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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Vías pecuarias.—Expediente: VP/00116/2016

Gas Natural Andalucía, S.L., ha solicitado la ocupación por un plazo de 10 años renovables de los terrenos de la vía pecuaria 
siguiente:

Provincia: Sevilla.
Término municipal: La Rinconada.
Vía pecuaria: »Cordel de Fuente del Arzobispo o Miraflores de La Raya».
Superficie: 25,4 m².
Con destino a: Proyecto de instalaciones para suministro de gas natural al polígono industrial Los Espartales.
Lo que se hace público para que aquellos que se consideren interesados, puedan formular las alegaciones oportunas en las ofi-

cinas de esta Delegación Territorial, sita en Avda. de Grecia, s/n. (Edificio administrativo los Bermejales), en Sevilla durante un plazo 
de veinte días, a contar desde la finalización del mes de exposición e información pública.

En Sevilla a 8 de febrero de 2016.—El Secretario General Provincial, José Salvador Camacho Lucena.
36F-1066-P

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
Resolución de 9 de marzo de 2016 de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla, por la que se 

anuncia convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de obras y/o servicios de interés general y social, gene-
radores de empleo estable del Programa de Fomento de Empleo Agrario Ejercicio 2016.

El R.D. 939/1997, de 20 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio) regula la afectación al programa de fomento de 
empleo agrario de créditos para inversiones de las Administraciones públicas en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extrema-
dura, con el objeto de fomentar el empleo a través de la ejecución de programas dirigidos a trabajadores desempleados, preferentemente 
eventuales agrarios, a través de subvenciones a las Corporaciones Locales por la contratación de los citados trabajadores.

Por ello, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto, la Orden de 26 de octubre de 1998 («Bole-
tín Oficial del Estado» de 21 de noviembre), y las previsiones establecidas en la Ley 38/2003, General de Subvenciones («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 18 de noviembre) y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2006 
(«Boletín Oficial del Estado» de 25 de julio), y al amparo de la autorización establecida en la Orden Ministerial de 26 de octubre de 
1998 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de noviembre), esta Dirección Provincial acuerda anunciar la presente convocatoria a los 
efectos de determinar los proyectos que serían aprobados dentro del acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrario (AEPSA) 
correspondiente al ejercicio 2016, referente a la partida de proyectos de interés general y social y generadores de empleo estable, y que 
se regirá por las siguientes bases:

Primera.— La presente convocatoria se regirá por lo preceptuado en las disposiciones siguientes:
— Real Decreto 939/1997, de 20 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio).
— Orden de 26 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de noviembre).
— Resolución de 30 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril).
— Resolución de 12 de abril de 2004 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de mayo).
— Orden de 22 de diciembre de 2003 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de diciembre).
— Ley 38/2003, de 17 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviembre).
— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 25 de julio).
— Orden de TAS/816/2005, de 21 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril).
Segunda.— La disponibilidad presupuestaria para la concesión de las subvenciones objeto de esta convocatoria asciende a 

6.565.230,34 € que se imputará al Capítulo Cuarto de subvenciones del presupuesto provincial de este Servicio Público de Empleo.
Tercera.— El procedimiento para la concesión de subvenciones previstas en la presente convocatoria se tramitará en régimen 

de concurrencia competitiva mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas 
de acuerdo con los criterios de valoración fijados en sus bases reguladoras y en la presente convocatoria y adjudicar, con el límite fijado 
en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

Cuarta.— Las subvenciones a que se refiere esta convocatoria tienen por objeto financiar los costes salariales y cotizaciones 
empresariales a la Seguridad Social correspondientes a las contrataciones por las Corporaciones locales de trabajadores desempleados, 
preferentemente eventuales agrarios, cuando dicha ejecución tenga por objeto la ejecución de proyectos de interés general generadores 
de empleo estable a ejecutar por las Corporaciones locales por sí mismos o en régimen de adjudicación.
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Quinta.— Los proyectos a que se refiere el número anterior deberán, de conformidad con los artículos 4 y 7 del Real Decreto 
939/1997 anteriormente reseñados, cumplir los siguientes requisitos:

5.1 Requisitos generales:
a) Que sean competencia de las Corporaciones locales o, en su caso, de otras Administraciones públicas.
b) Que sean ejecutados por las Corporaciones Locales, o, en su caso, por otras Administraciones públicas, en régimen de admi-

nistración directa, o régimen de adjudicación.
c) Que no produzcan efecto de sustitución de empleo por tener carácter habitual en las Corporaciones locales o, en su caso, en 

otras Administraciones públicas. 
5.2. Requisitos específicos:
a) Que estén relacionados con el desarrollo del medio rural, con la conservación y desarrollo del patrimonio forestal y el medio am-

biente, o con la creación y mejora de infraestructuras en orden a procurar una mejora de la calidad de vida en el entorno en el que se realizan.
b) Que su ejecución no coincida temporalmente con las campañas agrícolas de la zona o comarca donde se vayan a realizar, de 

modo que proporcionen empleo a trabajadores eventuales agrarios en las épocas de menor actividad.
c) Que propicien la inserción laboral de los mencionados trabajadores en actividades emergentes del sector agrario tales como 

actuaciones agroforestales, actuaciones sobre el medio ambiente, entre otras, o en actividades desarrolladas sobre la base de los recur-
sos endógenos del territorio.

5.3. De entre las obras y servicios que cumplan los requisitos anteriores, se dará preferencia:
a) Las obras y servicios de mayor interés general y social.
b) Las que se realicen en alguna de las siguientes actividades:
Servicios de utilidad colectiva, tales como mejora de la vivienda, vigilancia y seguridad, revalorización de espacios públicos 

urbanos, transportes colectivos, servicios de proximidad, así como actividades que afecten a la gestión de residuos, gestión de aguas, 
protección y mantenimiento de zonas naturales y control de la energía.

Servicios de ocio y culturales, tales como promoción del turismo, desarrollo cultural local, promoción del deporte y sector audiovisual.
Servicios personalizados de carácter cotidiano como el cuidado de niños, prestación de servicios a domicilio a personas inca-

pacitadas o mayores, ayudas a jóvenes en dificultad y con desarraigo social.
c) Los proyectos que en su realización permitan y apoyen la creación permanente de mayor número de puestos de trabajo.
d) Los que acrediten un mayor nivel de inserción laboral, bien mediante la incorporación directa de los trabajadores a la entidad 

solicitante o empresa adjudicataria o mediante otras fórmulas de inserción laboral.
e) Proyectos que cuenten con la financiación de las entidades solicitantes para realizar acciones complementarias que mejoren 

la eficacia de las actuaciones. A tal efecto se tendrá en cuenta el esfuerzo inversor para cada proyecto.
f) Los proyectos que cuenten con una mayor cooperación a nivel intermunicipal.
g) Los proyectos destinados a zonas de mayor vulnerabilidad por haber sufrido con mayor intensidad la destrucción de empleo, 

así como los destinados a paliar la depresión social en dichas zonas.
Sexta.— Las Entidades participantes habrán de adjuntar con la/las solicitud/es (conforme al modelo incluido en el anexo I de 

esta resolución) la siguiente documentación:
Ficha descriptiva del proyecto generador de empleo estable conforme al modelo que se incluye en el anexo II, adjunto a esta 

convocatoria.
Séptima.— La afectación definitiva de los proyectos al programa de fomento de empleo agrario se llevará a cabo por la Co-

misión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario, a propuesta de la Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal en Sevilla.

Una vez afectadas las obras o servicios, se requerirá a los beneficiarios para la aportación de la documentación correspondiente 
acreditativa de los requisitos exigidos.

Octava.— Corresponde al Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal la instrucción del procedimiento de con-
cesión de subvenciones, realizando de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución. Igualmente, corresponde al Director Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal, por delegación del Director General del citado Servicio Estatal, la resolución del procedimiento 
en el plazo reglamentariamente establecido.

Novena.— Las entidades solicitantes que pretendan beneficiarse de las subvenciones objeto de esta convocatoria, presentarán 
solicitud, acompañada de la ficha descriptiva del proyecto generador de empleo estable conforme al modelo que se incluye en el anexo 
II, adjunto a esta convocatoria ante el Registro de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla, sito en 
la calle Botánica, s/n. de Sevilla, de acuerdo con lo previsto por la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de 
Empleo Agrario en la reunión celebrada el día 9 de marzo de 2016 en el modelo que figura como anexo I a esta Resolución, en el plazo 
de un mes a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Décima.— Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente requerirá al 
interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desis-
tido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Undécima.— La Resolución que se dicte concediendo o denegando, en su caso, la subvención solicitada no pondrá fin a la vía 
administrativa, y contra la misma podrá interponerse, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso de alzada en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, debiendo presentarse 
el escrito en que se formule dicho recurso, bien ante el mismo o ante esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, 
quien en el plazo de diez días lo remitirá a aquél con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.

Duodécima.— Con carácter general los Proyectos se ejecutarán a lo largo del año 2016 no obstante cuando concurran circuns-
tancias excepcionales, debidamente justificadas, que determinen la imposibilidad de ejecución en dicho plazo, podrán ser aprobadas las 
obras y servicios siempre que puedan quedar finalizadas dentro de los seis primeros meses del ejercicio presupuestario del año 2017.
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En cumplimiento del artículo 12.4 de la Orden del 26 de octubre de 1998, a las obras o servicios aprobados se les dará difusión 
pública, identificándolas convenientemente por la Entidad Local correspondiente. Al ser cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
las actuaciones llevadas a cabo deberán ser objeto de la adecuada información y publicidad conforme a lo dispuesto en el artículo 31 
del Reglamento del Consejo (CEE) n.º 2082/1993, de 20 de julio (Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 31 de julio de 1993).

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común en 
su modificación dada en la Ley 4/1999 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de enero), recurso de alzada en el plazo de un mes contado 
desde la fecha de esta notificación, ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Sevilla a 9 de marzo de 2016.—El Director Provincial del S.P.E.E., Miguel Ángel Terrero Prada.

Anexo II
Solicitud proyectos generadores de empleo estable programa fomento empleo agrario ejercicio 2016

1.— Identificación.
Entidad solicitante ____________________________________________________________
Denominación proyecto duración prevista (meses) ______________
2.— Descripción proyecto.
(Detallar actuación, objetivos, finalidad, características, ubicación, dimensiones, etc.).
3.— Plan de financiación.
Solicitud S.P.E.E. - Proyecto Generador de Empleo Estable: ____________________
Aportación Junta Andalucía-Diputación: ________________________ 
Aportación a cargo corporación solicitante: _________________________ 
Otras aportaciones: (En el caso de que se aporte subvención ordinaria S.P.E.E.) _________________________
Total: _________________________
4.— Previsiones de generación empleo tras la finalización del proyecto.
(Empleos que podrían generarse, tipología - indefinidos - temporales, duración etc., así como el empleo que podría incluirse 

de manera indirecta a través del Proyecto).
5.— Impacto del proyecto en el ámbito del municipio-mancomunidad solicitante. Relación con otros planes y actuaciones de 

desarrollo.
(Que beneficios se espera obtener, con qué otros planes o programas de desarrollo se encuentra conectado el proyecto, justifi-

cación de la necesidad).     
6.— Titularidad pública de los terrenos y bienes objeto de actuación. Interés general y social. 
(Detallar si los terrenos y bienes objeto de actuación son propiedad de la Corporación solicitante y además no existe impedi-

mento legal alguno para la ejecución del proyecto. En el caso de que se trate de bienes que no sean de titularidad pública, detallar el 
interés general y social perseguido, así como la carencia de impedimentos de todo tipo que dificulten la ejecución.)

7.— Apoyos técnicos de la entidad solicitante al proyecto.
(Detallar, aquellos apoyos técnicos o de otro tipo con los que la Entidad colaborará al desarrollo adecuado del proyecto, dife-

rentes de la aportación económica prevista en el Aptdo. n.º 3.) 
 8.— Colaboración al proyecto del S.P.E.E. en años anteriores.
(Explicar si este Proyecto se ha iniciado en años anteriores. En caso afirmativo, detallar si se ha financiado a través de Proyectos 

Garantía de Renta o Proyectos Generadores de Empleo Estable, detallando cuantías aplicadas y ejercicios económicos, así como la 
situación en que se encuentra actualmente.)

9.— Resultados conseguidos con proyectos generadores de empleo estable en años anteriores.
En los casos de haber recibido subvenciones en años anteriores para otros proyectos generadores de empleo estable, deberán 

describir respecto a cada uno de ellos:
— Año ejecución.
— Situación en la que se encuentra actualmente los proyectos financiados.
— Finalidad que cumplen y beneficios que ha supuesto para Municipio y Comarcas.
— En el caso de que no estén en funcionamiento, aclarar previsiones futuras.
________________ a ____ de ____________ de ________.—El Responsable de la Corporación. Fdo: _____________________

————

Resolución de 9 de marzo de 2016 de la dirección provincial del servicio público de empleo estatal de Sevilla, por la que se 
anuncia convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de obras y/o servicios de interés general y social,  y de 
garantía de rentas del programa de Fomento de Empleo Agrario Ejercicio 2016.

El Real Decreto 939/1997, de 20 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio) regula la afectación al programa de 
fomento de empleo agrario de créditos para inversiones de las Administraciones públicas en las Comunidades Autónomas de Andalucía 
y Extremadura, con el objeto de fomentar el empleo a través de la ejecución de programas dirigidos a trabajadores desempleados, pre-
ferentemente eventuales agrarios, a través de subvenciones a las Corporaciones Locales por la contratación de los citados trabajadores.

Por ello, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 del citado Real Decreto, la Orden de 26 de octubre de 1998 («BOE» 
de 21 de noviembre), y las previsiones establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones («BOE» de 18 de 
noviembre), Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2006 («BOE» de 25 de julio) y 
Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del em-
pleo y la formación profesional ocupacional («BOE» de 7 de abril), y al amparo de la autorización establecida en la Orden Ministerial 
de 26 de octubre de 1998 («BOE» de 21 de noviembre), y una vez ratificada la asignación de los créditos por la Comisión Provincial 
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de Seguimiento de Sevilla en la reunión celebrada el día 9 de marzo de 2016, esta Dirección Provincial acuerda anunciar la presente 
convocatoria a los efectos de determinar los proyectos que serían aprobados dentro del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social 
Agrario (AEPSA) correspondiente al ejercicio 2016, referente a la partida de proyectos de interés general y social y de garantía de 
rentas, y que se regirá por las siguientes bases:

Primera.— La presente convocatoria se regirá por lo preceptuado en las disposiciones siguientes:
— Real Decreto 939/1997, de 20 de junio («BOE» de 24 de junio).
— Orden de 26 de octubre de 1998 («BOE» de 21 de noviembre).
— Resolución de 30 de marzo de 1999 («BOE» de 13 de abril).
— Resolución de 12 de abril de 2004 («BOE» de 13 de mayo).
— Orden de 22 de diciembre de 2003 («BOE» de 30 de diciembre).
— Ley 38/2003, de 17 de noviembre («BOE» de 18 de noviembre). 
— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio («BOE» de 25 de julio). 
— Orden de TAS/816/2005, de 21 de marzo («BOE» de 1 de abril).
Segunda.— El procedimiento de concesión de las subvenciones a que se refiere la presente convocatoria se sujetará a lo pre-

visto en el artículo 6 del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, conforme a la asignación de los fondos máximos disponibles a cada 
Corporación Local ratificada por la Comisión Provincial de Seguimiento, que para este ejercicio asciende a 26.746.987,00 €

Tercera.— Las subvenciones a que se refiere esta convocatoria tienen por objeto los costes salariales y cotizaciones empresa-
riales a la Seguridad Social correspondientes a las contrataciones por las Corporaciones locales de trabajadores desempleados, prefe-
rentemente eventuales agrarios, para la ejecución de proyectos de interés general y social a llevar a cabo por las Corporaciones locales, 
bien sea por sí mismas o en régimen de adjudicación, cuya finalidad sea garantizar a los trabajadores un complemento de renta a través 
de la distribución del empleo disponible.

Cuarta.— Los proyectos a que se refiere el número anterior deberán, de conformidad con los artículos 4 y 6 del Real Decreto 
939/1997, de 20 de junio, cumplir los siguientes requisitos:

4.1 Requisitos generales:
a) Que sean competencia de las Corporaciones locales o, en su caso, de otras Administraciones públicas.
b) Que sean ejecutados por las Corporaciones Locales, o, en su caso, por otras Administraciones públicas, en régimen de admi-

nistración directa, o en régimen de adjudicación.
c) Que no produzcan efecto de sustitución de empleo por tener carácter habitual en las Corporaciones locales o, en su caso, en 

otras Administraciones públicas. 
4.2. Requisitos específicos:
a) Que estén relacionados con el desarrollo del medio rural, con la conservación y desarrollo del patrimonio forestal y el medio 

ambiente, o con la creación y mejora de infraestructuras en orden a procurar una mejora de la calidad de vida en el entorno en el que 
se realizan.

b) Que su ejecución no coincida temporalmente con las campañas agrícolas de la zona o comarca donde se vayan a realizar, de 
modo que proporcionen empleo a trabajadores eventuales agrarios en las épocas de menor actividad.

Quinta.— Las Entidades participantes habrán de adjuntar con la/las solicitud/es (conforme al modelo incluido en el anexo I de 
esta resolución) la siguiente documentación:

5.1. Memoria o Proyecto, según requiera la tipología de la obra.
5.2. Certificado del Órgano competente de la Corporación Local de la aprobación del Proyecto de la obra o servicio. (en dupli-

cado ejemplar).
5.3. Certificado del Secretario de la Corporación Local en el que conste la disposición de financiación para las partidas presu-

puestarias que han de ser financiadas por la Corporación o, en su caso, crédito concedido mediante el Banco de Crédito Local de España 
u otras Instituciones financieras. (en duplicado ejemplar)

5.4. Certificado del Interventor de la Corporación Local acreditativo de que no se perciben otras subvenciones para la mano de 
obra o, en caso de que se perciban, de que la cantidad resultante no supera, conjuntamente con la subvención del Servicio Público de 
Empleo Estatal, el coste total de la contratación, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social (en duplicado ejemplar).

5.5. En aquellos supuestos en que, por circunstancias excepcionales debidamente justificadas, no puedan ejecutarse los pro-
yectos cuya ejecución estuviera inicialmente prevista a lo largo del ejercicio presupuestario corriente, deberá presentarse solicitud de 
prórroga debidamente motivada del plazo antedicho.

5.6. Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo de encontrarse al corriente en sus obligaciones, tanto 
a la fecha de la/las solicitud/es de subvención/es como a la fecha de tramitación de los distintos pagos.

5.7. Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria acreditativo de encontrarse al corriente de sus Obligacio-
nes Tributarias frente a la Hacienda Pública.

5.8. Declaración responsable de no hallarse incurso en ninguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13, apartados 2 
y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como de encontrarse al corriente en el pago de obligaciones 
por reintegro de subvenciones, entendiéndose cumplido el requisito cuando no tengan deudas con la Administración concedente por 
reintegros de subvenciones en período ejecutivo (se considerará que los beneficiarios se encuentran al corriente en el pago de obliga-
ciones por reintegro de subvenciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión 
de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro), así como de reunir los demás requisitos establecidos en el artículo 3, 
apartados 4 y 5 de la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, para obtener las subvenciones del ejercicio 2016 del Programa de Fomento 
del Empleo Agrario.

Atendiendo a lo dispuesto en el apartado tercero del art. 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
la presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir 
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Sexta.— La afectación definitiva de los proyectos al programa de fomento de empleo agrario se llevará a cabo por la Comisión 
Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario, a propuesta de la Dirección Provincial del Servicio Público 
de Empleo Estatal en Sevilla.
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Séptima.— Corresponde al Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal la instrucción del procedimiento de 
concesión de subvenciones, realizando de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución. Igualmente, corresponde al Director 
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, por delegación del Director General del citado Servicio Estatal, la resolución del 
procedimiento en el plazo reglamentariamente establecido.

Octava.— Las entidades solicitantes que pretendan beneficiarse de las subvenciones objeto de esta convocatoria, presentarán 
solicitud, acompañada de los documentos e informaciones determinados en la convocatoria ante el Registro de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla, sita en la calle Botánica, s/n. de Sevilla, de acuerdo con la dotación presupuestaria 
ratificada a tal fin por la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario en la reunión celebrada 
el día de 9 de marzo de 2016 en el modelo que figura como anexo I a esta Resolución, en el plazo de un mes a partir de la fecha de su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Novena.— Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente requerirá al 
interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desis-
tido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima.— La Resolución que se dicte concediendo o denegando, en su caso, la subvención solicitada no pondrá fin a la vía 
administrativa, y contra la misma podrá interponerse, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso de alzada en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, debiendo presentarse 
el escrito en que se formule dicho recurso, bien ante el mismo o ante esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, 
quien en el plazo de diez días lo remitirá a aquél con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.

Undécima.— Con carácter general los Proyectos se ejecutarán a lo largo del año 2016, no obstante cuando concurran circuns-
tancias excepcionales, debidamente justificadas, que determinen la imposibilidad de ejecución en dicho plazo, podrán ser aprobadas las 
obras y servicios siempre que puedan quedar finalizadas dentro de los seis primeros meses del ejercicio presupuestario del año 2017.

En cumplimiento del artículo 12.4 de la Orden del 26 de octubre de 1998, y art. 31 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, a las obras 
o servicios aprobados se les dará difusión pública, identificándolas convenientemente por la Entidad Local correspondiente. Al ser 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, las actuaciones llevadas a cabo deberán ser objeto de la adecuada información y publicidad 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, y en lo no derogado por 
éste en el anexo del Reglamento (CE) 1159/2000, de 30 de mayo. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, 
podrá interponerse, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común en su modificación dada en la Ley 4/1999 («BOE» de 14 de enero), recurso de 
alzada en el plazo de un mes contado desde la fecha de esta notificación, ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Sevilla a 9 de marzo de 2016.—El Director Provincial del S.P.E.E., Miguel Ángel Terrero Prada.

Reparto crédito garantía de rentas programa de Fomento de Empleo Agrario Ejercicio 2016

Código Localidad Asignación 2016

41001 Aguadulce 222.342,00

41002 Alanís de la Sierra 136.285,00

41003 Albaida del Aljarafe 45.021,00

41004 Alcalá de Guadaíra 52.809,00

41005 Alcalá del Río 266.952,00

41006 Alcolea del Río 207.617,00

41007 Algaba, La 64.448,00

41008 Algámitas 119.549,00

41009 Almadén de la Plata 80.015,00

41010 Almensilla 58.478,00

41011 Arahal 644.627,00

41012 Aznalcázar 105.735,00

41013 Aznalcóllar 107.018,00

41014 Badolatosa 410.418,00

41015 Benacazón 184.621,00

41016 Bollullos de la Mitación 112.104,00

41017 Bormujos 47.429,00

41018 Brenes 369.593,00

41019 Burguillos 123.469,00

41020 Cabezas de San Juan, Las 663.998,00

41021 Camas 21.433,00

41022 Campana, La 389.403,00
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Código Localidad Asignación 2016

41023 Cantillana 357.810,00

41024 Carmona 512.367,00

41025 Carrión de los Céspedes 80.684,00

41026 Casariche 566.736,00

41027 Castilblanco de los Arroyos 129.021,00

41028 Castilleja de Guzmán 4.261,00

41029 Castilleja de la Cuesta 8.067,00

41030 Castilleja del Campo 26.633,00

41031 Castillo de las Guardas 52.677,00

41032 Cazalla de la Sierra 301.502,00

41033 Constantina 495.305,00

41034 Coria del Río 241.140,00

41035 Coripe 75.942,00

41036 Coronil, El 374.157,00

41037 Corrales, Los 510.841,00

41038 Dos Hermanas 96.368,00

41039 Écija 778.769,00

41040 Espartinas 772,00

41041 Estepa 400.315,00

41042 Fuentes de Andalucía 453.347,00

41043 Garrobo, El 23.431,00

41044 Gelves 97,00

41045 Gerena 116.146,00

41046 Gilena 431.114,00

41047 Gines 7.127,00

41048 Guadalcanal 231.240,00

41049 Guillena 206.627,00

41050 Herrera 352.845,00

41051 Huévar del Aljarafe 70.497,00

41052 Lantejuela, La 328.410,00

41053 Lebrija 675.482,00

41054 Lora de Estepa 75.950,00

41055 Lora del Río 899.134,00

41056 Luisiana, La 316.995,00

41057 Madroño, El 24.445,00

41058 Mairena del Alcor 150.507,00

41059 Mairena del Aljarafe 10.156,00

41060 Marchena 307.448,00

41061 Marinaleda 320.721,00

41062 Martín de la Jara 376.269,00

41063 Molares, Los 165.249,00

41064 Montellano 561.005,00

41065 Morón de la Frontera 684.312,00

41066 Navas de la Concepción, Las 239.090,00

41067 Olivares 124.117,00
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Código Localidad Asignación 2016

41068 Osuna 780.395,00

41069 Palacios y Villafranca, Los 929.093,00

41070 Palomares del Río 5.256,00

41071 Paradas 298.591,00

41072 Pedrera 429.326,00

41073 Pedroso, El 70.543,00

41074 Peñaflor 257.394,00

41075 Pilas 449.068,00

41076 Pruna 431.745,00

41077 Puebla de Cazalla 579.775,00

41078 Puebla de los Infantes 419.905,00

41079 Puebla del Río 167.724,00

41080 Real de la Jara, El 64.960,00

41081 Rinconada, La 388.542,00

41082 Roda de Andalucía, La 345.299,00

41083 Ronquillo, El 12.685,00

41084 Rubio, El 411.795,00

41085 Salteras 10.255,00

41086 San Juan de Aznalfarache 7.623,00

41087 Sanlúcar la Mayor 75.055,00

41088 San Nicolás del Puerto 44.185,00

41089 Santiponce 31.098,00

41090 Saucejo, El 370.598,00

41091 Sevilla 133.548,00

41092 Tocina 451.993,00

41093 Tomares 7.000,00

41094 Umbrete 77.654,00

41095 Utrera 703.337,00

41096 Valencina de la Concepción 12.845,00

41097 Villamanrique de la Condesa 231.272,00

41098 Villanueva del Ariscal 19.148,00

41099 Villanueva del Río y Minas 176.935,00

41100 Villanueva de San Juan 154.144,00

41101 Villaverde del Río 215.865,00

41102 Viso del Alcor, El 155.305,00

41901 Cañada Rosal 187.073,00

41902 Isla Mayor 282.299,00

41903 Cuervo, El 275.573,00

41904 Marismillas, Las 117.176,00

41905 Isla Redonda 32.449,00

41906 Palmar de Troya, El 133.969,00

 Diputación Provincial 200.000,00

26.746.987,00

6W-1799
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por Acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 8 de marzo de 2016, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:

Partido Judicial de Sevilla.
Doña Rosario Santos Barragán Juez de Paz sustituta de Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 15 de marzo del 2016.—El Secretario de Gobierno, Diego Medina García.

253W-2153

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Procedimiento ordinario 595/2013. Negociado: 5L.
N.I.G.: 4109144S20130006428.
De: Manuel Díaz Barrera.
Contra: Intergás Servicios e Instalaciones, S.L.
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 595/2013, a instancia de la parte actora don Manuel 

Díaz Barrera, contra Intergás Servicios e Instalaciones, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 21/1/16 
del tenor literal siguiente:

La Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su pro-
vincia, de Sevilla, ha pronunciado la siguiente: 

Sentencia número 33/2016.
En Sevilla a 21/1/2016 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 595/2013 

promovidos por don Manuel Díaz Barrera contra Intergás Servicios e Instalaciones, S.L. y Fogasa sobre cantidad.
Fallo: Estimo la demanda formulada por don Manuel Díaz Barrera contra Intergás Servicios e Instalaciones S.L. y condeno a 

la demandada a que abone al actor la suma de 4995,54 €. Sin efectuar pronunciamiento respecto del Fogasa, sin perjuicio del cumpli-
miento de sus obligaciones legales. Con imposición de costas a la demandada con el límite de 600 €.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anun-
ciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los art. 229 y 230 LRJS la cantidad que se 
le condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Banesto, entidad n.º 0030, sucursal Avda. de la 
Buhaira (oficina n.º 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio n.º 4 de Sevilla cuenta n.º 4020 0000 65 (más número de autos, en cuatro 
cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos últimas cifras; en 
total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada. El código IBAN de la cuenta 
es: en formato electrónico ES5500493569920005001274 y en formato papel ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Intergás Servicios e Instalaciones, 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 22 de enero de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
2W-691

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 
esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 852/2012 a instancia de la parte actora don José Rodrí-
guez Martínez contra Ibermutuamur, INSS y TGSS, Construcciones Losan Aznalcóllar S.L. y Francisco Nieto Ortiz Construcciones 
sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia señora doña María Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 2 de febrero de 2016.
El anterior escrito únase a los autos de su razón, se tiene por anunciado en tiempo y forma por la parte demandante, su propósito 

de recurrir en suplicación contra la sentencia recaída en los presentes autos. Y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 195 de 
la LRJS, póngase los autos a disposición del Letrado designado Francisco de Cossío Ruiz, para que se haga cargo de los mismos, por 



Martes 29 de marzo de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 71 11

sí o por persona autorizada por escrito, a fin de que formalice el recurso de suplicación anunciado, dentro de los diez días siguientes, 
plazo que correrá cualquiera que sea el momento en el que el Letrado retire los autos puestos a su disposición.

Se requiere a las partes para que aporten copias suficientes de los escritos para todos los intervinientes en el presente procedimiento.
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo 

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado y se notifica a las partes por correo certificado con acuse de recibo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Construcciones Losan Aznalcóllar S.L. y Francisco Nieto Ortiz Construcciones 

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 2 de febrero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Fernanda Tuñón Lázaro.
36W-947

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Social ordinario 95/2013.
N.I.G.: 4109144S20130000983.
De: Don Daniel Peña Baglietto.
 Contra: Groundforce Handling SVQ, Iberia Líneas Aéreas de España, S.A. y Worldwide Flight Services Servicios Aeropor-
tuarios, S.A.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. señor Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo So-

cial número siete de esta capital y su provincia, en los autos número  95/2013 seguidos a instancias de Daniel Peña Baglietto, contra 
Groundforce Handling SVQ, Iberia Líneas Aéreas de España, S.A. y Worldwide Flight Services Servicios Aeroportuarios, S.A., sobre 
procedimiento ordinario, se ha acordado citar a Worldwide Flight Services Servicios Aeroportuarios, S.A., como parte demandada, por 
tener ignorado paradero, para que comparezca el día 26 de abril de 2016, a las 10.35 h, para asistir a los actos de conciliación o juicio 
que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente, 
o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su dis-
posición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Worldwide Flight Services Servicios Aeroportuarios, S.A., para los actos de conciliación o juicio, se 
expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 16 de febrero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
2W-1420

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Social ordinario 618/2013.
N.I.G.: 4109144S20130006693.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Excavación Derribos Mat. Const. Hermanos Dora.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 

número siete de esta capital y su provincia, en los autos número 618/2013, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construc-
ción, contra Excavación Derribos Mat. Const Hermanos Dora, sobre social ordinario, se ha acordado citar a Excavación Derribos Mat. 
Const Hermanos Dora, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 28 de abril de 2016, a las 10.20 
h, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira número 26, edificio 
Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, 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. Poniéndose 
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Excavación Derribos Mat. Const. Hermanos Dorado Pineda para los actos de conciliación o juicio, se 
expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 12 de julio de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
2W-10472

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Social ordinario 338/2013.
N.I.G.: 4109144S20130003638.
De: Don Eugenio Haya Bernabé.
 Contra: Doña María Pilar García de la Torre Juana, don Juan José Prados del Pino, Esabe Direct, S.A., Holland Security Invest-
ment, S.L., Esabe Auxiliares, S.L., Esabe Transportes Blindados, S.L., Esabe Vigilancia, S.A. y Esabe Limpiezas Integrales, 
S.L. (Ahora Terral Wind, S.L.).
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 

Social número 7 de Sevilla, en los autos número 338/2013 seguidos a instancias de Eugenio Haya Bernabé, contra doña María Pilar 
García de la Torre Juana, don Juan José Prados del Pino, Esabe Direct, S.A., Holland Security Investment, S.L., Esabe Auxiliares, 
S.L., Esabe Transportes Blindados, S.L., Esabe Vigilancia, S.A. y Esabe Limpiezas Integrales, S.L. (Ahora Terral Wind, S.L.) sobre 
social ordinario, se ha acordado citar a Esabe Auxiliares, S.L. y Esabe Limpiezas Integrales, S.L., (Ahora Terral Wind, S.L.) como 
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 28 de abril de 2016, a las 10.10 h., para asistir a los actos 
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de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo 
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, 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. Poniéndose en conocimiento de 
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Esabe Auxiliares, S.L. y Esabe Limpiezas Integrales, S.L., (Ahora Terral Wind, S.L.), Esabe 
Transportes Blindados, S.A., Esabe Direct, S.A., Holland Security Investment, S.L. y Esabe Vigilancia, S.A., para los vacíos de con-
ciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación 
en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 3 de julio de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
2W-10155

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho 
de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  1197/2015, a instancia de la parte actora don Miguel 
Suárez Romero, contra Proauto Servicios Integral al Profesional de la Automoción, S.L., don Juan Aguilar Capote y don Juan María 
Moreno Cobos, sobre despidos/ceses en general se ha dictado Acta de fecha 2 de marzo de 2016 del tenor literal siguiente:

Acta 
En Sevilla, 2 de marzo de 2016.
Ante mí, la Letrada de la administración de Justicia doña María del Carmen Peche Rubio de lo Social número ocho de esta 

capital siendo la hora señalada para la celebración de los actos de Ley convocados para el día de hoy,  comparece:
Por la parte demandante: Don Miguel Suárez Romero con DNI 28.636241E  que exhibe y retira asistido de Letrado don Juan 

Carlos Fortes Ruiz de Morón.
Por mí la Letrada de la Administración de Justicia  se acuerda  suspender el acto de juicio al no constar citados los demandados  

y se señala de nuevo para el día 27 de abril 2016, a las  10:15 horas   para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas núm. 12 
de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, núm 26, Edificio Noga, 41071 de Sevilla, debiendo comparecer en la Secretaría de este 
Juzgado, situada en la planta 6ª, ese mismo día a las 10:30 horas, para proceder a la acreditación de las partes de conformidad con el 
artículo 89.7 de la LRJS. Quedando la parte compareciente citado en este acto y se acuerda citar al demandado  don Juan María Moreno 
Cobos mediante exhorto y  Servicios Integral al Profesional de la Automoción, S.L. y don Juan Aguilar Capote cautelarmente a través  
de  edicto que se publicara en «Boletín Oficial» de la provincia.

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

Y para que sirva de notificación al demandado Servicios Integral al Profesional de la Automoción, 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 7 de marzo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia,  María del Carmen Peche Rubio.
258W-1945

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 236/2014, a instancia de la parte actora don Francisco 

José Villaverde Moreno contra Castellana de Seguridad, S.A., Seguridad Sansa, S.A. y Fogasa sobre Ejecución de títulos judiciales se 
ha dictado resolución de fecha 31/03/14 del tenor literal siguiente:

Decreto núm. 197/15
Secretaria Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 18 de marzo de 2015.
Antecedentes de hecho
Primero.—En Decreto de fecha 23/02/15, se aprobó la tasación de costas, habiendo sido ingresada en la cuenta de consignacio-

nes de este Juzgado el día 16/03/15 la cantidad de 486,98 euros por intereses y costas.
Segundo.—En el presente procedimiento consta que se ha dado satisfacción a la/s deuda/s que constaba/n en el título por el que 

se despachó ejecución en favor de la parte ejecutante don Francisco José Villaverde Moreno.
Fundamentos de derecho 
Único.—Dispone el artículo 570 de la L.E.C., que la ejecución forzosa sólo terminará con la completa satisfacción del acreedor 

ejecutante, que es lo que ha sucedido en el presente procedimiento.
Parte dispositiva 
Acuerdo:
1.- Declarar terminado el presente procedimiento de ejecución seguido a instancia de don Francisco José Villaverde Moreno, 

frente a Castellana de Seguridad, S.A., Seguridad Sansa, S.A. y Fogasa.
2.- Alzar, en su caso, todos los embargos y librar para ello los correspondientes despachos. 
3.- Entregar al actor 153,65 euros en concepto de intereses, y a la letrada del actor, Rosa Mesa Sánchez, la cantidad de 333,33 

euros en concepto de costas.
4.- Archivar el presente procedimiento. 
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 

de tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 188 LRJS). El recur-
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so 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 y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de 
veinticinco euros, mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones núm. 4029 0000 0236 14 del Juzgado de lo Social número 10 
de Sevilla, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad 
local u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto 
en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Seguridad Sansa, S.A. 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 18 de marzo de 2015.—La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
253W-3655

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Social ordinario 1230/2013. Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20130013398.
De: Don Javier Tallada Mestre.
 Contra: Tapsa Agencia de Publicidad, S.L.U., Fullcontac Agencia de Publicidad Integrada, S.L.U., Tapsa Barcelona Agencia 
de Publicidad, S.L.U., Centro de Investigación y Compra de Medio, S.L.U., Technical Full Marketing, S.L. y Wpp Marketing 
Comunications Spain Limited Sucursal en España.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1230/2013 se ha acordado citar a Technical 

Full Marketing, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 28 de abril de 2016, 
a las 9.30 h y 9.40 h, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
Avda. de la Buhaira, 26, edificio Noga P1.6, código postal 41018, Sevilla para el acto de conciliación y en la Sala de Vistas, número 13 
planta 1.ª del mismo Edf. mencionado para el acto de juicio, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Technical Full Marketing, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 13 de febrero de 2014.—La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

2W-2097

A CORUÑA.—JUZGADO NÚM. 3

ETJ ejecución de títulos judiciales 0000037/2015.
Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 0000874 /2012.
Demandante: Don Rafael José Méndez Jaime.
Abogado: Don José Nogueira Esmoris.
Demandada: Representaciones Moreno Barragán, S.L.
Don Juan Rey Pita, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de A Coruña.
Hace saber:
Que en el Juzgado Social número tres de A Coruña, ejecución número 37/15, se ha dictado decreto de fecha 2 de febrero de 

2016, dirigido a Representaciones Moreno Barragán, S.L, pudiendo interponerse recurso directo de revisión, en el plazo de tres días, 
haciéndosele saber que en dicho órgano judicial los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la resolución.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Representaciones Moreno Barragán, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón 
de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento.

En A Coruña a 2 de febrero de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Juan Rey Pita.
2W-1040

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DEL RÍO

Por el Sr. Alcalde–Presidente de este Ayuntamiento se ha dictado resolución de Alcaldía número 160/2016, de 24 de febrero, 
sobre horario de funcionamiento del Registro General del Ayuntamiento de Alcalá del Río, con el siguiente tenor literal:
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«Al objeto de establecer los días y horarios de apertura del Registro General del Ayuntamiento de Alcalá del Río y, en atención 
a la regulación contenida en los artículos 35 c, 38, 45, 46 y 70,3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común, así como en los artículos 151 y ss. del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales. 

En uso de las facultades legalmente conferidas, he resuelto:
Primero.—El Registro General permanecerá abierto al público en horario de 9.00 horas a 14.00 horas de lunes a viernes. Los 

sábados y los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerrados, pudiendo las personas interesadas y documentos en las formas y las 
modalidades que están previstas en ella Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Segundo.—Que se proceda a la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el 
tablón de anuncios municipal.»

Lo que se hace público de conformidad con las disposiciones legales que se citan en dicha resolución.
En Alcalá del Río a 25 de febrero de 2016.—El Alcalde–Presidente, Antonio Campos Ruiz.

8W-1582

LA CAMPANA

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que habiendo finalizado, sin formularse reclamaciones, el periodo de exposición pública del acuerdo adoptado en 

sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación Municipal, celebrada el día 28 de enero de 2016, por el que se aprobó inicialmente la 
Plantilla de Personal Funcionario, Laboral y Eventual del Ayuntamiento de La Campana, se entiende el mismo elevado a definitivo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local y artículo 169 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, haciéndose público la Plantilla 
de Personal del Ayuntamiento de La Campana definitivamente aprobada:

Plantilla Municipal 2016
Funcionarios de carrera.

Denominación Plazas Vacante Extinción Grupo Escala Subescala Clase.
Secretario 1 1 0 A1 Hab. Estatal Secretaría Entrada
Interventor 1 1 0 A1 Hab. Estatal Inter. Tesorería Entrada
Técnico Sup. Interven. 1 1 0 A1 Admón. General.
Administrativo 4 0 0 C1 Admón. General Administrativa
Auxiliar Adm. 1 0 0 C2 Admón. General Auxiliar
Arquitecto Técnico 1 1 A2 Admón. Especial Técnica Técnico medio
Administrativo 2 0 0 C1 Admón. General Administrativa (2.ª actividad).
Operario Servicios Generales 1 0 0 C1 Admón. Especial Servicios Especiales (2.ª actividad)
Policía Local 4 1 0 C1 Admón. Especial Servicios especiales Policía Local.
Electricista 1 0 0 Agrup. Prof. Admón. Especial Servicios especiales Personal de oficios.
Jardinero 2 0 0 C2/ Agrup. Prof. Admón. Especial Servicios especiales Personal de oficios.
 Personal laboral fijo.

Denominación Plazas Vacante
Situación Laboral 

Indefinida Extinción Jornada Titulación
Directora de Guardería 1 1 1 0 Completa Diplomatura Magisterio.
Educador/a Guardería 4 4 4 0 Completa Diplomatura Magisterio o técnico superior 

o especialista en jardín de infancia o edu-
cación infantil.

Cocinera Guardería 1 1 1 0 Completa
Auxiliar Administrativo 1 1 1 0 Completa Graduado Escolar.
Auxiliar de Ayuda a domicilio 3 3 3 0 Completa FP I o equivalente.
Limpiadoras 3 3 3 0 Completa
Sepulturero-Operario  
servicios generales

1 1 1 0 Completa

Mantenimiento colegios 1 1 1 0 Completa
Encargado biblioteca 1 1 1 0 Completa Bachiller, FP II o equivalente.
Conserje Ayuntamiento 1 1 1 0 Completa Graduado escolar.
Conserje Casa de la Cultura 1 1 1 0 Graduado 

escolar.
Trabajador Social 1 1 1 0 Completa Diplomado en SS.
Educador Social 1 1 1 0 Completa Diplomado en SS.
Conductor vehículos municipales 1 0 0 0 Completa Graduado escolar.
Mantenimiento Informático 1 1 1 0 Completa
 Personal laboral indefinido.

Denominación Plazas Jornada
Agente Local de Promoción y Empleo (ALPE) 1 Completa
Operario Recogedor de Basura 1 Parcial
Conductor de Camiones 1 Completa
Encargado Pabellón Deportivo 1 Parcial
Notificador 1 Parcial
Monitor Deportivo 1 Completa
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Denominación Plazas Jornada
Coordinador Programa «Ribete» 1 Parcial
Monitor Programa «Ribete» 1 Parcial
Agente de Dinamización Juvenil 1 Completa
Monitor de Cultura 1 Completa
Monitor Guadalinfo 1 Completa
Limpiador Vías Públicas 2 Completa
Monitor Educación 1 Parcial
Auxiliar Administrativo Centro de Servicios Sociales 1 Completa
Auxiliar de Ayuda a Domicilio 7 Parcial
Auxiliar de Dependencia 48 Parcial

Personal laboral temporal.
Denominación Plazas Jornada
Piscina Taquillero 2 Parcial
Piscina Encargado Vestuario 2 Parcial
Piscina Socorrista 4 Parcial
Monitores Natación 4 Parcial
Piscina Mantenimiento 2 Parcial
Monitor Ciudades ante las Drogas 1 Parcial
Operario Recogedor de Basura 1 Parcial

Contra la aprobación definitiva del presente expediente se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno de este Ayuntamiento 
de La Campana, 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 publicación del presente anuncio, 
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 La Campana a 14 de marzo de 2016.—El Alcalde, Manuel Fernández Oviedo.
4D-1929

ÉCIJA

Habiéndolo intentado sin éxito en dos ocasiones y no habiéndose podido notificar, en el domicilio que consta en la solicitud, a 
la interesada doña Inmaculada Tomás Blasco, la resolución de 15 de diciembre de 2015, del Excmo. Ayuntamiento de Écija por la que 
se acuerda solicitar a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales la inscripción de baja de la pareja de hecho integrada por 
doña Inmaculada Tomás Blasco con DNI 39.721.365-C y don José Luis Querido Chica con DNI 52.568.591-K, de conformidad 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 se procede a la publicación del presente anuncio, para que sirva de notificación de la misma haciendo constar que el expediente 
se encuentra en el departamento de Registro del Excmo. Ayuntamiento de Écija para su consulta.

En Écija 22 de febrero de 2016.—La Tte. de Alcalde Delegada de Hacienda Gobierno Interior, Administración Pública, Segu-
ridad y Movilidad, Rosa Isabel Pardal Castilla.

8W-1581

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Olivares, hace saber que por el Pleno del Ayuntamiento de 
Olivares, celebrado con fecha 3 de marzo de 2016, se adoptó el siguiente acuerdo:

Punto segundo: Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de las subvenciones a asociaciones.
Visto el proyecto elaborado de Ordenanza Municipal reguladora de las Subvenciones a Asociaciones y Entidades Ciudadanas 

sin ánimo de lucro de Olivares, tras los resultados de la primera convocatoria, en la que se ha desprendido la necesidad de contemplar 
aspectos de ámbito organizativo y de gestión de la propia Ordenanza, así como incluir diferentes lineas subvencionables; todo de ello 
de conformidad con la normativa reguladora vigente.

Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento de Olivares, por unanimidad de los 
miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros que lo componen, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de las subvenciones a asociaciones.
Segundo.—Publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en su tiempo reglamentario.

Ordenanza municipal reguladOra de las subvenciOnes a asOciaciOnes y entidades ciudadanas sin ánimO de lucrO de Olivares

Exposición de motivos
Conocida la realidad del movimiento asociativo de Olivares bajo los factores de carácter socioeconómico que definen el terri-

torio de representación, se hace necesario el establecimiento de criterios que permitan una justa redistribución de los recursos muni-
cipales destinados al Movimiento Asociativo. Igualmente, y como consecuencia del compromiso de este Ayuntamiento en el fomento 
e impulso de la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos municipales, surge la necesidad de que las acciones y 
actividades del movimiento estén sujetas, en cuanto a sus objetivos y fines, a los criterios de complementariedad y suplementariedad 
de las que se definan desde la actividad Municipal.
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Paralelamente se orientarán desde la acción Municipal los contenidos y actividades, servicios y proyectos de interés público 
local que serán objeto de las ayudas que regula la presente ordenanza. 

Se establece como objetivo primordial de la misma la participación y la promoción del asociacionismo en el municipio a través 
de Asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro más representativas, incidiendo especialmente en la intercooperación asociativa.

Tras los resultados de la primera convocatoria, se desprende la necesidad de contemplar aspectos de ámbito organizativo y 
de gestión de la propia Ordenanza, así como incluir diferentes lineas subvencionables; todo de ello de conformidad con la normativa 
reguladora vigente.

Artículo 1.— Objeto y finalidad.
Es objeto de la presente Ordenanza, la regulación de las normas referentes a las formas, medios y procedimientos de concesión 

de subvenciones a las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro del municipio de Olivares. 
La presente Ordenanza regula la concesión de subvenciones destinadas a la realización de actividades, servicios y proyectos de 

interés público que sean compatibles o subsidiarios a los que realiza el Ayuntamiento de Olivares, que se enmarquen dentro de una de 
las siguientes líneas de actuación:

1.— Ejecución de Programas y/o Actividades. Estas ayudas irán destinadas a cubrir una parte de los gastos generados por di-
chos programas y actividades, dentro de los criterios de cada Delegación Municipal.

Cada programa o actividad deberá de cumplir los siguientes requisitos: 
a) Ser acorde con el objeto social de la asociación o entidad sin ánimo de lucro. 
b) Tener un carácter de barrio o local. 
c) No estar dirigida exclusivamente a las personas asociadas de la entidad, salvo aquellas que por su propia naturaleza sirvan 

para potenciar la participación activa de las mismas (cursos de formación, talleres, jornadas internas, etc.). 
d) Ser complementaria con la actividad de una de las áreas de actuación del Ayuntamiento de Olivares. 
e) Tratarse de un Programa y/o Actividad a ejecutar durante el año de la Convocatoria específica.
2.— Gastos de Mantenimiento. Estas ayudas irán destinadas a cubrir una parte de los gastos generales necesarios para ejecutar 

el programa o la actividad objeto de la ayuda, de cada asociación o entidad sin ánimo de lucro, no individualizables por actividad o 
servicio (suministros, comunicaciones, seguros, participación en federaciones, formación, etc.). En el caso de adquisición de material 
inventariable, las entidades adjudicatarias deberán certificar por escrito que, en caso de disolución de la asociación o entidad sin ánimo 
de lucro, dicho material no será enajenado y revertirá íntegramente al Ayuntamiento.

Los gastos que podrán incluirse serán los correspondientes al año de la Convocatoria específica.
Artículo 2.— Régimen jurídico.
Las subvenciones a las que se refiere la presente Ordenanza, se ajustará a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-

dora de las Bases del Régimen Local; la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad financiera de la Admi-
nistración Local; Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía; el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Reglamento Municipal 
de Participación Ciudadana de este Ayuntamiento.

Artículo 3.— Asignación presupuestaria.
Las asignaciones económicas de la presente Ordenanza tendrán consignación presupuestaria, si así se establece en el acuerdo 

plenario de aprobación de Presupuestos Municipales Anuales. Los importes serán los recogidos en las aplicaciones presupuestarias 
correspondientes a la normativa vigente, y con carácter limitativo. 

Artículo 4.— Ámbito de actuación.
1.— Las ayudas que se soliciten irán destinadas a colaborar con el sostenimiento y financiación de las entidades, reflejadas en 

el artículo 1, con independencia de aquellos otros medios de financiación con que puedan contar.
2.— Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta Ordenanza: 
• Las asociaciones que desarrollen actividades docentes previstas en los planes de enseñanzas vigentes, los viajes de fin de 

curso o aquellos que estén desprovistos de claro valor cultural o educativo. 
• Las ediciones de revistas, folletos, carteles de signos fundamentalmente propagandísticos para la entidad solicitante. 
• Las entidades de carácter político o sindical de signo partidario.
Artículo 5.— Asociaciones y entidades beneficiarias.
5.1 Requisitos para obtener la condición de beneficiarias.
a) Podrán solicitar las subvenciones municipales reguladas por esta Ordenanza las Asociaciones culturales, educativas, depor-

tivas, benéficas, vecinales y demás entidades sin ánimo de lucro, que estén debidamente inscritas en el Registro Municipal de Asocia-
ciones del Ayuntamiento de Olivares. 

A tales efectos se declara sin vigencia el actual Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Olivares y se procede 
a la constitución de un nuevo Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Olivares en el cual deberán inscribirse todas las 
Asociaciones que opten por solicitar las ayudas contempladas en la presente Ordenanza.

Aquellas entidades que deseen inscribirse en el Registro Municipal de Asociaciones habrán de presentar la siguiente documentación: 
• Copia de sus estatutos o normas vigentes de funcionamiento. 
• Acta o certificación de la última asamblea de socios (en la que conste el número de ellos inscritos) en la que fue elegida la 

Junta Directiva. 
• Dirección y teléfono de los miembros de dicha Junta. 
• Domicilio social. 
• Código de identificación fiscal. 
• Memoria de actividades realizadas por la entidad y presupuesto anual.
• Número de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones y en su caso, otros registros públicos.
Los datos que consten en el Registro Municipal de Asociaciones tendrán validez por un período máximo de dos convocatorias 

debiendo procederse, vencido este plazo, a la actualización de los mismos, en caso de haberse producido alguna variación. No obstante, 
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con cada convocatoria, las asociaciones y entidades interesadas ya inscritas deberán manifestar formalmente su intención de participar 
en la misma, así como el deseo de mantener la vigencia de su inscripción. 

Para proceder en este sentido habrá de aportarse actualización de datos conforme a la ficha que figura como Anexo I de la 
presente orden.

b) Se entiende por Asociaciones: 
• Culturales: Las que desarrollen proyectos y actividades culturales, talleres, exposiciones, cursos y conferencias, etc. 
• Deportivas: Aquellas cuya actividad predominante sea la práctica de deportes, proyectos deportivos, participación en ligas 

y competiciones oficiales. 
• Formativas: Las que realicen proyectos de animación en actividades extracadémicas, educación ambiental, escuelas de 

oficios, actividades de paz, solidaridad y voluntariado. 
• Recreativas: Las encaminadas al uso del tiempo libre, práctica de aficiones, juegos y coleccionismo. 
• Sociales: Las que desarrollen programas de información, de concienciación social (vialidad, alcoholismo, drogas), de 

voluntariado juvenil, de integración social de grupos marginados, así como programas de atenciones benéficas, asistenciales y coope-
ración al desarrollo.

• Vecinales: Aquellas cuya actividad se encamine al fomento, defensa y desarrollo de intereses de grupos de vecinos, siem-
pre que el beneficio perseguido trascienda en favor del municipio. 

5.2 Obligaciones de las Asociaciones y Entidades Beneficiarias. 
Son obligaciones de los beneficiarios las previstas en el art. 14 de la Ley General de Subvenciones; en concreto: 
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de 

las subvenciones. 
b) Justificar ante el órgano concedente, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de 

la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de compro-

bación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las activida-
des subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo esta-
blecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigi-
dos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros especí-
ficos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades 
de comprobación y control. 

g) 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. 

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley. 
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de esta ley.
Se establecen como requisitos comunes a todo tipo de entidades solicitantes por el Ayuntamiento de Olivares, los siguientes: 
a) Tener sus datos actualizados en el Registro Municipal de Asociaciones. 
b) Haber presentado la justificación de los gastos correspondientes a las subvenciones concedidas por este Ayuntamiento con 

anterioridad a la solicitud de la Convocatoria en curso. 
c) Hacer constar expresamente y de forma visible en cualquiera de los medios y materiales que utilicen para su difusión, que 

las actividades o proyectos se realizan con subvención Ayuntamiento de Olivares, incorporando en la publicidad el logotipo del mismo.
d) Declarar responsablemente que garantizan un funcionamiento democrático, con celebración de elecciones periódicas, par-

ticipación de socios y socias y cumplimiento de su objeto social; así como el cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones. (Anexo IV)

Artículo 6.— Convocatoria.
Anualmente, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares o el órgano en quien delegue el Alcalde, realizará una 

única convocatoria de subvenciones a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, que será pública e incluirá, en su caso, las 
previsiones de aquellas Concejalías que pretendan contar en su ámbito de trabajo con actividades asociativas de interés municipal.

Artículo 7.— Presentación de solicitudes y plazo.
Las solicitudes se presentarán, en Registro General del Ayuntamiento de Olivares en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00, 

todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. 

El plazo será el que se establezca en el acuerdo de la convocatoria anual, que no podrá ser inferior a quince días naturales. 
Si alguna solicitud no reuniese la totalidad de los requisitos exigidos, se requerirá a la persona representante para que en el 

plazo de 10 días hábiles subsane los defectos apreciados, o acompañe los documentos preceptivos, entendiéndose, que de no atender 
tal requerimiento se rechaza voluntariamente la posibilidad de percibir subvenciones.

Artículo 8.— Documentación necesaria para tramitar la solicitud.
La solicitud de subvención se cursará según el modelo normalizado que figura en el Anexo II a la presente Ordenanza, acom-

pañada de la siguiente documentación: 
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• Descripción de la actividad o actividades que pretenden desarrollar, con el presupuesto detallado de las mismas, especificando ingre-
sos y gastos. Incluirá, al menos, los fines que se persiguen, lugar y fechas de celebración y número de participantes o beneficiarios. (Anexo III).

• Declaración responsable de la persona representante de la asociación acerca de cualquier otra subvención o ayuda econó-
mica de cualquier tipo, solicitada y/o concedida por las Administraciones Públicas o Entidades de naturaleza pública o privada, para la 
realización total o parcial del programa o actividad de que se trate, especificando el importe. (Anexo IV)

• Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad o, en su caso, fotocopia del documento nacional de identidad y 
número de identificación fiscal del representante de la entidad que firma la solicitud. 

• Declaración responsable de la persona representante de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
seguridad social, o de estar exenta, en su caso, así como de no ser deudora de ninguna administración. (Anexo IV)

El otorgamiento de estas subvenciones no se podrá invocar como precedente. 
Artículo 9.— Procedimiento y criterios de valoración.
9.1 Procedimiento de valoración.
El proyecto que acompaña la solicitud, según Anexo III, será revisado por la Comisión Técnica Municipal (según se establece 

en el art. 10), para evaluar el cumplimiento de los requisitos documentales por parte de la entidad solicitante, y grado de cumplimiento 
de los criterios establecidos en los art. 5, 7 y 8; y se elaborará el correspondiente informe de valoración.

9.2 Criterios de valoración de los proyectos.
Cada proyecto puede obtener una puntuación máxima de 100 puntos, dimensionados en cuatro apartados y acorde a los si-

guientes criterios.
a) Características relativas a la entidad.— (supondrá hasta un 5%) Se valorará la capacidad técnica, organizativa y de gestión 

de la asociación o entidad sin ánimo de lucro solicitante, en la que se tendrá en cuenta: 
a.1) Experiencia de la asociación o entidad sin ánimo de lucro en el área objeto del proyecto (1 puntos). 
a.2) Disposición de recursos económicos, organizativos y humanos para el desarrollo del proyecto (1 puntos). 
a.3) Otros proyectos realizados por la asociación o entidad sin ánimo de lucro solicitante (1 puntos).
a.4) Proyectos desarrollados y subvencionados en anteriores convocatorias por el Ayuntamiento de Olivares (2 puntos).
b) Complementariedad con la acción municipal.— (supondrá hasta un 25%)
c) Contexto de realización del proyecto.— (supondrá hasta un 30%). Se valorará: 
c.1) Complementariedad y/o continuidad del proyecto con otros de la misma asociación o entidad. (10 puntos)
c.2) Personas y/o grupos destinatarios de la intervención; análisis de la realidad del colectivo y del contexto donde realizará el 

proyecto. (10 puntos)
c.3) Realización del Proyecto en colaboración con otras asociaciones o entidades sin ánimo de lucro. 
d) Calidad técnica y viabilidad del proyecto.— (supondrá hasta un 40%). Se valorará: 
d.1) Fundamentación del proyecto, que justifique adecuadamente su necesidad y oportunidad. (5 puntos)
d.2) Claridad y concreción de los objetivos perseguidos por el proyecto. (5 puntos)
d.3) Descripción de las actividades a desarrollar y correcta valoración económica y presupuestaria del proyecto. (5 puntos)
d.4) Identificación precisa de las fases o etapas con mención de las tareas necesarias, los tiempos previstos y la distribución 

cronológica de las actividades (calendarización o cronograma). (5 puntos)
 d.5) Coherencia interna entre todos los apartados del proyecto (adecuada relación entre los objetivos, actividades, cronograma 

y el presupuesto previsto para su desarrollo). (5 puntos)
d.6) Adecuación del proyecto al colectivo al que se dirige. (5 puntos)
d.7) Descripción de la metodología que se va a utilizar en el desarrollo del proyecto y su adecuación a los objetivos perseguidos. 

(5 puntos)
d.8) Descripción de los indicadores aplicados para el seguimiento y evaluación del proyecto. (5 puntos)
En todo caso, para ser subvencionados los proyectos han de alcanzar una puntuación mínima de 35 puntos.
Artículo 10.— Comisión Técnica Municipal. 
a) Composición: La Comisión Técnica Municipal estará compuesta por:
• El Secretario General del Ayuntamiento, o funcionario/a en quien delegue.
• Técnicos/as municipales adscritos a las Delegaciones Municipales afectadas (3 técnicos/as por comisión).
Para cada convocatoria, será el órgano competente el que establezca la composición del Comité según las áreas afectadas; así 

como la posible fecha de celebración de las diferentes comisiones valorativas.
b) Funciones:
Las solicitudes presentadas conforme al procedimiento establecido en las normas anteriores serán analizadas por la Comisión 

Técnica Municipal, que elevará el oportuno informe propuesta de resolución a la Junta de Gobierno en el plazo de un mes para su 
aprobación definitiva, si procede; y contendrá:

• Relación total de solicitantes.
• Relación de solicitantes excluidos, con determinación expresa de la causa de exclusión.
• Relación de solicitantes que, en caso de cumplir con los requisitos exigidos, obtienen una puntuación suficiente para obte-

ner la condición de beneficiario/a, y propuesta de distribución del crédito disponible en función de dicha puntuación.
• Relación de solicitantes que, en caso de cumplir los requisitos exigidos, no obtienen puntuación suficiente para obtener la 

condición de beneficiarios y son desestimadas.
El informe propuesta de la Comisión Técnica Municipal no implica reconocimiento de derecho alguno a favor de la asociación 

o entidad sin ánimo de lucro solicitante.
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Artículo 11.— Resolución, aceptación y reformulación.
a) Resolución:
La Comisión Técnica Municipal someterá a Dictamen de la Junta de Gobierno Local, la propuesta de resolución, que deberá 

ser motivada.
Las subvenciones deberán ser aprobadas por Alcaldía a propuesta de la Comisión en un plazo máximo de tres meses, contados 

a partir de la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, entendiéndose desestimadas las solicitudes sobre las que no 
recaiga resolución expresa dentro de dicho plazo.

b) Aceptación o renuncia:
Las Entidades que resulten beneficiarias de esta Convocatoria están obligadas a aceptar la subvención en los términos en que 

se concedan. No obstante, podrán renunciar a la misma mediante escrito dirigido al Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento 
de Olivares, en el plazo de 15 días, a contar desde el recibo de la Resolución de concesión. Transcurrido dicho plazo sin que se haya 
formulado la renuncia expresa, se entenderá que la subvención ha sido aceptada. Anexo V

c) Reformulación:
Asimismo, cuando el importe de la subvención concedida sea inferior al que figura en la solicitud presentada, los beneficiarios, 

dentro del plazo de 15 días desde la notificación de la Resolución de concesión, podrán reformular su solicitud para ajustar los compro-
misos y condiciones del Proyecto a la subvención otorgada. Dicha reformulación deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de 
la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones. Anexo V

Artículo 12.— Gastos subvencionables.
Serán subvencionables todos los gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y 

que sean realizados entre el 1 de enero y el 1 de noviembre del año de la convocatoria.
Artículo 13.— Pago de la subvención y régimen de garantías.
La subvención concedida se abonará en dos pagos; el primer pago del 75% a la Resolución de la concesión de subvención, y 

tras la aceptación o reformulación de la misma; y el segundo pago del restante 25% a la ejecución y justificación del 100% del objeto 
de subvención. Conforme a la correspondiente autorización del gasto, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actua-
ciones inherentes a la subvención. 

No procede la constitución de garantías al estar dirigida la convocatoria de subvenciones a Entidades o Asociaciones sin fines 
de lucro, conforme a lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Artículo 14.— Justificación de las subvenciones.
Las actividades subvencionadas dentro de la convocatoria, deberán ser justificadas antes de que transcurra el tiempo legalmente 

establecido en la legislación aplicable a las actividades subvencionables; y en cualquier caso, antes de presentar solicitud para cualquier 
otra subvención pública.

La justificación se llevará a cabo siempre con anterioridad al 30 de noviembre del año de convocatoria; mediante la presenta-
ción de la siguiente relación de documentos:

a) Memoria descriptiva firmada de las actividades realizadas, y los resultados obtenidos, así como la repercusión social de 
dichas actuaciones. 

Además, se presentará un ejemplar de cada uno de los carteles, estudios, programas, publicaciones, y cuanta documentación 
gráfica, escrita, audiovisual o informática haya sido elaborada en la actividad generada como consecuencia de la ayuda o subvención 
concedida. En tales ejemplares deberá constar el patrocinio del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Olivares.

b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:
• Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha 

de emisión y fecha de pago.
• Certificado de la aplicación de los fondos de la subvención concedida.
• Facturas originales o documento crediticio justificativo del destino de la subvención correspondiente, conforme a la Ley 

General de Subvenciones. 
En caso de justificación de gasto de personal con relación laboral, deberá presentarse recibos de nómina y documentos de abono 

de cuotas de la Seguridad Social. 
En caso de justificación de gasto de actividad profesional, deberá presentarse factura de la cantidad devengada, retención e 

ingreso en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de las cantidades correspondientes al IRPF. 
• Justificantes del pago correspondientes a cada una de las facturas presentadas y vinculadas con la realización de la activi-

dad o servicio; o en su caso, facturas originales debidamente selladas como pagadas.
En ningún caso se admitirán tiques de caja, albaranes o notas de entrega.
La justificación de gastos deberá cumplir lo siguiente: 
El importe de la documentación justificativa deberá corresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, aún en el caso 

de que la cuantía de la subvención concedida fuese inferior. 
Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación.
No serán admisibles justificantes de gastos realizados para el cumplimiento de fines distintos, de los del proyecto subvencionado.
Artículo 15.— Procedimiento de reintegro.
15.1. Procederá el reintegro a las arcas municipales de las cantidades percibidas, así como de los correspondientes intereses 

de demora desde el momento del pago de la subvención, en los siguientes casos: 
• Incumplimiento de la obligación de justificación, conforme a lo previsto en esta Ordenanza o, en su caso, no aprobación 

de la documentación presentada.
• Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que la hubieran impedido.
• Incumplimiento del fin o fines para los que la subvención fue concedida. 
• Incumplimiento de las obligaciones establecidas para las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro subvencionadas tanto 

en esta Ordenanza como en las convocatorias anuales. 
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Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público y podrán ser requeridas con arreglo a las 
prerrogativas y procedimientos establecidos legalmente.

15.2. Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos de 
infracción administrativa, éstos se pondrán en conocimiento de la Junta de Gobierno para la iniciación del correspondiente procedi-
miento sancionador. 

En tal supuesto, se estará a lo previsto en la vigente Ley General de Subvenciones, y demás normativa de aplicación.
Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro de la misma en el «Boletín Oficial» 

de la provincia de Sevilla, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.
Anunciando así el período de exposición pública de treinta días, a partir de la publicación del presente anuncio, durante los 

cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Olivares a 10 de marzo de 2016.— El Alcalde, Isidoro Ramos García.

6W-1824

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que esta Alcaldía–Presidencia ha dictado resolución de fecha 24 de noviembre de 2015, por la que se delega en el 

Concejal de esta Corporación, don José Alonso Garrido Pérez, la facultad necesaria para que autorice el matrimonio civil que celebra-
rán los contrayentes don Federico Lebrero Coria, con DNI número 53.275.518-C y doña María del Valle Triano Rodríguez con DNI 
número 52.699.300-K, el día 28 de noviembre de 2015.

En San Juan de Aznalfarache a 25 de noviembre de 2015.—El Alcalde–Presidente, Fernando Zamora Ruiz.
8W-11914

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

Resolución de la Gerencia número 59/2016, de 16 de febrero, por la que se establece el calendario y horario del registro general 
para 2016.

La Gerencia del Consorcio, en el dispositivo segundo de la citada resolución, ha resuelto lo siguiente:
«Establecer el siguiente calendario y horario de la única oficina de registro general del Consorcio, sita en la sede del mismo en 

la estación de autobuses plaza de Armas, avenida Cristo de la Expiración s/n. 41002 (Sevilla):
El Registro General permanecerá abierto de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.
Las oficinas del Consorcio y su registro general permanecerán cerrados los sábados, y los días 24 y 31 de diciembre, pudiendo 

los interesados presentar sus solicitudes, escritos y comunicaciones en la forma y modalidades previstas por la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»

Lo que, en cumplimiento del apartado 8 del artículo 38 de la mencionada Ley 30/1992, se hace público para general conoci-
miento.

Sevilla a 9 de marzo de 2016.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
36W-1770

EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A. (EMASESA)

Anuncio de licitación para la contratación de la ejecución del proyecto para la limpieza del colector S-600, Tagarete, desde calle 
Luis Montoto a paseo Cristóbal Colón, Sevilla.

1.— Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa).  
C/ Escuelas Pías, 1, 41003-Sevilla. Teléfono: 955 477319; Fax: 955 477541; Página web: www.emasesa.com; correo electrónico: 
info@emasesa.com.

2.— Obtención de la documentación: Los interesados en obtener los pliegos deberán consultar el perfil de contratante de 
Emasesa (https://www.sevilla.org/pdc/ProfileContractor.action?pkCegr=108429&profileId=EMASESA&code=EMASESA), donde 
podrán descargarlos gratuitamente.

3.— Dirección donde obtener información adicional: En el lugar indicado en el punto 1.
4.— Dirección donde entregar las ofertas: Registro de Emasesa en C/ Escuelas Pías, 1 -41003 Sevilla-.
5.— Tipo de contrato: Servicios.
6.— Procedimiento de licitación: Abierto. CPV: 90400000-1.
7.— Denominación del contrato: Proyecto para la limpieza del colector S-600, Tagarete, desde calle Luis Montoto a paseo 

Cristóbal Colón, Sevilla. Expediente: 005/16.
8.— Objeto del contrato: Limpieza del colector S-600, Tagarete, desde calle Luis Montoto a paseo Cristóbal Colon en Sevilla.
9.— Lotes: No.
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10.— Lugar de prestación del servicio: Sevilla. 
11.— Presupuesto de licitación: 501.797,06 € (IVA excluido).
12.— Plazo de ejecución: 10 meses.
13.— Garantías: Fianza provisional: 15.053,91€. Fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación.
14.— Principales condiciones de pago y documentación a aportar: Según pliegos de condiciones.
15.— Condiciones de participación: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones, no obstante, aquellos licitadores que 

dispongan de Clasificación de Contratistas del Estado en vigor en el Grupo O, Subgrupo 3, Categoría 4 (o anterior Categoría D), se 
entenderá que cumplen los requisitos de solvencia exigidos en los puntos 7.1 y 7.2. del PCEAP. Para poder presentarse a la licitación 
es requisito imprescindible realizar la visita al colector S-600 Tagarete. Para más información consultar el Perfil de Contratante de 
Emasesa.

16.— Régimen de admisión de variantes: No se admiten.
17.— Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14.15 horas del 19 de abril de 2016.
18.— Período mínimo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: 6 meses.
19.— Apertura de plicas: La apertura pública del sobre n.º 3 tendrá lugar en fecha y hora que se comunicará a los interesados 

con la debida antelación y se publicará en el perfil de contratante de Emasesa.
20.— Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 7 de marzo de 2016.
Sevilla a 8 de marzo de 2016.—El Consejero Delegado, Jaime Palop Piqueras.

6W-1771-P

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Anuncio de licitación por el que se convoca procedimiento de contratación para la selección de hasta 10 autobuses de 18 metros 
con motor diésel. (exp.16016).

1.  Entidad contratante: Transportes Urbanos de Sevilla, SAM. Avda. Andalucía, número 11, 41007-Sevilla. Teléfono: 955 
479 378; Fax: 955 479 371; Página web: www.tussam.es; correo electrónico: secretaria@tussam.es.

2.  Obtención de la documentación: los interesados en obtener los pliegos deberán consultar el perfil de contratante de TUS-
SAM (https://www.sevilla.org/pdc/MainMenuProfile.action;jsessionid=6F233235F6B624B3854E2FC1833BFDF8?pk-
Cegr=108432), donde podrán descargarlos gratuitamente.

3. Dirección donde obtener información adicional: En el lugar indicado en el punto 1.
4. Dirección donde entregar las ofertas: Dpto. Secretaría de Tussam, sito en Avda. Andalucía, n.º 11. 41007- Sevilla.
5. Tipo de contrato: Suministro.
6. Procedimiento de licitación: Abierto.
7. CPV: 34121000.
8. Descripción del contrato: Selección de hasta 10 autobuses de 18 metros con motor diésel.
9. Lotes: No.
10. Lugar de prestación del servicio: Avda. Andalucía, número 11.
11. Valor estimado del contrato: 3.500.000 € (IVA excluido) (importe máximo dela contratación).
12. Plazo de ejecución: 36 meses desde la recepción de los vehículos.
13. Garantías: Fianza provisional: 5.000 €. Fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación.
14. Principales condiciones de pago y documentación a aportar: Según pliegos de condiciones.
15. Condiciones de participación: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones.
16. Régimen de admisión de variantes: Sí se admiten, según lo dispuesto en los pliegos de condiciones.
17. Plazo de recepción de ofertas. Hasta las 14:00 horas del 19 de abril de 2016.
18. Apertura de ofertas: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones.
19. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 25 de febrero de 2016.
Sevilla a 4 de marzo de 2016.—El Director Secretario General, Francisco Javier González Méndez.

————

Anuncio de licitación por el que se convoca procedimiento de contratación para la adjudicación de una línea de renting a sus-
cribir con entidades financieras para el suministro de vehículos mediante formula de arrendamiento. (exp.16014).

1.  Entidad contratante: Transportes Urbanos de Sevilla, SAM. Avda. Andalucía, número 11, 41007-Sevilla, teléfono: 955 479 
378; fax: 955 479 371; página web: www.tussam.es; correo electrónico: secretaria@tussam.es.

2.  Obtención de la documentación: los interesados en obtener los pliegos deberán consultar el perfil de contratante de Tus-
sam (https://www.sevilla.org/pdc/MainMenuProfile.action;jsessionid=6F233235F6B624B3854E2FC1833BFDF8?pkCe-
gr=108432), donde podrán descargarlos gratuitamente.

3. Dirección donde obtener información adicional: en el lugar indicado en el punto 1.
4. Dirección donde entregar las ofertas: Dpto. Secretaría de Tussam, sito en Avda. Andalucía número 11. 41007-Sevilla.
5. Tipo de contrato: Arrendamiento.
6. Procedimiento de licitación: Abierto.
7. CPV: 66114000.
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8.  Descripción del contrato: Adjudicación de una línea de renting a suscribir con entidades financieras para el suministro de 
vehículos mediante formula de arrendamiento.

9. Lotes: No.
10. Lugar de prestación del servicio: Avda. Andalucía, número 11.
11. Valor estimado del contrato: 8.100.000 € (IVA excluido).
12. Plazo de ejecución: 12 meses.
13. Principales condiciones de pago y documentación a aportar: Según pliegos de condiciones.
14. Condiciones de participación: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones.
15. Régimen de admisión de variantes: No se admiten.
16. Plazo de recepción de ofertas. Hasta las 14.00 horas, del 18 de abril de 2016.
17. Apertura de ofertas: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones.
18. Período mínimo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Seis meses.
19. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 25 de febrero de 2016.
Sevilla a 4 de marzo de 2016.—El Director Secretario General, Francisco Javier González Méndez.

————

Anuncio de licitación por el que se convoca procedimiento de contratación para el Suministro de una herramienta informática 
para la asignación de calendarios para el personal del Departamento de Operaciones. (exp.16013).

1.  Entidad contratante: Transportes Urbanos de Sevilla, SAM. Avda. Andalucía, n.º 11, 41007-Sevilla. Teléfono: 955 479 
378; Fax: 955 479 371; página web: www.tussam.es; correo electrónico: secretaria@tussam.es.

2.  Obtención de la documentación: los interesados en obtener los pliegos deberán consultar el perfil de contratante de Tus-
sam (https://www.sevilla.org/pdc/MainMenuProfile.action;jsessionid=6F233235F6B624B3854E2FC1833BFDF8?pkCe-
gr=108432), donde podrán descargarlos gratuitamente.

3. Dirección donde obtener información adicional: En el lugar indicado en el punto 1.
4. Dirección donde entregar las ofertas: Dpto. Secretaría de Tussam, sito en Avda. Andalucía n.º 11. 41007- Sevilla.
5. Tipo de contrato: Suministro.
6. Procedimiento de licitación: Abierto.
7. CPV: 48942000.
8.  Descripción del contrato: Suministro, implantación, parametrización y mantenimiento de una herramienta informática 

que permita obtener soluciones válidas para la asignación de calendario anual y asignación semanal de servicios para el 
personal del Departamento de Operaciones.

9. Lotes: No.
10. Lugar de prestación del servicio: Avda. Andalucía, n.º 11.
11. Valor estimado del contrato:1.100.000 € (IVA excluido).
12. Plazo de ejecución: Conforme a lo dispuesto en los pliegos de condiciones.
13. Garantías: Fianza provisional: 20.000 €. Fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación.
14. Principales condiciones de pago y documentación a aportar: Según pliegos de condiciones.
15. Condiciones de participación: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones.
16. Régimen de admisión de variantes: No se admiten.
17. Plazo de recepción de ofertas. Hasta las 14.00 horas del 20 de abril de 2016.
18. Apertura de ofertas: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones.
19. Período mínimo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Seis meses.
20. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 25 de febrero de 2016.
Sevilla a 4 de marzo de 2016.—El Director Secretario General, Francisco Javier González Méndez.

2W-1730-P


