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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 268/2015, a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción contra Compañía Onubense Construcciones Rivera del J. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
decreto de 26 de febrero de 2016 del tenor literal siguiente:

Decreto 198/16.
Letrado de la Administración de Justicia don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
En Sevilla a 26 de febrero de 2016.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Fundación Laboral de la Construcción ha presentado demanda de ejecución frente a Compañía Onubense Construc-

ciones Rivera del J.
Segundo.—Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 10.12.15 por un total de 442,67 euros en concepto de principal, 

más la de 88,53 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
Tercero.—No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 

sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada.
Fundamentos de derecho.
Único.—Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes sufi-

cientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o par-
cialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Compañía Onubense Construcciones Rivera del J. en situación de insolvencia por un total de 442,67 

euros en concepto de principal, mas la de 88,53 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá 
a todos los efectos como provisional. 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del «código». Si el ingreso se hace mediante transferencia ban-
caria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código». Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma 
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan 
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos 
autónomos dependientes de ellos.

El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Compañía Onubense Construcciones Rivera del J., 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 26 de febrero de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
253W-2927

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 182/2014, a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Pinturas Salteras, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 23 de abril de 
2015, del tenor literal siguiente:

Decreto 260/15.
Secretaria Judicial doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 23 de abril de 2015.
Antecedentes de hecho:
Primero.—Fundación Laboral de la Construcción ha presentado demanda de ejecución frente a Pinturas Salteras, S.L.
Segundo.—Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 23.09.14 por un total de 803,88 euros en concepto de principal, 

más la de 160,77 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
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Tercero.—No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 
sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada.

Fundamentos de derecho:
Único. Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS), que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 

suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o 
parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Pinturas Salteras, S.L., en situación de insolvencia por un total de 803,88 euros en concepto de principal, 

más la de 160,77 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, artículo 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o benefi-
ciario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este 
Juzgado número debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código « ». Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código». 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los 
organismos autónomos dependientes de ellos.

La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Pinturas Salteras, 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 23 de abril de 2015.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
8W-5662

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 252/2015, a instancia de la parte actora doña María del 

Mar Epifanio Hermida contra Quintobebidas, S.L., Manuel Gómez Castillo, Fogasa y Universidad Pablo de Olavide sobre ejecución 
de títulos judiciales se ha dictado Decreto de 26 de febrero de 2016, del tenor literal siguiente:

Decreto 194/16.
Letrado de la Administración de Justicia don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
En Sevilla a 26 de febrero de 2016.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Doña María del Mar Epifanio Hermida ha presentado demanda de ejecución frente a Quintobebidas, S.L.
Segundo.—Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 16/11/2015, por un total de 35.686,58 euros en concepto de 

principal, más la de 7.137,31 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
Tercero.—No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 

sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada.
Fundamentos de derecho.
Único.—Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes sufi-

cientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o par-
cialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Quintobebidas, S.L., en situación de insolvencia por un total de 35.686,58 euros en concepto de principal, 

más la de 7.137,31 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional. 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del «código». Si el ingreso se hace mediante transferencia ban-
caria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código». Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma 
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan 
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exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos 
autónomos dependientes de ellos.

El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Quintobebidas, 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 26 de febrero de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
253W-2499

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 128/2016.
N.I.G.: 4109144S20120007164.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: Don José Luis León Marcos.
Contra: «Montesur Fomento de Construcciones», S.L.

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 128/2016, a instancia de la parte actora, Fundación 
Laboral de la Construcción, contra «Montesur Fomento de Construcciones», S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado 
auto de fecha 24 de mayo de 2016, del tenor literal siguiente:

Dispongo: Dar orden general de ejecución contra la demandada, «Montesur Fomento de Construcciones», S.L., a instancia de  
Fundación Laboral de la Construcción, por importe de 1.088,42 euros de principal, más otros 220 euros presupuestados provisional-
mente y sin perjuicio de ulterior liquidación para  intereses y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, en 
el plazo de tres días, conforme a lo establecido en el artículo 239.4 de la LRJS.

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

Asimismo, se dictó decreto el 27 de mayo de 2016, que contiene el siguiente tenor literal:
Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la de-

mandada, «Montesur Fomento de Construcciones», S.L., por la suma de 1.088,42 euros en concepto de principal, más la de 220 euros 
calculados para intereses y gastos,  por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse la misma en paradero 
desconocido, requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas 
ejecutadas que puedan ser objeto de embargo.

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial, se decreta el embargo de los siguientes bienes:
— Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, 

fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios que la demandada mantenga o pueda 
contratar con las entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Banco Popular 
Español, S.A., y Caja Rural de Extremadura, Sdad. Coop. de Créditos, efectuándose telemáticamente el embargo a través del Punto 
Neutro Judicial  hasta cubrir el principal e intereses y costas.

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, efectuándose este embargo a través de la aplica-
ción telemática correspondiente.

Se acuerda también el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la demandada frente a «Ferrovial Agromán», 
S.A., por cualquier concepto, en cuantía suficiente a cubrir las cantidades reclamadas en la presente ejecución, para cuya efectividad 
se librarán los despachos oportunos.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, nú-
mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución a la ejecutada, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda 
ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse en la 
ejecución.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido (art. 454 bis LEC). El re-
curso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco 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 
25 euros, mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones n.º 4026000064012816 del Juzgado de lo Social número 7 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 
artículos 451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Montesur Fomento de Construcciones», 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 27 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
7W-4044
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 121/2016.
N.I.G.: 4109144S20150004008.
De: Don Manuel Sosa Torres.
Abogado: Don Pedro Manuel López Domínguez.
Contra: «Falcón Contratas y Seguridad», S.A., y Fogasa.

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 121/2016, a instancia de la parte actora, don Manuel 
Sosa Torres, contra «Falcón Contratas y Seguridad», S.A., y Fogasa, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto de fecha 
18 de mayo de 2016, del tenor literal siguiente:

Dispongo: Dar orden general de ejecución contra «Falcón Contratas y Seguridad», S.A., a instancia de don Manuel Sosa 
Torres, por importe de 1.553,46 euros de principal, más otros 310 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior 
liquidación para  intereses y costas.

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria, la Dirección General de Tráfico y demás integradas en el Punto Neutro Judicial, a fin de recabar información sobre los bienes 
que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en 
el plazo de tres días, conforme a lo establecido en el artículo 239.4 de la LRJS.

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

Asimismo, se dictó decreto en la misma fecha, que contiene el siguiente tenor literal:
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada, «Falcón Contratas y Seguridad», S.A., en insolvencia provisional por el Juz-

gado de lo Social número 8 de Sevilla, dése audiencia a la parte actora y al Fogasa a fin de que en el plazo de quince días insten la 
práctica de las diligencias que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones de la deudora que puedan ser objeto de 
embargo, con la advertencia que, de no hacerlo en dicho plazo, se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en 
cuantía suficiente a cubrir la suma de 1.553,46 euros en concepto de principal, más la de 310 euros presupuestados provisionalmente  
en concepto de intereses y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de 
revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.

Asimismo, deberá acreditar el depósito de 25 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzgado en 
el Santander, oficina de la Buhaira, de Sevilla, con el n.º 4026000064012116 (si se hace por transferencia se hará a la cuenta n.º 0049 
3569 92 0005001274, reseñando en el apartado de observaciones la primera que se ha dicho 4026... y reseñando el Juzgado receptor 
en el de beneficiario).

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Falcón Contratas y Seguridad», S.A., 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 31 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
7W-4040

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 869/2015, a instancia de la parte actora don Jesús López 

Díaz contra Celes Rehabilitación, S.L., sobre social ordinario se ha dictado decreto y auto, ambos de fecha 11 de septiembre de 2015, 
cuyas respectivas partes dispositivas resultan del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Dispongo:
- Admitir esta demanda presentada en materia de reclamación de cantidad, señalando para que tengan lugar los actos de conci-

liación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario en la secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6.ª del Edificio Noga, 
Avda. de la Buhaira núm. 26, el día 12 de septiembre de 2016, a las 9.15 horas. y el segundo ante el Magistrado-Juez que tendrá lugar 
en la sala de vistas núm. 12, sita en la planta 1.ª del mismo edificio señalado para el mismo día a las 9.30 horas, advirtiéndose a la parte 
actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no 
efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia.

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía.

- Citar a interrogatorio al representante legal de la demandada bajo apercibimiento que de no comparecer ni alegar justa causa, 
se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte per-
judiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca 
personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración. (art. 91,2 y 91,4 LRJS). Sirviendo la 
notificación de la presente de citación en forma.

- Cítese al Fondo de Garantía Salarial, dándosele traslado de la demanda y documentos adjuntos.
- Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
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- Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado/Graduado Social.
- Notifíquese la presente resolución advirtiéndoles que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que 

consta en la demanda, salvo que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Secretaria Judicial.
Diligencia.—En Sevilla a 11 de septiembre de 2015. Para hacer constar que la anterior demanda ha sido registrada al número 

869/15. en el Libro de Registro de Demandas de este Juzgado. Doy fe.
Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. Dijo:
Citar a interrogatorio al representante legal de la demandada bajo apercibimiento que de no comparecer ni alegar justa causa, 

se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte per-
judiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca 
personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración. (Art. 91,2 y 91,4 LRJS). Sirviendo la 
notificación de la presente de citación en forma.

En relación a la prueba documental se accede a lo solicitado en el otrosí digo de la demandada apartado a), b) y c) debiendo ser 
aportada por la demandada en el acto de juicio no habiendo lugar a lo solicitado en el apartado d) por no ser útil en relación al objeto 
del proceso y referirse a terceros ajenos a este procedimiento.

Se accede a la prueba documental interesada en el segundo otrosí digo debiendo notificarse esta resolución a las partes.
Respecto de la prueba documental requerida al demandando, se le requiere para que la aporte dentro de los 10 días siguientes 

a la notificación de esta resolución, salvo imposibilidad que deberá ser debidamente acreditada, y todo ello con el objeto de permitir 
su examen a la parte contraria. Se advierte expresamente al demandado que, de no aportar dicha documentación en el plazo indicado, 
se podrán aplicar las consecuencias del artículo 94.2 de la Ley 36/2011. Esto se pone sólo cuando pidan prueba documental anticipada

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado núm. 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el núm. 
y año del procedimiento, indicando en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia 
de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social 
núm. 8 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el núm. y el año del procedimien-
to, indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «30» y «Social-reposición».

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Rosa M.ª Fernández Vadillo, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 8 de Sevilla. Doy fe.

La Magistrada-Juez.  La Secretaria Judicial.
Y para que sirvan de notificación y citación al demandado Celes Rehabilitación, 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 10 de diciembre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª del Carmen Peche Rubio.
253F-12194

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 254/2015, a instancia de la parte actora don Pedro J. Ma-
yoral Macías contra don Antonio J. González Díaz, Detea, S.A., Armifer Nuevos Proyectos, S.L. y Fogasa, sobre ejecución de títulos 
judiciales, se ha dictado resolución de fecha 30 de septiembre de 2015 del tenor literal siguiente:

Decreto núm. 324/16.
Letrada de la Administración de Justicia señora doña  Rosa María Rodriguez Rodriguez.
En Sevilla a 30 de marzo de 2016.
Parte dispositiva, acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada Armifer Nuevos Proyectos, S.L., en situación de insolvencia parcial/total por importe de  3.377,45 

euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional. Remítase edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» 
del Registro Mercantil.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea 
firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo suce-
sivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución.
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-revisión». 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los 
organismos autónomos dependientes de ellos.

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

En Sevilla a 30 de marzo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
258-2638

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 576/2015, se ha acordado citar a Gas, Inge-

niería y Servicios Andalucía, S.L, Ingasel XXV, S.L. y don Rafael Carmelo Sueiro Flores como parte demandada por tener ignorado 
paradero para que comparezcan el próximo día 12 de septiembre de 2016, 10.30 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio 
en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio Noga, planta 6.ª 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 Gas, Ingeniería y Servicios Andalucía, S.L., Ingasel XXV, S.L. y don Rafael Carmelo Sueiro 

Flores, 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 14 de enero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
253W-526

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 89/2016. Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144S20130005617.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: «Ormirefor», S.L.

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 
capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 89/2016, a instancia de la parte actora, Fundación La-
boral de la Construcción, contra «Ormirefor», S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto y decreto de fecha 25 de 
septiembre de 2015, del tenor literal siguiente:

Auto:

Parte dispositiva
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada, «Ormirefor», S.L., por la cuantía de 

241,60 euros de principal y de 34,33 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 

a su notificación.
Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. señora doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada Juez del Juzgado de 

lo Social número once de Sevilla. Doy fe.
Decreto:

Parte dispositiva
Acuerdo:
Primero: Requerir a la demandada para que en el plazo de los diez días siguientes al recibo de esta notificación, informe a este 

Juzgado sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de 275,93 euros por la que se despachó ejecución, con expresión en 
su caso de cargas y gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro pro-
ceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, 
por quiénes y con qué título, con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de 
bienes, incluya en ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes.

Segundo: El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inver-
sión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las  que 
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aparece como titular la demandada y en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado, y 
para su efectividad se da la oportuna orden telemática, así como a la AEAT, para que proceda a la retención de las cantidades de las que 
resulte acreedora la demandada.

No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 551, 3.º LEC en su nueva redacción, hasta que no entre en funcio-
namiento el Registro Público Concursal.

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

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

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banco Santan-
der: ES 55 0049 3569 92 000500 1274 Concepto 4071-0000-00 (número de expediente y año).

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número once de Sevilla. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Ormirefor», S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente, 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 22 de abril de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
7W-3022

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

N.I.G.: 4109144S20130007115.
Procedimiento: 660/13. Ejecución n.º 87/2016. Negociado: 1.
De: Don Enrique Machuca García.
Contra: «Leds of City», S.L.

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 
capital y su provincia.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número 87/2016, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 
don Enrique Machuca García, contra «Leds of City», S.L., en la que con fecha 22 de abril de 2016 se ha dictado auto y decreto, que 
sustancialmente dicen lo siguiente:

Auto:

Parte dispositiva
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada, «Leds of City», S.L., por la cuantía de  

4.087,16 euros de principal y de 600 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 

a su notificación.
Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. señora doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada Juez del Juzgado de 

lo Social número 11 de Sevilla. Doy fe.
Decreto:

Parte dispositiva
Acuerdo:
Primero: El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inver-

sión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las que 
aparece como titular la demandada y en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado, y 
para su efectividad se da la oportuna orden telemática, así como a la AEAT, para que proceda a la retención de las cantidades de las que 
resulte acreedora la demandada.

Segundo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días insten las diligencias que a su de-
recho interesen.

No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 551, 3.º LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento 
el Registro Público Concursal.

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

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

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banco Santan-
der: ES 55 0049 3569 92 000500 1274 Concepto 4071-0000-00 (número de expediente y año).

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número 11 de Sevilla. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a «Leds of City», S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 
presente edicto, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Sevilla a 22 de abril de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
7W-3021
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 
capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 52/2016, a instancia de la parte actora Hicham El Alami 
El Fassi contra Sayeda, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto de fecha 3 de mayo de 2016, del tenor 
literal siguiente:

Auto.
Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Sayeda, S.L., por la cuantía de  17.592,43 

euros de principal y de 2.759,24 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-

tes a su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada Juez del Juzgado de lo 

Social número once de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada Juez. La Letrada de la Administración de Justicia.
Decreto.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Primero.—El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de in-

versión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las  
que aparece como titular la demandada en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de  la terminal informática del Juzgado y 
para su efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las que 
resulte acreedora la demandada.

No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 551, 3º LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcio-
namiento el Registro Público Concursal.

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

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

La parte que  no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banco San-
tander: ES 55 0049 3569 92 000500 1274 Concepto 4071-0000-00- (número de expediente y año).

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número 11 de Sevilla. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Sayeda, 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 3 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-3574

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Huelva.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1315/2013, a instancia de la parte actora don José 

Francisco Domínguez Ruiz contra Aster Sistemas de Control, S.L. y Fondo de Garantía Salarial sobre Seguridad Social en materia 
prestacional se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda iniciadora de los autos núm. 1315/13, se condena a la entidad Aster Sistemas de Control, S.L. 
a que abone a don José Francisco Domínguez Ruíz la suma de tres mil quinientos treinta y uno con ochenta y nueve euros (3.531,89 €), 
más la suma de cinco con cincuenta y dos euros (5,52 euros) en concepto de intereses moratorios.

Notifíquese la presente sentencia a las partes interesadas con indicación de que contra la misma y de conformidad con los arts. 
190 y ss de la LJS cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, sede 
en Sevilla, anunciándolo ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los arts. 229 y 230 de la LJS la cantidad a 
que se le condena en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el Banco Santander de Huelva núm. ES55 00493569920005001274 
haciendo constar en el concepto observaciones 1920000034131513, y además deberá depositar la cantidad de 300 euros, que deberán 
ser ingresadas en la misma cuenta, anunciándolo ante este Juzgado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

 Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Aster Sistemas de Control, actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en los «Boletines Oficiales» de las provincias de Huelva y 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 Huelva a 11 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
253W-3821
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

ConvoCatoria de subvenCiones del distrito los remedios año 2016.

Primera. Fundamentación.

El artículo 9.2 de la Constitución Española, encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad 
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten 
su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. En los mismos términos 
se manifiesta el artículo 12.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Por su parte, la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, atribuye a los municipios, para la gestión de sus intereses 
y en el ámbito de sus competencias, promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. En relación con lo anterior el artículo 72 del mismo cuerpo normativo, establece 
la obligación de las Corporaciones locales de favorecer el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o 
sectoriales de los vecinos, facilitar la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios 
públicos y el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades e impulsar su participación en la gestión local.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que regula las subvenciones otorgadas por las Administracio-
nes Públicas, conceptúa en su artículo 2.1 la subvención como toda disposición dineraria realizada por cualquiera de las Administracio-
nes Públicas a favor de personas públicas o privadas, y que cumplan los siguientes requisitos:

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

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

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

Por último, y en el ámbito del Ayuntamiento de Sevilla, el Reglamento Regulador de los Procedimientos Aplicables a las 
Subvenciones Otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, y la Ordenanza General por la que se aprueban las Bases Reguladoras de 
las Subvenciones por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el día 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia n.º 161 de 14 de julio de 2005) establece los 
principios generales y particulares que regulan los procedimiento de concesión, reintegro, control financiero y sancionador en materia 
de subvenciones municipales.

Segunda. Objeto y finalidad.

La presente Convocatoria tiene por objeto regular las subvenciones que el Distrito Los Remedios concede, en régimen de 
concurrencia competitiva, a entidades ciudadanas que realicen actividades de interés social o de promoción de una finalidad pública, 
que redunden en beneficio de los vecinos del Distrito Los Remedios y su ámbito competencial y cuyos fines no sean exclusivamente de 
carácter político, sindical, mercantil o religioso, lo que obliga a que el proyecto se realice dentro del ámbito territorial del Distrito. En 
este sentido, sólo serán subvencionables proyectos que recojan actividades que sean abiertas a los vecinos, fomenten la participación 
vecinal o vayan dirigidas a la integración de colectivos con necesidades especiales. A tal efecto será necesario que la realización de 
dichas actividades sea puesta en conocimiento del Distrito con la antelación oportuna.

La cuantía otorgada por proyecto y por entidad en cada una de las dos modalidades no podrá superar el importe de 1.000 €.
La finalidad principal de la convocatoria actual, es establecer vías de colaboración entre la iniciativa social y la Administración 

Local, en el ámbito sociocultural, en orden a la optimización de los recursos existentes, la coordinación y complementariedad a las 
acciones que se desarrolla en el Distrito Municipal, el impulso, apoyo y coordinación del voluntariado y las actuaciones de la iniciativa 
social, así como del movimiento asociativo, desarrollando proyectos que coadyuven o complementen las competencias y actividades 
del Distrito Los Remedios, según las prioridades establecidas. 

Tercera. Financiación.

La concesión de subvenciones estará limitada a la existencia de disponibilidad presupuestaria y se financiará con cargo a la 
aplicación presupuestaria 70221 92401 48900 del Presupuesto para el año 2016 siendo la cuantía prevista de 10.000 €.

Cuarta. Modalidades.

Se establecerán dos modalidades:
A) Dirigida a subvencionar actividades socioculturales.
B)  Dirigida a subvencionar gastos de funcionamiento de entidades. Se incluiría el alquiler de la sede social, suministros de 

electricidad, agua, teléfono, internet, mantenimiento informático, creación y mantenimiento de páginas web, gastos de 
personal no relacionados con proyectos específicos, arreglos en la sede social que no afecten a su capacidad, estructura o 
vida útil, contratos de seguro, suscripción a revistas o periódicos, alquiler de material, de mobiliario, de instalaciones, de 
maquinaria para mantenimiento de instalaciones deportivas u otro uso relacionado con el objeto de la sede social.

La modalidad A tendrá una financiación inicial de 8.000 €, y la modalidad B de 2.000 €.
La distribución de dichas cantidades, en cada una de las modalidades, se realizará conforme a los criterios establecidos en la 

base décima de esta convocatoria.
No obstante, dichas cantidades podrán ser incrementadas o disminuidas dentro del límite máximo de 10.000 € anteriormente 

señalado, con el criterio de que estudiadas las solicitudes presentadas para ambas modalidades resultara, una vez realizados los estudios 
oportunos, que en alguna de ellas hubiera una cantidad sobrante.
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Quinta. Solicitantes.

Podrán solicitar las subvenciones reguladas en la presente Convocatoria aquellas Entidades privadas sin ánimo de lucro que 
cumplan los siguientes requisitos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes:

1.º)  Tener capacidad de obrar y encontrarse constituidas formalmente con arreglo a su normativa específica, en su caso.
2.º)  Acreditar que su objeto tiene relación directa con los fines y objetivos de esta Convocatoria.
3.º)  Estar inscritos en el Registro Oficial correspondiente al objeto de su actividad. Cuando fueran Asociaciones o Entidades 

Ciudadanas constituirá requisito esencial adicional el hallarse inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas 
del Ayuntamiento de Sevilla.

4.º)  Que la entidad tenga sede ubicada en el ámbito territorial del Distrito.
5.º)  Haber justificado cualquier otra subvención concedida anteriormente por el Ayuntamiento de Sevilla una vez transcurrido 

el plazo establecido.
6.º)  Haber efectuado el correspondiente reintegro en caso de subvenciones que no hubieran sido debidamente justificadas.
No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias si-

guientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora:
a)  Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 

públicas.
b)  Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse de-

clarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que 
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c)  Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato ce-
lebrado con la Administración.

d)  Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación 
legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflic-
tos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse 
de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, 
en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

e)  No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.

f)  Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g)  No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se 

determinen.
h)  Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta Ley 

o la Ley General Tributaria.
No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 

11 de esta Ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.
3. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en esta Ley las asociaciones 

incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Regu-
ladora del Derecho de Asociación.

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedi-
miento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el 
correspondiente registro.

4. Las prohibiciones contenidas en los párrafos b), d), e), f) y g) del apartado 2 y en el apartado 3 de este artículo se apreciarán 
de forma automática y subsistirán mientras concurran las circunstancias que, en cada caso, las determinen.

5. Las prohibiciones contenidas en los párrafos a) y h) del apartado 2 de este artículo se apreciarán de forma automática. El 
alcance de la prohibición será el que determine la sentencia o resolución firme. En su defecto, el alcance se fijará de acuerdo con el pro-
cedimiento determinado reglamentariamente, sin que pueda exceder de cinco años en caso de que la prohibición no derive de sentencia 
firme.

6 La apreciación y alcance de la prohibición contenida en el párrafo c) del apartado 2 de este artículo se determinará de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

7. La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiario, señaladas en los apartados 2 y 3 de este artículo, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o 
transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que regule la utilización de técnicas electrónicas, 
informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, o certificación administrativa, 
según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una decla-
ración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público. A tales efectos, tendrá la consideración de autoridad 
administrativa en el Distrito Los Remedios, el Delegado de Distrito.

8. Las actividades a financiar, no estarán desarrolladas por otros organismos públicos. 
La presentación de la solicitud supone la aceptación de la presente convocatoria, requisitos, condiciones y obligaciones esta-

blecidas en la misma.
Sexta. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes de subvención, dirigidas a la Alcaldía Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla (Distrito Los Remedios) 
se recogerán y se presentarán en el Distrito Los Remedios, sito en la Avda. de República Argentina, 27B 1º Planta, o por cualquiera de 



Martes 12 de julio de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 160 13

los medios establecidos en el artículo 38 la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de las Bases de 
la Convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

Séptima. Documentación a presentar.

a)  Solicitud de ayuda suscrita por el representante y debidamente cumplimentada en todos sus apartados conforme a los mo-
delos que se adjuntan como Anexo I. Los impresos de solicitud se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Sevilla 
y/o se facilitarán en la oficina del Distrito los Remedios, sito en la Avenida de la República Argentina, n.º 27B, 1º, Sevilla, 
41011. No se tomará en consideración ninguna documentación que no vaya acompañada de la correspondiente solicitud.

b)  Autorización para recepcionar por correo electrónico las notificaciones de este procedimiento (anexo II).
c)  Certificado expedido por el Secretario de la entidad de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de 

la entidad solicitante (anexo III).
d)  Copia compulsada del DNI o NIE en vigor de la persona que formula la solicitud como representante legal de la entidad.
e)  Copia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad.
f)  Copia de los Estatutos vigentes de la Asociación o Entidad adaptados a la Ley Orgánica 1/02, de 22 de marzo, reguladora 

del Derecho de Asociación.
  La entidad quedará exenta de presentar la documentación recogida en los apartados c), d), e) y f) en el supuesto de que ya 

estuviera en poder del Ayuntamiento de Sevilla, siempre que los datos reflejados en ella no hubieran sufrido modificación 
alguna, en cuyo caso podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del art. 35 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común siempre que, se haga constar la fecha y el órgano 
o dependencia en que fue presentada y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento 
(anexo IV).

g)  Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en los registros administrativos correspondientes (Inscripción en el 
Registro de Entidades Ciudadanas de Sevilla o autorización para solicitarlo según modelo que figura en el anexo V).

h)  Declaración responsable del representante de la entidad de no hallarse la entidad que representa en ninguna de las causas 
de prohibición para obtener la condición de entidad beneficiaria conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre General de Subvenciones (anexo V).

i)  Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
j)  Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Estatal de Adminis-

tración Tributaria y con el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solicitarlo, según el modelo que figura en el anexo VI.
k)  Si procede, declaración responsable de no haber solicitado otras ayudas (anexo VII).
l)  Si procede, copia de la resolución/es de aportación del resto de las entidades, públicas o privadas, financiadoras de las 

ayudas solicitadas. En el caso de que dichas aportaciones estén solicitadas y no concedidas adjuntar copia de la solicitud.
m)  Si procede, certificado del representante legal de la entidad comprometiéndose a aportar, directamente o con financiación 

de terceros, la diferencia entre el coste total del proyecto y la subvención que se obtenga del Ayuntamiento de Sevilla 
(anexo VIII).

n)  Certificado reciente expedido por la entidad bancaria donde se encuentre abierta la cuenta en la cual se ingresaría el im-
porte de la subvención, en caso de ser concedida, indicando que la titularidad de la misma debe corresponder a la entidad 
solicitante.

ñ)  Memoria de las actividades realizadas en los dos últimos años, firmada por el representante legal de la entidad.
o)  Cualquier otra documentación que acredite las circunstancias que serán objeto de valoración técnica.
p)  Presupuesto general de ingresos y gastos de la entidad para el ejercicio 2016, donde se relacionen en su caso, las ayudas 

que recibe de otras entidades públicas o privadas.
q)  Proyecto de la actividad para el que solicita la subvención.
Los proyectos que se presenten desarrollarán los siguientes contenidos:
 1. Nombre del Proyecto.
 2. Objetivos.
 3.  Actividades.
 4. Número aproximado de personas al que se destina el proyecto.
 5. Calendario de actividades.
 6.  Lugar de realización.
 6. Personal.
 7. Recursos materiales.
 8. Presupuesto de ingresos y gastos.
 9. Presupuesto desglosado de los gastos necesarios para la ejecución del proyecto.
Nota I: En ningún caso podrán ser objeto de la subvención gastos de bienes inventariables.
Nota II: La presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23.3 

de la LGS, la autorización al órgano gestor para recabar de oficio los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y por la Dirección General de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla. 

Asimismo, el órgano gestor podrá recabar de oficio información relativa a la situación de la Entidad en el Registro Municipal 
de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla.

La presentación de la solicitud también conlleva la aceptación íntegra de las normas que rigen la presente convocatoria.
Nota III: El órgano instructor podrá, durante la tramitación del procedimiento, realizar cuantas actuaciones estime necesarias 

para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formular propuesta de resolución.
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Octava. Subsanación de errores.

Si el escrito de solicitud no reuniera todos los datos de identificación, tanto de la entidad solicitante como de la subvención 
solicitada, y/o no se acompañase a la misma toda la documentación exigida en estas bases, se requerirá a la entidad solicitante para que 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al de recibo de la 
correspondiente notificación, con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. 
(Art. 71, Ley 30/92 de 26 de noviembre.)

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

Novena. Convocatoria, Instrucción, Resolución y Notificación.
El órgano competente para aprobar y resolver la convocatoria de subvenciones es la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, 

que, por acuerdo de 9 de octubre de 2015, ha delegado la competencia en la Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Los Remedios.
La instrucción del procedimiento corresponderá a la Sección del Distrito, que podrá realizar de oficio cuantas actuaciones considere 

necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse propuesta de resolución.
Las solicitudes de subvención serán evaluadas en su conjunto por un órgano colegiado cuya composición será la siguiente:
Presidente: La Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Los Remedios. o persona en quien delegue, en su caso.
Vocales: 
— Directora General del Distrito.
—  Jefa de Negociado del Distrito.
—  Jefe de Sección del Distrito, quien, a su vez, actuará como secretario.
—  Coordinadora de actividades. 
A la citada Comisión podrá asistir un representante de cada uno de los Grupos Políticos Municipales, a cuyos efectos se les dará 

conocimiento de las sesiones que la Comisión celebre.
Finalizada la evaluación de las solicitudes la Comisión de Valoración emitirá el correspondiente informe, en el que se concre-

tará el resultado de la misma y con el que se conformará una lista de adjudicación hasta el límite del crédito presupuestario existente.
El instructor, a la vista del expediente y del informe, formulará la propuesta de resolución en los términos que se señalan en el 

artículo 15 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 
Sevilla, aprobado por el Excmo. Ayto. Pleno el día 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 161, de 14 de julio) y art. 4 
de la Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla 
por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva.

La propuesta de resolución provisional contendrá la relación de las solicitudes de subvención para los que se propone:
—  Concesión de ayuda con indicación de la cuantía.
—  Exclusión de las solicitudes por no reunir los requisitos exigidos en la convocatoria.
Si el importe que figura en la propuesta de resolución provisional fuese inferior al señalado en la solicitud, la entidad podrá ajus-

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

La misma, debidamente motivada, se notificará a los interesados mediante publicación en el tablón de anuncios del Distrito, 
sito en Avenida República Argentina n.º 27,B, y en la página web del Ayuntamiento de Sevilla, concediéndoles un plazo de 10 días para 
presentar alegaciones, desistir o aceptar la subvención.

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

Analizadas las alegaciones y reformulaciones presentadas por las entidades, se formulará Propuesta de Resolución Definitiva, 
debidamente motivada, que acordará tanto el otorgamiento de las subvenciones como la desestimación y la no concesión, por desisti-
miento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.

Las propuestas provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de beneficiario propuesto, mientras no se haya notifi-
cado resolución de concesión.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, que se computarán 
a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, entendiéndose desestimatorio, si transcurrido dicho plazo no hu-
biese recaído resolución expresa. La concesión de la subvención solicitada se notificará a las entidades beneficiarias de las mismas, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativo Común. 

La resolución de concesión que adopte la Presidenta de la Junta Municipal del Distrito, pondrá fin a la vía administrativa y con-
tra dicho acto podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al del recibo de la notificación, 
de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 LRJAP, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al del recibo de esta notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Sevilla o la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, según el objeto 
de los actos, conforme a lo dispuesto en el art. 109.c) LRJAP y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno.

El otorgamiento de la subvención se entiende condicionado por las normas contenidas en la regulación vigente y, por tanto:
— Su otorgamiento tiene carácter voluntario y eventual.
—  Las subvenciones otorgadas con anterioridad no crean derecho alguno a favor de los peticionarios ni se podrán invocar 

como precedente.
— No podrá exigirse el aumento de la cuantía de las subvenciones otorgadas.
— Podrán ser revocadas o reducidas en cualquier momento en los términos previstos en las normas de aplicación.
— No podrán responder a criterios de mera liberalidad bajo sanción de nulidad.
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De conformidad con el artículo 59.4 LRJAP, cuando el interesado o su representante rechacen la notificación de una actuación 
administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación, y se tendrá por efectuado 
el trámite siguiéndose el procedimiento. 

La entidad aportará documento anexo VIII por el que se compromete a aportar la diferencia, directamente o con financiación 
de terceros, dado que la subvención concedida puede ser inferior al coste total de la actividad/evento/proyecto.

No se procederá a valorar los proyectos de aquellas entidades que no hayan justificado en tiempo y forma otras subvenciones 
concedidas con anterioridad con cargos a créditos gestionado por el Distrito Los Remedios.

Décima. Criterios de valoración.
La concesión de las subvenciones atenderá a criterios objetivos y se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva, te-

niendo siempre como límite las disponibilidades presupuestarias del Distrito Los Remedios destinadas a tal fin, correspondientes al 
ejercicio 2016; y se otorgarán de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza general por la que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva 
de 16 de junio de 2005 y en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre y demás normas de aplicación.

Se llevará a cabo la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo 
con los criterios de valoración que a continuación se indican, adjudicándose las ayudas mediante un prorrateo proporcional a la puntua-
ción obtenida, para ambas modalidades, con el límite fijado en la presente convocatoria y dentro del crédito disponible. La puntuación 
máxima a obtener por cada entidad solicitante será de 10 puntos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Jefe de Sección del Distrito Los Remedios, que realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse 
la propuesta de resolución.

Como criterios generales de valoración de los proyectos presentados se tendrán en cuenta, lo siguientes:
1. Evaluación de las actividades realizadas por la entidad solicitante. Se contemplará su representatividad y el grado de inte-

rés o utilidad social de sus fines. Actividades realizadas en ejercicios anteriores: 2 puntos.
La evaluación de las actividades realizadas se llevará a cabo mediante los documentos obrantes en los archivos del Distrito Los 

Remedios o de aquellos que hayan sido aportados con la solicitud de la siguiente forma:
2 puntos: Evaluación de la memoria de los proyectos realizados.
2. El rendimiento social previsto en función de su calidad, coste, número de receptores y tipo de actividad a realizar. Reper-

cusión social del proyecto: 7 puntos.
4 puntos: Presentan proyecto de actividades abiertas a los vecinos del Distrito, dichas actividades han de ser de interés social, 

entendiendo por tal, el que trascienda las tradicionales actividades recreativas de carácter asociativo.
3 puntos: Presentan proyecto para fomentar la participación en asuntos públicos de colectivos que tengan especial dificultad en 

este ámbito, como colectivos con movilidad reducida, apoyo a personas con enfermedades que dificulten dicha participación, así como 
a sus familiares, colectivos con riesgo de exclusión social, colectivos de mujeres, etc…

3. Grado de compromiso medioambiental: Hasta 1 punto.
1 punto: Presentan proyectos de compromiso medioambiental de participación y animación en asuntos de interés público. 
Si realizado el reparto entre los proyectos presentados para cada una de las modalidades, resultara cantidad sobrante en alguna 

de ellas, el reparto de dicha cantidad se efectuará de forma directamente proporcional al porcentaje de reparto inicial que se hubiera 
obtenido.

Undécima. Ampliación de información por la Comisión de valoración.

Con el objeto de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes, la Comisión podrá requerir a las entidades solicitantes la 
ampliación de la información contenida en el Proyecto, así como solicitar los informes técnicos que estime necesarios a los distintos 
servicios municipales cuando se considere conveniente.

Duodécima. Contenido de la resolución.
La Presidencia de la Junta Municipal del Distrito Los Remedios, en virtud de la delegación conferida por la Junta de Gobierno 

de la Ciudad de Sevilla, adoptará la resolución procedente.
La misma expresará la relación de los solici tantes para los que se otorga la subvención y su cuantía, con mención expresa de 

la actividad o actividades a subven cionar.
La resolución de concesión de las ayudas será notificada preferentemente, a través de correo electrónico cuando la entidad soli-

citante disponga del mismo e indique su dirección en la solicitud correspondiente, a tal efecto se presentará cumplimentado el anexo II.
Decimotercera. Obligaciones Generales de las entidades subvencionadas.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones dentro del ejercicio económico correspondiente estarán obligadas a:
1. Aceptar la subvención (anexo IX).
2. Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
3. Justificar ante el Distrito Los Remedios, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 

actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de la subvención.
4. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Distrito Los Remedios, así como cualesquiera otras de 

comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea reque-
rida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

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

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

7. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos exigidos por la legislación sectorial correspondiente.
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8. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos.
9. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de las actividades objeto de subvención. A este respec-

to, estarán obligados a hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la 
misma está subvencionada por el Distrito Los Remedios, Ayuntamiento de Sevilla.

10. Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando se incurra en alguna de las causas establecidas en el artículo 12 del Regla-
mento Regulador de los Procedimientos Aplicables a las Subvenciones Otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, aprobado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia n.º 161 de 14 de junio de 2005).

Decimocuarta. Plazo de ejecución.

El plazo de realización de la actividad será obligatoriamente entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre del mismo año.
Decimoquinta. Pago.

Las subvenciones tendrán la consideración de prepagables en un 75% del importe concedido, el 25% restante se abonará una 
vez sea debidamente justificada.  

Decimosexta. Justificación.

Toda entidad que resulte beneficiaria de una subvención al amparo de esta convocatoria, estará obligada a remitir al Distrito Los 
Remedios justificación de la aplicación del 100% de los fondos destinados a la actividad en el plazo de tres meses desde la finalización 
del plazo para la realización del proyecto o la actividad.

La acreditación de la aplicación de la subvención a los fines para los que fue concedida se realiza mediante los modelos reco-
gidos en el Reglamento Regulador de los Procedimientos Aplicables a las Subvenciones Otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, 
aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia n.º 161 
de 14 de junio de 2005).

Los gastos tendrán que ajustarse a los distintos capítulos y conceptos que figuraban presupuestados en el desglose presupues-
tario del proyecto o actividad subvencionada.

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

La justificación de la subvención concedida se acreditará de la forma siguiente:
1. Escrito donde se enumere la documentación justificativa que se entrega (anexo X).
2.  Memoria de actividades con indicación de las actuaciones realizadas, de los resultados obtenidos y de los beneficiarios 

(anexo XI). 
3. Cuenta justificativa (anexo XII).
4.  Memoria económica desglosada por financiadores, indicando los gastos realizados y los financiadores a que se imputan 

cada uno de esos gastos (anexo XIII). 
5. Relación de los gastos realizados e imputables al Ayuntamiento de Sevilla: relación de facturas (anexo XIV).
Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil 

o con eficacia administrativa. Las facturas deberán contener los requisitos establecidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviem-
bre por el que se regula el deber de expedir factura.

No se admitirán documentos justificativos que no sean originales.
Los gastos deberán detallarse con precisión, no admitiéndose conceptos como «gastos diversos», «otros gastos», «gastos va-

rios» y conceptos similares. Tampoco se admitirán como documentos justificativos las tarjetas telefónicas, facturas o recibís de bares, 
restaurantes, taxis, etc.

Los documentos justificativos vendrán numerados en el mismo orden en el que aparecen consignados en la relación de gastos 
aportada. 

Con el fin de controlar debidamente la concurrencia de subvenciones, se procederá al estampillado de todos los documentos 
justificativos originales presentados por la entidad beneficiaria haciéndose constar la aplicación del gasto a la subvención concedida y 
en su caso el porcentaje de financiación imputable a la misma.

6.  Declaración jurada del representante de la entidad beneficiaria de que la ayuda ha sido aplicada con carácter exclusivo 
al proyecto o actividad para el que se solicitó la subvención y de que las ayudas o ingresos recibidos no superan, en su 
conjunto, el 100% de los gastos devengados (anexo XV). 

7.  Escrito relacionando la entrega de la Carta de pago expedida por la Tesorería del Ayuntamiento de Sevilla acreditativa del 
reintegro de la cantidad no invertida (anexo XVI).

No se admitirán facturas justificativas que no vengan a nombre de la entidad subvencionada, aún en el caso de que dichas 
facturas se hayan expedidas a nombre de otras entidades de ámbito territorial más amplio del que la entidad subvencionada pudiera 
formar parte.

Decimoséptima. Proyectos excluidos de la convocatoria.

Quedan expresamente excluidos del objeto de la Convocatoria las actividades que correspondan al ámbito competencial de 
otros servicios municipales, los proyectos subvencionados por otras Áreas o Distritos del Ayuntamiento de Sevilla durante la vigencia 
de este ejercicio presupuestario, así como las entidades que no hayan justificado subvenciones concedidas con cargo a créditos gestio-
nados por el Ayuntamiento de Sevilla en ejercicios anteriores al de la actual convocatoria.

Decimoctava. Modificación, concesión y concurrencia con otras subvenciones.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y la obtención concurrente de ayudas o 
subvenciones otorgadas por otras administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrán dar lugar 
a la modificación de la resolución de la concesión.

El importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o Privados, Nacionales o Internacionales, supere el coste 
de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
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Asimismo, se establece la incompatibilidad con cualquier otra subvención de cualquier Área o Distrito del Ayuntamiento de 
Sevilla para el mismo proyecto.

Decimonovena. Pérdida y reintegro de la subvención.

En los supuestos en que el beneficiario incumpliese cualquiera de los requisitos establecidos en el Reglamento Regulador de 
los Procedimientos Aplicables a las Subvenciones Otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el día 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia n.º 161 de 14 de junio de 2005) y demás normas 
de general aplicación, así como las condiciones establecidas que se contengan en la resolución de la concesión de la subvención, el 
órgano competente, mediante resolución motivada, y previo expediente en el que se dará audiencia al interesado por plazo máximo de 
quince días, comunicará la pérdida de la ayuda y, si procede, la obligación de reintegrar las cantidades recibidas, sin perjuicio de las 
demás acciones que en su caso procedan.

Régimen jurídico:

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

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

—  Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevi-
lla, aprobado por el Excmo. Ayto. Pleno el día 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 161, de 14 de julio).

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

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

y sus Organismos Autónomos.
—  Y cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulten de aplicación.

anexo i

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:

Denominación:  ..............................................................................................................................................................................
Registro Administrativo en el que está inscrita y número: .............................................................................................................
Domicilio: .......................................................................................................................................................................................
C.I.F.: ..............................................................................................................................................................................................
Teléfono: .........................................................................................................................................................................................
Fax: .................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico: .........................................................................................................................................................................
DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD:

Nombre y apellidos: .......................................................................................................................................................................
Domicilio: .......................................................................................................................................................................................
DNI: ................................................................................................................................................................................................
Teléfono: .........................................................................................................................................................................................
Fax: .................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico: .........................................................................................................................................................................
Expone que habiéndose publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y conociendo, la Convocatoria pública 

para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por el Ayuntamiento de Sevilla a través del Distrito los 
Remedios para el año 2016, cumpliendo los requisitos exigidos en la misma y depositando la documentación que a continuación se 
relaciona (marcadas con una X).

		Autorización para recepcionar por correo electrónico las notificaciones de este procedimiento (anexo II).
		Certificado expedido por el Secretario de la entidad de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de 

la entidad solicitante (anexo III).
		Copia compulsada del DNI o NIE en vigor de la persona que formula la solicitud como representante legal de la entidad.
		Copia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad.
		Copia de los Estatutos vigentes de la Asociación o Entidad adaptados a la Ley Orgánica 1/02, de 22 de marzo, reguladora 

del Derecho de Asociación.
		Declaración responsable documentación ya aportada (anexo IV).
		Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en los registros administrativos correspondientes (Inscripción en el 

Registro de Entidades Ciudadanas de Sevilla o autorización para solicitarlo según modelo que figura en el Anexo V).
		Declaración responsable del representante de la entidad de no hallarse la entidad que representa en ninguna de las causas 

de prohibición para obtener la condición de entidad beneficiaria conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre General de Subvenciones (anexo V). 

		Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
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		Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con 
el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solicitarlo (anexos V y VI). 

		Declaración responsable del representante de la entidad de no haber solicitado otras ayudas (anexo VII).
		Copia de la resolución/es de aportación del resto de las entidades, públicas o privadas, financiadoras de las ayudas solici-

tadas. En el caso de que dichas aportaciones estén solicitadas y no concedidas adjuntar copia de la solicitud.
		Certificado del representante legal de la entidad comprometiéndose a aportar, directamente o con financiación de terceros, 

la diferencia entre el coste total del proyecto y la subvención que se obtenga del Ayuntamiento de Sevilla (anexo VIII).
		Certificado reciente expedido por la entidad bancaria donde se encuentre abierta la cuenta en la cual se ingresaría el impor-

te de la subvención, en caso de ser concedida, indicando que la titularidad de la misma debe de corresponder a la entidad 
solicitante.

		Memoria de las actividades realizadas en los dos últimos años, firmada por el representante legal de la Entidad.
		Cualquier otra documentación que acredite las circunstancias que serán objeto de valoración técnica.
		Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Entidad para el ejercicio 2016, donde se relacionen en su caso, las ayudas 

que recibe de otras Entidades Públicas o privadas.
		Proyecto de la actividad para el que solicita la subvención y presupuesto desglosado.
Solicita que se conceda una subvención por importe de ............................................................... para la ejecución del Proyecto 

«................................................................................................................................................... », que se adjunta a la presente solicitud.
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos declarados y en caso de no aportarse la documentación acreditativa 

correspondiente, autorizo a que se realicen consultas en los respectivos ficheros.
Sevilla, a  ..............................de  ...................... de..........................................
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD:

Fdo.: .................................................................................................................
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los 

datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito 
en el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa 
dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración. Si desea ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de Sevilla a través del registro 
general, Plaza de San Sebastián 1, 41004 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: derechoslopd@
sevilla.org».

exCmo. sr. alCalde del exCmo. ayuntamiento de sevilla.–distrito los remedios.

anexo i tipo b

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

D./D.ª ............................................................................................................................................................................................. , 
con D.N.I. .................................................................... , como representante legal de la entidad ................................................................  
................................................................ , con N.I.F. ..................................................................... , domicilio a efectos de notificaciones  
..................................................................................................................................... , teléfono ............................................................... ,  
dirección de correo electrónico .................................................................................................................................................................. , 
enterado/a de la convocatoria efectuada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Los Remedios, y publicada 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º  ............................................................................................................................... , 
de fecha ....................................................................  , de subvenciones con destino a gastos de funcionamiento.

Considerando que la entidad que representa reúne los requisitos señalados en la convocatoria, 
Solicita:

		Concesión de la subvención para los gastos de funcionamiento que se especifican a continuación por un importe total de 
................................. euros (deben tener en cuenta que no puede exceder de 1.000 euros, que deben aparecer consignados 
en el modelo anexo IV de Presupuestos Generales de Ingresos y Gastos de la entidad para 2016 y no suponer más del 80% 
del total de dichos gastos)

Concepto Importe solicitado
(en euros)

Para ello, aporto la documentación requerida a tal efecto en el tiempo y forma establecidos y me declaro responsable ante el 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, de los datos y documentación que con la presente se adjuntan, según establece la cláusula octava de 
esta convocatoria. 



Martes 12 de julio de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 160 19

Sevilla, a  ..............................de  ...................... de..........................................

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD:

Fdo.: .................................................................................................................

DNI: .................................................................................................................

exCmo. sr. alCalde del exCmo. ayuntamiento de sevilla.–distrito los remedios.

Entidad:
Detalle del presupuesto de ingresos para 2016

Concepto Detalle Importe

Cuota socios N.º socios: ________ x _______ € (cuota anual)

Subvenciones

Distrito Los Remedios gastos de funcionamiento

Otras Áreas del 
Ayuntamiento (especificar)

Otras subvenciones públi-
cas o privadas (especificar)

Rifas y sorteos (especificar)

Otros (especificar)

Total ingresos
Detalle del presupuesto de gastos para 2016

Concepto Detalle Importe

Alquiler de sede social
Suministro de agua
Suministro de luz
Teléfono
Gastos de personal no relacionados con proyectos específicos
Gastos de oficina no relacionados con proyectos específicos
Internet
Mantenimiento informático
Creación o mantenimiento de página web
Pequeños arreglos y reparación desperfectos de la sede social
Contrato de seguro
Suscripción a revistas o periódicos
Alquiler de material, mobiliario o maquinaria
Alquiler de instalaciones 
Otros gastos (detallar)

Actividades 2016 (desglosarlas)

Total gastos

El Presidente .............................El Secretario .............................................. El Tesorero ...............................................................  

Fdo.: ..........................................Fdo.: .......................................................... Fdo. ...........................................................................
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anexo ii

AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR POR CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIONES

D/D.ª ........................................................................ , mayor de edad, con domicilio en  ...............................................................  
.................................................................  y con NIF ..................................................................... en calidad de representante legal de la 
entidad ........................................................................................................................... con CIF ................................................................  
y sede social en Sevilla, Distrito los Remedios, C/ .....................................................................................................................................  
manifiesta su consentimiento y preferencia para la práctica de comunicaciones relativas la Convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por el Ayuntamiento de Sevilla a través del Distrito los Remedios para el año 
2016, a través de correo electrónico:  ........................................................................................

Las comunicaciones realizadas a través de los medios anteriores serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión 
o recepción, sus fechas, contenido íntegro de la comunicación e identificación del remitente y destinatario. A partir de este momento la 
notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales (art. 6,27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos).

Sevilla, a  ..............................de  ...................... de..........................................
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD:

Fdo.: .................................................................................................................
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los 

datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito 
en el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa 
dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración. Si desea ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de Sevilla a través del registro 
general, Plaza de San Sebastián 1, 41004 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: derechoslopd@
sevilla.org».

exCmo. sr. alCalde del exCmo. ayuntamiento de sevilla.–distrito los remedios.

anexo iii

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REPRESENTACIÓN

D/D.ª  ....................................................................................................... , con DNI N.º ................................................................  
como (secretario/a) de la entidad ................................................................................. ,con NIF ................................................................  
acredito que: 

D/D.ª  ............................................................................................................................ , ..que formula la solicitud para participar 
la Convocatoria pública para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por el Ayuntamiento de Sevilla 
a través del Distrito los Remedios para el año 2016, es el representante legal de la entidad solicitante, estando capacitado y autorizado 
para representar a la entidad solicitante a todos los efectos en la convocatoria referida.

Sevilla, a  ..............................de  ...................... de..........................................
Fdo.: .................................................................................................................

exCmo. sr. alCalde del exCmo. ayuntamiento de sevilla.–distrito los remedios.

anexo iv

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DOCUMENTACIÓN YA APORTADA

D/D.ª ........................................................................ , mayor de edad, con domicilio en  ...............................................................  
.................................................................  y con NIF ..................................................................... en calidad de representante legal de la 
entidad ........................................................................................................................... con CIF ................................................................  
y sede social en Sevilla, Distrito los Remedios, C/ .....................................................................................................................................  
declara que la siguiente documentación ya se encuentra en poder del Ayuntamiento de Sevilla, al haber sido aportada en el expediente 
número ................................................. denominado ........................, tramitado por el Servicio ................................................................  
 y no ha experimentado modificación alguna hasta el día de la fecha, pudiendo ser utilizada a efectos de la Convocatoria pública para 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por el Ayuntamiento de Sevilla a través del Distrito los 
Remedios para el año 2016, 

  Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad 
solicitante, junto con fotocopia compulsada del NIF de la persona solicitante.

  Copia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
  Copia de los Estatutos vigentes de la Asociación o Entidad adaptados a la Ley Orgánica 1/02, de 22 de marzo, reguladora 

del Derecho de Asociación.
  Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en los registros administrativos correspondientes (Inscripción en el 

Registro de Entidades Ciudadanas de Sevilla).
  Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
  Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con 

el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solicitarlo.
Sevilla, a  ..............................de  ...................... de..........................................
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD:

Fdo.: .................................................................................................................

exCmo. sr. alCalde del exCmo. ayuntamiento de sevilla.–distrito los remedios.
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anexo v

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN PARA RECABAR CERTIFICADOS

D/D.ª ........................................................................ , mayor de edad, con domicilio en  ...............................................................  
.................................................................  y con NIF ..................................................................... en calidad de representante legal de la 
entidad ........................................................................................................................... con CIF ................................................................  
y sede social en Sevilla, Distrito los Remedios, C/ .....................................................................................................................................  
manifiesta que acepta las estipulaciones contenidas en estas Bases para la participación en la Convocatoria pública para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por el Ayuntamiento de Sevilla a través del Distrito los Remedios para el 
año 2016, lo cual conlleva la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la AEAT y por la Delegación 
de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla; asimismo conlleva la autorización para solicitar la información relativa a la situación de la 
Entidad en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Sevilla.

Y declara bajo su responsabilidad:
1. Que la entidad que representa no está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el art. 13 de la Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre General de Subvenciones, se encuentra al corriente en las obligaciones fiscales y en especial declara no ser deudor de ningún Orga-
nismo Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal y que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

2. Que reúne todos los requisitos necesarios y que exige la ley para solicitar una subvención.
Sevilla, a  ..............................de  ...................... de..........................................
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD:

Fdo.: .................................................................................................................

exCmo. sr. alCalde del exCmo. ayuntamiento de sevilla.–distrito los remedios.

anexo vi

MODELO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO SOLICITADA POR ORGANISMOS PÚBLICOS AL AMPARO  
DE LA D.A. 4.ª DE LA LEY 40/1998 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

C.I.F. ...............................................................................................................................................................................................
Asociación ......................................................................................................................................................................................
Apellidos y nombre del representante de la entidad............................................................................................. actúa en calidad 

de ...................................................................  D.N.I. ..................................................................................................................................   
C/ ................................................................................................................................... teléfono ................................................................  
C.D. ..........................................................municipio ..................................................................................................................................  
provincia .............................................................................................................código admón. ................................................................

IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO PÚBLICO QUE SOLICITA LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA:

Ayuntamiento de Sevilla.–Distrito Los Remedios.
INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA:

* Certificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
PROCEDIMIENTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA:

Convocatoria de subvenciones aprobada por … de fecha … de … de 2016.

AUTORIZACIÓN:

El abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Sevilla, Distrito los Remedios, para solicitar a la Delegación de la A.E.A.T. de 
Sevilla y Delegación de Hacienda del Ayuntamiento, la información tributaria anteriormente detallada, a los efectos del reconocimien-
to, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en la Ley 40/1998 
de 9 de diciembre.

Fdo.: .......................................................................
La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al Ayuntamien-

to de Sevilla (Distrito los Remedios)

«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los 
datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito en 
el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa dentro 
de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración. Si desea ejercitar sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de Sevilla a través del registro general, Plaza de 
San Sebastián 1, 41004 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: derechoslopd@sevilla.org».

anexo vii

DECLARACIÓN DE RESPONSABLE DE NO HABER SOLICITADO OTRAS AYUDAS

D/D.ª ........................................................................ , mayor de edad, con domicilio en  ...............................................................  
.................................................................  y con NIF ..................................................................... en calidad de representante legal de la 
entidad ........................................................................................................................... con CIF ................................................................  
y sede social en Sevilla, Distrito los Remedios, C/ .....................................................................................................................................  
declara bajo su responsabilidad que la entidad que representa no ha solicitado u obtenido ninguna subvención o ayuda concurrente con 
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la solicitada en el Distrito los Remedios para las actividades que presenta la solicitud; asimismo, se asume el compromiso de comunicar 
la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas concurrentes con esta.

Sevilla, a  ..............................de  ...................... de..........................................
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD:

Fdo.: .................................................................................................................

exCmo. sr. alCalde del exCmo. ayuntamiento de sevilla.–distrito los remedios.

anexo viii

COMPROMISO DE APORTAR LA DIFERENCIA

D/D.ª ........................................................................ , mayor de edad, con domicilio en  ...............................................................
...................................................................................................................................  y con NIF ................................................................
 en calidad de representante legal de la entidad ..................................................................................................................................... con 
CIF .....  y sede social en Sevilla, Distrito los Remedios, C/ ........................................................................................................................
............  , se compromete a aportar la diferencia, directamente o con financiación de terceros, en el caso de que la subvención concedida 
sea inferior al coste total de la actividad/evento/proyecto.

Sevilla, a  ..............................de  ...................... de..........................................
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD:

Fdo.: .................................................................................................................

exCmo. sr. alCalde del exCmo. ayuntamiento de sevilla.–distrito los remedios.

anexo ix

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN

(Para presentar una vez concedida la subvención)

ENTIDAD:

D/D.ª ........................................................................ , mayor de edad, con domicilio en  ...............................................................
...................................................................................................................................  y con NIF ................................................................
 en calidad de representante legal de la entidad ..................................................................................................................................... con 
CIF .....  y sede social en Sevilla, Distrito los Remedios, C/ ........................................................................................................................
............  declaro por el presente documento aceptar la ayuda otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Distrito los Remedios, 
según acuerdo de fecha  ...........................................  , aceptando todas y cada una de las obligaciones inherentes a su concesión, y en 
especial en lo relativo a su inversión y justificación.

Y me declaro responsable ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla (Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Dis-
tritos) de que la subvención/ayuda por un importe ................................  para la realización de: ................................................................  
se ajusta en todos los términos a la normativa y disposiciones a las que se condiciona la subvención.

Al mismo tiempo, me comprometo a hacer constar en toda la información o publicidad de la actividad subvencionada u objeto 
de la ayuda, que la misma ha sido otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, previa autorización del Distritos los Remedios.

En caso de aceptación, debe cumplimentarse la siguiente información:
Entidad bancaria: ............................................................................................................................................................................
Sucursal: .........................................................................................................................................................................................
Domicilio de la sucursal: ................................................................................................................................................................
Cuenta número: ..............................................................................................................................................................................
A nombre de la entidad (persona autorizada): ................................................................................................................................
N.I.F.: ..............................................................................................................................................................................................
(Los datos deben coincidir con los que aparecen en el certificado expedido por la entidad bancaria donde se encuentre abierta 

la cuenta en la que se ingrese el importe de la subvención y cuya titularidad debe corresponder a la entidad a la que se ha concedido). 
Sevilla, a  ..............................de  ...................... de..........................................
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD:

Fdo.: .................................................................................................................
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los 

datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito en 
el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa dentro 
de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración. Si desea ejercitar sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de Sevilla a través del registro general, Plaza de 
San Sebastián 1, 41004 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: derechoslopd@sevilla.org».

exCmo. sr. alCalde del exCmo. ayuntamiento de sevilla.–distrito los remedios.

anexo x

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN / AYUDA ECONÓMICA. RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE SE ENTREGA

D/D.ª ........................................................................ , mayor de edad, con domicilio en  ...............................................................  
.................................................................  y con NIF ..................................................................... en calidad de representante legal de la 
entidad ........................................................................................................................... con CIF ................................................................  
y sede social en Sevilla, Distrito Los Remedios, C/. ..................................................................................................................................  
 me declaro responsable ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de los datos y de la documentación que se adjuntan (marcadas con una X)
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		El presente formulario de justificación debidamente cumplimentado.
		Memoria de actividades.
		Cuenta justificativa.
		Memoria económica que indique los gastos realizados y el financiador de cada gasto.
		Relación de facturas y aportación de facturas o documentos equivalentes a la realización del gasto.
		En defecto de punto anterior, y con carácter excepcional se podrá aportar certificado del secretario de la entidad, relacio-

nando los gastos que no han sido aportados mediante factura al encontrarse en los casos previstos en el R.D. 1496/2003, 
de 28 de noviembre.

		 Declaración responsable del beneficiario de que proyecto subvencionado ha sido ejecutado íntegramente en los términos 
en los que fue solicitado.

		Documentos de los abonos efectivos de los gastos mediante copia del talón, transferencia o recibí.
		Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado.
Sevilla, a  ..............................de  ...................... de..........................................
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD:

Fdo.: .................................................................................................................
D.N.I:

exCmo. sr. alCalde del exCmo. ayuntamiento de sevilla.

anexo xi

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN / AYUDA ECONÓMICA. MEMORIA DE ACTIVIDADES

Convocatoria: Año:

Entidad: CIF:
A) Denominación del Proyecto:
B) Objeto:
C)  Período de ejecución:
D)  Actuaciones realizadas (Enumeración de las actividades realizadas por orden cronológico, con indicación del lugar de 

celebración, fechas de inicio y fin y beneficiarios):
 (Nota: Incluir y numerar las páginas que resulten necesarias).
E) Números de beneficiarios directos:
F) Resultados:
G) Conclusiones:
D./D.ª .......................................................................................................................................... representante legal de la entidad 

................................................................., con C.I.F.  ................................................................  , certifica la veracidad de todos los datos 
incluidos en la presente memoria. 

Sevilla, a  ..............................de  ...................... de..........................................
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD:

Fdo.: .................................................................................................................
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los 

datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito en 
el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa dentro 
de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración. Si desea ejercitar sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de Sevilla a través del registro general, plaza de 
San Sebastián 1, 41004 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: derechoslopd@sevilla.org».

exCmo. sr. alCalde del exCmo. ayuntamiento de sevilla.

anexo xii

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN / AYUDA ECONÓMICA. CUENTA JUSTIFICATIVA

De la entidad:
Expte.:
D/D.ª ........................................................................ , mayor de edad, con domicilio en  ...............................................................  

.................................................................  y con NIF ..................................................................... en calidad de representante legal de la 
entidad ........................................................................................................................... con CIF ................................................................  
 y sede social en Sevilla, Distrito los Remedios, C/ .....................................................................................................................................  
a la que el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla le concedió subvención por importe de  ................................................................. € para la 
realización de .................................................................................................................................................................................., que se 
llevó a cabo de los días ......................... , del mes de ............................................................, de ............................................................... , 
cuya memoria se adjunta: Deposita la cuenta justificativa y facturas de los gastos correspondientes a la misma, elevándose los gastos 
totales a justificar a la cantidad (expresar en cifras y letras) ......................................................

Sevilla, a  ..............................de  ...................... de..........................................
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EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD:

Fdo.: .................................................................................................................
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los 

datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito en 
el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa dentro 
de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración. Si desea ejercitar sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de Sevilla a través del registro general, Plaza de 
San Sebastián 1, 41004 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: derechoslopd@sevilla.org».

exCmo. sr. alCalde del exCmo. ayuntamiento de sevilla.–distrito los remedios.

anexo xiii

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN / AYUDA ECONÓMICA. MEMORIA ECONÓMICA (GASTOS Y FINANCIADORES)

Convocatoria: Año:

Entidad: CIF:
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Gastos Financiador

(Nota: Incluir y numerar las páginas que resulten necesarias).
D/D.ª ......................................................................... , representante legal de la entidad ................................................................  

 con CIF.......................................................................................................................................  , certifica la veracidad de todos los datos 
incluidos en la presente memoria.

Sevilla, a  ..............................de  ...................... de..........................................
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD:

Fdo.: .................................................................................................................
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los 

datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito en 
el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa dentro 
de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración. Si desea ejercitar sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de Sevilla a través del registro general, Plaza de 
San Sebastián 1, 41004 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: derechoslopd@sevilla.org».

anexo xiv

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN/AYUDA ECONÓMICA. RELACIÓN DE FACTURAS:

Entidad: ..........................................................................................................................................................................................
Expediente: .....................................................................................................................................................................................
Importe total de las actividades: .....................................................................................................................................................
Importe concedido: .........................................................................................................................................................................
Relación de facturas que se adjuntan:

Fecha: .............................................................................................................................................................................................
Nombre de la empresa y NIF .........................................................................................................................................................
Importe ...........................................................................................................................................................................................
 Descripción del gasto .....................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................
Sevilla, a  ..............................de  ...................... de..........................................
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD:

Fdo.: .................................................................................................................
No se admitirán facturas que no sean originales selladas por el Área de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Muni-

cipales, Distrito los Remedios, con el sello: «Justificación de pago acogida a financiación del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla».
Se recuerda que los gastos deben detallarse con precisión, no admitiéndose conceptos como «gastos diversos», «otros gastos», 

«gastos varios», etc, tampoco se admitirán en el momento de la justificación, los gastos de tarjetas telefónicas, facturas o recibís de ba-
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res y restaurantes, taxis, etc., que no resulten imprescindibles para la realización de la actividad y que no sean debidamente justificados 
en el presente presupuesto, sólo se admitirán si son expresamente aceptados en la cantidad subvencionada.

«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los 
datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito en 
el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa dentro 
de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración. Si desea ejercitar sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de Sevilla a través del registro general, Plaza de 
San Sebastián 1, 41004 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: derechoslopd@sevilla.org».

anexo xv

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN / AYUDA ECONÓMICA. DECLARACIÓN RESPONSABLE:

D/D.ª ........................................................................ , mayor de edad, con domicilio en  ...............................................................  
.................................................................  y con NIF .........................................................................en calidad de representante legal de 
la entidad ........................................................................................................................................................................................con CIF 
............  y sede social en Sevilla, Distrito los Remedios, C/ ....................................................................................................................... ,  
declara bajo su responsabilidad que las cantidades correspondientes al Área de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipa-
les, (Distrito los Remedios), subvencionadas por el Ayuntamiento de Sevilla por importe de  ................................................................ , 
han sido ejecutadas íntegramente, conforme a los términos en los que fueron solicitadas, habiéndose aplicado la totalidad de la ayuda 
recibida a la ejecución de las mismas.

Sevilla, a  ..............................de  ...................... de..........................................
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD:

Fdo.: .................................................................................................................
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los 

datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito en 
el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa dentro 
de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración. Si desea ejercitar sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de Sevilla a través del registro general, Plaza de 
San Sebastián 1, 41004 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: derechoslopd@sevilla.org».

exCmo. sr. alCalde del exCmo. ayuntamiento de sevilla.–distrito los remedios.

anexo xvi

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN / AYUDA ECONÓMICA. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE ABONOS EFECTIVOS

Entidad: ..........................................................................................................................................................................................
Expediente: .....................................................................................................................................................................................
Importe total de las actividades: .....................................................................................................................................................
Importe concedido: .........................................................................................................................................................................
Relación de documentos de abonos efectivos que se adjuntan:

Fecha: .............................................................................................................................................................................................
Documento aportado: .....................................................................................................................................................................
N.º de talón / transferencia bancaria / recibí: .................................................................................................................................
Importe: ..........................................................................................................................................................................................
 Descripción del gasto: ....................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................  
Sevilla, a  ..............................de  ...................... de..........................................
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD:

Fdo.: .................................................................................................................
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los 

datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito en 
el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa dentro 
de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración. Si desea ejercitar sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de Sevilla a través del registro general, Plaza de 
San Sebastián 1, 41004 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: derechoslopd@sevilla.org».

anexo xvii

ALEGACIONES, REFORMULACIÓN O DESISTIMIENTO DE LA PROPUESTA DE SUBVENCIÓN

Entidad: ..........................................................................................................................................................................................
Importe solicitado: ..........................................................................................................................................................................
Habiéndose adoptado la propuesta de resolución de la convocatoria pública de subvenciones 2016 del Distrito Los Remedios, 

para la solicitud presentada ha sido concedida por importe de ............................................................  euros, por lo que dentro del plazo 
establecido en la convocatoria:

	Desisto de la solicitud presentada
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En su caso, presento:

	Alegaciones

		Reformulación de la solicitud al ser el importe propuesto inferior al solicitado, ajustando los compromisos y condiciones a 
la subvención propuesta respetando el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los requisitos fijados en 
la convocatoria.

Sevilla, a  ..............................de  ...................... de..........................................
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD:

Fdo.: .................................................................................................................
DNI: .................................................................................................................
Nota: Este documento deberá estar firmado por el/la representante legal de la entidad y sello de la misma, y en él deberá mar-

carse con x la opción deseada.

exCmo. sr. alCalde del exCmo. ayuntamiento de sevilla.–distrito los remedios.

2W-4424

SEVILLA

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se hace 
pública notificación del documento de citación para comunicación de inicio y segundo requerimiento de subsanación de la solicitud del 
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia a la persona que se relaciona a continuación, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Número expediente Nombre / apellidos / domicilio Acto notificado

4185001001042

D.ª Manuela López Fernández.

Comunicación de inicio y segundo requerimiento de subsanación de 
la solicitud del procedimiento para el reconocimiento de la situación 
de dependencia.

DNI: 28460272A.
C/. Cantillana, 1. Piso 2.º Puerta B.  
41015 – Sevilla.
Guardadora de hecho de:
Doña Magdalena Fernández Delgado.
DNI: 28368607Q.

Por lo que se les emplaza para que comparezcan ante este Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, 
sito en Centro de Servicios Sociales San Jerónimo, en calle Mejillón, 65. 41015 – Sevilla, en horario de 9.00 h a 14.00 h, de lunes a 
viernes, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto. Transcurrido este plazo se le 
tendrá por notificado a todos los efectos.

Lo que notifico a la persona mencionada significándole que contra esta resolución por ser un acto de trámite no cabe recurso 
alguno. No obstante podrán utilizarse, cuantas acciones estime convenientes para la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Sevilla a 6 de junio de 2016.—El Secretario General. P.D. La Jefa de Servicio de Intervención de los Servicios Sociales, 
Amparo Pitel Huertas.

————

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se hace 
pública notificación del documento de citación para comunicación de inicio y segundo requerimiento de subsanación de la solicitud del 
procedimiento de dependencia a la persona que se relaciona a continuación, ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.
Número expediente Nombre / apellidos / domicilio Acto notificado
4185001000700 D. Santiago Grande Ormad. Comunicación de inicio y segundo requerimiento de subsanación de 

la solicitud del procedimiento de dependencia.DNI: 28552295A.
C/. Tokio, 29. 41020 – Sevilla.
Guardador de hecho de:
Doña María Ormad Flores.
DNI: 28006843L

Por lo que se les emplaza para que comparezcan ante este Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, 
sito en Centro de Servicios Sociales San Jerónimo, en calle Mejillón, 65. 41015 – Sevilla, en horario de 9.00 h a 14.00 h, de lunes a 
viernes, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto. Transcurrido este plazo se le 
tendrá por notificado a todos los efectos.

Lo que notifico a la persona mencionada significándole que contra esta resolución por ser un acto de trámite no cabe recurso 
alguno. No obstante podrán utilizarse, cuantas acciones estime convenientes para la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Sevilla a 6 de junio de 2016.—El Secretario General. P.D. La Jefa de Servicio de Intervención de los Servicios Sociales, 
Amparo Pitel Huertas.

————

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se hace 
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pública notificación del documento de citación para comunicación de inicio y segundo requerimiento de subsanación de la solicitud del 
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia a la persona que se relaciona a continuación, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.
Número expediente Nombre / apellidos / domicilio Acto notificado

4185001001161

Doña Mercedes Arenas Morón.

Comunicación de inicio y segundo requerimiento de subsanación de 
la solicitud del procedimiento para el reconocimiento de la situación 
de dependencia.

DNI: 30742570B.
Guardadora de hecho:  
María José Japón Arenas.
DNI: 28927990Q.
C/. Pez Martillo, 119. Piso 3.º  
Puerta A. 41015 – Sevilla.

Por lo que se les emplaza para que comparezcan ante este Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, sito 
en Centro de Servicios Sociales San Jerónimo, en calle Mejillón, 65. 41015 –Sevilla, en horario de 9.00 h a 14.00 h, de lunes a viernes, 
en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto. Transcurrido este plazo se le tendrá 
por notificado a todos los efectos.

Lo que notifico a la persona mencionada significándole que contra esta resolución por ser un acto de trámite no cabe recurso 
alguno. No obstante podrán utilizarse, cuantas acciones estime convenientes para la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Sevilla a 6 de junio de 2016.—El Secretario General. P.D. La Jefa de Servicio de Intervención de los Servicios Sociales, 
Amparo Pitel Huertas.

————

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se hace 
pública notificación del documento de citación para comunicación de inicio y segundo requerimiento de subsanación de la solicitud del 
procedimiento de dependencia a la persona que se relaciona a continuación, ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.
Número expediente Nombre / apellidos / domicilio Acto notificado.

4185001005828
Doña Beatriz Ortega Miguel.

Comunicación de inicio y segundo requerimiento de subsanación  
de la solicitud del procedimiento de dependencia.

DNI: 28320447H.
C/. Cataluña, 48.  
41015 - Sevilla.

Por lo que se le emplaza para que comparezca ante este Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, sito en 
Centro de Servicios Sociales San Jerónimo, en calle Mejillón, 65. 41015 – Sevilla, en horario de 9.00 h a 14.00 h., de lunes a viernes, 
en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto. Transcurrido este plazo se le tendrá 
por notificado a todos los efectos.

Lo que notifico a la persona mencionada significándole que contra esta resolución por ser un acto de trámite no cabe recurso 
alguno. No obstante podrán utilizarse, cuantas acciones estime convenientes para la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Sevilla a 6 de junio de 2016.—El Secretario General. P.D. La Jefa de Servicio de Intervención de los Servicios Sociales, 
Amparo Pitel Huertas.

4W-4293

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Doña M. José Lobo Suárez, Concejala–Delegada de Bienestar Social, como Órgano de Contratación del Ayuntamiento de 
esta villa, por resolución de la Alcaldía 142/2016 de 15 marzo, hace saber: Que por resolución del Órgano de Contratación número 
385/2016, de 6 de julio, se aprueba la apertura del procedimiento de contratación que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.

2. Objeto del contrato: «Contrato de gestión indirecta de servicio público en la modalidad de concesión administrativa de la 
escuela infantil barriada Nueva Sevilla del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación: Urgente.
 b) Procedimiento: Abierto.
 c)  Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación estipulados en los pliegos de cláusulas administrativas parti-

culares y pliego de prescripciones técnicas.

4. Duración del contrato: Dos años.

5. Prórroga: Un año.

6. Presupuesto base de licitación: 968.770,16 €.

7. Garantías:
 a) Provisional: No se exige.
 b) Garantía definitiva: 5% del presupuesto base de licitación.

8. Obtención de documentación e información:
 Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta y Perfil del Contratante.
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9. Presentación de ofertas:
 a)  Ocho días desde el día siguiente de la fecha de la publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la 

provincia.
 b)  Documentación a presentar y lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento, calle Convento número 8. 

41950 Castilleja de la Cuesta. Se presentará la documentación que figura en el pliego de cláusulas administrativas.

10. Apertura de sobres: Se determinarán por el órgano de contratación conforme al artículo 160 del Real Decreto Legislativo 
3/2011.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento al objeto de que por los interesados puedan presentar las ofertas y formular 
las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes.

En Castilleja de la Cuesta a 6 de julio de 2016.—El Órgano de Contratación, M. José Lobo Suárez.
8W-5046-P

CONSTANTINA

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 17 de junio del presente año, ha sido aprobado el pliego de cláu-
sulas administrativas que ha de regir la adjudicación mediante procedimiento abierto, de la selección de proveedores para el suministro 
de materiales del Plan Fomento Empleo Agrario (PFOEA) 2016, el cual se expone al público en la Secretaría General del Excmo. 
Ayuntamiento, por plazo de ocho días, contados a partir del siguiente de la publicación del correspondiente anuncio para que puedan 
presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso público, si bien la licitación se aplazará, cuanto ello resulte necesario, en el supuesto de 
que se formulen reclamaciones contra el pliego de condiciones.

1. Entidad que adjudica:
 a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Constantina.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio PFOEA.
 c) Número de expediente: 133/16.
2. Objeto del contrato:
 Suministro materiales y de naturaleza industrial Programa de Fomento de Empleo Agrario 2016.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación: Urgente.
 b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Criterios de valoración:
  Los criterios que se tendrán en cuenta para la selección en los distintos suministros, serán los siguientes: 10.1. Criterios de 

selección para el suministro de materiales:
 a) Mejor precio unitario ofertado (hasta el 40%).
  b) Medios técnicos de producción, de transporte y de entrega ofertados y su adecuación a la posibilidad de proporcionar 

los suministros en pequeñas cantidades, según las necesidades de las obras (hasta el 35%).
 c) Mayor adecuación de los materiales ofertados a las necesidades estéticas del proyecto (hasta el 10%).
  d) Referencias o antecedentes de las empresas licitadoras en el cumplimiento de los plazos y demás obligaciones contrac-

tuales derivadas de anteriores contratos de suministros PFOEA. Los supuestos a valorar serán la rescisión del contrato, la 
renuncia temporal o definitiva y el cumplimiento de pactos, condiciones técnicas, calidades, etc... (hasta el  5%).

  e) Aportación de certificaciones establecidas por los institutos o servicios oficiales u homologados encargados del control 
de calidad (hasta el 5%).

  f) Mayor diversidad de variantes presentadas dentro de la línea de precios ofertada para los elementales de referencia 
(hasta el 5%).

  La puntuación mínima para ser seleccionado en referencia a la totalidad de los criterios de selección no podrá ser infe-
rior al 50%.

 10.2 Criterios de selección para el suministro de naturaleza industrial:
 a) Mejor precio unitario ofertado (hasta el 35%).
  b) Mejor plazo de ejecución de los trabajos y su adecuación a la posibilidad de prestar el suministro a realizar los trabajos 

con la intermitencia que requieran las necesidades de la obra (hasta el 25 %).
  c) Idoneidad de los medios técnicos, materiales y de los recursos humanos y profesionales descritos por el licitador para la 

realización de los trabajos ofertados (hasta el 15%).
  d) Comportamiento de las empresas licitadoras en el cumplimiento de los plazos y demás obligaciones contractuales de-

rivadas de anteriores contratos de suministros PFOEA. Los supuestos a valorar serán la rescisión del contrato, la renuncia 
temporal o definitiva y el cumplimiento de pactos, condiciones técnicas, calidades, etc... (hasta el 15%).

  e) Aportación certificaciones establecidas por institutos o servicios oficiales u homologados encargados del control de 
calidad (hasta el 5%).

  f) Presentación del Plan de Seguridad (hasta el 5%).
  La puntuación mínima para ser seleccionado en referencia a la totalidad de los criterios de selección no podrá ser infe-

rior al 55%.
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5. Obtención de documentación e información.
 a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Constantina – Fomento Empleo Agrario.
 b) Domicilio: Calle Eduardo Dato núm. 7.
 c) Localidad y código: Constantina 41450.
 d) Teléfono: 955 88 07 00.
 e) Fax: 955 88 15 05.
  f) Exposición del expediente: En la Secretaría General del Ayuntamiento (Servicio de PFOEA) sito en calle Eduardo Dato 

núm. 7, todos los días laborables, durante horario de oficina, quedando exceptuado el sábado. 
6. Presentación de ofertas:
  En el Registro General de la Secretaría Municipal, en el domicilio antes indicado, de 9.00 a 14.00 horas, durante el plazo 

de trece días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla.

7. Apertura de las ofertas:
  La apertura de los sobres conteniendo la documentación a aportar, tendrá lugar a las 11.00 horas del primer día hábil 

posterior a la finalización del plazo señalado para la presentación de ofertas. La apertura de sobres conteniendo la oferta 
económica, salvo que hubiese que solicitar presentación de documentación anexa, se efectuará en la misma sesión.

8. Otras informaciones:
  Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados, denominados A y B, conteniendo cada uno de ellos la documen-

tación que se indica en el pliego de condiciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Constantina a 21 de junio de 2016.—La Alcaldesa-Presidenta, Eva M.ª Castillo Pérez.

253W-4620-P

DOS HERMANAS

Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 10 de junio de 2016, acordó aprobar inicialmente el 

siguiente documento:
Estudio de detalle  de la parcela «A» del P.E.R.I. Cadesa (AO-2 Ciudad Blanca), promovido por don Martín Barredo Ruiz, en 

su representación don Rafael Amador Mendo, según proyecto redactado por don Rafael López García, don Daniel López Conesa y don 
Gabriel Andrés Murillo Avalos (Arquitectos).

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento de Planea-
miento aprobado por R.D. 2159/1978, de 23 de junio y artículos 32 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA), pudiéndose presentar reclamaciones durante el plazo de veinte días a partir de la publicación del 
presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

El expediente podrá ser consultado en el Servicio de Ordenación del Territorio (Planeamiento y Gestión) del Ayuntamiento de 
Dos Hermanas, en horas y días hábiles.

En Dos Hermanas a 13 de junio de 2016.—La Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva.
253W-4798-P

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 369/2016, de fecha 29 de junio de 2016, vista la conveniencia de 

proceder a la aprobación de las Bases para la concesión de premios a la trayectoria académica y personal del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria del municipio de Paradas.

Considerando las atribuciones que le confiere el artículo 21.1, letras f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régi-
men Local.

Visto el informe del Secretario–Interventor.
El Sr. Alcalde–Presidente viene en disponer:
Primero.—Aprobar las Bases para la concesión de premios a la trayectoria académica y personal del alumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria del municipio de Paradas, con la redacción que aparece en el Anexo a este acuerdo.
Segundo.—Ordenar la publicación de las Bases en el «Boletín Oficial» correspondiente, sede electrónica y «tablón de anun-

cios» de la Corporación.
anexo

Bases reguladoras de premios a la trayectoria académica y personal del alumnado de E.S.O.
El Ayuntamiento de Paradas, que regirá en el procedimiento de concesión de los premios a la trayectoria académica y personal 

del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria del municipio de Paradas.
1. Finalidad.
La cultura es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en 

una época, grupo social, etc.. Por otro lado, el esfuerzo se define como el trabajo que realizamos para paliar nuestras debilidades y para 
mejorar ciertas áreas de nuestra personalidad, sirviéndonos como autorrealización y motor de motivación y teniendo como principal 
herramienta la disciplina.



30 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 160 Martes 12 de julio de 2016

Premiar el esfuerzo en el ámbito de la cultura es uno de las finalidades que el Ayuntamiento debe perseguir para conseguir que 
la cultura logre transmitir lo valores adquiridos por la sociedad.

La adolescencia se caracteriza por el crecimiento físico y desarrollo psicológico, y es la fase del desarrollo humano entre la 
infancia y la edad adulta. Esta transición debe considerarse un fenómeno biológico, cultural y social. Es en esta etapa donde creemos 
que hay que incidir de forma mas evidente y potenciar la transmisión de estos valores.

Estos premios tienen, por tanto, la finalidad de reconocer y valorar la cultura del esfuerzo y la dedicación al estudio, así como 
la trayectoria personal del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria, con objeto de estimularles a proseguir con esa dedicación 
y esfuerzo personal que redundará en un mayor nivel cultural de los jóvenes de la localidad.

2. Premios.
El Ayuntamiento de Paradas, concederá los Premios a los alumnos con mejores expedientes académicos de cada curso lectivo.
El importe total será el que en cada convocatoria se apruebe con cargo al presupuesto municipal y estará condicionado por las 

disponibilidades presupuestarias existentes.
De dichos premios se retendrá, en su caso, el importe correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
3. Destinatarios y requisitos.
La convocatoria se dirigirá al alumnado matriculado en E.S.O. en el correspondiente curso escolar, en el centro educativo del 

municipio de Paradas cuya Educación Secundaria Obligatoria esté sostenida con fondos públicos. La participación en esta convocatoria 
supone la aceptación íntegra de la misma.

Para acceder a la misma deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Referente al alumnado:
—  Haber estado matriculado en el año académico al que se refiera la convocatoria, en alguno de los cursos de Educación 

Secundaria Obligatoria en un centro educativo del municipio de Paradas.
— Ser propuesto a instancia del equipo directivo del centro educativo.
b) Referente al centro:
—  La dirección del centro refrendará la presentación de las solicitudes y demás documentación que se especifica en el punto 

5 de las Bases.
4 Publicación de la convocatoria.
La convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el «Boletín Oficial» correspondiente, y, ade-

más, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Paradas.
5. Solicitudes y documentación.
Por cada alumnos/a presentado/a, deberá aportarse la siguiente documentación:
1. Solicitud debidamente cumplimentada, firmada y sellada por el director del Centro como representante del Equipo Direc-

tivo (Anexo I de las Bases).
2. Autorización familiar debidamente cumplimentada (Anexo II de las Bases).
3. Informe original de la Dirección del centro donde conste que el alumno/a reúne los requisitos establecidos en las Bases.
4. Certificación académica oficial con las calificaciones obtenidas en el curso de la convocatoria, referente a los alumnos/as 

que son propuestos para los premios, donde queden reflejados, al menos, los parámetros de valoración contemplados. Dicho certificado 
deberá venir necesariamente firmado y sellado, siendo imprescindible para la valoración del alumno/a.

6. Plazo y presentación.
El plazo de presentación de solicitudes se publicará en la correspondiente convocatoria.
Las solicitudes con su respectiva documentación adjunta deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Pa-

radas, sito en calle Larga número 2, podrán presentarse por cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, en adelante LRJPAC.

7. Subsanación de defectos.
Si la solicitud no reuniera todos los datos de identificación, o estuviese incompleta la documentación exigida en esta Convo-

catoria, se requerirá al centro la subsanación de defectos en el plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles a partir de la fecha de 
recepción de dicho requerimiento, con apercibimiento de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, 
conforme a lo establecido en el artículo 71 de la anteriormente citada LRJPAC.

8. Comisión de valoración e instrucción del procedimiento.
La Comisión de Valoración estará compuesta por:
— Presidente: El/la Teniente de Alcalde Concejal Delegado/a de Cultura o persona en quien delegue.
— Vocal: Un/a Técnico/a del Área de Cultura.
— Secretaria: Un/a técnico/a del Área de Juventud.
Con objeto de facilitar la mejor valoración de las solicitudes, la Comisión podrá requerir a los solicitantes cuanta documenta-

ción e información añadida estime oportuna.
Las incidencias no contempladas en las Bases serán resueltas por la Comisión de Valoración una vez constituida ésta.
El Teniente de Alcalde delegado, actuará de órgano instructor. A la vista del expediente instruido y de la propuesta de la Co-

misión de Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se publicará a los interesados me-
diante su exposición en el «tablón de anuncios» de la Corporación, concediéndose un plazo de diez hábiles para presentar alegaciones.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni 
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter 
de definitiva.
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Por el Teniente de Alcalde delegado se realizarán de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, cono-
cimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

Tanto la instrucción del procedimiento como la Comisión de Valoración se regirán en lo no previsto en las Bases por lo estable-
cido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

9. Criterios de selección.
La adjudicación de la subvención, dado el carácter de los beneficiarios y su finalidad, se realizará procediéndose al prorrateo, 

entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones, en uso de la posibilidad excepcional 
establecida en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

10. Resolución, publicación y comunicación.
El plazo máximo de resolución del presente procedimiento será de seis de meses a partir de la publicación del anuncio de la 

convocatoria en el «Boletín Oficial».
Una vez aprobada la concesión de premios por la Alcaldía, la relación de alumnos/as premiados/as se publicará en la Base de 

Datos Nacional de Subvenciones y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Paradas.
Asimismo, el alumnado premiado podrá ser convocado, mediante comunicación escrita, a un Acto Académico de reconoci-

miento y entrega de premios.
11. Recursos.
Contra la resolución del procedimiento de concesión de los premios que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 

recurso contencioso administrativo ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a su notificación, de acuerdo con los artículos 9.c y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, o potestativamente recurso de repo-
sición ante la Alcaldía del Ayuntamiento de Paradas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo 
con el artículo 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Una vez resuelta la convocatoria y finalizado el plazo de reclamaciones, será destruida la documentación confidencial incluida 
en todas las solicitudes presentadas.

Al tratarse de premios otorgados sin la previa solicitud de los/as interesados/as, se trata de uno de los supuestos expresamente 
excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; no obstante, en aplicación de lo 
establecido en la disposición adicional décima, será de aplicación la citada Ley, siempre que sea compatible con la naturaleza de los 
premios.

En todo lo no previsto en esta convocatoria será de aplicación lo establecido en la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones en virtud de la disposición adicional décima de la misma.

anexo i
Solicitud de participación 

Convocatoria de premios a la trayectoria académica y personal del alumnado de E.S.O.:
Curso escolar_____________
Datos del centro
Nombre:_____________________________________________
Dirección:____________________________________________
Código postal:______________  Teléfono:______________  Fax:___________
Correos electrónicos:___________________________________________________
Director/a:___________________________________________________
Móvil corporativo:_____________________
Secretario/a:____________________________________

Fecha y firma de/la Director/a Sello del Centro
Nombre y apellidos (del alumno/a) Curso
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Nombre y apellidos (del alumno/a) Curso

Que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, los 
datos de carácter personal y la información que se facilita al tramitar la presente solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un 
fichero informatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Paradas, cuya finalidad será dar cumplimiento a las funciones propias 
del Servicio de Educación. En todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, podrá ejercer su derecho de acceso, rectifi-
cación y cancelación por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento.

anexo ii
Autorización familiar

Convocatoria de premios a la trayectoria académica y personal del alumnado de E.S.O. Curso escolar______________
Por la presente, autorizo a la Dirección del centro docente donde cursa curso de E.S.O. el/la alumno/a cuyos datos aquí se re-

cogen, a presentar la solicitud y demás documentación requeridas para la participación en esta Convocatoria.
Datos del/la alumno/a
Nombre y apellidos:______________________________
D.N.I. en vigor:__________________________________
Nombre del centro:_______________________________

Datos del familiar (padre, madre, o tutor/a legal)
Nombre y apellidos:––––––––––––––––––––––––––––––
D.N.I. en vigor:–––––––––––––  Teléfono_______________
Dirección:  Código Postal:  Localidad:
Relación familiar (padre, madre, tutor/a…):
Declara que:
— Ejerce la patria potestad, tutela o guarda y custodia del menor arriba citado.
— Presta su consentimiento para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
□ En caso de ser beneficiario de alguna de las subvenciones, el número de cuenta donde se ingresará el dinero será:
IBAN Entidad Sucursal D Control N.º Cuenta

□ Que no dispone de cuenta corriente donde poder realizar el ingreso.
En Paradas,      de de 20   .
Firma del familiar
Que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, los 

datos de carácter personal y la información que se facilita al tramitar la presente solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un 
fichero informatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Paradas, cuya finalidad será dar cumplimiento a las funciones propias 
del Servicio de Educación. En todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, podrá ejercer su derecho de acceso, rectifi-
cación y cancelación por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde–Presidente, ante el Secretario de la Corporación que da fe.
En Paradas a 30 de junio de 2016.—El Alcalde–Presidente, Rafael Cobano Navarrete.

8W-4824

EL PEDROSO

Don Juan Manuel Alejo Gala, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: En la Secretaría de esta Corporación, y a los efectos del artículo 212.3 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 se haya de manifiesto la cuenta general 
del presupuesto de 2015 para examen y formulación, por escrito, de los reparos y observaciones que procedan.

Para la impugnación de las cuentas se observará:
a) Plazo de exposición: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el «Boletín 

Oficial» de la provincia.
b) Plazo de admisión: Los reparos y observaciones se admitirán durante el plazo anterior y ocho días más.
c) Oficina de presentación: Registro de documentos de este Ayuntamiento.
d) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.
En El Pedroso a 30 de junio de 2016.—El Alcalde, Juan Manuel Alejo Gala.

4W-4955
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PILAS

Don José L. Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de 
Pilas, adoptado en fecha 13 de mayo de 2016, sobre expediente de modificación de créditos n.º 12/16 del Presupuesto en vigor en la 
modalidad de suplemento de crédito para financiar gastos corrientes, necesarios y urgentes, financiándose mediante la minoración de 
otra partida del Presupuesto vigente, con el siguiente resumen:

Alta en aplicaciones de gastos.

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

13600 14300 Servicio de prevención de incendios/otro personal 23.600,00
   Total 23.600,00

Baja en aplicaciones de gastos.

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

01100 3100 Deuda pública/intereses préstamos L/P 23.600,00
   Total 23.600,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos estableci-
dos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no sus-
penderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pilas a 6 de julio de 2016.—El Alcalde, José L. Ortega Irizo.

6W-4971

PILAS

Don José L. Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento 
de Pilas, adoptado en fecha 13 de mayo de 2016, sobre expediente de modificación de créditos n.º 11/16 del presupuesto en vigor en la 
modalidad de transferencia de crédito entre distintas áreas, con el siguiente resumen:

Alta en aplicaciones de gastos.

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

13600 23020 Serv. de prevención y extinción de incendios/dietas del personal no directivo 12.000,00
   Total gastos 12.000,00

Baja en aplicaciones de gastos.

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

01100 31000 Deuda pública/intereses préstamo a L/P 12.000,00
   Total gastos 12.000,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos estableci-
dos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no sus-
penderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pilas a 6 de julio de 2016.—El Alcalde, José L. Ortega Irizo.

6W-4966

PILAS

Don José L. Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de 
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Pilas, adoptado en fecha 13 de mayo de 2016, sobre expediente de modificación de créditos n.º 13/16 del Presupuesto en vigor en la 
modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no 
comprometidas, con el siguiente resumen:

Altas en aplicaciones de gastos.

Aplicación presupuestaria y concepto Euros

32311/22103 Centros de enseñanza/combustibles y carburantes 2.000,00

32311/21300 Centros de enseñanza/maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 4.500,00

32311/21200 Centros de enseñanza/mantenimiento de edificios 3.500,00

32311/22799 Servicios complementarios de educación/otros trabajos realizados por otras empresas 
y profesionales 3.250,00

  Total 13.250,00

Baja en aplicaciones de gastos.

Aplicación presupuestaria y concepto Euros

01100/31000 Deuda pública/intereses préstamos L/P 13.250,00
  Total 13.250,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos estableci-
dos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no sus-
penderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pilas a 6 de julio de 2016.—El Alcalde, José L. Ortega Irizo.

6W-4972

PILAS

Don José L. Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de 
Pilas, adoptado en fecha 30 de mayo de 2016, sobre expediente de modificación de créditos n.º 16/16 del Presupuesto en vigor en la 
modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no 
comprometidas, con el siguiente resumen:

Altas

Aplicación presupuestaria y concepto Euros

34100/48004 Prom. y fomento del deporte/subv. club Tor del Rey 8.800,00

32600/48002 Servicios complementarios de educación/subv. Asoc. Música Pilas 9.600,00

  Total altas gastos 18.400,00

Bajas

Aplicación presupuestaria y concepto Euros

93400/35201 Gestión de la deuda y la Tesorería/intereses de demora aplazamiento deudas 
Seguridad Social 18.400,00

  Total baja gastos 18.400,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos estableci-
dos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no sus-
penderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pilas a 6 de julio de 2016.—El Alcalde, José L. Ortega Irizo.

6W-4989
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EL SAUCEJO

Por la presente se hace público que el Ayuntamiento Pleno celebrado el pasado 14 de abril de 2016, aprobó definitivamente 
la modificación de elementos de diversos artículos del documento de las NN.SS. de Planenamiento de esta localidad de El Saucejo, 
quedando inscrita en este Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento con el número 0034 y en el Registro Autonómico de 
Instrumentos Urbanísticos con el número 6968, la cual dice como sigue:

«Modificación de elementos de diversos artículos del documento de NN.SS. de planeamiento del municipio de El Saucejo.
4. Situación urbanística propuesta.
En la propuesta de modificación del PGOU el texto de los artículos a los que se ha hecho referencia anteriormente debe figurar:
Artículo 83. Condiciones de implantación.
5.– Aparcamiento: Las edificaciones de vivienda plurifamiliar que tengan más de dos viviendas y un ancho de fachada superior 

a 15 metros y una superficie de parcela superior a 300 m² deberán contar con una plaza de aparcamiento por cada vivienda, integradas 
en la parcela y pudiendo situarse en planta sótano. En el resto de parcelas de dimensiones inferiores a las establecidas deberá justificarse 
debidamente en el proyecto que se presente junto con la solicitud de licencia la imposibilidad de disponer de aparcamiento en base a 
las condiciones de dimensionales de dicho solar.

Las dimensiones mínimas y criterios de diseño de los aparcamientos serán las establecidas en el artículo 88 para el uso de 
garaje-aparcamiento.

Artículo 84. Definición y categorías.
1.– El uso de industria es el de las actividades de elaboración, transformación, reparación, almacenaje, distribución de produc-

tos y venta al por mayor de los mismos.
Según las incomodidades, efectos nocivos y riesgos para las personas y el medio ambiente que puedan comportar, las industrias 

se clasifican en las siguientes categorías:
Categoría A: Comprende las actividades compatibles con la vivienda y que se pueden situar contiguamente a ella: talleres arte-

sanales, industrias sometidas al trámite de calificación ambiental favorable, talleres de reparación, almacenes y venta al por mayor, que 
no tengan más de 500 m² de superficie, ni una potencia instalada mayor de 15 KW.

Categoría B: Comprende las actividades que, por ocasionar un nivel moderado de molestias, son compatibles con la vivienda en 
determinadas localizaciones y bajo ciertas condiciones. Incluye los talleres artesanales, talleres de reparación, industrias, almacenes y 
venta al por mayor, con una superficie de parcela entre 500 y 1.000 m², una potencia instalada entre 15y 30 KW y que no estén incluidas 
en los anexos 1º y 2º de la «Ley de Protección Ambiental de Andalucía».

Categoría C: Comprende las actividades incompatibles con la vivienda que deben localizarse en zonas especializadas de uso 
industrial. Incluye las industrias y almacenes en general, con excepción de las incluidas en la categoría siguiente.

Categoría D: Comprende las industrias que, por considerarse insalubres y peligrosas por la Administración competente, deban 
localizarse de manera aislada lejos del núcleo urbano.

Artículo 85. Condiciones de implantación.
1.– Situación: El uso de industria, cuando esté permitido por la normativa específica zonal, se podrá dar en las siguientes si-

tuaciones:
Categoría A: En zonas con uso característico residencial, en planta baja de edificación de uso exclusivo o compartido y, en el 

caso de los almacenes, también en espacio libre interior a la parcela. En zonas de uso característico industrial, en todas las situaciones. 
Categoría B: En zonas de uso característico residencial, en planta baja de edificación de uso exclusivo, que deberá ser exenta o 

disponer de muros de separación de los edificios colindantes de uso no industrial debiendo disponerse el aislamiento conveniente. En 
zonas de uso característico industrial, en todas las situaciones. 

Categoría C: Sólo se podrán implantar en zonas de uso característico industrial en todas las situaciones permitidas por la nor-
mativa específica. 

Categoría D: Sólo se podrán implantar en localizaciones aisladas, cumpliendo la distancia al núcleo urbano y otras condiciones 
que establezca la Administración Ambiental. 

2.– Acceso: Las industrias deberán contar con acceso directo desde la vía pública, que en el caso de las categorías B, C y D 
deberán ser por una calle con un ancho mínimo de 10 m o, si es mayor, el que establezca la normativa específica de la zona. 

3.– Aparcamientos: Las industrias de la categoría A y B deberán disponer de aparcamiento en el interior de la parcela cuando la 
actividad que realicen precise del estacionamiento prolongado de vehículos que causen molestias en la vía pública, y las de categorías C 
y D deberán prever 1 plaza de aparcamiento por cada 100 m². de edificación en el interior de la parcela; con las condiciones establecidas 
para este uso en el artículo 88.

4.– Condiciones de abastecimiento, vertido y sistemas de depuración: Para la autorización y puesta en funcionamiento de 
la actividad industrial, ésta deberá garantizar el abastecimiento de agua potable y la evacuación de las aguas residuales mediante la 
ejecución de las obras correspondientes, justificándose debidamente la existencia de recursos hídricos suficientes, no permitiéndose la 
apertura de pozos sin la autorización de la autoridad de cuenca correspondiente. No se permitirá, en ningún caso, el vertido de aguas 
residuales al terreno o a cauce, sin efectuar previamente su depuración.

Todas las actividades e industrias que viertan al alcantarillado deberán cumplir los parámetros mínimos que a continuación se 
relacionan, asegurando así la efectividad y buen funcionamiento de las instalaciones de depuración: 

– Temperatura 20ºC.
– Ph: 5,5-9,5.
– Sólidos en suspensión: 300 mg/l.
– Materias sedimentables: 2 ml/l.
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– Sólidos gruesos: Ausentes.
  DBO5 (mg/l): 300 mg/l 
  DQO: 500 mg/l 
– Color: inapreciable en disolución 1/40.
– Aluminio: 2 mg/l En el caso de que la actividad industrial no esté conectada al saneamiento se exigirá en proyecto conforme 

a la directiva 76/464 que establece unas características de los parámetros de vertido, equivalente a la tabla tercera del Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico.

Toda actividad cuyo funcionamiento produzca un vertido potencialmente contaminante debido a su caudal y/o características 
físicas, químicas o biológicas, que supere los límites expresados en los párrafos anteriores, ha de efectuar el tratamiento de este vertido 
antes de su evacuación a la red, o en su caso disponer de un Plan de Gestión de Residuos, de manera que se adapte a las normativas 
legales que les sean de aplicación. En todo caso, estas actividades han de adoptar las medidas necesarias y evitar vertidos accidentales. 
La justificación del cumplimiento de esta exigencia deberá realizarse expresamente en los proyectos de actividad que se presenten.

5.– Condiciones de los residuos industriales: Se garantizará el control sobre los desechos y residuos sólidos que generen las in-
dustrias, mediante aquellas acciones que permitan una correcta gestión de los mismos. Cualquier residuo tóxico o peligroso que pueda 
generarse en alguna de las fases debe gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos (Ley 20/86 Básica 
de Residuos Tóxicos y Peligrosos; Real Decreto 833/88 que aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley anterior; y Orden de 28 de 
febrero de 1989, por la que se regula la gestión de los aceites usados).

6.– Otras condiciones: Las industrias establecerán las medidas correctoras necesarias para atenuar el ruido hasta niveles com-
patibles con la actividad de la vivienda, no pudiendo superar en ningún caso los niveles establecidos en el Decreto 6/2012, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Contaminación Acústica en Andalucía o norma que lo sustituya. Igualmente, establecerán medidas para 
eliminar las molestias producidas por el humo, polvo y malos olores, mediante filtros y otras medidas al efecto; y, en su caso, se suje-
tarán a las condiciones derivadas de los procedimientos de prevención ambiental establecidas en la Ley 7/2007, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental o norma sectorial que la sustituya. Asimismo cumplirán las Normas de protección contra incendios y otras 
aplicables en función de la actividad.

Artículo 86. Definición y categorías.
1.– El uso terciario comprende aquellas actividades que tienen por finalidad la venta al por menor de productos y la prestación 

de servicios al público, empresas y organismos por parte de personas o empresas privadas con ánimo de lucro. 
2.– Según la actividad se establecen los siguientes subtipos:
Comercio: Comprende las actividades de venta al público de productos al por menor, prestación de servicios del tipo de pelu-

querías, lavanderías y similares, y los restaurantes, bares y cafeterías, siempre que no incluyan actividades industriales, en cuyo caso 
se considerarán como uso industrial. Dentro de este subtipo se establecen las siguientes categorías: 

a) Locales comerciales: Cuando el uso comercial ocupe un máximo de 500 m² de superficie construida.
b) Edificios comerciales: Cuando el uso comercial ocupe entre 500 m² y 2.500 m² de superficie construida.
c) Centros comerciales: Cuando el uso comercial ocupe más de 2.500 m² de superficie construida.
Oficinas: Comprende las actividades de prestación de servicios privados de tipo administrativa, técnico, financiero, de informa-

ción y otros no incluidos en otros subtipos, despachos profesionales y sedes de empresas, organismos y asociaciones; distinguiéndose 
a efectos de estas normas las que prestan atención directa al público de las que no la prestan.

Hospedajes: Comprende la actividad de alojamiento colectivo y temporal de las personas: hoteles, hostales, etc.
Espectáculos y salas de reunión: Comprende las actividades de relación y ocio acompañadas a veces de espectáculo, tales 

como, teatros, cines, discotecas, disco-pubs, salas de baile, cafés-concierto, clubs nocturnos, salas de juegos recreativos, bingos, etc. 
Garajes y aparcamientos: Comprende las actividades de estacionamiento y guarda de vehículos en lugares, edificados o no, 

distintos de la vía pública; sin incluir actividades de reparación ni de venta de carburantes.
Gasolineras: Comprende la actividad de venta de carburantes, pudiendo incluir otras de mantenimiento del automóvil y de 

venta de productos relacionados en él según se establezca en la normativa general que regule este tipo de actividad.
Campamentos: Comprende el alojamiento temporal en tiendas de campaña o caravanas, con los servicios inherentes a esta 

actividad que establezca la normativa de aplicación.
Deportivo: Comprende la actividad de esparcimiento al aire libre o cubierto para ejercer actividades deportivas para servicios 

de carácter no público, ya regulados en el artículo 89.
Artículo 87. Condiciones de uso de comercio. 
3.– Aparcamiento: Los comercios de categoría C deberán contar con una plaza de aparcamiento por cada 200 m² de superficie, 

dentro de la parcela, dicho número de aparcamientos podrá suplirse con espacio de reserva en las proximidades del comercio dentro 
de la misma calle o en solares próximos a una distancia máxima de 100 metros; con las condiciones establecidas en el artículo 88 para 
este uso. Para los pequeños comercios existentes no será obligatoria una superficie y altura mínima desde el punto de vista urbanístico 
debiendo regularse por la norma sectorial que regule las condiciones de higiene, salubridad y seguridad en los lugares de trabajo.

4.– Otras condiciones: Los comercios establecerán las medidas correctoras necesarias para atenuar el ruido hasta niveles com-
patibles con la actividad de la vivienda, no pudiendo superar en ningún caso los niveles establecidos en el Decreto 6/2012, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Contaminación Acústica en Andalucía o norma que lo sustituya. Igualmente, establecerán medidas para 
eliminar las molestias producidas por el humo, polvo y malos olores, mediante filtros y otras medidas al efecto; tratarán los residuos 
sólidos y líquidos de manera que sean asimilables por las infraestructuras municipales y el medio ambiente; y, en su caso, se sujetarán 
a las condiciones derivadas de los procedimientos de prevención ambiental establecidas en la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental o norma sectorial que la sustituya. Asimismo cumplirán las Normas de Protección contra Incendios y otras aplica-
bles en función de la actividad.

Artículo 88. Condiciones de los demás usos terciarios. 
1.– Los usos de oficinas se podrán localizar en planta baja o planta piso en edificios con uso exclusivo o compartido: las que 

comporten atención al público se sujetarán a las Normas establecidas para los comercios en el artículo anterior.
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2.– El uso de hospedaje se localizará en edificios con uso exclusivo terciario, y en cuanto a programa y dimensiones se ade-
cuará a lo establecido en la Normativa de Turismo, debiendo cumplir en todo caso las condiciones establecidas para las viviendas en el 
artículo 86, y contar con una plaza de aparcamiento por cada 100 m² de edificación con las condiciones establecidas en el apartado 4 
de este artículo para este uso. Dicho número de aparcamientos podrá suplirse con espacio de reserva en las proximidades del comercio 
dentro de la misma calle o en solares próximos a una distancia máxima de 100 metros.

3.– El uso de espectáculos y salas de reunión será compatible en edificios con uso terciario en planta baja, y cumplirá con la 
Normativa aplicable, en especial el «Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas», y la «Norma Básica 
de Prevención de Incendios en los edificios».

4.– El uso de garaje y aparcamiento se podrá situar en planta sótano, baja o piso, con las siguientes condiciones:
Acceso: Los garajes tendrán una entrada desde la calle, que deberá cumplir lo dispuesto para dicho uso en el CTE o norma 

sectorial que lo sustituya. 
Dimensiones: En los garajes y aparcamientos de más de una plaza, la superficie mínima, incluyendo las áreas de acceso y ma-

niobra, será la resultante de multiplicar el número de plazas por 30 m².
Condiciones constructivas: Las rampas no sobrepasarán la pendiente del 15% ni tendrán un ancho inferior a 3 m. ni un radio de 

giro en el eje menor de 6 m. La altura libre será como mínimo de 220 cm, y se dispondrá de ventilación natural o forzada que garantice 
la no acumulación de humos y gases nocivos. Se cumplirán las medidas de prevención de incendios previstas en el DB-SI-CTE o norma 
sectorial que lo sustituya y otras que sean de aplicación.

Artículo 90. Condiciones de implantación. 
4.– Se dispondrán plazas de aparcamiento dentro de la parcela en función de la normativa sectorial o, en su defecto, a razón 

de 1 plaza cada 200 m² de edificación. Dicho número de aparcamientos podrá suplirse con espacio de reserva en las proximidades del 
comercio dentro de la misma calle o en solares próximos a una distancia máxima de 100 metros.

Artículo 98. Conceptos y definiciones. 
A los efectos de estas normas, los conceptos que a continuación se relacionan tendrán el significado siguiente: 
j‘) Superficie ocupada: Es la superficie ocupada por la edificación dentro de la parcela, incluyendo la edificación principal y 

las auxiliares y medida en la proyección sobre el plano horizontal de todo el volumen de edificación incluyendo cuerpos salientes y 
excluyendo los elementos salientes y los patios.

m’) Superficie edificada o construida: Es la superficie construida total de edificio, que se obtiene sumando la superficie ocupada 
en planta baja y la de cada planta por encima de ella, incluyendo los cuerpos salientes, y excluyendo las plantas sótano, los soportales 
y los otros retranqueos, los espacios libres de parcela, los patios, los elementos salientes, los elementos sobre cubierta y la planta bajo 
cubierta si no se utiliza para vivienda u otro uso que implique estancia de personas.

Artículo 104. Edificaciones auxiliares.
Además de la edificación principal, se podrán levantar edificaciones auxiliares siempre que no tengan más de 20 m² de superfi-

cie, 1 planta y 3,50 m de altura, respeten las condiciones de implantación en la parcela definidas por la normativa de zona y se adecuen 
a lo establecido en el artículo 134 en cuanto a protección del arbolado, si bien hasta dicho límite de 20 m² como suma de dichas edifi-
caciones auxiliares no computan en el cálculo de la superficie ocupada y edificabilidad de la parcela.

Artículo 108. Planta baja.
1.– En el tipo de ordenación de edificación entre medianeras, se considerará planta baja a aquella cuya cota de pavimento no 

esté a más de 75 cm por encima de la cota de referencia, tal como se define en el artículo anterior. 
2.– En el tipo de ordenación de edificación aislada, se considerará planta baja a aquella cuya cota de pavimento se sitúe a 75 cm 

por encima de la cota natural del terreno, medida en el centro de gravedad de dicha planta.
Artículo 109. Cubiertas.
Se podrán autorizar cubiertas de estos tipos:
a) Cubierta inclinada de teja, que deberá cumplir estas dos condiciones: pendiente máxima del 50% y una altura máxima de 

3,50 m medidos desde la altura de cornisa. Por encima del plano de cubierta sólo podrán sobresalir las chimeneas, los elementos téc-
nicos tipo antena o placa solar, y las mansardas y otros elementos de iluminación de la planta bajo cubierta que no podrán ocupar más 
del 30% del ancho de fachada ni sobresalir más de 150 cm. medidos verticalmente desde el plano de cubierta.

b) Cubierta plana tipo azotea, con frente a la calle que preferentemente será el tradicional pretil ciego, aunque se admiten otras 
soluciones, entre ellas la falsa cubierta de teja.

c) En general se prohíbe cualquier otro tipo de cubierta, aunque se permiten cubiertas ligeras con las siguientes excepciones:
 * En zonas de uso característico industrial o terciario. 
 *  En la zona Casco Antiguo, Zona Centro y Zona Ensanche, siempre que no sean visibles desde la vía pública, para lo 

que habrá de disponerse de un pretil de obra de fábrica de 1 metro de altura mínima y sean de color teja, para usos 
compatibles con el residencial (garajes, trasteros, etc).

Artículo 111. Altura libre de planta. 
La altura libre de planta cumplirá las siguientes condiciones: 
a)  Planta baja: mínimo 2,70 m y máximo 4,00 m, excepto en para uso distinto al residencial en donde se podrá alcanzar hasta 

la altura máxima permitida por la normativa de la zona.
b) Plantas piso: Mínimo 2,70 m.
c) Plantas sótano: Mínimo 2,20 m.
Artículo 112. Vuelos.
Cuando lo permita la normativa específica de zona, se podrán autorizar vuelos en las siguientes condiciones: 
a) Cuerpos salientes: Se prohíben los cuerpos salientes cerrados de fábrica o cualquier otro material. Cuando lo permita la nor-

mativa de zona, se podrán autorizar tribunas, miradores y galerías cerrados con pretil de fábrica hasta una altura máxima de 1 metro y 
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el resto con elementos de carpintería y cristales, siempre que no sobresalgan del plano de fachada más de un 5% del ancho de la calle 
con un máximo de 60 cm y se sitúen como mínimo a 60 cm de la medianería y a 3 m de altura libre sobre la acera.

b) Balcones: En calles de ancho hasta 8 m, no podrán sobresalir más de 40 cm del plano de fachada y se situarán como mínimo 
a 60 cm de la medianería y a 3 m de altura libre sobre la acera. En calles de ancho superior a 8 m, se seguirán las reglas del apartado 
a) de este artículo.

c) Elementos salientes: Los zócalos, molduras, antepechos, cornisas, y otros elementos salientes decorativos podrán sobresalir 
hasta 15 cm en planta baja, y hasta el 5% del ancho de la calle con un máximo de 40 cm a partir de 3 m de altura. En planta baja se 
permitirán los cierros tradicionales con un vuelo máximo de 40 cm, siempre que dejen un paso libre mínimo de 80 cm en la acera. No 
se permiten las gárgolas o desagües que viertan agua a la vía pública.

Artículo 113. Patios de luces.
1.– Los patios de luces deberán tener una dimensión mínima tal que permitan inscribir un círculo de diámetro igual a la mitad 

de la altura de la edificación y, en todo caso, un círculo de diámetro 3 m, excepto si iluminan sólo a locales de trabajo de oficinas y 
comercios, en cuyo caso la dimensión mínima se podrá reducir hasta 1/3 de la altura con un mínimo de 2 m.

2.– Los patios de luces se podrán cubrir, siempre que quede libre entre ellos y el patio una superficie abierta para ventilación 
de, al menos, el 50% de la superficie del patio.

3.– Se prohíben los patios de luces abiertos a la vía pública, debiendo quedar incluidos en el edificio o abrirse al espacio libre 
de parcela.

4.– Se podrán establecer patios de luces comunes a dos edificaciones contiguas, siempre que se establezca un régimen de man-
comunidad mediante escritura pública.

5.– En cualquier caso deberán cumplir las normas de habitabilidad de aplicación.
Artículo 116. Usos en planta sótano. 
En las plantas sótano sólo se podrán situar cualquier uso distinto al residencial siempre que cumpla con las condiciones higié-

nicas, de salubridad y de seguridad en los lugares de trabajo.
Artículo 143. Condiciones de parcelación. 
1.– En esta zona, se mantendrá el parcelario existente, excepto las agregaciones que sean necesarias para hacer viable la edifi-

cación de acuerdo con los criterios del apartado siguiente.
2.– Todas las parcelas existentes al momento de aprobación definitiva de estas normas (catastrales o registrales) se considerarán 

edificables para el uso de vivienda unifamiliar, siempre que la vivienda cumpla las condiciones mínimas de habitabilidad del artículo 
83. Para los demás usos se exigirá un tamaño mínimo de parcela de 6 m. de ancho de fachada y 90 m² de superficie salvo para uso 
terciario donde no se exigirá un tamaño mínimo de parcela.

Artículo 146. Condiciones de edificación. 
5.– Composición de la fachada: La suma del ancho de los huecos (excluidos los de acceso a garajes) en cada planta no superará 

la mitad del ancho total de la fachada únicamente para uso residencial, permitiéndose superar dicha limitación para el resto de los usos. 
Los huecos se compondrán de acuerdo con los criterios de la arquitectura tradicional. Las puertas de acceso a los garajes tendrán un 
ancho máximo de 3,00 m. y se retranquearán un mínimo de 15 cm respecto al plano de fachada. 

Artículo 153. Condiciones de parcelación.
1.– En esta zona se permitirán las agregaciones y segregaciones de terrenos, siempre que cuenten con el nivel de planeamiento 

necesario y las parcelas cumplan las condiciones del apartado siguiente.
2.– Todas las parcelas existentes al momento de aprobación definitiva de estas normas (catastrales o registrales) se considerarán 

edificables para el uso de vivienda unifamiliar, siempre que la vivienda cumpla las condiciones mínimas de habitabilidad del artículo 
83. Para los demás usos se exigirá un tamaño mínimo de parcela de 6 m de ancho de fachada, 12 m de profundidad y 90 m² de superficie 
salvo para uso terciario donde no se exigirá un tamaño mínimo de parcela.

3.– Si se pretenden levantar edificaciones aisladas, se estará a los tamaños establecidos en el artículo 156.
En El Saucejo a 21 de junio de 2016.—El Alcalde–Presidente, Antonio Barroso Moreno.

8W-4688

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Secretario General del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, por medio del presente 
anuncio.

Hace saber: Que rendida por la Presidencia de esta entidad local la cuenta general del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla 
correspondiente al ejercicio 2014, y comprobado que ha sido debidamente redactada y preparada por la Intervención General ajustán-
dose a la normativa vigente, ha sido dictaminada favorablemente por el Consejo Rector y aprobada por la Junta General.

De acuerdo con el artículo 212/3 y 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la cuenta y el dictamen se exponen al público en la oficina de este Consorcio, sita 
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en el Complejo Educativo José M.ª Blanco White, Centro de Iniciativas Empresariales, Pabellón 1, Sevilla, durante quince días para 
que, en dicho plazo y durante ocho días más, puedan formularse por escrito los reparos y observaciones que procedan.

En Sevilla a 30 de junio de 2016.—El Secretario General (por delegación de resolución 4/10 de 27 de enero), José Luis Rodrí-
guez Rodríguez.

253W-4908

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de TUSSAM, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29/05/2014, a la persona denunciada cuyos datos  a continua-
ción se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-160105
Notificación de denuncia Título de viaje
Fecha:  02/03/16  Denunciado (Titular): María Michela Ferrone Capozzi.
Hora:  13:21  D.N.I.   X07457682R.
Tranvía:  1301  Tipo:   Tarjeta gratuita bonobús solidario.
Línea:  T1  Número:   48528.
Empleado 215371  Portador título:  Ana María Gañán Zapata.
Hecho denunciado:   No denunciar o comunicar el titular de un título de viaje gratuito, la sustracción o pérdida con 

anterioridad a su uso por persona no titular del mismo
Precepto infringido:  Artículo 98. 1 d), Reglamento para la Prestación del Servicio de TUSSAM
Calificación jurídica:  Leve
Sanción prevista:   Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el 

plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título (artículo 99. 1 C) del Reglamento 
para la Prestación del Servicio de TUSSAM)

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 
reseña, un usuario pretendió hacer uso del título de viaje gratuito del que es usted titular, viéndose obligado dicho empleado a retirárselo 
al no acreditar su titularidad. Al no existir constancia de que usted hubiera denunciado previamente la sustracción o pérdida del título, 
se ha procedido a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento 
previsto en el Real Decreto 1398/93, siendo el órgano instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos 
de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (TUSSAM), según resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de no-
viembre de 2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre 
de 2015.

Se le concede plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto 
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución.

A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de quince días para formular, en su caso, recusación contra 
el nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 1398/93, si el infractor reconoce su responsabi-
lidad, se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente.

La sanción que corresponde según el artículo 99. 1 c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de TUSSAM, aprobado 
por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a 
la gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 7 de junio de 2016.—El Instructor del expediente, Fco. Javier González Méndez.

253W-4304

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de TUSSAM, aprobado por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos  a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:
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Expediente M-160098
Notificación de denuncia Título de viaje
Fecha:  04/03/16  Denunciado:  Alberto Almonacid Lucas.
Hora:  23:29  D.N.I.  30262616K.
Tranvía:  1302  Tipo:  Sin título válido
Línea:  T1  ***  ***
Empleado 160874  ***  ****
Hecho denunciado:  Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido:  Artículo 98. 1 a), Reglamento para la Prestación del Servicio de TUSSAM
Calificación jurídica:  Leve
Sanción prevista:   Multa de cien euros (artículo 99. 1 A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de TUSSAM)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 

reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido 
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla.

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento 
previsto en el Real Decreto 1398/93, siendo el órgano instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos 
de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (TUSSAM), según Resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de 
noviembre de 2011, y el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre 
de 2015.

Se le concede plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto 
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución.

A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de quince días para formular, en su caso, recusación contra 
el nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 1398/93, si el infractor reconoce su responsabi-
lidad, se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente.

La sanción que corresponde según el artículo 99. 1 a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de TUSSAM, aprobado 
por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros.

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notifica-
ción, en la Caja de TUSSAM, Avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con 
reducción del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9-5-86). También podrá abonar la sanción, en igual plazo y 
con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de TUSSAM, Dependencia de Caja, Avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, 
o transferencia bancaria a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica 
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la termi-
nación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
En Sevilla a 7 de junio de 2016.—El Instructor del expediente, Fco. Javier González Méndez.
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