepto de principal 
y 445,12 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos 
o acciones hasta hacer pago a la ejecutante de las citadas cantidades  

Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición 
en el plazo de tres días, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en el fun-
damento jurídico sexto de esta resolución  

Así por este auto, lo acuerda manda y firma el Iltmo. Sr. don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 9 de Sevilla, ante mí el Letrado de la Admón  de Justicia  Doy fe 

El/La Magistrado-Juez —La Letrada Judicial 
Parte dispositiva

S S ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n º 9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Xericiense Construcciones y Edificaciones, S.L., en 

cuantía suficiente a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 1.483,72 € más lo presupuesta-
do provisionalmente para intereses y costas 445,12 €, a favor del ejecutante Fundación Laboral de la Construcción, y en concreto las 
devoluciones que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, así como los créditos de acreedores y saldos 
de cuentas corrientes o cualquier otro producto financiero favorables a la ejecutada que consten en la averiguación patrimonial que se 
obtenga de la base de datos de la aplicación informática de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, todo ello se llevará a 
cabo a través de la correspondiente aplicación informática y, en su caso, se librarán los correspondientes oficios.

Y desconociéndose la existencia de otros bienes o derechos propiedad del ejecutado que puedan ser objeto de embargo procede 
la averiguación de bienes libres de cargas que puedan ser objeto de embargo a través de las correspondientes aplicaciones informáticas 
del punto neutro judicial 

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de revisión sin que produzca efecto 
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el Auto de Ejecución, mediante escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso. 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander n.º 4028.0000.69.0711.12, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquin-
ta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028 0000 69 0711 11 , indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-Revisión» 

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 
9 de Sevilla 

La Letrada de la Administración de Justicia  
Y para que sirva de notificación al demandado Xericiense Construcciones y Edificaciones, 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 26 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
6W-11926

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 6/2015 a instancia de la parte actora don Benjamín Ra-
mos Maqueda contra Restaurante Montecarmelo SL sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 3 de junio 
de 2014 del tenor literal siguiente:

Auto
En Sevilla a 9 de febrero de 2015 
Dada cuenta y;
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Parte dispositiva
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Restaurante Montecarmelo SL por la 

cuantía de 5 586’83 euros de principal y de 1 117,37 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-

tes a su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juzgado de 

lo Social número 10 de Sevilla  Doy fe 
La Magistrada-Juez   La Secretaria 
Y para que sirva de notificación al demandado Restaurante Montecarmelo SL 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 

Decreto
Secretaria Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 9 de febrero de 2015 

Parte dispositiva
S Sª  la Secretaria del Juzgado de lo Social núm  10 de Sevilla doña Rosa M ª Rodríguez Rodríguez 
Acuerda:
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 5 586’83 euros de principal y de 1 117,37 euros en que provisionalmente se 

presupuesten los intereses y costas  y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a la parte actora 
y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o 
designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo 

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución 

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta 
resolución hubiese infringido 

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta Santander 0049 
3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S.Sª. el Secretario del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.
El Secretario Judicial 
En Sevilla a 20 de octubre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

36W-10804
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, 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 413/2015 a instancia de la parte actora AM Seguridad 
S A  contra Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, David Vega Misea, Luis Justino Salis Muñoz , Miguel Francis-
co Sánchez Ruiz , José Manuel Reina Félix, Manuel Moreno Guerra, Andrés Linares Ortega, Ignacio García Serra, Manuel P  Díaz 
Asencio, Adil El Mahi , José María Carreño de los Reyes, Juan Carcajo Ibern, Francisco Muñoz Linares, Juan Hinojosa Romero, Juan 
Naranjo Guerrero, Juan J  González González, Amado Becerra García, Ángel Hernández Luque, Emilio Bonilla Rodríguez, José A  
Aguilar García, Rafael Berenguer Postigo, Daniel Terciu Augustín, José Antonio Sánchez Pino, Rafael Rubio Rojas, José A  Rubio 
Rojas, Ramón Cruz Alcázar, Fco  José Ortiz Castilla, Darío Manuel Álvarez Vidal, Luis Mesa Moreno, Pedro Romualdo Hernández 
Pérez, José Antonio Rivas Pérez y Felipe Antonio Flores Flores, sobre Impug  actos admvos  mat laboral/SS, no prestacional se ha 
dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Acuerdo: Admitir a trámite la demanda de impugnación de resolución administrativa, interpuesta por AM Seguridad S A  con-
tra Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, David Vega Misea, Luis Justino Salis Muñoz , Miguel Francisco Sánchez 
Ruiz , José Manuel Reina Félix, Manuel Moreno Guerra, Andrés Linares Ortega, Ignacio García Serra, Manuel P  Díaz Asencio, Adil 
El Mahi , José María Carreño de los Reyes, Juan Carcajo Ibern, Francisco Muñoz Linares, Juan Hinojosa Romero, Juan Naranjo Gue-
rrero, Juan J  González González, Amado Becerra García, Ángel Hernández Luque, Emilio Bonilla Rodríguez, José A  Aguilar García, 
Rafael Berenguer Postigo, Daniel Terciu Augustín, José Antonio Sánchez Pino, Rafael Rubio Rojas, José A  Rubio Rojas, Ramón Cruz 
Alcázar, Fco  José Ortiz Castilla, Darío Manuel Álvarez Vidal, Luis Mesa Moreno, Pedro Romualdo Hernández Pérez, José Antonio 
Rivas Pérez y Felipe Antonio Flores Flores, y señalar el día 7 de febrero de 2018 a las 10:30 horas para la celebración de Juicio Oral, 
en la Sala de Vistas núm. 13 sita en la primera planta del edificio Noga.

Y para que sirva de notificación a David Vega Misea, Luis Justino Salis Muñoz , Miguel Francisco Sánchez Ruiz , José Manuel 
Reina Félix, Manuel Moreno Guerra, Andrés Linares Ortega, Ignacio García Serra, Manuel P  Díaz Asencio, Adil El Mahi , José María 
Carreño de los Reyes, Juan Carcajo Ibern, Francisco Muñoz Linares, Juan Hinojosa Romero, Juan Naranjo Guerrero, Juan J  Gonzá-
lez González, Amado Becerra García, Ángel Hernández Luque, Emilio Bonilla Rodríguez, José A  Aguilar García, Rafael Berenguer 
Postigo, Daniel Terciu Augustín, José Antonio Sánchez Pino, Rafael Rubio Rojas, José A  Rubio Rojas, Ramón Cruz Alcázar, Fco  
José Ortiz Castilla, Darío Manuel Álvarez Vidal, Luis Mesa Moreno, Pedro Romualdo Hernández Pérez, José Antonio Rivas Pérez y 
Felipe Antonio Flores Flores, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 9 de febrero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
36W-10748
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MÁLAGA —JUZGADO NÚM  9

Doña Sofía Frieyro Elícegui, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta ciudad 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 144/2015, a instancia de don Andrés Salvador 

Gubau, contra Inturjoven, S A  y Grupo HSP de Seguridad, S A , se ha acordado citar a Grupo HSP de Seguridad, S A , como parte 
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 15 de marzo de 2016 a las 9 20 horas para asistir a com-
parecencia de incidente de nulidad, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/  Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la 
Justicia de Málaga) planta 3 ª (los juicios se celebran en la sala de vistas que está en la planta baja), debiendo comparecer personalmente 
o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada 

Y para que sirva de citación a Grupo HSP de Seguridad, S A , se expide la presente cédula de citación para su publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga a 28 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sofía Frieyro Elícegui 
6W-1005

————

ALICANTE —JUZGADO NÚM  6

Doña María Dolores Millán Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen autos núm  000133/2013, Ejecución núm  000158/2015 a instancias de Iván Agullo 

Poveda Contra Esabe Vigilancia SA en la que el día 8 de junio de 2015 se ha dictado auto cuya parte dispositiva dice:
«Dispongo: Despachar orden general de ejecución de Sentencia firme de fecha 22 de enero de 2015 a favor de la parte ejecu-

tante, Iván Agullo Poveda, frente a Esabe Vigilancia SA, parte ejecutada, por importe de 6444,59 euros, de principal, más la cantidad 
de 386 euros, calculados para intereses, y otros 644 euros presupuestados para costas 

Notifíquese la presente resolución, en legal forma, a las partes, haciéndoles saber que contra esta resolución cabe interponer 
recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días siguientes a su notificación, siendo requisito indispensable para su 
admisión que la parte que no ostente el carácter de trabajador o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social y no goce 
del beneficio de justicia gratuita, acredite haber consignado depósito por importe de 25 € en la Cuenta de Consignaciones que este 
Juzgado mantiene abierta en la entidad Banco Santander con número 0116 0000 65 0133 13 indicando en el concepto Recurso Social/
Reposición 

Así lo manda y firma doña Ana Belén Cordero Naharro, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social núm. seis de Alicante. Doy fe.»
Y Decreto de ejecución de la misma fecha cuya parte dispositiva dice literalmente:
«Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos 

bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente 
ejecución 

Notifíquese la presente resolución, en legal forma, a las partes, haciéndoles saber que contra esta resolución cabe interponer 
recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días siguientes a su notificación, siendo requisito indispensable para su 
admisión que la parte que no ostente el carácter de trabajador o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social y no goce 
del beneficio de justicia gratuita, acredite haber consignado depósito por importe de 25 € en la Cuenta de Consignaciones que este 
Juzgado mantiene abierta en la entidad Banco Santander con número 0116 0000 65 0133 13 indicando en el concepto Recurso Social/
Reposición 

La Secretaria Judicial »
Y para que conste y sirva de notificación a Esabe Vigilancia SA que se encuentra en ignorado paradero, así como para su pu-

blicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones que hayan de 
efectuársele se le harán en estrados, en la forma legalmente establecida, expido el presente 

En Alicante a 8 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial, María Dolores Millán Pérez 
36W-7199

————

MADRID —JUZGADO NÚM  18

Cédula de citación a juicio y a interrogatorio

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social n º 18 de Madrid  
Asunto en que se acuerda:  Juicio n º 1213/2015, promovido por doña Florentina Sánchez Lizcano, sobre reso-

lución de contrato 
Persona que se cita: Licypro Mantenimiento, S L , en concepto de parte demandada en dicho juicio 
Objeto de la citación:  Asistir a los actos de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio 

solicitado por doña Florentina Sánchez Lizcano, sobre los hechos y circunstancias 
objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente 

Lugar y fecha en la que debe comparecer:  En la sede de este Juzgado, sito en calle Princesa, 3, planta 5, 28008, Sala de Vistas 
n º 5 1, ubicada en la planta 5 ª, el día 16 de marzo de 2016, a las 10 10 horas 

Advertencias legales:

1.—Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía 
(art  83 3 LJS) 

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate 
de emplazamiento (art  59 LJS) 
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2 —Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (art  82 2 LJS) 
3 —Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe 

manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (art  21 2 LJS) 
4.—Si no comparece y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos  con-

trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), 
además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292 4 LEC) 

5 —La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero 
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio 
En Madrid a 3 de febrero de 2016 — La Letrada de la Administración de Justicia, Pilar Ortiz Martínez 

258-1120

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Aprobación inicial del Reglamento regulador de prestación del servicio de saneamiento (vertido y depuración) 
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2015, aprobó acuerdo del siguiente tenor literal:
«Tercero. Aprobar, inicialmente, la modificación del Reglamento regulador de prestación del servicio de saneamiento (verti-

do y depuración), en los siguientes artículos:
Artículo 24. Todos los peticionarios de acometidas no domésticas a la I.P.S., deberán cumplimentar como inicio de la trami-

tación, el impreso de Solicitud de Permiso para Vertidos- Identificación Industrial, que deberán remitir, en el modelo oficial facilitado 
por Emasesa, los criterios generales a seguir para cumplimentar dicha solicitud, son los siguientes:

INDUSTRIALES:

Una vez analizada la documentación y realizada la visita de inspección correspondiente, deberá presentar a trámite el Impreso 
de Solicitud de Vertidos Industriales conjuntamente con el análisis requerido por los servicios Técnicos de Emasesa, en función de la 
actividad desarrollada 

—  Arqueta Sifónica obligatoria
—  Arqueta de toma de muestras, Arquetas Separadora de Grasas y/o Decantadora de Sólidos a criterio de los Servicios Téc-

nicos de Emasesa en función de la actividad 
COMERCIALES, OFICIALES Y OTROS:

—  Arqueta Sifónica obligatoria
—  Arqueta de toma de muestras, Arquetas Separadora de Grasas y/o Decantadora de Sólidos a criterio de los Servicios Téc-

nicos de Emasesa en función de la actividad 
Todas las industrias que evacuen sus vertidos a las redes de saneamiento de Emasesa deberán disponer de la autorización de 

Permiso de Vertidos a la Instalación Pública de Saneamiento  Aquellas que carezcan del mismo deberán cumplimentar la Solicitud de 
Permiso de Vertido correspondiente cuando sean requeridos por Emasesa 

Si la solicitud no está debidamente cumplimentada, se requerirá al interesado para que en el plazo de 15 días complete la mis-
ma, advirtiéndole que de no llevarlo a efecto se le tendrá por desistido 

Artículo 25. Cuando se reciba una solicitud de vertido y a la vista de los datos reseñados en ella y/o de las comprobaciones 
que los servicios técnicos de Emasesa puedan realizar, se estudiará por parte de Emasesa la posibilidad de autorización o no de los 
citados vertidos a la red de alcantarillado  Emasesa autorizará el vertido o lo denegará por no ajustarse a las disposiciones del presente 
reglamento y a las normas técnicas medioambientales vigentes, pudiendo decidir:

a) Prohibirlos totalmente, cuando presenten características no corregibles a través del oportuno tratamiento 
b) Denegar provisionalmente la autorización de vertidos hasta que los servicios técnicos de Emasesa no comprueben la reso-

lución por parte del solicitante, de los defectos detectados en la solicitud 
c) Otorgar un permiso provisional, por un periodo máximo a determinar por los servicios técnicos de Emasesa, donde se 

indicarán las condiciones particulares a que deberán ajustarse los vertidos del establecimiento y los dispositivos de control, medida 
de caudal y muestreo que deberá instalar la industria para la obtención del permiso  Si transcurrido el plazo concedido, no se hubieran 
finalizado las actuaciones requeridas se deberá solicitar por escrito una prórroga. En cualquier caso esta provisionalidad no se podrá 
prolongar por un periodo superior a 18 meses 

d) Otorgar el permiso de vertido sometido a las condiciones generales de la Normativa y de este Reglamento, formalizando 
un contrato en caso de no disponer de él  Estas autorizaciones se emitirán con carácter intransferible en cuanto a la industria y a los 
procesos a los que se refiera.

Para aquellos vertidos con especial incidencia para la calidad del medio receptor, se solicitará informe   a la Delegación Terri-
torial de la Consejería competente en materia de agua  El informe tendrá carácter vinculante y la autorización deberá ajustarse a los 
valores límite de emisión y condiciones establecidas 

Se entenderá que existe especial incidencia para la calidad del medio receptor, cuando se trate de vertidos que puedan obstacu-
lizar el funcionamiento de las IPS, los que contengan sustancias prioritarias o preferentes, así como todos aquellos vertidos que puedan 
cambiar significativamente la composición y características de las aguas residuales urbanas o bien que  procedan  de  instalaciones  o  
actuaciones  sometidas  a  Autorización  Ambiental Integrada 
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Las industrias con este tipo de vertidos, deberán disponer de los tratamientos previos adecuados para garantizar que los vertidos 
efectuados no obstaculicen el correcto funcionamiento de las IPS, o pongan en riesgo la salud de las personas que trabajan en ella 

En aquellos supuestos en los que Emasesa no conceda autorización y la industria, no obstante, vertiera a la I P S, Emasesa podrá 
adoptar cuantas medidas se contemplan en el presente Reglamento 

Artículo 26. Como norma general, se establece que se podrá revocar el permiso de vertido por:
• La existencia de vertidos prohibidos.
• La comprobación por parte de los servicios técnicos de Emasesa de una variación sustancial en los volúmenes y/o la com-

posición físico-química del vertido autorizado 
Artículo 27. Se eliminan las referencias a vertidos muy contaminantes o no permitidos.
Artículo 28. Se elimina en el punto 6 la referencia a contaminantes concretos, haciendo una remisión general.
Artículo 29. Los vertidos No Domésticos, quedan clasificados como tolerados, contaminantes o prohibidos en función de su 

calificación.
Artículo 36. Se modifican los siguientes puntos:
11. La negativa a facilitar inspecciones o a suministrar datos y/o muestras será considerada como incumplimiento de las 

obligaciones recogidas en el artículo 11 del presente reglamento, aplicándosele por defecto el mayor coeficiente K que determine la 
normativa en vigor   Con independencia de lo anterior Emasesa podrá cursar la correspondiente denuncia a los Organismos competen-
tes en materia de Medio Ambiente a los efectos de la aplicación por éstos de las medidas o sanciones que correspondan y eliminar su 
conexión a la I P S         

12. Emasesa, con objeto de eliminar la contaminación de estos vertidos y su persistencia, pone a disposición de los Industria-
les Convenios de Colaboración para la instalación de medidas correctoras que permitan mejorar la calidad de los vertidos   

Artículo 37. Causas de suspensión del servicio de saneamiento.
Para los suministros, en los que no es necesario permiso de vertido, Emasesa podrá, sin perjuicio del ejercicio de las acciones 

civiles, administrativas o penales que le amparen, suspender el servicio de saneamiento a sus abonados/ usuarios en los siguientes 
supuestos:

a) Por el impago de las facturaciones dentro del plazo establecido al efecto 
b) Cuando el usuario disfrute del servicio sin formalizar contrato a su nombre que lo ampare y se niegue a su suscripción a 

requerimiento de Emasesa 
c) Cuando el titular o usuario del servicio impida o dificulte la acción inspectora de Emasesa.
d) Cuando el abonado no cumpla, en cualquiera de sus aspectos, el contrato que tenga establecido con Emasesa o las condi-

ciones generales de utilización del servicio 
e) Cuando el abonado o usuario no atienda los requerimientos de Emasesa para la adecuación de sus instalaciones de sanea-

miento a los requisitos técnicos requeridos para este tipo de instalaciones 
f) Establecer o permitir derivaciones o conexiones para evacuación de aguas residuales a otros locales, industrias, viviendas, 

etc  diferentes a las consignadas en el contrato o licencia de conexión 
g) Para los suministros, en los que es necesaria la autorización o permiso de vertidos, además de por las causas anteriores, 

Emasesa podrá suspender el servicio de saneamiento con revocación del permiso de vertido y desconexión de la acometida a la IPS, 
cuando la industria titular de la autorización de vertido incumpla las obligaciones establecidas en el capítulo II del presente Reglamento 
sobre Normas de Vertidos 

Artículo 38. Procedimiento de suspensión del servicio de saneamiento, en suministros en los que no es necesario el permiso 
de vertido.

Emasesa deberá notificar la suspensión del servicio de saneamiento al Ayuntamiento correspondiente y al abonado/usuario, 
mediante correo certificado con acuse de recibo, con indicación de las causas que motivan dicha suspensión, dando audiencia al inte-
resado para que, en un plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha en que se realizó la notificación, presente las alegaciones 
que estime pertinentes ante Emasesa 

Pasado dicho plazo si no se hubiesen presentado alegaciones y no hubiese orden en contrario del Ayuntamiento, se procederá 
a la suspensión temporal del vertido  Las suspensiones del vertido tendrán efecto hasta el cese de la causa o causas que lo motivaron 
con una limitación temporal máxima de seis meses contados desde el inicio de la suspensión  Transcurrido este tiempo sin que se hayan 
subsanado las circunstancias que motivaron la suspensión temporal, se dará por extinguido definitivamente el permiso de vertido de-
clarando la caducidad del mismo y eliminando su conexión a la IPS, notificándoselo al Ayuntamiento correspondiente y al interesado, 
con indicación de las causas que motivan dicha suspensión definitiva.

Si se hubiesen presentado alegaciones y éstas fuesen desestimadas por Emasesa, se remitirá nueva comunicación al titular del 
vertido, en la que se indicarán los motivos de la desestimación y la fecha prevista para la suspensión temporal del vertido  Contra esta 
comunicación, el interesado podrá presentar reclamación ante el Ayuntamiento correspondiente, de conformidad con lo previsto en la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, o en la norma que en 
cada momento la sustituya 

Una vez firme la resolución por la que se acuerde la suspensión temporal del vertido, Emasesa procederá conforme a lo dis-
puesto en el párrafo tercero de este artículo 

Emasesa no será responsable de los daños o perjuicios que puedan producirse como consecuencia de la suspensión del servicio 
de saneamiento en los casos previstos en el presente artículo 

Artículo 39. Procedimiento de suspensión del servicio de saneamiento, en suministros en los que es necesario el permiso de 
vertido.

Emasesa requerirá al responsable el cese inmediato del vertido, notificándolo también al Ayuntamiento mediante correo cer-
tificado con acuse de recibo, e instando al responsable la utilización de las instalaciones correctoras, si dispusiera de ellas, cuando se 
trate de vertidos prohibidos 
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En el caso de que careciese de dichas instalaciones o si las mismas fueran insuficientes para evitar los vertidos prohibidos, se 
concederá al usuario/abonado un plazo máximo de seis meses para que proceda a la corrección o, en su caso, ejecución y puesta en 
marcha de las medidas correctoras tendentes a la eliminación de dichos vertidos anómalos 

Transcurrido el plazo fijado sin que se haya procedido a la adopción de dichas medidas correctoras de los vertidos, Emasesa 
remitirá nueva comunicación al responsable del vertido indicándole la fecha prevista para la suspensión del vertido y los motivos que 
justifican la misma, dando audiencia al interesado para que, en un plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha en que se realizó 
la notificación, presente las alegaciones que estime pertinentes ante Emasesa.

Pasado dicho plazo si no se hubiesen presentado alegaciones y no hubiese orden en contrario del Ayuntamiento, se procederá 
a la suspensión temporal del vertido 

Las suspensiones del vertido tendrán efecto hasta el cese de la causa o causas que lo motivaron con una limitación temporal 
máxima de seis meses contados desde el inicio de la suspensión  Transcurrido este tiempo sin que se hayan subsanado las circunstan-
cias que motivaron la suspensión temporal, se dará por extinguido definitivamente el permiso de vertido declarando la caducidad del 
mismo y eliminando su conexión a la IPS, notificándoselo al interesado y al Ayuntamiento respectivo, con indicación de los motivos 
que causan dicha suspensión definitiva.

Si se hubiesen presentado alegaciones y éstas fuesen desestimadas por Emasesa, se remitirá nueva comunicación al titular del 
vertido, en la que se indicarán los motivos de la desestimación y la fecha prevista para la suspensión temporal del vertido  Contra esta 
comunicación, el interesado podrá presentar reclamación ante el Ayuntamiento correspondiente, de conformidad con lo previsto en la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, o en la norma que en 
cada momento la sustituya 

Una vez firme la resolución por la que se acuerde la suspensión temporal del vertido, Emasesa procederá conforme a lo dis-
puesto en el párrafo quinto de este artículo 

En caso de que se produzcan vertidos calificados como peligrosos, Emasesa podrá proceder a la suspensión inmediata del 
servicio de saneamiento, dando cuenta por escrito al Ayuntamiento y al usuario/abonado, de acuerdo con lo previsto en los párrafos 
anteriores del presente artículo 

Emasesa no será responsable de los daños o perjuicios que puedan producirse como consecuencia de la suspensión del servicio 
de saneamiento en los casos previstos en el presente artículo 

En todo caso y, como medidas accesorias a las contempladas anteriormente, Emasesa podrá, en caso de gravedad o por el grado 
de incumplimiento de las obligaciones por el usuario/abonado, cursar las correspondientes denuncias ante los Organismos competentes 
en materia de Medio Ambiente, para que, de conformidad con la normativa vigente en cada momento, se apliquen por éstos las medidas 
o sanciones que correspondan 

Independientemente de lo anterior, Emasesa se reserva el derecho a ejercer cuantas acciones legales judiciales o extrajudiciales 
puedan corresponderle, para el resarcimiento de los daños y perjuicios que causen los vertidos a las IPS en los procesos de depuración 
y/o en los cauces públicos receptores de los efluentes de las EDAR.»

Lo que se hace público para general conocimiento  De conformidad con el art  49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, se abre un plazo de 30 días, a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, para la presentación de reclamaciones o sugerencias que podrán presentarse en el Registro General, Registros Auxiliares 
del Ayuntamiento de Sevilla, o a través de cualquier otro medio autorizado en derecho 

Sevilla a 5 de febrero de 2016.—La Jefa del Servicio de Planificación y Coordinación de Programas, Adela de Juan López
2W-1009

————

SEVILLA

Aprobación  inicial  del  Reglamento  de  prestación  del  servicio  de  abastecimiento domiciliario de agua potable y otras 
actividades conexas al mismo 

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2015, aprobó acuerdo del siguiente tenor literal:
Segundo: Aprobar, inicialmente, la modificación del Reglamento de prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de 

agua potable y otras actividades conexas al mismo, en los siguientes artículos:
Artículo 9.2. Se elimina: «En todo caso, cuando los caudales instalados para cada uso sobrepasen los 4´00 l/s»
Artículo 11. Se incrementa el calibre mínimo de acometida, de 40 mm a 50 mm, el contador tendrá un calibre igual o superior 

a 50 mm, o caudal permanente (Q3) mínimo de 25 m³/h en adelante  No obstante lo anterior, si la red pública tuviera una sección de 80 
mm, se admitirá acometida de 40 mm de diámetro, el contador tendrá un caudal permanente (Q3) mínimo de 25 m³/h 

Artículo 12.-c). Se instalará acometida independiente para uso de agua potable para riego si el caudal simultáneo sobrepasa 
los 0.7 l/s y cuando más de una unidad independiente de edificación comparta dicha instalación.

Se sustituyen los términos instalado y demandado por instantáneo y simultaneo en los mínimos que deberá contener la Memoria 
Técnica 

Artículo 13. Se establece la limitación de 0.7 l/s de caudal simultáneo para los suministros asociados al uso de piscina.
Artículo 22. «Las baterías o colectores para centralización de contadores de acuerdo a la norma UNE vigente. Instalándose 

en cuartos o armarios tal como se especifica en el RSDA».
Artículo 26. Telelectura. Se elimina toda referencia del GSM y se remite a la normativa vigente en telecomunicaciones su-

primiendo todas las especificaciones.
Artículo 28. Se sustituye término PVC por material plástico.
Artículo 29. Se sustituye la redacción por la siguiente, «La llave de corte general del edificio estará emplazada en el interior 

de la finca, lo más próximo posible a la vía pública, y como máximo a un metro. El registro de alojamiento contendrá además de la llave 
de corte general, te o llave de comprobación, válvula de retención y llave de salida, todos ellos independientes»

Artículo 30. Se establece diámetro mínimo en 90 mm para tubo alimentación y funda continua 
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Artículo 31. Para el dimensionamiento de los equipos de bombeo, depósitos y tuberías así como para su instalación y sistemas 
control, y protección, se aplicará lo especificados en el documento básico de salubridad HS4 del CTE, RD 140/2003, de calidad del 
agua, y norma UNE 149201 y UNE 149202, de dimensionamiento de instalaciones de agua para consumo humano dentro de edificios 
y grupos de presión 

Artículo 34. Cuando no exista fachada donde ubicarlo se colocará de forma excepcional y previa autorización de Emasesa, 
en el interior de la finca, debiendo instalar el cliente y a su costa equipo de lectura a distancia. La base del registro estará situada a un 
mínimo de 20 cm sobre el nivel del suelo y a un máximo de 80 cm  Las dimensiones de dicho armario serán establecidas por Emasesa 
en este Reglamento, en función de la acometida a instalar 

Las baterías de contadores divisionarios se instalarán según lo dispuesto en el RSDA  En caso de instalarse colector de dos 
tomas en fachada, las dimensiones de la puerta podrán reducirse a un mínimo de 50 cm de ancho por 90 cm  de alto, previa autorización 
por Emasesa 

Lo que se hace público para general conocimiento  De conformidad con el art  49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, se abre un plazo de 30 días, a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, para la presentación de reclamaciones o sugerencias que podrán presentarse en el Registro General, Registros Auxiliares 
del Ayuntamiento de Sevilla, o a través de cualquier otro medio autorizado en derecho 

Sevilla a 5 de febrero de 2016.—La Jefa del Servicio de Planificación y Coordinación de Programas, Adela de Juan López
2W-1010

————

SEVILLA

El Teniente Alcalde Delegado de la Junta Municipal del Distrito Cerro–Amate, actuando por delegación de la Junta de Gobier-
no de la ciudad de Sevilla, mediante resolución número 464 de fecha 2 de febrero de 2016, acordó aprobar la convocatoria pública para 
la concesión de subvenciones para sufragar gastos de funcionamiento, con el fin de fomentar y facilitar la participación de la ciudadanía 
en los asuntos públicos y la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos del Distrito Cerro–Amate durante el año 2016 
«CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES POR EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SEVILLA A TRAVÉS DEL  

DISTRITO CERRO–AMATE PARA EL AÑO 2016, CON DESTINO A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO»

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

la igualdad del individuo y de los grupos en 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 mani-
fiesta el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Por todo ello uno de los objetivos del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla es promover la participación solidaria de los/as ciu-
dadanos/as 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 

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 artículo 72 del precitado texto legal, establece 
la obligación 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 

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 artículo 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.

Segunda.—Objeto y finalidad.
El Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Cerro–Amate realiza la presente convocatoria pública con el fin 

de conceder subvenciones a entidades ciudadanas que realicen actividades de interés social o de promoción de una finalidad pública en 
el ámbito del Distrito Cerro–Amate y así lo acrediten 

El objetivo de la presente convocatoria es fortalecer y consolidar el movimiento asociativo, con el fin de fomentar la participa-
ción de la ciudadanía en los asuntos públicos 

La convocatoria va dirigida a todas aquellas entidades con domicilio social en el ámbito territorial del Distrito Cerro–Amate 
que se encuentren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas y que tengan por objeto la defensa de los intereses generales o sec-
toriales de los vecinos de Sevilla, y cuyos fines no sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso.

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.
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.
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–  Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Se-
villa 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 Se-
villa, aprobado por el Excmo. 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 Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para cada ejercicio.
–  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo 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 —Objeto de subvención 
La presente convocatoria va dirigida a sufragar gastos generales de funcionamiento referidos al año 2016, de aquellas entida-

des que desarrollen los fines descritos anteriormente, o que defiendan los intereses generales o sectoriales de los vecinos y vecinas de 
Sevilla. Los gastos que, exclusivamente, podrán financiarse dentro de esta modalidad son:

–  Los gastos derivados del alquiler de las sedes sociales; luz; agua; línea de teléfono fijo siempre que el contrato de la misma 
esté a nombre de la entidad 

– Gastos de oficina para la gestión ordinaria de la asociación, siempre que no estén relacionados con proyectos específicos.
–  Gastos por la reparación de pequeños desperfectos (arreglos de enchufes, reparación cerradura, reparación de algunos 

azulejos,  reparación de desconchones de la pared,   )  Se excluyen las inversiones genéricas en la sede social que afecten 
a su estructura o supongan un incremento de la capacidad o vida útil de las instalaciones (como arreglos completos de la 
instalación eléctrica, cambios de solería o alicatado, cambio total de paramentos horizontales y/o verticales, etc  ) 

– Gastos ocasionados por el traslasdo de enseres, en casos de cambio de ubicación.
– Gastos por seguros de cobertura de la sede social (en ningún caso seguro de responsabilidad civil).
–  Gastos en productos de limpieza propios del mantenimiento de la sede y productos necesarios para la pintura de pequeñas 

superficies de la sede siempre que el importe de los mismos no supere el 10 % de la cuantía que le correspondería en con-
cepto de subvención para gastos de funcionamiento 

En ningún caso, se subvencionarán los gastos que tengan la consideración de inventariables 
Quinta —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. Quedan excluidos, de la presente convocatoria, los proyectos que, para la misma fina-
lidad, resulten subvencionados por cualquier Área o Distrito del Ayuntamiento de Sevilla, ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3 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 de 16 de junio de 2005 

En ningún caso el importe de las subvenciones concedidas podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos supere el coste total de la actividad financiada.

Sexta —Disponibilidad presupuestaria 
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 20 000 €, de la aplicación presupuestaria 70214 92401 48900 
El importe disponible se repartirá entre el total de Entidades que a la fecha de finalización del plazo hayan cumplimentado la 

documentación exigida, con el límite individual  de la cantidad solicitada por cada Entidad 
En todo caso, la concesión de las subvenciones estará limitada a la existencia de disponibilidad presupuestaria 
Séptima.—Requisitos de las entidades beneficiarias.
1. Podrán solicitar subvención y obtener la condición de beneficiarios las Asociaciones y demás Entidades Ciudadanas debi-

damente inscritas, en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla, con anterioridad a la fecha de publi-
cación en «Boletín Oficial» de la provincia de esta convocatoria, que no tengan ánimo de lucro, estén legalmente constituidas, y tengan 
su sede social establecida en el Distrito Cerro–Amate, que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y los establecidos en la presentes bases, 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)  No encontrarse incursas en cualquiera de las causas de prohibición para percibir subvenciones establecidas en el artículo 

13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
c)  Hallarse al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y fiscales con el Ayuntamiento de Sevilla; la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria, y la Seguridad Social 
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 Ayuntamiento de Sevilla 
f)  Haber justificado cualquier subvención concedida anteriormente por el Ayuntamiento de Sevilla  así como por el Distrito 

Cerro–Amate una vez agotado el plazo para hacerlo 
g)  En el caso de las subvenciones para proyectos específicos, estos deberán plantearse para ser desarrollados en el ámbito del 

Distrito Cerro–Amate, o bien, si por el objeto de la actividad esto no fuera posible, deberá tratarse de una actividad que de 
manera directa y clara redunde en beneficio de sus vecinos.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades en las que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Las Entidades ciudadanas con ánimo de lucro 
b)  Las que hayan sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 

ayudas públicas 
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c)  Haber sido sancionadas mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, conforme a la 
Ley 38/2003 General de subvenciones, o la Ley General Tributaria 

d)  Las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Ley Orgá-
nica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación 

e) Y en los demás casos previstos en el artículo 13 de la citada Ley General de Subvenciones 
La justificación por parte de las entidades de no estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarias, 

podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser 
expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa o 
notario público  A tales efectos, en el Distrito Cerro–Amate, tendrá la consideración de autoridad administrativa, el Concejal–Delegado 
del Distrito Cerro–Amate, titular del mismo o capitular que le sustituya legalmente 

3. 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 

4. La presentación de la solicitud supone la aceptación de la presente convocatoria, requisitos, condiciones y obligaciones 
establecidas en la misma 

Octava.—Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Una vez notificada la concesión de la subvención, y siempre dentro de los plazos máximos establecidos, la entidad perceptora 

estará obligada a:
a) Aceptar las condiciones que se establecen en las bases reguladoras de la presente convocatoria 
b) Cumplir y aceptar las normas contenidas en el Reglamento de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla, en las presentes 

bases, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, así como las condiciones particulares que puedan establecerse en 
el acuerdo de concesión 

c) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se halla al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, de Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Sevilla. A tal efecto, deberán aportar los certificados 
emitidos por la Administración correspondiente en el plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento 

d) Justificar ante el Ayuntamiento, Distrito Cerro–Amate, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la rea-
lización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención en forma y plazos 
establecidos en las presentes bases y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones  

e) Aceptar, expresamente, la concesión de la subvención  
f) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamente la concesión, en la forma y plazos que resulten estable-

cidos 
g) Admitir en todo momento la verificación por parte del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Cerro–Amate, de la 

actividad financiada con la subvención.
h) En caso de que la entidad subvencionada considere necesario alguna modificación en el desarrollo de las actividades 

proyectadas, respecto a lo inicialmente previsto, deberá ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento de Sevilla (a través del Distrito 
Cerro–Amate), que en su caso, concederá la autorización previa y expresa 

i) Medidas de difusión: Las entidades deberán dar  adecuada publicidad del carácter público de la cofinanciación de la activi-
dad 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 cofinanciada por el Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Cerro–Amate, debiendo incorporarse el 
logotipo del Distrito en los medios de difusión que se utilicen: carteles, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, etc  
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. Las entidades tendrán la 
obligación de aportar junto con la  cuenta justificativa de la subvención, prueba documental que acredite el cumplimiento de esta obli-
gación (fotografías tomadas durante la realización de la actividad)  Su incumplimiento podrá dar lugar al reintegro de la subvención 
conforme establece el artículo 12 c) de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla  

j) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exi-
gidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, que podrán serles exigidos en cualquier momento 
durante la tramitación de este expediente 

k) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control 

l) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos  de reintegro, contemplados en la normativa de aplicación 
general 

m) Someterse a las actuaciones de comprobación 
Novena —Documentación a presentar 
a) Solicitud de ayuda suscrita por el representante  legal de la entidad y debidamente cumplimentada en todos sus apartados 

conforme al modelo que se adjunta como Anexo I  Los impresos de solicitud se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Se-
villa y/o se facilitarán en la oficina del Distrito Cerro–Amate, sito en Avda. San Juan de la Cruz, s/n, esquina con avenida Juan XXIII, 
s/n  No se tomará en consideración ninguna documentación que no vaya acompañada de la correspondiente solicitud 

b) Modelo de comunicación de documentación ya aportada  (Anexo II)  
c) Declaración responsable del representante de la entidad de no hallarse la entidad que representa en ninguna de las causas 

de prohibición para obtener la condición de entidad beneficiaria, conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvenciones, así como  de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fiscales, y con 
la Seguridad Social  Sin perjuicio de lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 14 1 e) y 23 4 de la Ley General de Sub-
venciones y el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, los certificados 
acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y sociales deberán aportarse con anterioridad a 
la propuesta de resolución de concesión de la ayuda  (Anexo III) 
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A los efectos de lo dispuesto en el artículo 23.3 de la LGS la presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará 
la autorización al órgano gestor para recabar información tributaria  

Con el objeto de facilitar a la entidad solicitante la obtención de dichos certificados, de conformidad con el artículo 9, en rela-
ción al artículo 6 2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, el órgano 
instructor solicitará de oficio, a la Administración competente los certificados que acrediten que la entidad beneficiaria se halla al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fiscales.

d) Declaración responsable del representante de no haber recibido subvención para la misma finalidad por ninguna Área o 
Distrito del Ayuntamiento de Sevilla  (Anexo III) 

e) Certificado expedido por el Secretario o Secretaria de la entidad afirmando que la persona que formula la solicitud es el 
representante legal de la entidad solicitante; e identificando a la persona designada como perceptora de la subvención (Anexo III).

f) Presupuesto de Ingresos y Gastos de la entidad para el año 2016, suscrito por representante legal de la entidad, Secretario 
y del Tesorero  (Anexo IV) 

En el mismo se deberá recoger necesariamente la siguiente información:
– Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Entidad para el año 2016 (según modelo anexo IV) donde se relacionen, 

en su caso, las ayudas que recibe de otras entidades públicas o privadas, especificando claramente si se trata de ayudas ya concedidas 
efectivamente, ó bien de  aportaciones solicitadas de las que no se tiene certeza de su concesión.   No podrá ser beneficiaria de subven-
ción la entidad que no tenga un presupuesto equilibrado, esto es, que tenga más ingresos que gastos 

– Desglose de los gastos de funcionamiento de la entidad solicitante referidos al año 2016 (Anexo I) 
g) Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad.
h) Copia compulsada del DNI o NIE en vigor del  representante legal de la entidad, del Secretario y del Tesorero 
i) Certificado expedido por el Registro de Entidades Ciudadanas de figurar inscritas en el mismo, certificado que será incor-

porado al expediente por parte de este Ayuntamiento 
j) Certificado reciente expedido por la entidad bancaria donde se encuentre abierta la cuenta donde se ingresaría, en caso de 

ser concedida la subvención, en el que se indique que la titularidad de la misma corresponde a la entidad solicitante o documento que 
acredite fehacientemente dicha circunstancia (recibo bancario donde quede identificada claramente la cuenta de la entidad).

k) Memoria anual de actividades realizadas por la asociación durante el año 2015 
En todo caso, el órgano instructor podrá, durante la tramitación del procedimiento, realizar cuantas actuaciones estime necesa-

rias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formular propuesta de resolución 
Décima —Plazo y lugar de presentación 
1. Los impresos de solicitud, que deberán estar firmados por el representante legal de la entidad solicitante y debidamente 

cumplimentados, podrán ser descargados de la página Web sevilla org y se entregarán en el Registro del Distrito Cerro–Amate, sito en 
avenida S  Juan de la Cruz, s/n, esquina con avenida Juan XXIII, s/n, preferentemente  Así mismo, se podrán entregar en el Registro 
General del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla, en los restantes Registros Auxiliares de los demás Distritos, o en los lugares o por los 
medios previstos de conformidad con el artículo 38 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e irán dirigidas al Distrito Cerro–Amate , Ayuntamiento de Sevilla 

2. El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, será de veinte (20) días naturales a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

No obstante, con objeto de agilizar la tramitación y resolver las dudas que pudieran existir es aconsejable que las solicitudes 
sean presentadas en el Registro Auxiliar del Distrito Cerro–Amate en horario de mañana, de 8 30 a 15 00 

Se acompañan en la presente convocatoria los modelos de impresos que los interesados deberán utilizar para las distintas fases 
del procedimiento:

– Anexos I a IV: En el momento de la solicitud de la subvención 
– Anexos V y VI: Una vez le sea notificada la concesión de la subvención.
– Anexos VII a XI: Para justificar la subvención concedida.
Undécima —Subsanación de defectos 
Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la presente convocatoria o no se acompañara 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 (10) 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 (artículo 71 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
artículo 23 5 de la Ley General de Subvenciones)  

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

Duodécima —Tramitación 
1. 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 

Se considerará el correo electrónico o el fax como medio preferente para recibir notificaciones y comunicaciones cuando la 
entidad solicitante disponga del mismo e indique su dirección o número en la solicitud correspondiente  Dichas actuaciones se consi-
derarán 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 
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De conformidad con el artículo 39 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.

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 in fine  de la Ley General de Subvenciones y el artículo 11 del Reglamento por 
el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, el órgano competente, 
procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinada a esta convocatoria.

Decimotercera.—Resolución provisional y definitiva.
La propuesta de Resolución Provisional será dictada por el Delegado Presidente de la Junta Municipal del Distrito 
La propuesta contendrá la relación de las solicitudes de subvención para los que se propone:
– Concesión de ayuda con indicación de la cuantía 
– No concesión y motivación de ésta 
Si el importe que figura en la propuesta de resolución provisional fuese inferior al señalado en la solicitud, la entidad podrá ajus-

tar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable siempre que respete el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, 
así como los requisitos fijados en la convocatoria.

La Resolución Provisional, debidamente motivada, se notificará a los interesados mediante publicación en el tablón de anuncios 
del Registro del Distrito Cerro–Amate del Ayuntamiento de Sevilla sito en avenida S  Juan de la Cruz, s/n, esquina con avenida Juan 
XXIII y en la página web del Ayuntamiento de Sevilla concediéndoles un plazo de diez (10) días hábiles para presentar alegaciones, 
desistir o aceptar la subvención 

No obstante lo anterior, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en 
cuenta otros hechos ni alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados  En este caso, la propuesta de resolución formulada 
tendrá el carácter de definitiva.

Analizadas las alegaciones presentadas por las entidades se formulará propuesta de Resolución Definitiva debidamente moti-
vada que acordará tanto el otorgamiento de las subvenciones, como la desestimación y la no concesión, por desistimiento, renuncia al 
derecho o imposibilidad material sobrevenida 

Las propuestas provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, mientras no se le haya 
notificado resolución de concesión. 

Decimocuarta.—Otorgamiento, notificación y publicidad.
El órgano competente para la aprobación y resolución de la presente Convocatoria de Subvenciones corresponde al Presidente 

de la Junta Municipal del Distrito Cerro–Amate 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, que se computarán 

a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, entendiéndose desestimatorio, si transcurrido dicho plazo no hubiese 
recaído resolución expresa 

De conformidad con lo establecido en el artículo 59  6 b) la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común la resolución definitiva se notificará a los interesados por los 
mismos medios indicados para la Resolución Provisional  Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 2 de la Or-
denanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla se publicará en la web del Ayuntamiento (www sevilla org) 

La resolución de concesión que adopte el Presidente de la Junta Municipal del Distrito Cerro–Amate, pondrá fin a la vía ad-
ministrativa y contra dicho acto podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un (1) mes a partir del día siguiente al del 
recibo de la notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer, directamente y en el plazo de 
dos meses contados a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, recurso contencioso–administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso–Administrativo de Sevilla o la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, según el objeto de los actos, conforme a lo dispuesto en el Artículo 109 c) de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa  También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno 

El otorgamiento de la subvención se entiende condicionada por las normas contenidas en la regulación vigente y, por tanto:
– Su otorgamiento tiene carácter voluntario y eventual.
– Las subvenciones que se otorguen podrán financiar la totalidad del coste del proyecto o actividad a desarrollar, sin que, 

en ningún caso, excedan del coste total de la actividad a que se apliquen  El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de 
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la actividad 
subvencionada 

– Las subvenciones otorgadas con anterioridad no crean derecho alguno a favor de los peticionarios ni se podrán invocar 
como precedente 

– No podrá exigirse el aumento de la cuantía de las subvenciones otorgadas 
– Podrán ser revocadas o reducidas en cualquier momento en los términos previstos en las normas de aplicación 
– No podrán responder a criterios de mera liberalidad bajo sanción de nulidad 
Decimoquinta —Modificación de la resolución.
De conformidad con el artículo 27 de la LGS y artículo 15 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 

Sevilla, la condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas y, en todo caso, la obtención concurrente de otras ayudas fuera 
de los casos permitidos en el artículo 3 de la misma, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que no 
se dañen derechos de terceros 

En ningún caso, podrá incrementarse la cuantía de la ayuda concedida ni se podrá alterar la finalidad de la misma.
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 finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.
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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 

Decimosexta —Plazo de ejecución 
Los gastos de funcionamiento subvencionados deberán realizarse necesariamente durante el año 2016 
Decimoséptima.—Pago y justificación.
El pago de las subvenciones concedidas se efectuará mediante transferencia bancaria del 100% del importe a la cuenta corriente 

abierta a nombre de la entidad indicada en la solicitud y se realizará con carácter anticipado, lo que supone la entrega de los fondos con 
carácter previo a la justificación de los gastos subvencionados. 

Para el pago de la subvención será necesario que la entidad beneficiaria se halle al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias así como con la Seguridad Social y no sea deudora por resolución de procedencia de reintegro de otras ayudas 
concedidas por el Ayuntamiento de Sevilla 

Justificación: El Distrito Cerro–Amate comprobará, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Regulador de las Subvenciones 
del Ayuntamiento y demás normativa, la efectiva aplicación de la subvención a la finalidad para la que se concedió.

La justificación económica comprende toda la documentación acreditativa de la realización de los gastos efectuados con cargo 
a la subvención concedida. Estos gastos tendrán que ajustarse a los distintos capítulos y conceptos que figuraban presupuestados en el 
desglose presupuestario del proyecto o actividad subvencionada 

La entidad beneficiaria deberá justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concede la subvención y la aplicación de 
los fondos recibidos, en los tres primeros meses del año 2017. A tal fin deberá presentar la siguiente documentación, mediante modelos 
Anexos VII a XI:

1  Memoria en la que describa la actividad realizada explicando los objetivos logrados 
2  Resumen económico explicativo de los gastos realizados imputables a la subvención recibida 
3  Recibos y facturas originales de los gastos realizados generados por la actividad objeto de la subvención, en los que deberá 

constar el nombre del beneficiario y demás requisitos legalmente exigibles en relación a su contenido.
4  Declaración responsable del representante legal de la entidad de que el proyecto subvencionado ha sido ejecutado íntegra-

mente en los términos en que fue solicitado, y haciendo referencia expresa a los medios de difusión  que la entidad ha utilizado para 
cumplir con el deber de difusión establecido en la cláusula Octava, letra i) de esta convocatoria, así como las fechas y lugares en que 
llevó a cabo dicha difusión  Así mismo constará que el importe de la subvención ha sido destinado en su integridad a las actividades 
para las que fue concedida (según modelo anexo XI) 

5  Carta de pago expedida por la Tesorería del Ayuntamiento de Sevilla acreditativa del reintegro de la cantidad no invertida 
6. Cualquier documentación que se le solicite con el fin de controlar el destino dado a las subvenciones para los que fue 

concedida  la subvención  
No serán admisibles como justificación los gastos realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que fue conce-

dida la subvención 
Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil 

o con eficacia administrativa. Las facturas deberán contener los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación  No serán admitidas aquellas facturas que 
no cumplan con los requisitos legales exigidos, en particular las que sean emitidas transcurrido 15 días desde la prestación del servicio 
o suministro a que se refieran, de conformidad con la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales (modificada por la ley 11/2013, de 26 de julio).

Los gastos deberán detallarse con precisión, no admitiéndose conceptos como «gastos diversos», «otros gastos», «gastos va-
rios» y conceptos similares. Tampoco se admitirán como documentos justificativos las tarjetas telefónicas, tickets, facturas o recibís de 
bares, restaurantes, taxis, etc   

En ningún caso se subvencionarán gastos que financien bienes inventariables.
Los documentos justificativos vendrán numerados en el mismo orden en que aparecen consignados en la relación de gastos 

aportada 
No se admitirán documentos justificativos que no sean originales o expedidos fuera del ejercicio fijado para la realización de 

la actividad subvencionada 
Con el fin de controlar debidamente la concurrencia de subvenciones, se procederá al estampillado de todos los documentos 

justificativos originales presentados por la entidad beneficiaria haciéndose constar la aplicación del gasto a la subvención concedida y 
en su caso el porcentaje de financiación imputable a la misma.

No se admitirán justificaciones de gastos no admitidos en la convocatoria o realizados fuera del ejercicio fijado para la realiza-
ción de la actividad subvencionada 

De conformidad con el artículo 71 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Subven-
ciones, cuando se aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por la entidad beneficiaria, se concederá 
un plazo de diez (10) días para su corrección a contar desde la notificación del requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin haberse 
subsanado los errores se procederá al reintegro de la subvención en los términos establecidos en la convocatoria y en la normativa 
aplicable 

La acreditación de la aplicación de los fondos se realizará mediante la presentación y entrega al Distrito Cerro–Amate de los 
modelos de justificación debidamente cumplimentados y que serán facilitados a la entidad beneficiaria por dicho Departamento.

Decimoctava —Reintegro de la subvención y régimen sancionador 
En los supuestos en que la entidad beneficiaria incumpliese cualquiera de los requisitos establecidos en la normativa de aplica-

ción, en los contenidos de la presente convocatoria y, en su caso, en las condiciones particulares que se contengan en la resolución de 
concesión de la subvención, se instruirá expediente de pérdida y reintegro de la subvención otorgada de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 36 y ss  de la Ley 38/03 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en lo que no se oponga el artículo 17 del 
Reglamento de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla 
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Concretamente el reintegro de la subvención concedida se efectuará, de conformidad con el artículo 37 2 de la Ley General de 
Subvenciones con arreglo a los siguientes criterios de proporcionalidad:

– Supuestos de reintegro total de subvención 
a  Incumplimiento de alguna de las condiciones requeridas para la concesión de la ayuda 
b. Incumplimiento total de la obligación de justificación.
c. Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención.
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 
– Supuestos de reintegro parcial de la cantidad subvencionada 
a. Incumplimiento parcial de la obligación de justificación en los términos establecidos en la convocatoria y en el artículo 30 

de la Ley General de Subvenciones. En este caso la Entidad deberá reintegrar la cuantía de los gastos indebidamente justificados.
b. Incumplimiento parcial de la finalidad para la que la subvención fue concedida, siempre que el cumplimiento se aproxime 

significativamente al cumplimiento total, y se acredite, por parte de la entidad beneficiaria, una actitud inequívocamente tendente al 
cumplimiento de sus compromisos  En este supuesto, la Entidad sólo deberá reintegrar el importe correspondiente al incumplimiento 
producido 

c  Incumplimiento de las medidas de difusión 
d. En el supuesto de que la entidad beneficiaria obtenga cualquier otra subvención para sufragar los gastos para las que soli-

cita la ayuda que exceda, aislada o en concurrencia con la subvención otorgada por el Ayuntamiento de Sevilla, el importe de su coste 
conforme a lo establecido en su presupuesto, estará obligada al reintegro del exceso de la parte proporcional 

El Ayuntamiento de Sevilla (Distrito Cerro–Amate) se reserva el derecho a realizar cuantas comprobaciones sean necesarias 
para el adecuado seguimiento y control de las actividades subvencionadas 

La obtención de subvención en años anteriores en ningún caso generará derechos a la obtención de subvención en años poste-
riores, no se podrán alegar como precedente y no será exigible su aumento o revisión 

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 

Decimonovena —Tratamiento de datos 
Los datos personales de los solicitantes forman parte de ficheros responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, único 

destinatario de la información aportada. Estos ficheros se utilizarán con la finalidad exclusiva de gestionar las subvenciones en proce-
dimiento de concurrencia competitiva por el Ayuntamiento de Sevilla. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
podrán ser ejercidos mediante escrito que podrá presentarse en el registro del Distrito Cerro–Amate, así como en el Registro General 
del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla o en los restantes Registros Auxiliares 

Cualquier consulta relacionada con estas Bases o los Anexos que las acompañan podrá realizarse en la dirección de correo 
electrónico administracion cerroamate@sevilla org o en el teléfono 955 47 15 14 

Anexo I

ENTIDAD:
DOMICILIO :
C I F : FAX:
TELÉFONO: MÓVIL:
C ELECTRÓNICO:

Datos del firmante de la solicitud y representación que ostenta
Nombre: D N I :
Apellidos:
Cargo:

Quedo enterado/a de la convocatoria efectuada por el Excmo  Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Cerro–Amate y publicada en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla nº......... de fecha......................., de subvenciones con destino a la realización de gastos 
de funcionamiento 

Considerando que la Asociación que represento reúne los requisitos señalados en la convocatoria, 
Solicita (señalar la opción elegida) 
□  Concesión de subvención  para los gastos de funcionamiento que se especifican a continuación (alguno/s de los enume-

rados en la cláusula tercera de esta convocatoria), por un importe total de …………  euros (téngase en cuenta que dicho 
deberá estar consignado necesariamente en el presupuesto 2016 de la entidad, conforme al Anexo IV) 

Concepto Importe solicitado
(en euros)
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Concepto Importe solicitado
(en euros)

Para ello se presenta la documentación requerida a tal efecto en el tiempo y forma establecido y me declaro responsable ante 
el Excmo  Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Cerro–Amate, de los datos y documentación que junto a la presente se adjuntan, según 
establece la cláusula novena de esta convocatoria 

Sevilla, a       de            de              

El Representante de la entidad,

Fdo: ___________________
DNI: ___________________

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA  DISTRITO CERRO–AMATE

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
DISTRITO CERRO–AMATE

Anexo II
(Modelo de comunicación de documentación ya aportada)

D/Dª _______________________________________________ en calidad de representante legal de la Asociación/Entidad __
______________________________________________ declara que la siguiente documentación ya se encuentra en poder del Ayun-
tamiento de Sevilla y no ha experimentado modificación alguna hasta el día de la fecha, pudiendo ser utilizada a efectos de la Convo-
catoria 

•	

•	

•	

•	

En                                                                    , a             de                             de ………  

El Representante de la entidad 

Fdo: …………………………………………………… 
DNI: ……………………  
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Anexo III

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DATOS ACREDITATIVOS DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Entidad: _______________________________________________________________
D/Dª __________________________________________________________________, mayor de edad, con domicilio en __

________________________________________________________________, con NIF: _______________________, en calidad 
de representante legal de la entidad: __________________, ___________________________________________________ con CIF: 
_______________________ y sede social en Sevilla, c/ ______________________________________________________________,

– Declara bajo su responsabilidad que la entidad que representa no está incursa en ninguna de las circunstancias de prohibición 
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en especial declara no ser deudor de 
ningún Organismo Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal. Así mismo declara que se halla al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes  

– Así mismo declara bajo su responsabilidad no haber recibido subvención para la misma finalidad por ninguna Área o Distrito 
del Ayuntamiento de Sevilla 

– Autoriza al Ayto  de Sevilla, Distrito Cerro–Amate, a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y de la 
Agencia Tributaria de Sevilla, los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias conforme dispone el artículo 13 de la 
Ley 38/2013, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con la convocatoria de subvenciones que el Distrito Cerro–
Amate para el año 2015 

La presente autorización se otorga exclusivamente para el procedimiento mencionado anteriormente y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 96 1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los 
datos tributarios que precisen las AA PP  para el desarrollo de sus funciones

El Representante de la entidad 

Fdo: ……………………………………  
DNI: ……………………  

Nota: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al Sr. 
Teniente Alcalde Delegado del Distrito Cerro-Amate 

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 en-
tidad _____________________________________________________ con C I F  _____________________ acredito que D/Dña  
_________________________ ______________________________________ que formula la solicitud para participar en la Convo-
catoria Pública para el otorgamiento de subvenciones mediante la modalidad de «gastos de funcionamiento» y «proyectos específicos» 
del Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Cerro–Amate, para el año 2015, es el representante legal de la entidad solicitante, estando capa-
citado y autorizado para representar a la entidad solicitante a todos los efectos en la convocatoria referida 

El Secretario de la entidad 

Fdo: ……………………………………  
DNI: ……………………  

En                                                                    , a             de                             de ……………

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA  DISTRITO CERRO AMATE
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Anexo IV

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD PARA EL AÑO 2016

ENTIDAD:

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA 2016
CONCEPTO DETALLE IMPORTE
Cuota socios Nº socios: _     _x_         €_ (cuota anual)

Subvenciones

Distrito Cerro-Amate gastos de funcionamiento
Otras Áreas del 
Ayuntamiento (especi-
ficar si está concedida o 
sólo solicitada)
Otras subvenciones pú-
blicas o privadas (espe-
cificar si está concedida 
o sólo solicitada)

Rifas y sorteos (especificar)

Otros (especificar)

TOTAL INGRESOS
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2016
CONCEPTO DETALLE IMPORTE
Alquiler de sede social
Suministro de agua
Suministro de luz
Teléfono
Gastos de personal no relacionado con proyectos específicos
Internet
Mantenimiento informático

Creación o mantenimiento de página web

Pequeños arreglos y desperfectos de la sede social

Contrato de seguro
Suscripción a revistas o periódicos

Alquiler de mobiliario o material o maquinaria

Alquiler de instalaciones 

Otros gastos (detallar)

 

Actividades 2016
(desglosarlas)

TOTAL GASTOS

Fdo  El Presidente
Fdo: ………………………… 

El Secretario/a
Fdo: ………………………… 

Fdo  El Tesorero/a
Fdo: 
………………………… 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA DISTRITO CERRO–AMATE
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Anexo V

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN

(para presentar una vez concedida la subvención)

Entidad: _______________________________________________________________

D/Dª __________________________________________________________________, mayor de edad, con domicilio en ____
__________________________________________________, con NIF: _______________________, en calidad de representante legal 
de la entidad ________________________________________________________, con CIF: ______________ y sede social en Sevilla, 
c/ ______________________________________________, declaro por el presente documento:

Aceptar la subvención/ayuda otorgada por el Excmo  Ayuntamiento de Sevilla (Distrito Cerro–Amate), según acuerdo de fecha 
_____________________ del Teniente Alcalde Delegado, Presidente de la Junta Municipal del Distrito Cerro–Amate, aceptando todas y 
cada una de las obligaciones inherentes a su concesión, y en especial en lo relativo a su inversión y justificación.

Comprometerme a destinar el importe concedido a la finalidad establecida.

Comprometerme a cumplir todas y cada una de las obligaciones establecidas en las Bases de la convocatoria, y aceptar que, en 
caso de incumplimiento, esta circunstancia dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas 

Y me declaro responsable ante el Excmo  Ayuntamiento de Sevilla (Distrito Cerro–Amate) de que la subvención/ayuda por un 
importe de __________________ € se ajusta en todos los términos a la normativa y disposiciones a las que se condiciona la subvención 

Al mismo tiempo me comprometo a hacer constar, que el objeto de la ayuda  ha sido subvencionado por el Ayuntamiento de 
Sevilla, a través del Distrito Cerro–Amate 

En caso de aceptación, debe cumplimentar la siguiente información:

Entidad bancaria: ______________________________________________________
Sucursal: _____________________ Domicilio: _____________________________
Cuenta núm : ___________________________________________________________
A nombre de la entidad (persona autorizada): ___________________________
Con NIF: _______________________________________________________________

Sevilla, a    de                  de

EL REPRESENTANTE LEGAL:

Fdo: 
DNI: 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA  DISTRITO CERRO–AMATE

Anexo VI

ALEGACIONES/REFORMULACIÓN O DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

Entidad:
Importe solicitado:
Habiéndose adoptado la propuesta de resolución de la Convocatoria Pública de subvenciones 2016 del Distrito Cerro-Amate, 

la solicitud presentada ha sido concedida por importe de                           euros, por lo que dentro del plazo establecido en la Convo-
catoria:

□ Desisto de la solicitud presentada
En su caso, presento:

□ Alegaciones
□  Reformulación de la solicitud al ser el importe propuesto inferior al solicitado, ajustando los com-

promisos y condiciones a la subvención propuesta respetando el objeto, condiciones y finalidad de la 
subvención, así como los requisitos fijados en la

Sevilla, a         de                        de          
El Representante de la Entidad

Fdo:_________________________
DNI: ________________________

Nota: Este documento deberá estar firmado por el/la representante legal de la entidad y llevar el sello de la misma, en él deberá 
marcarse con x la opción deseada 
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Anexo VII

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN/AYUDA ECONÓMICA
D/Dª_________________________________________________________________________________

en calidad de representante legal de la entidad: _______________________________________________
______________________________ con C I F: _________________ domicilio en _________________
______________________________________________________________________ y teléfono: _________________ me declaro 
Responsable ante el Excmo  Ayuntamiento de Sevilla de los datos y documentación que  se adjuntan (marcadas con una x)

 El presente Formulario de Justificación debidamente cumplimentado

 Memoria de las actividades realizadas con la subvención que se justifica.

 Cuenta justificativa. 

 Aportación de facturas o documentos equivalentes a la realización del gasto 

 En defecto del punto anterior, y con carácter excepcional se podrá aportar certificado del secretario de la entidad, relacionan-
do los gastos que no han sido aportados mediante factura al encontrarse en los casos previstos en el R D  1496/2003 de 28 de 
noviembre por el que se regula las obligaciones de facturación 

 Documentos de los abonos efectivos de los gastos mediante copia de talón, transferencia o recibí 

 Declaración responsable del beneficiario de que el proyecto subvencionado ha sido ejecutado íntegramente en los términos 
en que fue solicitado, haciendo constar que el importe de la subvención ha sido destinado en su integridad a las actividades para 
las que fue concedida 

 Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado 

Se recuerda: Que deben especificarse con claridad los gastos  No se admitirán conceptos tan imprecisos como «gastos diver-
sos», «gastos varios», «otros gastos», etc , tampoco se admitirán expresamente para la justificación los gastos tarjetas telefónicas, ticket 
de bares, restaurantes, taxis, etc , que no se hayan incluido y explicados en el presupuesto en el momento de la solicitud)

Sevilla, a         de                         de 

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo:__________________________
D N I :________________________

Documentación comprobada en el Distrito
Por……………………………………con fecha …………

Fdo :…………………………………………………
               Salvedades (de existir):

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA —DISTRITO CERRO–AMATE

Anexo VIII

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN/ AYUDA ECONÓMICA

CUENTA JUSTIFICATIVA

De la entidad: ___________________________________________________________________________________

D  ____________________________________________________________________________________________
con D N I ________________________  en representación de la entidad: ____________________________________
__________________________________________________________________________________
a la que el Excmo  Ayuntamiento de Sevilla le concedió subvención por importe de ________________ € para Gastos de fun-

cionamiento , para lo que presenta su cuenta justificativa, elevándose los gastos totales a justificar a la cantidad de (expresar en cifras 
y letras) _________________________________________________________________________ 

Sevilla, a_________ de __________________de 

Sello, firma, nombre apellidos y D.N.I
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Anexo IX

RELACIÓN DE FACTURAS (1)
Entidad:
Importe total:
Importe concedido:
RELACIÓN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN

Fecha Nombre de la Empresa y NIF Importe Descripción del gasto

Sevilla, a ___________________ de ____________________de ________________
Sello, firma, nombre apellidos y D.N.I

(1) No se admitirán facturas que no sean originales y serán marcadas con una estampilla, por el Distrito Cerro-Amate, en el que 
se indicará el importe del total que se imputa a la subvención 

Se recuerda que los gastos deben detallarse con precisión, no admitiéndose conceptos como «gastos diversos», «otros gastos», 
«gastos varios», etc., tampoco se admitirán en el momento la justificación, los gastos de tarjetas telefónicas, facturas o recibís de bares 
y restaurantes, taxis, etc., que no resulten imprescindibles para la realización de la actividad y que no sean debidamente justificados en 
el presente presupuesto, sólo se admitirán si son expresamente aceptados en la cantidad subvencionada 

Anexo X
DOCUMENTOS DE ABONOS EFECTIVOS 

Entidad:                                                                                     C I F :

Importe total:

Importe concedido:

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE ABONOS EFECTIVOS QUE SE ADJUNTAN

Fecha Documento aportado:
Nº de talón / transferencia bancaria/ recibí Importe Descripción del gasto
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Anexo XI

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE QUE LA AYUDA HA SIDO APLICADA A LOS GASTOS PARA LOS QUE SE SOLICITÓ

Entidad:

D/Dª ……………………………………………………………………………………………… mayor de edad, con 
domicilio en …………………………………………………………………  y con N I F  ……………………………  en ca-
lidad de representante legal de la entidad ……………………………………………………………………………………
………………  con C I F  ……………………………   y sede social en Sevilla, C/ ……………………………………  
………………………………………………………, Declara, bajo su responsabilidad :

- Que la cantidad subvencionada por importe de………………………………  euros, ha sido utilizada total y exclusivamente 
para la finalidad para la que se concedió la subvención, aportando como justificante relación de facturas que corresponde a los gastos 
realizados 

- Que los medios de difusión  que la entidad ha utilizado para cumplir con el deber de difusión establecido en la cláusula octava, 
letra i) de esta convocatoria han sido: ……………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………    

Sevilla, a             de                                  de 

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo :
DNI:

8W-877
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 22 de enero de 2016, aprobó inicialmente la modificación puntual del Plan Parcial 
SUS-DBP-07 «Pítamo Sur», redactado por la Gerencia de Urbanismo 

En cumplimiento de lo dispuesto en los arts  32, 36 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, durante el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
quedará el expediente a disposición de cuantos quieran examinarlo en el Servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, sita 
en Avda  Carlos III s/n, Isla de la Cartuja, de 9 00 a 13 30 horas  

Durante dicho plazo y horario podrán presentarse en el Registro General cuantas alegaciones se tengan por convenientes  
Asimismo el documento podrá consultarse en la web www sevilla org/urbanismo 
En Sevilla a 26 de enero de 2016 —El Secretario de la Gerencia P D  El Jefe del Servicio de Planeamiento (Resolución núm   

658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Carlos Flores de Santis 
253W-713

————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por acuerdo de Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla), adoptado al tratar 

el punto número 5 de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de enero de 2016, se aprobó inicialmente la Ordenanza Fiscal reguladora 
del precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio 

Dicha modificación se somete a información pública y audiencia de los interesados por un plazo de treinta (30) días hábiles para 
la presentación de reclamaciones y sugerencias 

En el caso de que no se presenten sugerencias o reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces 
provisional 

En Bollullos de la Mitación a 27 de enero de 2016 —El Alcalde, Fernando Soriano Gómez 
4W-889

———— 

BURGUILLOS

Anuncio de 5 de febrero de 2016, del Ayuntamiento de Burguillos por el que se realiza la notificación del acto que se cita 
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las 
personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente de sus domicilio en horas de reparto o ser desconocidos 
en los mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notificación de dicho expediente, haciéndose constar que para 
conocimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra en el Área de Urbanismo, Plaza de la Constitución Española n º 1 
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Interesado: Atema, S L 
Acto que se notifica: Notificación desistimiento de la tramitación del procedimiento de licencia de obras para ejecución de 

edificio comercial y de oficinas en el sector PPOER3 
Número de Expediente: 166/2006 
Ayuntamiento de Burguillos.
El Sr  Alcalde ha adoptado la resolución cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
Resolución de Alcaldía.
Decreto de 12 de enero de 2016, relativo a Desistimiento de la tramitación de expediente n º 166/2006 sobre licencia de obras 
Vista la solicitud formulada por Atema S L  en fecha 1 de junio de 2010, desiste de la tramitación del expediente de referencia 

166/2006 de solicitud de licencia de obras para ejecución de edificio comercial y de oficinas en el sector PP-OE-R3 de esta localidad  
Considerando que, según lo dispuesto en el art  90 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo interesado podrá desistir de su solicitud, asimismo, de conformidad con el 
art  91 2 del citado texto legal la Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento 
salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación, en el plazo de diez días desde que 
fueron notificados del desistimiento.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 71 y 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en base al artículo 21,1 de la Ley 7/1995, de 2 de abril 
reguladora de las Bases del Régimen Local, por el presente he resuelto:

Primero —Tener por desistida de su petición a la entidad Atema S L  en fecha 1 de junio de 2010, del expediente de referencia 
166/2006 sobre licencia de obras para ejecución de edificio comercial y de oficinas en el sector PP-OE-R3 de esta localidad, sin que 
ello conlleve la renuncia de los derechos que pudiera corresponderle en un procedimiento nuevo posterior 

Segundo —Declarar concluso el procedimiento y archivar el expediente 
Tercero.—Notificar al interesado la presente Resolución junto con los recursos pertinentes 
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 

potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que 
ha dictado el acto, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se 
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que estime pertinente 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999) se inserte el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles para que sirva de 
notificación personal en legal forma al interesado Atema, S L  ya que el último domicilio a efectos de notificaciones es desconocido y 
a cualquier otra persona que tenga la calidad de interesada en el procedimiento 

Asimismo, se advierte a los interesados, que si transcurrido quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio, sin 
personarse el interesado o su representante en el expediente, se le tendrá por notificado a todos los efectos legales desde el día siguiente 
del vencimiento de dicho plazo para comparecer 

Burguillos a 5 de febrero de 2016 —El Alcalde, Valentín López Fernández 
4W-925

————

CASARICHE

Don Basilio Carrión Gil, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que esta Alcaldía, en fecha 2 de febrero de 2016, ha dictado decreto número 47, con el siguiente tenor literal:
«…Por decreto de esta Alcaldía núm  323, de 16 de junio de 2015, se adoptaron acuerdos en orden a conformar el esquema 

organizativo y de gobierno de la nueva Corporación Municipal, resultado de las Elecciones Locales celebradas el 24 de mayo anterior 
Mediante Decreto número 337, de 24 de junio de 2015, se modificó la redacción del punto dispositivo tercero del referido 

Decreto núm  323 
Considerando que, con el objetivo de dotar de mayor eficacia a la gestión municipal y mejorar la calidad en el funcionamiento 

de los servicios públicos, resulta procedente adaptar el régimen de delegaciones de esta Alcaldía, contenida en los citados decretos 
323/2015, y 337/2015, sin alteración del resto de los términos y condiciones de las delegaciones que en dichas resoluciones se contienen, 
de acuerdo con la facultad que le confiere a esta Alcaldía la vigente legislación reguladora del Régimen Local;

En su consecuencia, vengo en adoptar el siguiente acuerdo:
Primero: Revocar la delegación específica efectuada a la Primer Teniente de Alcalde doña María de los Santos Parrado Marín, 

relativa al Área de Personal 
Segundo: Delegar en favor del Concejal don Adrián Jesús Cano Pérez las competencias propias de esta Alcaldía para dirigir 

los servicios correspondientes al Área de Personal, además de las que ya dispone: Áreas de Medio Ambiente, Economía y Hacienda 
Tercero —Las delegaciones conferidas surtirán efectos a contar del día de hoy, sin perjuicio de la oportuna notificación y 

publicación del presente acuerdo 
Se notifique personalmente los precedentes acuerdos a los miembros corporativos designados, de quienes se entenderá 

tácitamente aceptados los nombramientos recaídos y las delegaciones conferidas, salvo expresa manifestación de contrario, así como 
su remisión al «Boletín Oficial» de la provincia para su publicación al igual que en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 

Cuarto —Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de los acuerdos aquí adoptados en la primera sesión que celebre …»
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Lo que se hace público para general conocimiento 
Casariche a 5 de febrero de 2016 —El Alcalde, Basilio Carrión Gil 

4W-1014
————

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

De conformidad con los artículos 112 3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y habiéndose aprobado 
inicialmente, en el Pleno de 16 de octubre de 2015, el Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio económico 2015, publicado 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 258 de 6 de noviembre de 2015, concluido el plazo de exposición pública y 
no habiéndose presentado reclamaciones al mismo, es por lo que se eleva a definitivo el Presupuesto General de esta Entidad para el 
ejercicio económico 2015 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que 
establecen las normas de dicha jurisdicción , ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo 

Castilblanco de los Arroyos a 26 de noviembre de 2015 —El Alcalde, Segundo Benítez Fernández 
PRESUPUESTO GENERAL 2015

Resumen por capítulos
Gastos

Capítulo Denominación Importe
Operaciones corrientes

I Gastos de personal 2 532 627,26
II Gastos de bienes corrientes y servicios 1 072 400,00
III Gastos financieros 134 380,00
IV Transferencias corrientes 550 800,00
V Fondo de contingencia 98 500,00

Operaciones de Capital
VI Inversiones reales 575 153,98
VII Transferencias de capital 0,00

Operaciones financieras 
VIII Activos financieros 65 000,00
IX Pasivos financieros 120 000,00

Total gastos 5 148 861,24

Ingresos
Capítulo Denominación Importe

Operaciones corrientes
I Impuestos directos 1 390 000,00
II Impuestos indirectos 45 850,00
III Tasas y otros ingresos 844 500,00
IV Transferencias corrientes 2 360 872,33
V Ingresos patrimoniales 75 300,00

Operaciones de capital
VI Enajenación de inversiones reales 0,00
VII Transferencias de capital 487 083,15

Operaciones financieras
VIII Activos financieros 66 794,00
IX Pasivos financieros 0,00

Total ingresos 5 270 399,48

Incorporación remanentes de crédito                                        853 118,02
Total                                        853 118,02

Remanentes de Tesorería                                        853 118,02
Total                                        853 118,02

PLANTILLA DE PERSONAL 2015

Personal funcionario
Grupo Plaza Núm. Escala Subescala Nivel C.D.

A1 Secretaría General 1 Habilitación Estatal Secretaría de Entrada 28
A1 Intervención (vacante) 1 Habilitación Estatal Intervención-Tesorería 26
C1 Administrativo 1 Administración General Administrativa 18
C2 Auxiliar Administrativo (vacante 1) 2 Administración General Auxiliar 13-15
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Grupo Plaza Núm. Escala Subescala Nivel C.D.
C2 Encargardo Centro Juvenil 1 Administración General Auxiliar 13-15
C1 Policía Local (en excedencia 1) 6 Administración Especial Servicios Especiales 14
C1 Oficial Policía L. Ofic-Jef 1 Administración Especial Servicios Especiales 20
E Alguacil (a extinguir) 1 Administración Especial Servicios Especiales 14

Personal laboral fijo
Grupo Plaza Núm.

E Conductor Servicio Limpieza-Ambulancia 1
E Oficial Fontanero 2
E Oficial Albañil Servicio Obras 1 

C2 Personal Servicio Información 1
C2 Recaudador 1
E Personal Servicio Atención Público 2
E Personal Servicio Agua-Pantano 4
E Personal Limpieza Servicio Edificios Municipales 3
E Personal Servicio Electricidad y Alumbrado 2

Personal laboral temporal
Grupo Plaza Núm.

Personal Arquitectura y Urbanismo,Oficina Técnica 6
Personal Recursos Humanos 1
Personal Servicios Sociales 3
Personal Servicios Sociales  Área de la Mujer 3
Personal Dinamización Cultural 1
Personal Dinamización Juvenil 1
Personal Escuela de Música 2
Personal Servicio Ayuda a Domicilio 3
Personal Servicio Atención Minusválidos 2
Personal Servicio Guarderías Infantiles 11

E Personal Mantenimiento Servicios 4
E Personal Servicio Deportes 6
E Personal Servicio Jardines 1

C2 Personal Servicio Biblioteca  A Tiempo Parcial 1
C1 Personal Servicio Guadalinfo 1
E Personal Servicios Varios 3

C1 Gerente Residencia Ancianos 1
E Conductor 2

Personal eventual (Confianza o Asesoramiento Especial)
— Asesora Bienestar Social, Educación, Festejos y Cultura  1

36W-1021
————

ESPARTINAS 

Que en Junta de Gobierno celebrada el día 27/01/16, se acordó resolver el Convenio Urbanístico de Gestión suscrito con 
fecha 10 de julio de 2008, entre el Ayuntamiento de Espartinas y, Pétalo Parque Empresarial, S L , doña Ana María Molina Gaviño, 
Residencial Espartinas, S L , Barbacón e Hijos, S L , y, don Luis Miguel Herrera Toscano, como propietarios del Sector de Suelo 
Urbanizable P.P. Pétalo A), aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de noviembre de 2008  
Igualmente se acordó requerir a las personas propietarias, que representen más del cincuenta por ciento de la superficie del sector, para 
que formalicen la iniciativa para el establecimiento del sistema de actuación por compensación por el procedimiento ordinario 

Contra el acuerdo referenciado, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo en 
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
competencia territorial según se prevé en el art  14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13 de julio, o 
en su caso, ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia y con cumplimiento de los 
requisitos previstos en la mencionada Ley  Todo ello, sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente 

En Espartinas a 28 de enero de 2016 —La Alcaldesa, Olga María Hervás Nieto 
4W-699

———— 

GELVES

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 5 de febrero de 2016, en relación con el punto 
noveno del orden del día, adoptó el siguiente acuerdo:
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Punto 9.º del orden del día: Aprobar provisionalmente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa y el precio público por la 
prestación del servicio de proyección cinematográfica, representaciones teatrales y otros espectáculos análogos en el salón de actos 
municipal «María José Jaramillo Ramírez »

Segundo —Exponer el presente acuerdo provisional en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» 
de la provincia durante el plazo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar los expedientes y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas  En el supuesto de que no se presenten reclamaciones se entenderán definitivamente adoptados 
estos acuerdos hasta entonces provisionales 

Lo que se hace público de conformidad con lo preceptuado en los artículos 17 y 19 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 

Gelves a 8 de febrero de 2016  — La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura 
4W-1022

————

GERENA

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2016, aprobó inicialmente el documento de planeamiento 
denominado «Innovación, con ordenación pormenorizada, del Sector PP 6ª del PGOU, por AdP de las NN SS  del municipio de Gerena 
(Sevilla)», que ha sido promovido por don Leoncio Romero Jiménez y redactado por el Sr  Arquitecto don Manuel Ramírez Uceda 

De conformidad con lo dispuesto en la regla 2 ª del apartado 1 del artículo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, el citado documento, junto con su Evaluación ambiental estratégica simplificada, de junio de 
2015, y el resto del expediente instruido al efecto, queda sometido a información pública, por plazo de un mes 

La citada documentación quedará a disposición de todos los interesados, para su consulta, en la Secretaría-Intervención del 
Ayuntamiento de Gerena, en días laborables (lunes a viernes) de 9 00 a 14 30 horas, durante todo el tiempo que dure la fase de 
exposición pública 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Gerena a 5 de febrero de 2016 —El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda 

4W-916-P
————

GILENA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a 
definitivo el acuerdo plenario provisional de aprobación de la Ordenanza municipal reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio 
en el Ayuntamiento de Gilena, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local 

ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL AYUNTAMIENTO DE GILENA

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1   Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular el Servicio de Ayuda a Domicilio en el Ayuntamiento de Gilena como Prestación 

Básica de los Servicios Sociales Comunitarios en el ámbito del Sistema Público de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia 

Artículo 2   Definición.
El Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación, realizada preferentemente en el domicilio, que proporciona, mediante 

personal cualificado y supervisado, un conjunto de actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas y 
unidades de convivencia con dificultades para permanecer o desenvolverse en su medio habitual 

Artículo 3   Destinatarias y destinatarios.
Podrán recibir el Servicio de Ayuda a Domicilio todas aquellas personas y unidades de convivencia que carezcan o tengan 

mermada la autonomía, temporal o permanentemente, para mantenerse en su medio habitual de vida y que residan en el municipio de 
Gilena 

Artículo 4   Finalidad.
El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene como finalidad la mejora de la calidad de vida y la promoción de la autonomía de las 

personas para facilitarles la permanencia en su medio habitual 
Artículo 5   Objetivos.
El Servicio de Ayuda a Domicilio pretende conseguir los siguientes objetivos:
Promover la autonomía personal en el medio habitual, atendiendo las necesidades de las personas con dificultades para la rea-

lización de las actividades básicas de la vida diaria 
Prevenir y evitar el internamiento de personas que, con este servicio, puedan permanecer en su medio habitual 
Apoyar a las unidades de convivencia con dificultades para afrontar las responsabilidades de la vida diaria 
Favorecer el desarrollo de capacidades personales y de hábitos de vida adecuados 
Promover la convivencia de la persona en su grupo de pertenencia y con su entorno comunitario 
Favorecer la participación de las personas y de las unidades de convivencia en la vida de la comunidad 
Atender situaciones coyunturales de crisis personal o convivencial 
Servir como medida de desahogo familiar apoyando a las personas cuidadoras en su relación de cuidado y atención 
Artículo 6   Características.
El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene las siguientes características:
Público: Su titularidad corresponde a las Administraciones Públicas de Andalucía 
Polivalente: Cubre una amplia gama de necesidades de las personas o unidades de convivencia 
Normalizador: Utiliza los cauces establecidos para la satisfacción de las necesidades 
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Domiciliario: Se realiza preferentemente en el domicilio de las personas 
Global: Considera todos los aspectos o circunstancias que inciden en las necesidades de las personas o unidades de convivencia 
Integrador: Facilita la relación de las personas y unidades de convivencia con su red social 
Preventivo: Trata de evitar y detener situaciones de deterioro o internamientos innecesarios 
Transitorio: Se mantiene hasta conseguir los objetivos de autonomía personal 
Educativo: Favorece la adquisición y desarrollo de las capacidades y habilidades de la persona haciéndola agente de su propio 

cambio 
Técnico: Se presta por un equipo interdisciplinar y cualificado a través de un proyecto de intervención social 

Capítulo II
Prestación del Servicio

Artículo 7   Criterios para la prescripción.
Para la prescripción del Servicio de Ayuda a Domicilio se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Grado y nivel de dependencia reconocido en la resolución emitida por persona titular de la Delegación Provincial correspon-

diente de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
Situación de discapacidad física, psíquica o sensorial 
Dificultades personales especiales, previa valoración técnica de la situación psicosocial de la persona 
Situación de la unidad de convivencia, previa valoración de su composición y grado de implicación en la mejora de su situación 
Situación social previa valoración de la red de apoyo de la persona 
Características de la vivienda habitual, previa valoración de las condiciones de salubridad y habitabilidad de la misma 
Artículo 8   Acceso.
1  El acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio se realizará a través de la Unidad de Trabajo Social de los Servicios Sociales 

Comunitarios, cuyo Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO) atenderá la demanda y podrá derivarse de las siguientes 
situaciones:

Tener reconocida la situación de dependencia, así como haberle sido prescrito el servicio en virtud de los criterios de la 
Orden de 15 de noviembre de 2007, como modalidad de intervención adecuada a las necesidades de la persona en la correspondiente 
resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en el Decreto 168/2007, de 12 de 
junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos competentes para su valoración, y en las disposiciones 
reglamentarias que la desarrollen 

El acceso derivado de esta situación será directo, tras la aprobación del Programa Individual de Atención  Para su efectividad 
se estará a lo dispuesto en la normativa relativa a la efectividad de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia y en los correspondientes instrumentos de gestión del servicio aprobados por las Corporaciones Locales, que deberán 
garantizarlo 

No tener reconocida la situación de dependencia o, teniéndola reconocida, no corresponderle la efectividad del derecho a la 
prestación de dependencia conforme al calendario establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y 
haberle sido prescrito el servicio por el/la Trabajador/a Social Coordinador del Servicio de Ayuda a Domicilio 

La prescripción del servicio se efectuará mediante procedimiento reglado en la presente Ordenanza y siguiendo los 
correspondientes instrumentos de gestión del servicio aprobados por la misma 

En este supuesto se valorarán las circunstancias previstas en el baremo del Anexo I, al objeto de determinar la prioridad en el 
acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio mediante la ponderación de las siguientes circunstancias: capacidad funcional, situación socio-
familiar y redes de apoyo, situación de la vivienda habitual, situación económica y otros factores 

2  En caso de extrema y urgente necesidad, suficientemente justificada, se podrá iniciar la inmediata prestación del servicio 
a propuesta de el/la Trabajador/a Social Coordinador/a del Servicio de Ayuda a Domicilio, sin perjuicio de la posterior tramitación del 
expediente 

Artículo 9   Intensidad del servicio.
1  Para determinar la intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio se utilizará el término horas de atención mensual, que es 

el módulo asistencial de carácter unitario cuyo contenido prestacional se traduce en una serie de actuaciones de carácter doméstico y/o 
personal 

2  La intensidad del Servicio para aquellas personas que hayan accedido al mismo por el sistema previsto en la letra a) del 
artículo 8 1 de esta Ordenanza estará en función de lo establecido en la resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención, 
que deberá ajustarse a los intervalos previstos en el Anexo II (Orden de 15 de noviembre de 2007 por la que se regula el Servicio de 
Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía) 

3  La intensidad del servicio para aquellas personas que hayan accedido al mismo por el sistema previsto en la letra b) del 
artículo 8 1 de esta Orden estará en función de la prescripción de los respectivos Servicios Sociales Comunitarios y, en cualquier caso, 
tendrá carácter transitorio 

Artículo 10   Actuaciones básicas.
La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio comprende las siguientes actuaciones básicas:
Actuaciones de carácter doméstico 
Actuaciones de carácter personal 
Se excluyen expresamente del Servicio de Ayuda a Domicilio las siguientes actuaciones:
La atención a otros miembros de la unidad de convivencia que no hayan sido contemplados en la valoración, propuesta técnica 

y concesión del servicio 
Las actuaciones de carácter sanitario y otras que requieran una cualificación profesional específica 
Artículo 11   Actuaciones de carácter doméstico.
Son aquellas actividades y tareas que van dirigidas fundamentalmente al cuidado del domicilio y sus enseres como apoyo a la 

autonomía personal y de la unidad de convivencia 
Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras, en las siguientes actividades:
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Relacionadas con la alimentación:
 1 ª Preparación de alimentos en el domicilio 
 2 ª Servicio de comida a domicilio 
 3 ª Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria 
Relacionados con el vestido:
 1 ª Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo 
 2 ª Repaso y ordenación de ropa 
 3 ª Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo 
 4 ª Compra de ropa, con cargo a la persona usuaria 
Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:
1 ª Limpieza cotidiana y general de la vivienda, salvo casos específicos de necesidad en los que dicha tarea será determinada 

por el personal técnico responsable del servicio 
2 ª Pequeñas reparaciones domésticas  En éstas quedarán englobadas aquellas tareas que la persona realizaría por sí misma en 

condiciones normales y que no son objeto de otras profesiones 
Artículo 12   Actuaciones de carácter personal.
Son aquellas actividades y tareas que, fundamentalmente, recaen sobre las personas usuarias dirigidas a promover y mantener 

su autonomías personal, a fomentar hábitos adecuados de conducta y a adquirir habilidades básicas, tanto para el desenvolvimiento 
personal como de la unidad de convivencia, en el domicilio y en su relación con la comunidad 

Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras, en las siguientes actividades:
Relacionadas con la higiene personal:
Planificación y educación en hábitos de higiene.
Aseo e higiene personal 
Ayuda en el vestir 
Relacionadas con la alimentación:
Ayuda o dar de comer y beber 
Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimenticios 
Relacionadas con la movilidad:
Ayuda para levantarse y acostarse 
Ayuda para realizar cambios posturales 
Apoyo para la movilidad dentro del hogar 
Relacionadas con cuidados especiales:
Apoyo en situaciones de incontinencia 
Orientación temporo-espacial 
Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los equipos de salud 
Servicio de vela 
De ayuda en la vida familiar y social:
Acompañamiento dentro y fuera del domicilio 
Apoyo a su organización doméstica 
Actividades de ocio dentro del domicilio 
Actividades dirigidas a fomentar la participación en su comunidad y en actividades de ocio y tiempo libre 
Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos personales y de convivencia 

Capítulo III
Derechos y deberes

Artículo 13   Derechos.
Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio tienen derecho a:
Ser respetadas y tratadas con dignidad 
La confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de datos de Carácter Personal 
Recibir una atención individualizada acorde con sus necesidades específicas 
Recibir adecuadamente el servicio con el contenido y la duración que en cada caso se prescriba 
Recibir orientación sobre los recursos alternativos que, en su caso, resulten necesarios 
Recibir información puntual de las modificaciones que pudieran producirse en el régimen del servicio 
Ser informados sobre el estado de tramitación de su expediente 
Ser oídos sobre cuantas incidencias relevantes observen en la prestación del servicio, así como a conocer los cauces formales 

establecidos para formular quejas y sugerencia 
Cualesquiera otros que les reconozcan las normas vigentes 
Artículo 14   Deberes.
Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio tienen los siguientes deberes:
Aceptar y cumplir las condiciones que exige el servicio 
Facilitar el ejercicio de las tareas del personal que atiende el servicio, así como poner a su disposición los medios materiales 

adecuados para el desarrollo de las mismas 
Mantener un trato correcto y cordial con las personas que prestan el servicio, respetando sus competencias profesionales 
Corresponsabilizarse en el coste del servicio en función de su capacidad económica personal 
Informar de cualquier cambio que se produzca en su situación personal, familiar, social y económica que pudiera dar lugar a la 

modificación, suspensión o extinción del servicio 
Comunicar con suficiente antelación cualquier ausencia temporal del domicilio que impida la prestación del servicio 
No exigir tareas o actividades no incluidas en el Programa Individual de Atención o en el proyecto de intervención 
Poner en conocimiento del técnico responsable del servicio cualquier anomalía o irregularidad que detecte en la prestación 
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Capítulo IV
Organización y funcionamiento

Artículo 15   Gestión del servicio.
1  El Servicio de Ayuda a Domicilio es de titularidad municipal y su organización es competencia del Ayuntamiento de 

Gilena, que podrán gestionarlo de forma directa o indirecta 
2  En el caso de la gestión indirecta, las entidades o empresas prestadoras del servicio deberán cumplir los requisitos de 

acreditación previstos en el artículo 16, 17 y 18 de la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a 
Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía  Las funciones de coordinación, seguimiento, supervisión y evaluación global del 
servicio, así como el personal que las desarrolle, corresponderán al Ayuntamiento de Gilena 

Artículo 16   Procedimiento.
1. Para los beneficiarios que accederán a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio según el art  8 a) se estará a lo 

dispuesto en el contenido de la resolución aprobatoria 
El Ayuntamiento, tras recepcionar la resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención de la Delegación Provincial 

de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, de la Junta de Andalucía sobre la concesión del Servicio de Ayuda a Domicilio, 
comunicará al beneficiario, a través del órgano municipal competente, el alta y la fecha de inicio de la prestación 

El/La Trabajador/a Social, Coordinador/a del Servicio, informará al usuario sobre las condiciones y formalizarán el contrato 
para la prestación del mismo 

2. Para los beneficiarios que accedan a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio según el art  8b) se establecen los 
siguientes criterios:

El interesado/a o quien legalmente proceda presentará en el Registro General del Ayuntamiento, la solicitud acompañada de:
Fotocopia del DNI 
Informe médico 
Justificantes de ingresos económicos relativos a todos los miembros de la unidad familiar 
Otros 
Si una solicitud no reuniera todos los documentos exigidos por la presente normativa se requerirá al interesado/a para que, en 

un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido en su petición, archivándose ésta sin más trámite 

El/La Trabajador/a Social del Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO) a la vista de la documentación 
presentada, realizará las comprobaciones oportunas y elaborará Informe Social, efectuando, en su caso, visita domiciliaria, a fin de 
informar sobre la situación de necesidad en la que se encuentra el interesado/a 

El expediente de solicitud completo será derivado al Trabajador/a social, Coordinador/a del Servicio de Ayuda a Domicilio en el 
Municipio, quien efectuará la propuesta técnica correspondiente  El órgano municipal competente resolverá y comunicará al interesado 
la resolución definitiva.

En caso de resolución aprobatoria se le dará de alta en el servicio, se le informará de las condiciones y formalizará el contrato 
antes de comenzar a percibir la prestación  Si no existieran plazas disponibles en ese momento, permanecerá en lista de espera 

Artículo 17   Recursos humanos.
El equipo básico para la prestación del servicio estará formado por Trabajadores Sociales y Auxiliares de Ayuda a Domicilio 
Además, para posibilitar una actuación integral del mismo, podrán participar otros profesionales de los Servicios Sociales si así 

queda establecido en el proyecto de intervención  
Artículo 18  Trabajadores Sociales, Coordinador/a del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Este personal tendrá, entre otras, las competencias funcionales que a continuación se detallan:
a) Respecto a la persona usuaria, en cada caso:
Estudiar y valorar la demanda 
Elaborar el diagnóstico 
Diseñar un proyecto de intervención adecuado 
Programar, gestionar y supervisar en cada caso 
Realizar el seguimiento y evaluar su idoneidad y eficacia 
Favorecer la participación de los miembros de la unidad de convivencia como apoyo al servicio 
b) Respecto al servicio:
Coordinar técnicamente el servicio, responsabilizándose de la programación, gestión y supervisión del mismo 
Realizar el seguimiento y evaluar su idoneidad y eficacia 
Orientar, coordinar, realizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones del voluntariado en relación al servicio 
Facilitar y promocionar la formación y reciclaje del personal auxiliar de ayuda a domicilio 
Coordinarlo con el resto de servicios y recursos de la Red de Servicios Sociales o con otros sistemas de protección social 
Artículo 19   Auxiliares de Ayuda a Domicilio.
Los Auxiliares y las Auxiliares de Ayuda a Domicilio son las personas encargadas de realizar las tareas establecidas por el/la 

Trabajador/a Social 
Coordinador/a del Servicio en las Corporaciones Locales  Estos profesionales deberán tener como mínimo la titulación de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado en Educación Secundaria, Graduado Escolar o Certificado de Estudios 
Primarios y tener la cualificación profesional específica para el ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en el Real Decreto 
331/1997, de 7 de marzo, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de Auxiliar de Ayuda a Domicilio 

El personal Auxiliar de Ayuda a Domicilio tendrá, entre otras, las competencias funcionales que a continuación se detallan:
Realizar las actuaciones de carácter doméstico y personal 
Prestar a las personas usuarias la atención adecuada a sus necesidades, realizando un trabajo educativo y contribuyendo a la 

inserción y normalización de situaciones a nivel individual o convivencial 
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Estimular el protagonismo de la persona usuaria, no sustituyéndola en aquellas tareas que pueda desarrollar autónomamente 
Facilitar a las personas usuarias canales de comunicación con su entorno y con el personal técnico responsable del servicio 
Cumplimentar la documentación de registro que le corresponda en los modelos establecidos para el servicio 
Participar en la coordinación y seguimiento del servicio, facilitando la información necesaria sobre las personas usuarias 
Artículo 20   Financiación.
El Servicio se financiará a través de las diversas administraciones: estatal, autonómica, provincial y local, así como con las 

aportaciones de los usuarios a través del precio público del servicio 
Para calcular la aportación de la persona usuaria en el coste del servicio, una vez determinada la capacidad económica personal, 

será de aplicación la tabla establecida en la Ordenanza Fiscal del Servicio de Ayuda a Domicilio  A estos efectos, en el supuesto de 
personas que tengan reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio en la resolución 
aprobatoria del Programa Individual de Atención, se considera coste del servicio la cuantía de referencia establecida por la Consejería 
para la Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

Asimismo, para el resto de usuarios que accedan al servicio según lo previsto en el art  8 1 letra b) que no tengan reconocida 
la situación de dependencia o, teniéndola reconocida haberle sido prescrito el servicio por el Trabajador/a Social, Coordinador/a del 
Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, conforme a los criterios de la presente Ordenanza se tendrá en cuenta, a efectos de aplicación 
de la tabla establecida en la Ordenanza Fiscal del Servicio de Ayuda a Domicilio, la renta per cápita anual, definida como la suma de 
la renta de cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, determinada por los criterios establecidos en el artículo siguiente, 
dividida por el número de miembros de la misma 

La obligación del pago del precio público regulado en este Reglamento nace desde que se preste o realice cualquiera de los 
servicios o actividades relacionadas en el art  10 del mismo 

El importe de la cuota se abonará mensualmente, preferentemente por domiciliación bancaria o, en su defecto, directamente en 
la Oficina de Recaudación Municipal, en los cinco primeros días hábiles de cada mes  Se deberá hacer entrega de un recibo acreditativo 
del pago 

En caso de que la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio se efectúa por gestión indirecta, el Ayuntamiento podrá decidir 
sobre cualquier otra fórmula de pago que se arbitre con la empresa prestadora del servicio  

Artículo 21  Capacidad económica personal.
La capacidad económica personal se determinará en atención a la renta y al patrimonio 
Se considera renta los rendimientos derivados tanto del trabajo como del capital  Se entenderá por rentas de trabajo las 

retribuciones, tanto dinerarias como en especie, derivadas del ejercicio de actividades por cuenta propia o ajena, equiparándose a éstas 
las prestaciones reconocidas por cualquiera de los regímenes de previsión social, financiados con cargo a recursos públicos o ajenos  
Como rentas de capital se computarán la totalidad de los ingresos provengan de elementos patrimoniales, tanto de bienes como de 
derechos, considerándose según sus rendimientos efectivos 

A aquellas personas obligadas a presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se les computará 
como renta, a efectos de lo dispuesto en este artículo, la cuantía que figure como parte general de la base imponible en la declaración 
del impuesto citado  A aquellas personas que no tengan obligación de presentar la declaración mencionada o que presenten declaración 
conjunta, se les determinará la cuantía de la renta con los mismos criterios utilizados para calcular la parte general de la base imponible 

Se considera patrimonio el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de titularidad de la persona usuaria, con 
deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba 
responder 

Sólo se tendrá en cuenta, a efectos de cómputo de patrimonio, los bienes y derechos de aquellas personas que tengan la 
obligación de presentar la declaración sobre patrimonio, regulada por la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio  
No se considerará patrimonio, a estos efectos, la vivienda habitual 

La capacidad económica final del solicitante será la correspondiente a su renta, modificada al alza por la suma de un 5% de la 
base liquidable del Impuesto sobre el Patrimonio, reducida por el valor de la vivienda habitual, a partir de los 65 años de edad, un 3% 
de los 35 a los 65 años y un 1% los menores de 35 años 

El período a computar para la determinación de la renta y del patrimonio será el correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente 
anterior al de reconocimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Artículo 22   Revisión.
1  La prestación del servicio podrá ser revisada como consecuencia de la modificación de la resolución aprobatoria del 

Programa Individual de Atención, de oficio por los Servicios Sociales Comunitarios o a solicitud de la persona interesada o de su 
representante legal, cuando se produzcan variaciones suficientemente acreditadas en las circunstancias que dieron origen a la misma 

2  La revisión del servicio podrá dar lugar a la modificación, suspensión y extinción del mismo 
Capítulo V

Régimen de Suspensión y Extinción
Artículo 23   Suspensión.
La prestación del servicio se suspenderá por alguna de las siguientes circunstancias:
Ausencia temporal del domicilio, de conformidad con lo previsto en la normativa de desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre 
Modificación temporal de las circunstancias que dieron origen a la concesión de la prestación del servicio 
Incumplimiento puntual por la persona usuaria de alguno de los deberes recogidos en el artículo 14 de la presente Orden 
Por cualquier otra causa que dificulte o impida temporalmente el normal funcionamiento del servicio 
Artículo 24   Extinción.
La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio se extinguirá por algunas de las siguientes circunstancias:
Fallecimiento 
Renuncia expresa de la persona usuaria o de su representante legal 
Ocultación o falsedad comprobada en los datos que se han tenido en cuenta para concederla 
Modificación permanente de las circunstancias que dieron origen a la concesión de la prestación del servicio 
Incumplimiento reiterado por la persona usuaria de alguno de los deberes recogidos en el artículo 14 de la presente Orden 
Por cualquier otra causa que imposibilite el normal funcionamiento del servicio 
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Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso–administrativo en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente de la publicación de este anuncio 

En Gilena a 26 de enero de 2016 —El Alcalde, Emilio A  Gómez González 
4W-663

————

MARCHENA

Con fecha 29 de enero de 2016, por el Pleno del Ayuntamiento de Marchena, se aprobó provisionalmente la modificación puntual 
número 27 del PGOU Marchena, adaptación parcial a la LOUA, de las Normas Subsidiarias de Marchena, para reclasificación de las 
parcelas 52 y 200 del polígono 30  Nuevo Sector S11  De conformidad con los artículos 32 1 2 ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el expediente queda sometido a información pública por un plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. A lo largo de este 
plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas 

Asimismo, con el expediente de dicha modificación puntual número 27, se aprobó provisionalmente también el estudio de 
impacto ambiental, sometiéndose el mismo a información pública por el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla  A lo largo de este plazo, los interesados podrán 
presentar las alegaciones que estimen oportunas 

Lo que se hace público para su general conocimiento 
Marchena a 4 de febrero de 2016 —El Secretario, Antonio Seijo Ceballos 

4W-879-P
————

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de los Jueces de Paz, aprobado por 

acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio, se efectúa convocatoria pública al objeto que por los/las interesados/as 
para ocupar en ocupar el cargo de Juez/a de Paz sustituto/a de esta localidad se puedan presentar las solicitudes en el Registro General 
del Ayuntamiento, durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

En las instancias, además de la profesión u oficio a que se dediquen en la actualidad, deberá acreditarse el cumplimiento de los 
requisitos exigidos (ser español/a y mayor de edad), acompañando declaración jurada de no estar incurso/a en ninguna de las causas de 
incompatibilidad establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Pilas a 5 de febrero de 2016 —El Alcalde–Presidente, José Leocadio Ortega Irizo 

8W-942
————

EL RUBIO
Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 1 de febrero de 2016, se aprobó la Oferta de Empleo Público 

correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan para el año 2016, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público:

Personal Funcionario
Funcionarios de Carrera
Escala de Administración Especial
Subescala de Servicios Especiales

Grupo Subgrupo Clasificación Núm. vacantes Denominación Plazo solicitud

C C1 Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales 2 Policía Local El que se indique en las Bases

En el Rubio a 2 de febrero de 2016 —El Alcalde, Rafael de la Fe Haro 
36W-794

————
EL RUBIO

Corrección de errores
Detectado un error en la cuota del impuesto de vehículos de 2016, de los camiones de más de 2 999 kg  a 9 999 kg  de carga 

útil, que aparece en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 296 del 23 de diciembre de 2015, donde aparece la cantidad de 
1 201,69 euros, se pone en conocimiento general que la cantidad correcta es 201,69 euros 

El Rubio a 10 de febrero de 2016 —El Alcalde, Rafael de la Fe Haro 
4W-1050

————
TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tocina 
Hace saber: Que por doña Sabina Rodríguez Fernández, se ha interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número dos de Sevilla, recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 569/2015, N I G : 4109145O20150008078, Ne-
gociado: 4, contra la resolución de la Alcaldía de este Ayuntamiento n º 951/2015, de 16 de septiembre de 2015, por la que se desestima 
la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la interesada el día 6 de noviembre de 2014, expediente n º 2014/8470 

Por todo lo expuesto, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, se emplaza a todos los posibles interesados para que puedan comparecer y personarse en el 
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plazo de nueve días, mediante abogado y procurador, o sólo con abogado con poder a efecto, haciéndoles saber que si no se personan 
continuará el procedimiento sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna. 

Al propio tiempo se hace saber que, con fecha 26 del presente mes de enero, por esta Alcaldía se ha adoptado resolución n º 
57/2016, disponiendo la remisión del correspondiente expediente administrativo al citado Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Tocina a 26 de enero de 2016 —El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo 

2W-602
————

UMBRETE
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2016, con el voto favorable de la mayoría absoluta 

de sus miembros, acordó aprobar inicialmente el expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal número 7, reguladora de la Tasa 
por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local, 
así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, con objeto de añadir un artículo para regular su régimen de 
exenciones 

El expediente queda expuesto al público en la Secretaría Municipal, en horario de 9 00 a 14 00 horas, de lunes a viernes, desde 
esta fecha y hasta pasados treinta días hábiles tras la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Los interesados, definidos en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán presentar reclamaciones, alegaciones o sugerencias contra el mismo, en el 
indicado plazo, en el Registro General de la Corporación en horario de 9 00 a 14 00 horas 

Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado alegaciones, quedará definitivamente adoptado el 
acuerdo indicado en este anuncio (art  49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local) 

En Umbrete a 9 de febrero de 2016 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
4W-1016

————
UTRERA

Se hace saber, para general conocimiento, que ha sido aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 5 de febrero de 2016, el 
padrón fiscal por el concepto de tasa por instalación de quioscos en la vía pública, correspondiente al año 2016 

Asimismo, se hace saber que, durante el plazo de exposición pública de quince días, el padrón estará a disposición de los 
interesados en el Departamento de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento, sito en Plaza de Gibaxa número 1 

Contra el acto de aprobación del padrón, podrá formularse recurso de reposición ante la Autoridad u Órgano que lo dictó, en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de finalización del período de exposición pública del correspondiente padrón 
(artículo 14 2 c del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales) 

En Utrera a 5 de febrero de 2016 —El Secretario General, Juan Borrego López 
4W-982

————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Resolución de Alcaldía núm  52/2006 
Visto que el art  21 4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, establece:
4. La designación de los miembros de la Mesa de Contratación podrá hacerse con carácter permanente o de manera específica 

para la adjudicación de cada contrato 
Su composición se publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación correspondiente con una antelación mínima 

de siete días con respecto a la reunión que deba celebrar para la calificación de la documentación referida en el artículo 130.1 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre 

Si es una Mesa permanente, o se le atribuye funciones para una pluralidad de contratos, su composición deberá publicarse 
además en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la provincia, según se trate de la Administración 
General del Estado, de la Autonómica o de la Local” 

De conformidad con el art  320 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley de Contratos del Sector Público, resuelvo:

Primero —Designar como miembros de la Mesa de Contratación de carácter permanente para el ejercicio 2016 a:
• Don José Solís de la Rosa. Presidente.
• Doña Dolores Carrasco Bernal. Secretaria.
• Doña Cristina de Benito Zorrero. Secretaria-Interventora. (1.º Vocal).
• Doña Susana Garrido Gandullo. (2.º Vocal).
• Doña María José Díaz Rojas. (3.º Vocal).
• Don Miguel Prieto Domínguez. (4.º Vocal).
Suplentes:
• Don Juan Francisco González Bedoya.
• Doña María José Charro Saéz.
Segundo —Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, José Solís de la Rosa, en Villamanrique de la Condesa a 26 de enero de 2016, de lo que yo 

como Secretario-Interventor, doy fe 
En Villamanrique de la Condesa a 1 de febrero de 2016 —El Alcalde-Presidente, José Solís de la Rosa —La Secretaria-Inter-

ventora, Cristina de Benito Zorrero 
253W-841
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EL VISO DEL ALCOR

Don Juan Jiménez Martínez, Concejal Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal en su sesión celebrada el día 28 de enero de 2016, al punto 7 º de su 

orden del día, aprobó las siguientes modificaciones de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización del complejo de 
piscinas municipales sito en avenida Carlos Cano de El Viso del Alcor:

1. Se modifica el apartado 1 del artículo 5.º.
2  Se incluye un nuevo apartado 4 del artículo 5 º 
3  Se incluye una nueva tarifa en el apartado 2 del artículo 6 º 
4. Se añade un segundo apartado en la disposición final.
Lo que se somete a trámite de información pública por plazo de treinta días, mediante la inserción de anuncio en el tablón de 

edictos de la Corporación, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en un diario de los de mayor difusión de la provincia.
Una vez finalizado el período de exposición pública el Pleno Municipal resolverá las reclamaciones que, en su caso, se hubie-

ran presentado, aprobando definitivamente la modificación a que se refiere el acuerdo provisional. En el caso de que no se presenten 
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

En El Viso del Alcor a 9 de febrero de 2016  —El Concejal Delegado de Hacienda, Juan Jiménez Martínez 
36W-1078

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN «ESTEPA»

Don Moisés Caballero Páez con D N I  77 541 482-H, como Secretario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Estepa, con C I F  Q 4100691 G y domicilio social en polígono industrial Sierra Sur Avda  del Mantecado n º 7  41560 Estepa, Sevilla 

Certifica que: En el pasado Consejo regulador de 11 de febrero de 2016 en su segundo punto del Orden del día se aprobó la 
inserción del siguiente texto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En la ciudad de Estepa a 11 de enero de 2016 en la sede del Consejo Regulador se celebró Consejo Regulador con entre otros 
puntos del orden del día: Proceso electoral  Desarrollado dicho punto se acordó convocar elecciones a renovación de las vocalías del 
Consejo Regulador de la DOP  Estepa para el próximo día 5 de mayo jueves de 2016, en horario de 10 00 de la mañana hasta las 19 00 
horas de la tarde  La celebración de dichas elecciones tendrá lugar en las sedes sociales de las diferentes entidades inscritas en la DOP  
Estepa en su categoría de Almazara Cooperativa  Para tal motivo todo el proceso se ajustará al Decreto 17/2016, de 19 de enero, por el 
que se regula el procedimiento electoral de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Calidad diferenciadas de Andalucía  
Subrayar que se considerarán electores válidos aquellos inscritos en el censo de Plantaciones y en el censo de Almazaras -Envasado-
ras-Comercializadoras que durante el periodo 1 de diciembre de 2015 a 10 de febrero de 2016 cumplan con la normativa del Consejo 
Regulador. Así mismo se insta a la Secretaria a enviar a todos los municipios de la DOP. Estepa oficio con el censo electoral correspon-
diente a su municipio así como copia del citado Decreto con el fin de que se exponga en paralelo a los censos y los interesados puedan 
contrastar fechas, requisitos, posibles reclamaciones etc   En relación al modelo de urnas, cabinas y papeletas serán conformes a lo 
recogido en el citado Decreto 17/2016 artículo 20 Votación 

Para que conste ante cualquier entidad que lo solicite  
En Estepa a 12 de febrero de 2016 —El Secretario, Moisés Caballero Páez —V B º El Presidente, José M ª Loring Lasarte 

6F-1100


