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MINISTERIO DE DEFENSA
————

Secretaría de Estado de Defensa
————

Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa

Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por la que se anuncia la enajenación por subasta 
pública con proposición económica en sobre cerrado de tres solares en Morón de la Frontera (Sevilla).

Por resolución del Director Gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, se acuerda la 
venta en sucesivas subastas públicas, primera y segunda, con proposición económica en sobre cerrado, al alza de los inmuebles, que a 
continuación se describen:

1  «Solar en calle Buen Aire 24-26 y calle Virgen de la Paloma 23 a 41 (impares)  FR 17913, 17914 y de 17934 a 17943 (par-
celas 1 y 2 y de 22 a 31)», en Morón de la Frontera (Sevilla). Urbana. Suelo sin edificar.

Finca número 17913 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508), Folio: 132, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569425 

Finca número 17914 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio: 135, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569432  

Finca número 17934 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio: 195, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569630 

Finca número 17935 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio: 198, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569647  

Finca número 17936 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio: 201, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569654  

Finca número 17937 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio: 204, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569661  

Finca número 17938 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio: 207, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569678  

Finca número 17939 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio: 210, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569685  

Finca número 17940 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio: 213, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569692  

Finca número 17941 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio: 216, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569708  

Finca número 17942 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro 
508, Folio: 219, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569715  

Finca número 17943 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio: 222 Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569722  

Fincas catastrales:
Calle Buen Aire número 24: Referencia catastral: 1015551TG8111 N0001 RY Superficie suelo: 171,00 m²
Calle /Buen Aire número 26: Referencia catastral: 1015552TG8111 N0001 DY Superficie suelo: 169,00 m²
Calle Virgen de la Paloma número 23: Referencia catastral: 1015550TG8111 N0001 KY Superficie suelo: 108,00 m²
Calle Virgen de la Paloma número 25: Referencia catastral: 1015549TG8111 N0001 DY Superficie suelo: 108, 00 m²
Calle Virgen de la Paloma número 27: Referencia catastral: 1015548TG8111 N0001 RY Superficie suelo: 108,00 m²
Calle Virgen de la Paloma número 29: Referencia catastral: 1015547TG8111 N0001 KY Superficie suelo: 108,00 m²
Calle Virgen de la Paloma número 31: Referencia catastral: 1015546TG8111 N0001 OY Superficie suelo: 108,00 m²
Calle Virgen de la Paloma número 33: Referencia catastral: 1015545TG8111 N0001 MY Superficie suelo: 108, 00 m²
Calle Virgen de la Paloma número 35: Referencia catastral: 1015544TG8111 N0001 FY Superficie suelo: 107,00 m²
Calle Virgen de la Paloma número 37: Referencia catastral: 1015543TG8111 N0001TY Superficie suelo: 107, 00 m²
Calle Virgen de la Paloma número 39: Referencia catastral: 1015542TG8111 N0001 L Y Superficie suelo: 107,00 m²
Calle Virgen de la Paloma número 41: Referencia catastral: 1015541TG8111 N0001 PY Superficie suelo: 107, 00 m²
Superficie total registral: 1.373,12 metros cuadrados. 
Precio de licitación: Para la primera subasta 349 852,30 euros, y para la segunda subasta 314 867,07 euros 
2  «Solar en calle Virgen de la Paloma 1-19 (impares) y calle Buen Aire 2 a 18 (pares)  FR 17915 a 17933 (parcelas 3 a 21)» 

en Morón de la Frontera (Sevilla) 
Finca número 17915 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 

508, Folio: 138, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569449 
Finca número 17916 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 

508, Folio: 141, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569456 
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Finca número 17917 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio: 144, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569463 

Finca número 17918 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio: 147, Inscripción Primera. Idufir: 41008000569470. 

Finca número 17919 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio: 150, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569487 

Finca número 17920 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio: 153, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569494 

Finca número 17921 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2  038, Libro: 
508, Folio: 156, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569500  

Finca número 17922 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio: 159, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569517  

Finca número 17923 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio: 162, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569524  

Finca número 17924 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio: 165, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569531  

Finca número 17925 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio: 168, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569548  

Finca número 17926 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio: 171, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569555  

Finca número 17927 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio: 174, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569562  

Finca número 17928 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio: 177, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569579  

Finca número 17929 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio: 180, Inscripción 1’  IDUFIR: 41008000569586  

Finca número 17930 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio: 183, Inscripción y IDUFIR: 41008000569593  

Finca número 17931 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio 186, Inscripción 1’  IDUFIR: 41008000569609  

Finca número 17932 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio: 189, Inscripción 1’  IDUFIR: 41008000569616  

Finca número 17933 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 038, Libro: 
508, Folio: 192, Inscripción 1’  IDUFIR: 41008000569623  

Datos catastrales el inmueble que se subasta consta de las siguientes parcelas catastrales de suelo sin edificar:
Calle Virgen de la Paloma número 1: Referencia catastral: 1214411TG8111 S0001 EF Superficie suelo: 207 m²
Calle Virgen de la Paloma número 3: Referencia catastral: 121441 OTG8111S0001 JF Superficie suelo: 162 m²
Calle Virgen de la Paloma número 5: Referencia catastral: 1214409TG8111 S0001 SF Superficie suelo: 162 m²
Calle Virgen de la Paloma número 7: Referencia catastral: 1214408TG8111 S0001 EF Superficie suelo: 163 m²
Calle Virgen de la Paloma número 9: Referencia catastral: 1214407TG8111 S0001 JF Superficie suelo: 163 m²
Calle Virgen de la Paloma número 11: Referencia catastral: 1214406TG8111S0001 IF Superficie suelo: 163 m²
Calle Virgen de la Paloma número 13: Referencia catastral: 1214405TG8111 S0001 XF Superficie suelo: 163 m²
Calle Virgen de la Paloma número 15: Referencia catastral: 1214404TG8111 S0001 DF Superficie suelo: 163 m²
Calle Virgen de la Paloma número 17: Referencia catastral: 1214403TG8111 S0001 RF Superficie suelo: 164 m²
Calle Virgen de la Paloma número 19: Referencia catastral: 1214402TG8111S0001 KF Superficie suelo: 167 m²
Calle Buen Aire número 2: Referencia catastral: 1214412TG8111S0001 SF Superficie suelo: 189 m²
Calle Buen Aire número 4: Referencia catastral: 1214413TG8111S0001ZF Superficie suelo: 163 m²
Calle Buen Aire número 6: Referencia catastral: 1214414TG8111 S0001 UF Superficie suelo: 163 m²
Calle Buen Aire número 8: Referencia catastral: 1214415TG8111 S0001 HF Superficie suelo: 163 m²
Calle Buen Aire número 1 O: Referencia catastral: 1214416TG8111 S0001 WF Superficie suelo: 163 m²
Calle Buen Aire número 12: Referencia catastral: 1214417TG8111 S0001AF Superficie suelo: 164 m²
Calle Buen Aire número 14: Referencia catastral: 1214418TG8111S0001 BF Superficie suelo: 164 m²
Calle Buen Aire número 16: Referencia catastral: 1214419TG8111S0001YF Superficie suelo: 164 m²
Calle Buen Aire número 18: Referencia catastral: 1214420TG8111 S0001 AF Superficie suelo: 167 m
Superficie total. 3.055,26 metros cuadrados 
Precio de licitación: Para la primera subasta 578 712,31 euros, y para la segunda subasta 520 841,08 euros 
3  «Solar en calle Doñana 5 a 25 (impares) calle Virgen de la Paloma 26 a 46 (pares)  FR 17944 a 17965 (parcelas 32 a 53)», 

en Morón de la Frontera (Sevilla) 
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Fincas Registrares número 17 944 a 17 965 
Finca número 17944 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 040  Libro: 

509, Folio: 1, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569739 
Finca número 17945 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 040  Libro: 

509, Folio: 4  Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569746 
Finca número 17946 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 040  Libro: 

509, Folio: 7, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569753  
Finca número 17947 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 040, Libro: 

509, Folio: 10, Inscripción primera 1’  IDUFIR: 41008000569760  
Finca número 17948 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 040, Libro: 

509 Folio: 131 Inscripción primera IDUFIR: 41008000569777  
Finca número 17949 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 040, Libro: 

509, Folio: 16, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569784  
Finca número 17950 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 040, Libro: 

509, Folio: 19, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569791  
Finca número 17951 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 040, Libro: 

509, Folio: 22, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569807  
Finca número 17952 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 040, Libro: 

509, Folio: 25, Inscripción primera IDUFIR: 41008000569814 
Finca número 17953 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 040, Libro: 

509, Folio: 28, Inscripción primera IDUFIR: 41008000569821  
Finca número 17954 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 040, Libro: 

509, Folio: 31, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569838  
Finca número 17955 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 040, Libro: 

509, Folio: 34, Inscripción primera  IDUF\R: 41008000569845  
Finca número 17956 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 040, Libro: 

509, Folio: 37, Inscripción primera  IDUF\R: 41008000569852  
Finca número 17957 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 040, Libro: 

509, Folio: 40, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569869  
Finca número 17958 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 040, Libro: 

509, Folio: 43, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569876  
Finca número 17959 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 040, Libro: 

509, Folio: 46, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569883 
Finca número 17960 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 040, Libro: 

509, Folio: 49, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569890  
Finca número 17961 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 040, Libro: 

509, Folio: 52, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569906 
Finca número 17962 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 040, Libro: 

509, Folio: 55, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569913  
Finca número 17963 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2  040, Libro: 

509, Folio: 58, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569920  
Finca número 17964 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 040, Libro: 

509, Folio: 61, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569937  
Finca número 17965 del registro de la propiedad de Morón de la Frontera (Sección segunda) inscrita en el Tomo: 2 040, Libro: 

509, Folio: 64, Inscripción primera  IDUFIR: 41008000569944 
Datos catastrales: el inmueble que se subasta consta de las siguientes parcelas catastrales de suelo sin edificar:
Calle Virgen de la Paloma 46: Referencia catastral: 1115822TG8111 N0001 SY Superficie de suelo: 106 m²
Calle Virgen de la Paloma 44: Referencia catastral: 1115821TG8111 N0001 EY Superficie de suelo: 106 m²
Calle Virgen de la Paloma 42: Referencia catastral: 1115820TG8111 N0001 JY Superficie de suelo: 106 m²
Calle Virgen de la Paloma 40: Referencia catastral: 1115819TG8111 N0001 SY Superficie de suelo: 106 m²
Calle Virgen de la Paloma 38: Referencia catastral: 1115818TG8111N0001EY Superficie de suelo: 106 m²
Calle Virgen de la Paloma 36: Referencia catastral: 1115817TG8111 N0001 JY Superficie de suelo: 106 m²
Calle Virgen de la Paloma 34: Referencia catastral: 1115816TG8111 N0001 IY Superficie de suelo: 106 m²
Calle Virgen de la Paloma 32: Referencia catastral: 1115815TG8111 N0001XY Superficie de suelo: 106 m²
Calle Virgen de la Paloma 30: Referencia catastral: 1115814TG8111 N0001DY Superficie de suelo: 106 m²
Calle Virgen de la Paloma 28: Referencia catastral: 1115813TG8111 N0001 RY Superficie de suelo: 106 m²
Calle Virgen de la Paloma 26: Referencia catastral: 1115812TG8111 N0001 KY Superficie de suelo: 106 m²
Calle Doñana número 5: Referencia catastral: 1115811TG8111N00010Y Superficie de suelo: 106 m²
Calle Doñana número 7: Referencia catastral: 111581 OTG8111 N0001 MY Superficie de suelo: 1 06 m²
Calle Doñana número 9: Referencia catastral: 1115809TG8111 N0001 KY Superficie de suelo: 106 m²
Calle Doñana número 11: Referencia catastral: 1115808TG8111 N0001 OY Superficie de suelo: 106 m²
Calle Doñana número 13: Referencia catastral: 1115807TG8111 N0001 MY Superficie de suelo: 106 m²
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Calle Doñana número 15: Referencia catastral: 1115806TG8111 N0001 FY Superficie de suelo: 106 m²
Calle Doñana número 17: Referencia catastral: 1115805TG8111 N0001TY Superficie de suelo: 106 m²
Calle Doñana número 19: Referencia catastral: 1115804TG8111 N0001 LY Superficie de suelo: 106 m²
Calle Doñana número 21: Referencia catastral: 1115803TG8111 N0001 PY Superficie de suelo: 106 m²
Calle Doñana número 23: Referencia catastral: 1115802TG8111 N0001 QY Superficie de suelo: 106 m²
Calle Doñana número 25: Referencia catastral: 1115801TG8111 N0001 GY Superficie de suelo: 106 m²
Superficie 2.316,10 metros cuadrados.
Precio de licitación: Para la primera subasta 660 778,80 euros, y para la segunda subasta 594 700,92 euros 
Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de las propiedades:
Las que figuran en los Pliegos que rigen para la subasta.
Fecha límite de presentación de ofertas y documentación para licitar en la subasta:
Desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la subasta en el BOE, hasta las trece horas del día 21 de septiembre 

de 2016, en el Registro del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, calle Isaac Peral números 20-32, de 
Madrid, sin que se permita ninguna proposición presentada con posterioridad a dicho plazo  Se admitirán ofertas enviadas por correo 
certificado, en cuyo caso el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en las oficinas de correos y anunciará la 
remisión de su oferta al Registro, en el mismo día, mediante fax al número 91 602 08 85 

La apertura de sobres con las proposiciones económicas por la Mesa constituida al efecto, tendrá lugar en la sede del Área de 
Gestión Patrimonial de Madrid, calle Arcipreste de Hita, número 5 de Madrid, el día 5 de octubre de 2016, a partir de las diez horas 

Obtención de documentos, información: En el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, (INVIED), 
en el domicilio antes indicado (Teléfonos 91 602 09 19, 91 602 08 44, 91 602 08 80, 91 602 08 19 y 91 602 07 42), en horario de oficina, 
así como en la página web: www invied es 

Visitas a las propiedades, deberán efectuarse previa cita concertada en la siguiente dirección:
Para las propiedades de Sevilla, con el Área de Patrimonio de la Subdelegación de Defensa en Sevilla, calle Eduardo Dato 

números 5-21 (bloque 4 teléfono 95 454 99 11) 
Para información general de todas las propiedades: En el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, 

(Teléfonos 91 602 08 19, 91 602 09 19, 91 602 08 44, 91 602 07 42, 91 602 08 80), calle Isaac Peral, números 20-32, de Madrid, en 
horario de oficina, así como en la página web: www.invied.es donde toda la información y pliegos, estarán disponibles para su consulta 
y obtención a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

En caso de la existencia de algún error material en el presente anuncio, se estará a lo establecido en los pliegos de condiciones 
técnicas y administrativas reguladoras que rigen para la enajenación 

En Madrid a 15 de julio de 2016 —El Director Gerente, Jaime Denis Zambrana 
8D-5536

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6 (Refuerzo)
Doña Manuela Díaz Guerra, Letrada de la Administración de Justicia en la Adscripción Territorial de Refuerzo en el Juzgado 

de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos número 318/2014, seguidos a instancia de don Antonio Martín Borrero frente a don José Juan 

Flores Barrios se ha dictado sentencia el día 20 de abril de 2015 
Se pone en conocimiento de don José Juan Flores Barrios con DNI número 28862666N, que tienen a su disposición en la 

Secretaría de esta Adscripción Territorial copia de dicha sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de 
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días 
a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante esta Adscripción Territorial de Refuerzo en la forma legalmente establecida.

Y para que sirva de notificación a don José Juan Flores Barrios con DNI número 28862666N, se expide el presente edicto para 
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de esta Adscripción 
Territorial con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 10 de junio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra 
8W-4255

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7 (Refuerzo)
Doña Manuela Díaz Guerra, Letrada de la Administración de Justicia en la Adscripción Territorial de Refuerzo en el Juzgado 

de lo Social número siete de esta capital y su provincia 
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Hace saber: Que en los autos número 516/2014, seguidos a instancia de doña María Isabel Cabrera Carmona y doña Laura 
Pérez Garrote frente a Memorhispal, S L , Sandra Vergara Ojeda, Rosa M ª Ojeda Rodríguez, Fogasa y Olga Kuznetsova se ha dictado 
auto el día 23 de mayo de 2016 

Se pone en conocimiento de Memorhispal, S L , Sandra Vergara Ojeda, Rosa M ª Ojeda Rodríguez que tienen a su disposición 
en la Secretaría de esta Adscripción Territorial copia de dicho auto y se le hace saber que contra la misma no cabe recurso alguno 

Y para que sirva de notificación a Memorhispal, S.L., Sandra Vergara Ojeda, Rosa M.ª Ojeda Rodríguez, se expide el presente 
edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de esta Ads-
cripción Territorial con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 23 de mayo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra 
8W-4194

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 249/2015  Negociado: 2 
N I G : 4109144S20140002956 
De: Don Carlos Alfaro Navarro 
Contra: Arial 2011, S L 
Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 249/2015, a instancia de la parte actora don Carlos Alfaro 

Navarro, contra Arial 2011, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 11 de diciembre de 2015 del 
tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
A) Se declara extinguida en esta fecha la relación laboral existente entre don Carlos Alfaro Navarro y la empresa Arial 2011, S L 
B) Se fija la indemnización de siete mil novecientos treinta y un con noventa y cinco céntimos (7.931,95 euros).
C) El importe de los salarios dejados de percibir asciende a treinta y siete mil setecientos ochenta y cuatro con cuarenta y nueve 

céntimos (37 784,49 euros) 
Dichas cantidades devengarán desde hoy hasta su total pago los intereses del art  576 L E C 
Notifíquese esta resolución a las partes y se le advierte que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo de tres días 

ante este Juzgado de lo Social  
Así lo acuerda, manda y firma doña M.ª Dolores Montero Tey, Magistrada titular del Juzgado de lo Social n.º 8 de Sevilla y su 

provincia 
Y para que sirva de notificación al demandado Arial 2011, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 20 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª del Carmen Peche Rubio 
6W-3058

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm  9 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 135/2015, a instancia de la parte actora don David 

Bouzada González contra José Arbona Prini, Fogasa y Desarrollo de Obras, Rehabilitaciones, Ingeniería y Arquitectura, Empresa 
Constructora, S A  sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 4 de marzo de 2016, del tenor literal siguiente:

En nombre de S M  El Rey 
El Ilmo  Sr  don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Social núm  9 de Sevilla y su provincia, ha 

pronunciado la siguiente: Sentencia número105/16  
En la ciudad de Sevilla, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 135/2015, 

promovidos por David Bouzada González contra Desarrollo de Obras, Rehabilitaciones, Ingeniería y Arquitectura, Empresa Construc-
tora, S A (Doria EC SA), con la intervención del Fogasa y de la administración concursal de la empresa; sobre despido 

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por David Bouzada González contra Desarrollo de Obras, Rehabilitaciones, 
Ingeniería y Arquitectura, Empresa Constructora, S A  (Doria EC SA), en reclamación por despido objetivo, debo declarar y declaro 
el mismo como improcedente, decretando la extinción de la relación laboral desde la fecha del despido y condenando a la empresa 
demandada a estar y pasar por esta declaración, así como a indemnizar al actor en la cantidad de 7 756,75 €  

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial, pero sin perjuicio de su res-
ponsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente 

Notifíquese esta sentencia a las partes y se les advierte que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, o 
comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.

También se advierte a la empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de 
su condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones núm  4028 0000 65013515, abierta a nombre de este Juzgado en el Banco de 
Santander, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por el asegura-
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse consta la responsabilidad solidaria del avalista, en cuyo caso deberá aportar 
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el documento de aseguramiento  Y al interponer el recurso, demostrará el ingreso separado de 300 euros en la referida cuenta bancaria, 
mediante entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría de este Juzgado de lo Social 

Asimismo, si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco de Santander IBAN 
ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla y en Observaciones se consignará 
4028 0000 65013515, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «65» y «Social-suplicación» 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Desarrollo de Obras, Rehabilitaciones, Ingeniería Arquitectura, Empresa Cons-

tructora, 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 12 de mayo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
253W-3650

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10 (Refuerzo)
Doña Manuela Díaz Guerra, Letrada de la Administración de Justicia en la Adscripción Territorial de Refuerzo en el Juzgado 

de lo Social número ocho de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos número 315/14, seguidos a instancia de doña Inmaculada Concepción Rivero Suero frente a Her-

gofama, S L , y Cortegasa 2013 Hostelería, S L U , se ha dictado sentencia el día 11 de abril de 2016 
Se pone en conocimiento de Hergofama, S L , que tiene a su disposición en la Secretaría de esta Adscripción Territorial copia 

de dicha sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anun-
ciado ante esta Adscripción Territorial de Refuerzo en la forma legalmente establecida 

Y para que sirva de notificación a Hergofama, S.L., con CIF B-91967042, se expide el presente edicto para su publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de esta Adscripción Territorial con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate 
de emplazamientos 

En Sevilla a 20 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra 
8W-2946

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Aprobada la matrícula para la exacción del Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondiente al ejercicio de 2016, se 
encuentra expuesta al público en el negociado del citado tributo, del Departamento de Gestión de Ingresos, sito en Avda  de Málaga, 
12, planta segunda, Edificio Metrocentro, por término de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los legítimos interesados podrán examinarlas y, en su caso, formular 
las reclamaciones que consideren oportunas  La exposición pública producirá los efectos de notificación de las liquidaciones a cada 
uno de los sujetos pasivos 

A partir del día siguiente al que termine la exposición al público y durante el plazo de un mes, podrá interponerse reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; en idéntico plazo podrá interponerse, 
con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, y posteriormente, en su caso, 
reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la resolución expresa 
del mismo o a la finalización del plazo de un mes que dispone la Administración para resolver el recurso de reposición, en que se podrá 
considerar desestimado por silencio negativo a estos efectos 

En cualquier caso es preceptiva la reclamación económico administrativa para agotar la vía administrativa, y contra la resolución 
que ponga fin a la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa del Tribunal Económico-
Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla o, en su defecto, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del plazo 
de un año (si le corresponde el procedimiento ordinario) o de seis meses (si le corresponde el procedimiento abreviado ante el órgano 
unipersonal designado) que tiene dicho órgano para resolver la reclamación, en que se podrá considerar desestimada por silencio 
negativo a estos efectos 

Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en el Capítulo IV del Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y en el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, en Materia de Revisión en vía Administrativa, aprobado por 
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, en relación con el artículo 137 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, 
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, así como en el Reglamento 
del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; y finalmente conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Sevilla a 19 de julio de 2016 —La Directora del Departamento de Gestión de Ingresos, Asunción Fley Godoy 
4W-5341
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Corrección de errores

El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 29 de abril de 2016, aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

«El 22 de diciembre de 2015, tiene entrada en este Servicio de Planeamiento solicitud de la Comunidad de Propietarios de la 
citada finca (Plaza de Cuba 8 y 9), para que se revise y en su caso se subsane, en los planos de ordenación del Texto Refundido del Plan 
General vigente, el error detectado en la citada parcela, al no coincidir la delimitación de la misma con la parcela real, por no incluirse 
la rampa de garaje del edificio ubicado en dicha parcela y calificarse ésta de viario público.

Girada visita y analizada la documentación existente en la Gerencia de Urbanismo, se comprueba que:
— La citada edificación se construyó en la década de los 60 del siglo pasado, según proyecto de obras de 1962  (Expediente 

de licencias número 371/1962) 
— En el proyecto se incluye la fijación de línea de la parcela que corresponde con la delimitación que ocupa el edificio ac-

tualmente 
— Por otra parte, en el plano catastral de 1971 aunque el edificio aparece divido en dos parcelas catastrales, la 001 y la 009, la 

delimitación total de las dos parcelas sigue siendo la misma que la del proyecto de 1962 incluyendo el espacio que ocupa 
la rampa de garaje 

— El Plan General de 1987, también incluía la rampa del garaje en la delimitación de la parcela 
— Por último, indicar, que en el plano actual de Catastro, la parcela también está erróneamente delimitada, señalándose inco-

rrectamente la rampa de garaje de la edificación como viario público 
Analizada la situación actual y vistos los antecedentes, se considera que existe un error material al calificar el texto refundido 

del plan general vigente, una rampa de garaje de un edificio como viario público, y delimitar erróneamente la parcela en la que se sitúa 
la citada edificación (Plaza de Cuba, 8 y 9), provocando que la totalidad del edificio se encuentre en situación de fuera de ordenación 
totalmente incompatible con la ordenación 

El objeto del presente documento es, por tanto, la corrección del error material, en el Texto Refundido del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Sevilla, de la delimitación de la parcela residencial sita en Plaza de Cuba número 8 y 9, con número de 
referencia catastral 474001TG3441S 

Dicha corrección consiste en reflejar la delimitación actual de la parcela y eliminar la calificación de viario público de la rampa 
de garaje del edificio que se ubica en la citada parcela, calificando dicha rampa de «Edificación en Manzana» (M), como el resto de la 
parcela, teniendo únicamente efecto sobre las determinaciones gráficas del Texto Refundido del Plan General vigente, en concreto en 
los planos de Ordenación Urbanística Integral o g  09 y en el de Ordenación Pormenorizada Completa  (Hoja 12-15) 

El art  1 2 2, apartado 4, de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU, establece que los simples errores materiales 
que se detecten en el Plan General podrán corregirse mediante acuerdo de la Corporación que se publicará en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y se comunicará a los órganos urbanísticos de la Junta de Andalucía 

El art  105 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, permite a las Administraciones Públicas, en cualquier momento, rectificar 
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos 

Tales errores materiales aluden, a meras equivocaciones elementales, que se aprecian de forma clara, patente, manifiesta, y 
ostensible, evidenciándose por sí solos, sin que sea preciso acudir a ulteriores razonamientos sobre normas jurídicas, ya que afectan a 
un determinado suceso de manera independiente de toda opinión o criterio, al margen, pues, de cualquier interpretación jurídica 

Esto es lo que sucede en el caso que se plantea, donde el Plan General en su grafía, ha delimitado erróneamente la parcela sita 
en Plaza de Cuba 8 y 9 y calificado equivocadamente la rampa del edificio ubicado en la citada parcela de viario público, no siendo 
acorde con la realidad existente 

Se trata de un error al no expresar la realidad, e incluso la voluntad del Plan General que, desde luego, no pretende dejar fuera 
de ordenación totalmente incompatible la citada edificación, ni dejar sin uso el garaje del citado edificio, ni mucho menos utilizar una 
rampa de garaje como viario público  Esta errata, por más que perdure en el tiempo, no puede, por antijurídico, detraer derechos a los 
propietarios de estas edificaciones.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 20 de abril de 2016, acordó proponer al 
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno la corrección de error material en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística 
relativo a la delimitación de la parcela sita en Plaza de Cuba, 8 y 9 , en virtud de lo cual el Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat 
Urbano, Cultura y Turismo que suscribe, tiene a bien proponer a V E  la adopción de los siguientes acuerdos 

Primero: Corregir el error material detectado en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística relativo 
a la delimitación de la parcela sita en Plaza de Cuba, 8 y 9, consistente en reflejar la delimitación actual de la parcela y eliminar la 
calificación de viario público que se ha dado a la rampa del garaje del edificio que se ubica en la citada parcela, calificando dicha rampa 
de «Edificación en Manzana» (M), como el resto de la parcela 

Segundo: Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia la corrección de error realizada.
Tercero: Notificar los presentes acuerdos a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
No obstante V E  resolverá lo que considere más acertado 
Sevilla a 21 de abril de 2016 —El Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz Martínez »
Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso–administrativo 

ante la Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art  109 c de la Ley 30/92, de 26 de noviembre modificado por 
Ley 4/99, de 13 de enero y art  46 de la Ley 29/98, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa – Administrativa 

De conformidad con lo establecido en el art  41 2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se hace expresa constancia 
del depósito de la Corrección de error material detectado en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística relativo 
a la delimitación de la parcela sita en Plaza de Cuba, 8 y 9, en el Registro Municipal de los Instrumentos Urbanísticos de Sevilla con 
fecha 5 de mayo de 2016, como Anotación Accesoria del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística 

Con fecha 18 de mayo de 2016, se remitió a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
certificado del acuerdo de corrección de error material, así como un ejemplar del mismo debidamente diligenciado, en cumplimiento de 
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lo dispuesto en los arts  19 y 22 del Decreto 2/2004, de 7 de enero  Transcurrido el plazo de diez días establecido en el art  20 del citado 
Decreto sin que se haya emitido la correspondiente certificación, se considera depositado en el Registro Autonómico de Instrumentos 
de Planeamiento a efectos de su publicación 

El contenido de la presente corrección de error material detectado en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación 
Urbanística relativo a la delimitación de la parcela sita en Plaza de Cuba, 8 y 9, es el siguiente:

«Identificación  Delimitación de parcela 
Localización  Plaza de Cuba números 8 y 9 
Determinaciones PGOU 2006.
   Clase de suelo  Suelo Urbano Consolidado 
   Usos    Residencial 
   Titularidad  Privada 
1  Objeto.
El objeto del presente documento es la corrección del error material, en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación 

Urbanística de Sevilla, de la delimitación de la parcela residencial sita en Plaza de Cuba número 8 y 9, con número de referencia 
catastral 474001TG3441S 

El edificio que se ubica en la citada parcela presenta fachada a Plaza de Cuba, calle Asunción y Pasaje Virgen de la Consolación 
y linda al este con el Museo de Carruajes. Al final del Pasaje Virgen de la Consolación se sitúa la rampa de acceso al garaje  El edificio 
consta de once plantas (PB+1), destinándose la planta baja a locales comerciales y la planta sótano a aparcamiento comunitario 

                                      Situación 
 Edificación Actual.

2  Antecedentes.
La Comunidad de propietarios del citado edificio teniendo intención de redactar un proyecto para la instalación de una puerta 

automática en el extremo superior de la rampa de accesos al garaje, sobre la misma línea de fachada que separa la finca del espacio 
público, consultan el Texto Refundido del Plan General vigente para la tramitación del proyecto, y comprueban que la delimitación 
de la parcela reflejada en el citado Plan General no coincide con la parcela real, al no incluir el Plan General en la delimitación de la 
parcela, la rampa de garaje y calificarla de viario público.

Estado actual. Rampa de garaje
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Texto Refundido del PGOU de 2006. Plano de Ordenación Pormenorizada 
 Delimitación de la parcela en el Texto Refundido del PGOU.

   
Fotografías. Estado actual. Calle Virgen de la Consolación y entrada a rampa de garaje

   
Fotografías. Estado actual. Rampa de garaje.



12 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 180 Jueves 4 de agosto de 2016

El 22 de diciembre de 2015, tiene entrada en este Servicio de Planeamiento solicitud de la Comunidad de Propietarios de la 
citada finca, para que se revise y en su caso se subsane, en el Texto Refundido del Plan General vigente, el error detectado 

Girada visita y analizada la documentación presentada por la propiedad y la existente en la Gerencia de Urbanismo se 
comprueba que:

—  La citada edificación se construyó en la década de los 60 del siglo pasado, según proyecto de obras de 1962  (Expediente 
de licencias número 371/1962) 

  En el proyecto se incluye la fijación de línea de la parcela que corresponde con la delimitación que ocupa el edificio 
actualmente 

 Se adjunta planta del proyecto y la fijación de línea de la parcela concedida por el Ayuntamiento en 1962 

Planta sótano del proyecto. 1962

 Delimitación de la parcela en la fijación de línea. 1962
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— Por otra parte, en el plano catastral de 1971 aunque el edificio aparece divido en dos parcelas catastrales, la 001 y la 009, 
la delimitación total de las dos parcelas sigue siendo la misma que la del proyecto de 1962 incluyendo el espacio que ocupa la rampa 
de garaje 

 Delimitación de la parcela en el Plano Catastral de 1971

— El Plan General de 1987, también incluía la rampa del garaje en la delimitación de la parcela 

Plan General de 1987. Plano de calificación, usos, sistemas, alineaciones y rasantes
 Delimitación de la parcela en Plan General de 1987.

— Por último, indicar, que en el plano actual catastro, la parcela también está erróneamente delimitada, señalándose 
incorrectamente la rampa de garaje de la edificación como viario público.

Plano actual de Catastro.
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3  Justificación.
Analizada la situación actual y vistos los antecedentes, se considera que existe un error material al calificar el Texto Refundido 

del Plan General vigente, una rampa de garaje de un edificio como viario público, y delimitar erróneamente la parcela en la que se sitúa 
la citada edificación, (plaza de Cuba 8 y 9), provocando que la totalidad del edificio se encuentre en situación de fuera de ordenación 
totalmente incompatible con la ordenación 

El art  1 2 2, apartado 4 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU, establece que los simples errores materiales 
que se detecten en el Plan podrán corregirse mediante acuerdo de la Corporación que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia 
y se comunicará a los órganos urbanísticos de la Junta de Andalucía 

El art  105 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre permite a las Administraciones Públicas, en cualquier momento, rectificar 
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos  Se considera error material de hecho o aritmético aquel cuya 
corrección no implica un juicio valorativo ni exige operaciones de calificación jurídica, por evidenciarse el error directamente, al 
deducirse con certeza del propio texto de la resolución, sin necesidad de hipótesis o deducciones 

Tales errores materiales aluden, por consiguiente, a meras equivocaciones elementales, que se aprecian de forma clara, patente, 
manifiesta, y ostensible, evidenciándose por sí solos, sin que sea preciso acudir a ulteriores razonamientos, ni a operaciones valorativas 
o aclaratorias sobre normas jurídicas, ya que afectan a un determinado suceso de manera independiente de toda opinión, criterio o 
calificación, al margen, pues, de cualquier interpretación jurídica y de toda apreciación hermenéutica valorativa 

Esto es lo que sucede en el caso que se plantea, donde el Plan General en su grafía, ha delimitado erróneamente la parcela sita 
en Plaza de Cuba 8 y 9 y calificado equivocadamente la rampa del edificio ubicado en la citada parcela de viario público, no siendo 
acorde con la realidad existente 

Se trata de un error al no expresar la realidad, e incluso la voluntad del Plan General que, desde luego, no pretende dejar fuera 
de ordenación totalmente incompatible la citada edificación, ni dejar sin uso el garaje del citado edificio, ni mucho menos utilizar una 
rampa de garaje como viario público  Esta errata, por más que perdure en el tiempo, no puede, por antijurídico, detraer derechos a los 
propietarios de estas edificaciones.

4  Corrección gráfica.
La corrección de error consiste en reflejar la delimitación actual de la parcela sita en Plaza de Cuba 8 y 9 y eliminar la 

calificación de viario público de la rampa de garaje del edificio que se ubica en la citada parcela, calificando dicha rampa de «Edificación 
en Manzana» (M), como el resto de la parcela 

Dicha corrección tiene únicamente efecto sobre las determinaciones gráficas del Texto Refundido del Plan General vigente, 
en concreto en los planos de Ordenación Urbanística Integral o g  09 y en el de Ordenación Pormenorizada Completa  (Hoja 12-15) 

Plano de Ordenación Urbanística Integral o g  09 

  Texto refundido.
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          Corrección de error.

Plano de Ordenación Pormenorizada completa  Hoja 12-15 PGOU 

      Texto refundido.

      Corrección de error.
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Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 8 de junio de 2016 —El Secretario de la Gerencia, P D  El Jefe del Servicio (resolución número 658, de 22 de febrero 

de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Carlos Flores de Santis 
4D-4248-P

CAMAS

Convocatoria para la concesión de ayudas en la adquisición de libros de texto del alumnado de Educación Infantil ( 3 a 6 años) de 
familias socioeconomicamente desfavorecidas - Curso 2016/2017.

BDNS(Identif ):313883
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www pap minhap gob es/bdnstrans

Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar esta subvención la madre, el padre, o persona que ostente la tutoría legal de la alumna o alumno de las familias 

que cumplan los siguientes requisitos:
4 1  Empadronamiento de la unidad familiar en el municipio 
Se considera como integrantes de la unidad familiar:
— El padre, la madre y en su caso el tutor, tutora o persona encargada de la guarda y protección de la o el menor, quienes 

tendrán la consideración de sustentadores principales de la familia 
— Hijas e hijos menores de 25 años no emancipados que convivan en el domicilio familiar o los de mayor edad cuando se 

trate de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial 
— Ascendientes de la madre y el padre que justifiquen su residencia en el mismo domicilio de los anteriores
4 2  Los ingresos de la unidad familiar en el periodo comprendido entre enero y junio de 2016 no podrán superar la cantidad 

de 6 390,12 € (IPREM anual)  En los supuestos en que haya más de una o un menor matriculados en Educación Infantil en la unidad 
familiar, esta cantidad límite se verá incrementada en un 50% por cada menor 

Los ingresos de la unidad familiar a efectos de esta convocatoria se obtendrá por la agregación de los ingresos comprendidos 
entre enero y junio de 2016 de cada uno de los miembros computables de la unidad familiar que obtengan ingresos de cualquier natu-
raleza, de conformidad con la normativa reguladora del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ( Ley 35/2006, de 28 de no-
viembre, de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y su Reglamento de desarrollo, aprobado por RD 439/2007, de 30 marzo) 

4 3  Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposi-
ciones vigentes, así como con el Ayuntamiento de Camas  Dicha circunstancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 4 
del Reglamento que desarrolla la Ley de Subvenciones, aprobado por R D  887/2006, de 21 de julio, se acreditará mediante declaración 
responsable, según modelo adjunto (Anexo I) 

Segundo. Objeto.
La subvención tiene por finalidad la adquisición de libros destinadas a familias con niñas y niños en edad escolar matriculados 

en los Centros Educativos públicos de la localidad en el segundo ciclo de Educación Infantil (3 a 6 años), para el curso académico 
2016-2017 

Se consideran libros subvencionables aquellos que hayan sido debidamente establecidos y aprobados por el centro escolar al 
inicio del curso 2016-2017 para ser utilizados en el desarrollo y aplicación de los respectivos proyectos curriculares 

Tercero. Bases reguladoras.
La concesión de estas subvenciones se regirán por las normas contenidas en la Base número 20 de Ejecución del Presupuesto 

para el año 2016 aprobado definitivamente en fecha 16/02/2016 , y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 81, de fecha 
09/04/2016, Así mismo se regirán por lo dispuesto en las bases de la presente convocatoria, con arreglo a las normas contenidas en el 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones (Real Decreto 887/2006) y le 189 del RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención son los siguientes 0000 231 480 00 y la cuantía total máxima de 

las subvenciones convocadas es de 6 000 euros,
La subvención a la que tendrán derecho los beneficiarios de las ayudas vendrá determinada por lo establecido en el apartado 

uno de estas bases y hasta un máximo de 90 € por solicitud 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo II de la convocatoria. Se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente 

del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común, en el plazo de diez días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla 

Camas a 29 de julio de 2016 —La Junta de Gobierno Local 
25W-5663
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CASTILLEJA DE LA CUESTA

Doña M ª José Lobo Suárez, Delegada de Gestión Económica y Hacienda, en funciones, del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio del presente, adoptó acuerdo de apro-

bación inicial del expediente de concesión de crédito extraordinarios/suplemento de crédito núm  CESC 05/16 
El mismo quedará expuesto al público en la Secretaría Municipal por plazo de 15 días, contados a partir del siguiente a la fecha 

de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos en los artículos 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo y 22 del Real Decreto 500/1990, de 20 abril 

El citado expediente se considerará definitivamente aprobado sí durante el indicado período no se presentaran reclamaciones. 
En caso contrario el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a la finalización del 
plazo de exposición pública 

Lo que se hace saber para general conocimiento 
En Castilleja de la Cuesta a 29 de julio de 2016 —La Delegada de Gestión Económica y Hacienda, en funciones, (Resol  

363/16, de 1 de julio de 2016), M ª José Lobo Suárez 
253W-5563

EL CUERVO DE SEVILLA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento sobre la modificación de la siguiente Ordenanza fiscal.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización del Centro Municipal de Formación (O.F. 25).
Cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17 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  
Contra el presente Acuerdo, conforme el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Sevilla 

En El Cuervo de Sevilla a 28 de julio de 2016 —El Alcalde-Presidente, Francisco Cordero Ramírez 
Ordenanza número 25 

Ordenanza fiscal reguladOra de la tasa pOr la utilización del centrO Municipal de fOrMación

Artículo 1 —Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades contenidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 
15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la utilización del edificio municipal denominado Centro de Formación sito 
en ctra. N-IV km. 614,5, que estará a lo establecido en la presente Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 
57 del Real Decreto Legislativo 2/2004 

Artículo 2 —Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio público local 

consistente en la utilización del «Centro Municipal de Formación» con finalidad lucrativa o porque no afecta a intereses municipales. 
Artículo 3 —Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen el edificio municipal «Centro de Formación» de titularidad 
municipal en beneficio particular.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y 
43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Artículo 4 —Cuota tributaria.
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza fiscal será la siguiente: 
Por cada metro cuadrado de uso del Centro de Formación: 4’58 €/m2/mes 
Artículo 5 —Exenciones (Derogado).
Artículo 6 —Devengo y pago de la tasa.
La tasa se devengará cuando se inicie el uso, disfrute o aprovechamiento del local público municipal y se exigirá a la entrega 

de las llaves el depósito previo de su importe total 
El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la Tesorería Municipal o entidad financiera colaboradora, 

por el que se expedirá el correspondiente justificante de ingreso.
Artículo 7 —Normas de gestión.
1. Cuentan con inicial prioridad para el uso del Centro de Formación, los actos organizados por el Ayuntamiento.
2. Si dos o más interesados solicitan el mismo local y coinciden en fecha y horario, se les invitará a alcanzar un acuerdo. En 

caso de no lograrse se resolverá de conformidad con los siguientes criterios, y según el orden que se expone:
a) Tendrán prioridad las peticiones de asociaciones inscritas y actualizadas en el registro municipal de asociaciones, frente a 

la petición de cualesquiera otros particulares o entidades 
b) Se tendrá en cuenta el tipo de actividad a realizar en el local, su función formativa y su incidencia en el interés público 
c) En el caso de no ser posible la asignación mediante el uso de los anteriores criterios, se procederá mediante sorteo 
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Artículo 8 —Responsabilidad de uso.
1. Cuando por la utilización del edificio, estos sufrieran desperfecto o deterioro, el beneficiario de la licencia estará obligado 

a pagar, sin perjuicio del pago de la tasa, el coste íntegro de los gastos de reparación o reconstrucción si fueran irreparables o su in-
demnización y al depósito previo de su importe. Esta misma responsabilidad alcanzará al beneficiario en los casos de cesión gratuita.

2. Dichas cantidades no podrán ser condonadas total ni parcialmente.
dispOsición final.
La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y será de 

aplicación al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa 

253W-5559

DOS HERMANAS

Decreto 25/2016, de 14 de julio, sobre avocación y delegación de competencias 
En el uso de las facultades que me confiere el artículo 124 de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto tanto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como por el artículo 116 del Real Decreto 2 568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; 
teniendo en cuenta la ausencia del Sr  Teniente de Alcalde, Delegado de Hacienda y Obras, y ante la necesidad de evitar la interrupción 
en la gestión económico-presupuestaria municipal, en especial en lo que concierne a la aprobación de gastos y ordenación de pagos 

Resuelvo:
Primero —Avocar las competencias del Sr  Teniente de Alcalde, Delegado de Hacienda y Obras que, en materia de Hacienda 

(gestión económica de ingresos y gastos) le fueron delegadas mediante Decreto de esta Alcaldía número 24/2015, de 13 de junio, cuyos 
efectos se extenderán, desde el día 18 de julio de 2016 hasta su efectiva reincorporación el 18 de agosto de 2016 

Segundo —Delegar las competencias en materia de Hacienda (gestión económica de ingresos y gastos) durante los días 18 de 
julio de 2016 a 31 de julio de 2016 (ambos inclusive) en el Teniente de Alcalde don Antonio Morán Sánchez 

Tercero—Delegar las competencias en materia de Hacienda (gestión económica de ingresos y gastos) durante los días 1 de 
agosto de 2016 a 17 de agosto de 2016 (ambos inclusive) en la Teniente de Alcalde doña Carmen Gil Ortega 

La presente Resolución surtirá efecto el día de la fecha, sin perjuicio de su íntegra publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, a cuyo efecto se despachará por el Secretario General testimonio de la misma; todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 
44 2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Cuarto —Dar cuenta de esta Resolución al Excmo  Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que este órgano de gobierno 
celebre 

Dado en Dos Hermanas a 14 de julio de 2016 —El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez —Ante mí: El Secretario 
General, Óscar Grau Lobato 

———
Decreto 26/2016, de 19 de julio, por el que se dispone sustitución accidental de la Alcaldía 
En el uso de las facultades que me confiere el artículo 124 de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto tanto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como por el artículo 116 del Real Decreto 2 568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; 
teniendo previsto ausentarme de esta ciudad por asuntos particulares 

Dispongo:
Primero —Encomendar a la Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio doña Ana María Conde Huelva el des-

empeño de la Alcaldía con carácter accidental desde el día 22 al 30 de julio de 2016, ambos inclusive, de conformidad con lo previsto 
en el art  125 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local  

Segundo —Encomendar al Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y Obras don Francisco Rodríguez García el desempeño 
de la Alcaldía con carácter accidental desde el día 18 al 31 de agosto de 2016, ambos inclusive, de conformidad con lo previsto en el 
art  125 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local  

Tercero —Dispensar de la sustitución reglamentaria a la Teniente de Alcalde doña Basilia Sanz Murillo, dado que dispone de 
la correspondiente licencia para ausentarse de la ciudad en las referidas fechas  

Cuarto.—La presente resolución surtirá efecto el día de la fecha, sin perjuicio de su íntegra publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, a cuyo efecto se despachará por el Secretario General testimonio de la misma; todo ello conforme a lo dispuesto en el 
artículo 44 2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Quinto —Dar cuenta de esta Resolución al Excmo  Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que este órgano de gobierno 
celebre 

Dado en Dos Hermanas a 19 de julio de 2016 —El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez —Ante mí: El Secretario 
General, Óscar Grau Lobato 

253W-5386

DOS HERMANAS

La Junta de Gobierno Local del Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas, en sesión celebrada el 24 de junio de 2016, 
aprobó las bases y convocatorias de ayuda al deporte federado, cuyo tenor literal es el siguiente:
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I  Objeto y finalidad.
Con el fin de ayudar y potenciar la práctica deportiva federada en sus distintos niveles, la Delegación de Deportes del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas tiene como objetivo general el fomento del asociacionismo deportivo y promoción de 
deportistas locales; para ello establece una serie de subvenciones y ayudas económicas a clubes y a deportistas individuales de nuestra 
ciudad, todo ello en régimen de concurrencia competitiva conforme a la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General del Subvenciones 

Las presentes bases permiten la compatibilidad de poder solicitar las presentes ayudas y otras que se puedan convocar para 
subvencionar el deporte federado, excepto para los equipos de los clubes receptores de la ayuda recogida en las bases por participación 
en competiciones federadas de alto nivel, así como los equipos usados por los mismos para la recepción de pluses en las ayudas 
por participación en competiciones de alto nivel, publicadas el 1 de abril de 2016, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
número74 

II  Régimen jurídico.
El procedimiento de concesión de subvenciones que se regula a través de la presente convocatoria y bases se ajustará a los 

principios de publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad, objetividad y no discriminación 
En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las normas a continuación relacionadas:
— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) 
— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de subvenciones (RLGS) 
— Ordenanza General Reguladora de la concesión de subvenciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas 
— Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas 
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas  Bases Generales 
— Ley 19/2013, de 9 diciembre de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno 
III  Requisitos para clubes y entidades deportivas.
a) Que estén censadas en el registro correspondiente de la Dirección General de Deportes de la Junta de Andalucía 
b) Que sea una entidad deportiva con sede social en Dos Hermanas, y que sus estatutos estén registrados en el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Dos Hermanas con un mínimo de un año de antigüedad 
c) Que estén desarrollando su actividad deportiva federada, al menos desde la anterior temporada al otorgamiento de la sub-

vención solicitada 
—  En el caso de deportes individuales deberán poseer un número de licencias superior a diez 
—  En el caso de deportes de equipo, deberán celebrar sus encuentros como local, en instalaciones ubicadas en la ciudad de 

Dos Hermanas y garantizar su continuidad en años posteriores, siendo este requisito indispensable para poder optar a este 
tipo de ayudas 

d) La actividad que realice el club estará sujeta al cumplimiento de un objetivo y proyecto y que tenga como fin el fomento 
de una actividad deportiva federada de utilidad e interés social 

e) Tener al menos un equipo, o un grupo de deportistas en el caso de los deportes individuales, en una de las siguientes 
categorías: benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil y competir regularmente en los eventos organizados por las distintas federaciones  
(En el caso de no existir dichas categorías dentro de la modalidad deportiva federada correspondiente, en casos excepcionales, se 
admitirá la participación en ligas locales municipales con equipos de cantera, no computando en ningún caso para el cálculo total de la 
cantidad a subvencionar los gastos por participación en dicha competición) 

f) Desarrollar actividades que carezcan de ánimo de lucro 
g) Que al menos un 80% de sus jugadores posean licencias por el club solicitante de la ayuda en la modalidad deportiva 
IV  Requisitos para deportistas de carácter individual.
*  Tener la edad legal permitida a nivel federativo para participar en el campeonato de españa absoluto de su modalidad 

deportiva o ser mayor de 16 años 
* Tener nacionalidad española 
* Estar empadronado en Dos Hermanas al menos con un año de anterioridad a la fecha de solicitud de la ayuda 
* Estar en posesión de la licencia federativa correspondiente 
*  Haber participado en algunas de estas competiciones: Campeonatos de Andalucía, de España, de Europa, del Mundo ofi-

cial por la federación correspondiente 
V  Exclusiones.
En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones reguladas en estas Bases las entidades que 

concurran en alguna de las circunstancias siguientes:
a) Sociedades Anónimas Deportivas 
b) Haber sido condenadas, mediante sentencia firme, a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 

públicas 
c) Aquellas que tengan pendientes el reintegro de la subvención por pérdida de la misma al incurrir en un incumplimiento de 

las condiciones establecidas 
d) Entidades que estén imputadas en un proceso de dopaje 
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
f) No participar en competiciones de carácter federado, debiendo existir federación deportiva a nivel autonómico y/o en su 

caso nacional de la modalidad deportiva en cuestión 
g) Que aunque fueran beneficiarios en años anteriores hayan perdido algunos de los requisitos del punto 3 a o 3 b 
h) Entidades que no cumplan con los aspectos mínimos de fomento de valores positivos, comportamiento y actuaciones 

referentes al juego limpio, metodologías educativas, educación integradora y de igualdad de género 
i) En general todas las previstas en el art  13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
j) Clubes o equipos, que no celebren sus encuentros de ligas como local, en instalaciones ubicadas en la ciudad de Dos 

Hermanas 
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VI  Compatibilidades.
El importe de las ayudas reguladas en las presentes bases, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 

concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, estatales o no, supere 
el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. En todo caso se establecerá la incompatibilidad con cualquier otra subvención 
de cualquier otra área del Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas para el mismo objeto, con la salvedad de la recogida en la 
base, en el apartado I 

VII  Disponibilidad presupuestaria.
La concesión de las ayudas previstas en las presentes Bases estará limitada a las disponibilidades presupuestarias que se 

determinen al efecto  Las subvenciones que con arreglo a las presentes Bases sean concedidas por la delegación de deportes de Dos 
Hermanas, se imputarán con cargo a la partida 3410-48009 del año presupuestario correspondiente 

Para estas subvenciones, el importe total fijado en el presente año presupuestario es de 106 000 euros, de lo que se destinarán 
como máximo 7 000 euros para deportistas individuales 

VIII  Documentación a presentar por las entidades deportivas. Criterios de concesión. Tipos de ayuda.
1  Documentación a presentar 
a) Solicitud (Modelo Anexo 1) 
b) Fotocopia del escrito de la Dirección General de Deportes que ratifica y aporta el número de registro definitivo como 

asociación deportiva legalmente constituida  (Para clubes que presenten por primera vez dicha solicitud) 
c) Fotocopia del CIF de la Entidad  (Para clubes que presenten por primera vez dicha solicitud) 
d) Certificado expedido en el año en curso de la entidad financiera que indique que la titularidad de la misma corresponde a 

la entidad deportiva solicitante 
e) Presupuesto del club o entidad deportiva (actualizado), siendo requisito indispensable presentar el mismo de forma 

detallada y equilibrada 
f) Memoria justificativa de gastos e ingresos de la temporada transcurrida, todo ello con la aprobación de la Junta Directiva 

y certificado de la Presidencia, así como información pertinente por la recepción de otras ayudas públicas si las hubiere 
g) Certificado económico de la Federación correspondiente en cuanto a:
— Inscripciones y canon por actividades (si los hubiere) 
— Licencias (especificando número y cuantía total) 
— Arbitrajes 
h) Originales de los calendarios oficiales.
i) Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
j) Declaración responsable de no estar incurso en expediente de reintegro ni en ninguna de las circunstancias contempladas 

en el art  13 de la Ley 38/2003, General de Subvención 
k) Proyecto técnico de los objetivos sociales y deportivos a lograr en el año para el que se otorga subvención, así como la 

memoria del año anterior en la que exprese el grado de consecución de los mismos, si ya fue beneficiaria.
8.2. Criterios fundamentales para la concesión a entidades deportivas 
La Delegación de Deportes valorará, en todos los casos, las circunstancias del solicitante, y de forma especial:
8 1 a) El interés deportivo-social del proyecto 
8 1 b) La contribución del mismo a la imagen deportiva del municipio 
8 1 c) Todos y cada uno de los datos y documentos aportados por los clubes, solicitados en las presentes bases 
8 1 d) Los parámetros de valoración serán los siguientes:

— Gastos de arbitrajes: 22% del total de la ayuda 
— Gastos federativos: 22% del total de la ayuda  De licencias e inscripciones a pruebas de equipo  En las inscripciones de 

deportes de carácter individual estas computarán en el cuadro al 50% de la cantidad total abonada por los clubes 
— Desplazamientos y kilometraje: 20% del total de la ayuda  (Calendario oficial, descontándose las pruebas o competiciones 

no federadas)  En el caso de deportes individuales el club deberá acreditar la presencia de más de cuatro deportistas en la competición, 
a excepción de Campeonatos de España o Andalucía, contabilizándose un máximo de 4000 km por este apartado en modalidades de-
portivas de carácter individual 

— Proyecto: 22% del total de la ayuda, valorando el nivel federativo, además de valorar los comportamientos y actuaciones 
de las distintas entidades deportivas en cuanto a Juego Limpio, metodologías educativas, educación en valores y educación en una cul-
tura positiva, integradora y de igualdad de género, sea cual sea el ámbito y categoría de la actividad, pudiendo sufrir una disminución el 
importe total de la Subvención a que pueda tener derecho las reducciones que la Delegación de Deportes entienda conveniente, previos 
informes de los técnicos competentes de la misma 

— Colaboraciones y promoción en actividades deportivas organizadas por la Delegación de Deportes: 14% del total de la 
ayuda, emitiéndose informes técnicos por la Delegación de Deportes en cuanto a las colaboraciones y actividades de promoción reali-
zadas por los clubes durante la temporada transcurrida, además de la valoración que se realizará de las categorías femeninas 

IX  Documentación a presentar por deportistas individuales. Criterios de concesión. Tipos de ayuda.
1  Documentación a presentar 
Impreso de solicitud (Modelo 2) 
Documentación a presentar de carácter genérico para deportistas:
A) Ficha de alta a terceros sellada por la entidad financiera que indique que la titularidad de la misma corresponde al deportista 

solicitante 
B) Certificado Federativo en el que se expliciten los logros deportivos del deportista solicitante de la ayuda en la temporada 

2015-2016 
C) Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
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D) Declaración responsable de no estar incurso en expediente de reintegro ni en ninguna de las circunstancias contempladas 
en el art  13 de la Ley 38/2003, General de Subvención 

E) Proyecto técnico de los objetivos sociales y deportivos a lograr en el año para el que se otorga subvención 
Documentación específica:
F) Fotocopia licencia federativa (Autonómica o Nacional) 
G) En las competiciones deportivas oficiales deberá adjuntarse:
* Calendario federativo oficial del deportista con sus desplazamientos 
9.2. Criterios fundamentales para la concesión a deportistas de deportes de carácter individual 
La Delegación de Deportes valorará, en todos los casos, las circunstancias del solicitante, y de forma especial:
a) El interés deportivo-social del proyecto (la trayectoria y méritos conseguidos) 
b) La contribución del mismo a la imagen deportiva del municipio 
c) El currículum del solicitante durante la temporada transcurrida 
d) Colaboraciones en actividades deportivas organizadas por la Delegación 
9.3. Tipos de ayuda:
De conformidad con el art  22 1, último párrafo de la Ley 38/2003, se procederá al prorrateo entre los beneficiarios de las 

subvenciones para deportistas individuales con el siguiente desglose:
Ayudas tipo A  Sólo categoría absoluta (máximo 1 200,00 euros) 
Clasificado entre los 30 primeros del Campeonato del Mundo Absoluto  (Deportes olímpicos) 
Clasificado entre los 3 primeros del Campeonato del Mundo Absoluto  (Deportes no olímpicos) 
Clasificado entre los 15 primeros del Campeonato de Europa Absoluto  (Deportes olímpicos) 
Clasificado entre los 3 primeros del Campeonato de Europa Absoluto  (Deportes no olímpicos) 
Clasificado entre los 3 primeros del Campeonato de España  (Deportes olímpicos) 
Clasificado 1.º del Campeonato de España. (Deportes no olímpicos).
Clasificado para Olimpiadas de la Modalidad Deportiva  (Deportes individuales o de equipo) 
Ayudas tipo B  Categorías absoluta  (Máximo 600,00 euros) 
Clasificado para Campeonato del Mundo. (Deporte olímpico) 
Clasificado para el Campeonato de Europa  (Deporte olímpico) 
Clasificado entre los 5 primeros del Campeonato de España  (Deporte olímpico) 
Clasificado entre los 3 primeros Campeonato Autonómico Absoluto  (Deporte olímpico) 
Ayudas tipo C  Categorías absoluta  (Máximo 500,00 euros) 
Clasificado para el Campeonato del Mundo  (Deportes no olímpicos) 
Clasificado para el Campeonato de Europa  (Deportes no olímpicos) 
Clasificado entre los 3 primeros del Campeonato de España  (Deportes no olímpicos) 
Clasificado entre los 5 primeros Campeonato Autonómico  (Deportes no olímpicos) 
* Para estos tres tipos de becas las ayudas no serán acumulables 
X  Plazo y lugar para presentación de solicitudes.
Comenzará el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y finalizará el 16 de septiembre de 

2016, (ambos inclusive)  A los efectos de dar cumplimiento a las exigencias de publicidad, concurrencia y objetividad prevista 
por las Leyes, la Delegación de Deportes expondrá dichas Subvenciones además de en los boletines oficiales, en las webs oficiales 
www doshermanas net, www doshermanas es, así como en los distintos tablones de anuncios de dicho organismo  La base de datos 
nacional de subvenciones (EBDNS) operará como Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, por lo tanto, se remitirá a la 
misma la convocatoria para que ponga a disposición del Diario oficial correspondiente un extracto para su publicación 

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, dirigido a la Delegación de Deportes, en horario 
de atención al público, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

XI  Subsanación de solicitudes.
Si en las solicitudes no se hubieran cumplimentado o aportado los extremos contenidos en las Bases Octava y Novena, el órgano 

instructor requerirá de manera conjunta a las entidades interesadas para que en el plazo de diez días hábiles procedan a la subsanación, 
con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 42 1 de la referida Ley 

XII  Instrucción, resolución y publicación.
La instrucción del expediente corresponde a la Delegación de Deportes 
Una vez recepcionadas las solicitudes, y transcurrido el plazo de subsanación de las mismas, el órgano instructor elevará 

las solicitudes conforme a los criterios, formas y prioridades de valoración que se establezcan en la convocatoria, trasladando dicha 
valoración a la Comisión Técnica de Valoración, que estará constituida por el Delegado de Deportes, el Jefe del Servicio Deportivo, el 
Coordinador Encargado y dos representantes del Consejo Sectorial de Participación Ciudadana; esta comisión analizará y valorará las 
solicitudes, remitiendo un informe al órgano instructor 

Recibido el informe, el Delegado de Deportes dictará propuesta de resolución provisional que, debidamente motivada se 
notificará a los interesados. Conforme al artículo 58 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, dicha notificación podrá 
ser sustituida por publicación en el tablón de anuncios de la Delegación de Deportes y en la página web de dicho organismo  En la 
propuesta de resolución se indicará las solicitudes que han sido admitidas a trámite, así como las rechazadas, con indicación de las 
circunstancias que han motivado la no admisión, concediéndose un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la notificación 
para presentar las alegaciones por parte de los interesados 

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 
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definitiva. Asimismo en el supuesto de que por el interesado no se efectúen alegaciones la propuesta de resolución provisional se podrá 
entender como definitiva.

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, el Delegado de Deportes formulará la propuesta de 
resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la 
subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla 

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

Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, La Junta de Gobierno Local resolverá el procedimiento  La resolución, 
además de contener la relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la 
desestimación del resto de las solicitudes, debiendo notificarse a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común  Conforme a dicha norma, la notificación podrá ser sustituida por publicación en el tablón de anuncios de la Delegación de 
Deportes y en la página web de dicho organismo 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, a contar a partir de 
la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por 
silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención 

La notificación contendrá como mínimo:
1) La relación de solicitantes a los que se concede la subvención y constancia expresa de la desestimación del resto de 

solicitudes 
Cuantía de la subvención y partida presupuestaria 
La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono de acuerdo con lo que se establezca en las bases 

reguladoras de la concesión 
XIII. Justificación de la ayuda.
Todo club o deportista deberá justificar la totalidad del proyecto o actividad subvencionada (conforme a su solicitud), mediante 

aportación documental acomodada a las normas reguladoras de la contabilidad pública, de cuyo cumplimiento responderá el beneficiario 
individual o en caso de entidades asociativas, solidariamente los miembros de la Junta Directiva de la Entidad 

Presentación de las facturas originales u otros documentos de valor probatorio en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa (por ejemplo, fotocopias compulsadas), justificativas de la realización del gasto o gastos totales del proyecto  Las 
facturas habrán de ser fechadas en el año deportivo inmediatamente anterior al del presupuesto presentado 

Certificado expedido por el/la Secretario/a de la Entidad, acreditativo de que las facturas que se presentan como justificantes 
han sido aprobadas por el órgano competente y, además, que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorga la subvención 

XIV  Obligaciones de los beneficiarios.
a) Cumplir los objetivos ejecutando el proyecto presentado y realizar la actividad deportiva en cuestión 
b) Acatar las actuaciones de comprobación que la Delegación de Deportes pudiera realizar, con previo aviso, de las actividades 

realizadas, así como de los materiales y procedimientos con los que llevarla a cabo 
c) Realizar una promoción efectiva del deporte en la ciudad de Dos Hermanas 
d) Emplear la subvención recibida para los fines que ocasionaron su adjudicación; del mismo modo, deberá comunicar a la 

Delegación cualquier imprevisto que suponga algún tipo de modificación que afecte al desarrollo y ejecución del proyecto 
XV  Pago de las subvenciones.
1  Se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta de la entidad solicitante que se indique en la solicitud de subvención  

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de la falta de justificación o de concurrencia 
de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 

2  De conformidad con la disponibilidad de Tesorería, la Junta de Gobierno Local podrá aprobar el pago anticipado de hasta 
el 100% de la subvención, con carácter previo a su justificación.

XVI  Reintegro de la subvención.
Procederá al reintegro de las cantidades percibidas por las entidades beneficiarias en concepto de subvención y a la exigencia de 

interés de demora desde el momento del pago, cuando concurran algunas de las causas relacionadas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

XVII  Pérdida del derecho al cobro.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de 

concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
El procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención será el establecido en el art  42 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
XVIII  Devolución a iniciativa del perceptor.
Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administración.
Las cantidades a devolver tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público, resultando de aplicación lo establecido en 

el artículo 2 2 del RDL 2/2004, de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
La devolución voluntaria se materializará mediante ingreso, en las sucursales de entidades financieras colaboradas del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas 
Cuando se produzca la devolución voluntaria la Administración calculará los intereses de demora  El interés de demora 

aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
el año en curso 
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Iniciación, tramitación, resolución, notificación del procedimiento 
El procedimiento de devolución se iniciará mediante escrito, comunicado o cualquier otro medio previsto en la normativa 

tributaria, presentado en el Registro General dirigido a la Delegación de Deportes en el que deberá incluir, en todo caso, lo siguiente:
— Nombre de la entidad y número de identificación fiscal.
— Nombre y apellidos del representante y número de identificación fiscal 
— Exposición de los motivos por lo que se procede a la devolución voluntaria 
— Lugar y fecha 
— Firma del Presidente de la entidad 
— Sello de la entidad 
— El escrito se dirigirá al delegado de deportes 
Dicho escrito se acompañará del documento en el que se acredite que la devolución se ha realizado en el número de cuenta de 

las entidades colaboradoras del Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de devolución voluntaria será de seis meses desde la 

fecha en que el escrito haya tenido entrada en el Registro General o en los Registros Auxiliares 
La resolución será notificada al interesado indicándole lugar, forma y plazo para realizar el ingreso, advirtiéndole que, en el 

caso de no efectuar el ingreso en plazo, se aplicará procedimiento de recaudación en vía de apremio 
XIX  Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las Bases Generales para la concesión de Subvenciones por la delegación de Deportes del año 2015 así como 

cuantas otras disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a las presentes Bases 
XX  Entrada en vigor.
Las presentes Bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Modelo 1
Solicitud de subvenciones por participación en competiciones federadas 2016

D/D ª: …, con DNI: … en calidad de representante legal de la entidad … N.º: * …, con C.I.F …, con domicilio social: …, de 
Dos Hermanas  Teléfonos …, … y correo electrónico … *

* Escribir número de inscripción en el Registro Municipal de entidades 
Solicita: Le sea concedida subvención por ayuda a deporte federado de la cantidad de … euros 
Documentación a presentar de carácter genérico para clubes:
a) Solicitud (Modelo Anexo 1) 
b) Ficha de alta a terceros sellada por la entidad financiera que indique que la titularidad de la misma corresponde a la entidad 

deportiva solicitante  (Para clubes que presenten por primera vez dicha solicitud o hayan modificado la misma) 
c) Presupuesto del club o entidad deportiva (actualizado), siendo requisito indispensable presentar el mismo de forma deta-

llada y equilibrada con la aprobación de la junta directiva correspondiente 
d) Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
e) Declaración responsable de no estar incurso en expediente de reintegro ni en ninguna de las circunstancias contempladas 

en el art  13 de la Ley 38/2003, General de Subvención 
f) Proyecto técnico de los objetivos sociales y deportivos a lograr en el año para el que se otorga subvención, así como la 

memoria del año anterior en la que exprese el grado de consecución de los mismos, si ya fue beneficiaria 
Documentación específica:
g) Calendario federativo oficial del equipo o equipos con sus desplazamientos 
h) Certificado de gasto federativo de arbitrajes, licencias, mutualidad deportiva, inscripciones 
Por todo ello, solicito se tenga en cuenta a esta entidad como solicitante de la subvención en la presente convocatoria y se le 

conceda la que le corresponda tras la aplicación de los criterios de valoración establecidos en las Bases de la misma  Para que así conste 
y surta los efectos previstos en dichas Bases emito la presente solicitud 

Dos Hermanas, a … de … de 2016 
Sello de la entidad firma del/la representante legal 
Nombre: … 
Cargo: … 
(En cumplimiento de la L O  15/1999 de 13 de diciembre sobre protección de datos de carácter personal, en la Delegación 

de Deportes del Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas, pone en su conocimiento que los datos personales recogidos en este 
documento, serán incorporados a ficheros automatizados titularidad de la Delegación de Deportes registrados en la Agencia Española 
de Protección de datos  La recogida y tratamiento de los datos personales incorporados a ficheros, tiene como finalidad la gestión 
de subvenciones  En todo momento y de conformidad con la legislación vigente, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y 
cancelación por medio de solicitud dirigida a la Delegación de Deportes del Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas 

Modelo 2
Solicitud de subvenciones por participación en competiciones federadas de carácter individual 2016

D/D ª: …, con DNI: …, con domicilio en: …, de Dos Hermanas  Teléfonos …, … y correo electrónico … 
Solicita: Le sea concedida subvención por ayuda a deporte federado de la cantidad de … euros 
Documentación a presentar de carácter genérico para deportistas:
a) Solicitud (Modelo Anexo 2) 
b) Ficha de alta a terceros sellada por la entidad financiera que indique que la titularidad de la misma corresponde al depor-

tista solicitante 
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d) Certificado Federativo en el que se expliciten los logros deportivos del deportista solicitante de la ayuda en la temporada 
2015-2016 

e) Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
f) Declaración responsable de no estar incurso en expediente de reintegro ni en ninguna de las circunstancias contempladas 

en el art  13 de la Ley 38/2003, General de Subvención 
g) Proyecto técnico de los objetivos sociales y deportivos a lograr en el año para el que se otorga subvención 
Documentación específica.
h) Fotocopia licencia federativa (Autonómica o Nacional) 
i) En las competiciones deportivas oficiales deberá adjuntarse:
* Calendario federativo oficial del deportista con sus desplazamientos.
* En el caso de militar en un deporte de equipo calendario de su equipo 
Por todo ello, solicito se tenga en cuenta a esta entidad como solicitante de la subvención en la presente convocatoria y se le 

conceda la que le corresponda tras la aplicación de los criterios de valoración establecidos en las Bases de la misma  Para que así conste 
y surta los efectos previstos en dichas bases emito la presente solicitud 

Dos Hermanas, a … de … de 2016 
Sello de la entidad firma del/la representante legal.
Nombre: … 
Cargo: … 
(En cumplimiento de la L O  15/1999 de 13 de diciembre sobre protección de datos de carácter personal, en la Delegación 

de Deportes del Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas, pone en su conocimiento que los datos personales recogidos en este 
documento, serán incorporados a ficheros automatizados titularidad de la Delegación de Deportes registrados en la Agencia Española 
de Protección de datos  La recogida y tratamiento de los datos personales incorporados a ficheros, tiene como finalidad la gestión 
de subvenciones  En todo momento y de conformidad con la legislación vigente, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y 
cancelación por medio de solicitud dirigida a la Delegación de Deportes del Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas 

4W-5220

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de julio de 2016, el Presupuesto 
General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2016, el mismo se expone al público por término de quince días hábiles, junto con la 
plantilla de personal y la documentación anexa regulada en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 

Durante el plazo expresado, podrán presentarse reclamaciones en este Ayuntamiento, las personas y entidades que se enumeran, 
por motivos que también se expresan en el artículo 22 2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril 

Si al término del periodo de exposición no se hubiera presentado reclamación alguna, se elevará a definitivo, sin necesidad de 
nuevo acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 1 del citado Real Decreto 

En Las Navas de la Concepción a 21 de julio de 2016 —El Alcalde, Andrés Barrera Invernón 
4W-5381

PARADAS

Bases reguladoras de premios a la trayectoria académica y personal del alumnado de E.S.O.

BDNS(Identif ): 313876 
Resolución número 438/16 - El Sr  Alcalde-Presidente, vista la conveniencia de proceder a la convocatoria para la concesión 

de premios a la trayectoria académica y personal del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria del municipio de Paradas, para 
el curso escolar 2015/2016 

Vistas las bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 160, de 12 de julio de 2016.
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 

Régimen Local 
El Sr  Alcalde-Presidente viene en disponer:
Primero —Aprobar la convocatoria pública para la concesión de premios a la trayectoria académica y personal del alumnado 

de Educación Secundaria Obligatoria del municipio de Paradas, para el curso escolar 2015/2016 
Segundo —El plazo de presentación de solicitudes comprenderá dos meses a partir del día siguiente a la publicación de la 

convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia. Las solicitudes con su respectiva documentación adjunta se dirigirán al Sr. Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Paradas y se presentarán en el Registro General de documentos, sito en la c/ Larga, número 2 de 
Paradas (Sevilla), de 9 a 14 horas, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  Si el último día del plazo de pre-
sentación de las solicitudes de participación coincidiese en sábado, el plazo se prorrogará hasta el siguiente día hábil 

Tercero —Autorizar el gasto para hacer frente a la concesión de las subvenciones, reteniendose de la aplicación presupuestaria 
0000 323 48901 del presupuesto municipal para el año 2016, actualmente en vigor, por importe de 1 000,00 euros 

Cuarto —La presente Convocatoria se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Paradas, en la sede electrónica 
y en el «Boletín Oficial» de la provincia a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, ante el Secretario de la Corporación que da fe 
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Se extiende la presente resolución de la Alcaldía, en el anverso de dos folios de papel timbrado del Ayuntamiento de Paradas, 
identificados con los números.

En Paradas a 28 de julio de 2016 —El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete —Ante mí, el Secretario, José Antonio Marín López 
Paradas, 2 de agosto de 2016 —Ana María Ortiz Piqueras 

25W-5664

PILAS

Don José L  Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2016, acordó la apro-

bación inicial del expediente de modificación de crédito núm. 21/2016, del presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordi-
nario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea 
perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen:

Altas
Aplicación presupuestaria y concepto  Euros
13600/62300  Servicio de extinción de incendios/inversión nueva maquinaria,
 instalaciones técnicas y utillaje 4 600’00 €
 Total 4 600’00 €
Bajas 
Aplicación presupuestaria y concepto  Euros
13600/22103 Servicio de extinción de incendios/combustibles y carburantes 4 600’00 €
 Total 4 600’00 €
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Pilas a 29 de julio de 2016 —El Alcalde-Presidente, José L  Ortega Irizo 

253W-5576

PILAS

Don José L  Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2016, acordó la apro-

bación inicial del expediente de modificación de crédito núm. 20/2016, del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordi-
nario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea 
perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen:

Altas
Aplicación presupuestaria y concepto  Euros
32600/62300 Servicios complementarios de la educación/maquinaria,
 instalaciones técnicas y utillaje 3 298’87 €
 Total 3 298’87 €
Bajas
Aplicación presupuestaria y concepto  Euros
93400/31100 Gestión de la deuda y la Tesorería/Gastos de 
 formalización de préstamos 3 298’87 €
 Total 3 298’87 €
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Pilas a 29 de julio de 2016 —El Alcalde-Presidente, José L  Ortega Irizo 

253W-5575

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don José M ª Rodríguez Fernández, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2016, y conforme determina 

el artículo 17  1 y 2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas 
Locales, adoptó el acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de 
Cementerio 
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Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 100, del día 3 de mayo de 2016, fue expuesta al público para reclama-
ciones y sugerencias, por plazo de treinta días hábiles, la referida Ordenanza fiscal, conforme establecen los expresados preceptos 
legales del TRLRHL, sin que en dicho plazo se hayan presentado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo ni contra la propia 
Ordenanza fiscal.

De conformidad con lo establecido en el art  17 4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el presente acuerdo y el texto íntegro de la Ordenanza con sus modifica-
ciones, significando que los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del 
siguiente al de la publicación de las Ordenanzas fiscales en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante la Sala competente de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 19 1 
de la norma citada 

En La Puebla de los Infantes a 13 de junio de 2016 —El Alcalde-Presidente, José M ª Rodríguez Fernández 
MOdificación tarifas Ordenanza fiscal reguladOra de la tasa pOr la prestación del serviciO de ceMenteriO

AnexO

Tarifa cementerio municipal 
- 1 - Cesión por 99 años 628,85 €/bóveda 
- 2 - Cesión por 99 años de terrenos para la construcción de espacio 38,53 €/m2 
- 3 - Canon de conservación 7,70 €/sepultura/año 
- 4 - Licencia de inhumación 154,16 €
- 5 - Licencia de exhumación y traslados de restos 115,62 €
- 6 - Obras a realizar por el Ayuntamiento: 
 - Desmontaje de lápida y tapamento de hueca en sepultura 30 €
 - Desmontaje de lápida y tapamento de hueca en panteón 60 €
 - Colocación de lápidas en bóvedas nuevas, más tapamentos, inscripciones, adornos, etc 250 € 
 - Excavación y revestimiento de bóveda existente 180 €/u 
 - Revestimiento de bóveda existente 90 €/u 
 - Arreglos y reposición de revestimientos exteriores 30 €/m2 (mínimo) 
 - Cajas osario 70 €/unidad

253W-4599

TOMARES

Habiéndose aprobado inicialmente el presupuesto municipal para el ejercicio 2016, las bases de ejecución y la plantilla 
de personal del Ayuntamiento de Tomares, en sesión plenaria de fecha 20 de junio de 2016, y una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas al mismo, en sesión plenaria de fecha 25 de julio de 2016, queda aprobado definitivamente, con el siguiente resumen:

— Capítulos de ingresos y gastos 
— Plantilla de personal funcionario y laboral 

Capítulos Resumen por capítulos P. Iniciales

Presupuesto de ingresos 2016
 1 Impuestos directos                                     10 208 212,89
 2 Impuestos indirectos                                 550 000,00
 3 Tasas y otros ingresos                               3 743 050,00
 4 Transferencias corrientes                           6 155 034,13
 5 Ingresos patrimoniales                               5 000,00
  Operaciones corrientes                              20 661 297,02
 6 Enajen  inversiones reales                         0,00
 7 Transferencias de capital                           0,00
 8 Activos financieros                                    72 121,00
 9 Pasivos financieros                                    0,00
 Operaciones de capital                                       72 121,00

Total ingresos                                                     20 733 418,02

Presupuesto de gastos 2016
 1 Gastos de personal                                     8 621 734,51
 2 Gastos corrientes                                       10 307 145,45
 3 Gastos financieros                                     40 087,00
 4 Transferencias corrientes                           735 726,35
  Operaciones corrientes                              19 704 693,31
 6 Inversiones reales                                      140 493,59
 7 Transferencias de capital                           111 765,12
 8 Activos financieros                                    72 121,00
 9 Pasivos financieros                                    704 345,00
  Operaciones de capital                               1 028 724,71

  Total gastos                                               20 733 418,02
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Plantilla de personal funcionario 
Administración General-Régimen Interior. Presupuesto 2016

Puesto Grupo N.º plaza
Secretario A1 1
Vicesecretario A1 1
Interventor A1 1
Tesorero A1 1
Jefe de Serv  Urbanismo A1 1
Arquitecto A1 2
Tco  Admon  Gral A1 4
Archivera-Bibliotecaria A1 1
Aparejador A2 2
Inspector Policía Local A2 1
Ing  Técn  Industrial A2 1
Subinspector A2 1
Delineante C1 2
Jefe Neg  Tesorería C1 1
Jefe Neg  Recaudación C1 1
Jefe Neg  Fiscaliz  y Control Gasto C1 1
Jefe de Neg  Tip  I C1 9
Administrativo C1 8
Oficial C1 6
Policía Local C1 33
Jefe de Neg  Tipo II C2 1
Auxiliar Administrativo C2 23
Personal Oficio Ap 1
Total 103

Plantilla de personal laboral 
Administración General-Régimen Interior. Presupuesto 2016

Puesto Grupo
N.º  

plazas
Psicólogo I (A1) 1
Periodista I (A1) 1
Agente Desarrollo Local II (A2) 1
Supervisor Obras Municipales II (A2) 1
Técnico Gestión Cultural II (A2) 1
Trabajador Social II (A2) 2
Informático II (A2) 1
Técnico de Deportes II (A2) 1
Coordinador Actividades Deportivas II (A2) 2
Técnico Audiovisual III (C1) 6
Redactor-Presentador III (C1) 3
Técnico Informático III (C1) 1
Técnico de Cultura III (C1) 1
Agente de Medio Ambiente III (C1) 1
Diseñador Gráfico III (C1) 1
Animador Sociocultural III (C1) 1
Encargado IV (C2) 1
Responsable de Mantenimiento IV (C2) 1
Auxiliar de Atención al Ciudadano IV (C2) 5
Jefe de Equipo IV (C2) 4
Oficial de Primera IV (C2) 5
Monitor Deportivo IV (C2) 1
Monitor Socio-Cultural IV (C2) 1
Agente Dinamización Juvenil IV (C2) 1
Oficial de Segunda IV (C2) 7
Conductor IV (C2) 1
Aux  Ayuda Domicilio V (AP) 7
Subalterno V (AP) 4
Peón Conductor V (AP) 1
Peón Ordinario V (AP) 23
Limpiadora V (AP) 1
Total 88

Plantilla de personal eventual o de empleo 
Administración General-Régimen Interior. Presupuesto 2016

Puesto N.º plazas
Asesores: 5
— Comunicación 
— Presidencia 
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales         5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39  Faxes: 954 693 857 - 954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

Puesto N.º plazas
— Urbanismo 
— Cultura 
— Hacienda y Personal 
— Asistencia a la Alcaldía-Dirección de Agenda 1

— Coordinador de Delegaciones 1

Total 7

Lo que se hace público para general conocimiento 
Tomares a 25 de julio de 2016 —El Alcalde-Presidente, José Luis Sanz Ruiz 

4W-5424

EL VISO DEL ALCOR

Doña Anabel Burgos Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por decreto del Delegado de Hacienda 1155/2016, de fecha 25 de julio de 2016, se aprobó el Padrón del 

Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica, para el ejercicio 2016 
Que dicho padrón se expone al público por espacio de un mes a partir del día siguiente al de su exposición pública del 

presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, pudiéndose interponer recurso de reposición ante el Delegado de Hacienda del 
Ayuntamiento, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del período 
de exposición pública  Esta exposición producirá los efectos de notificación de la liquidación.

Que a partir del próximo 1 de septiembre y hasta el 18 de noviembre, se procederá al cobro en período voluntario del Impuesto 
Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica, para el ejercicio 2016 

Para ello se procederá a la entrega domiciliaria de impresos trípticos, que podrá utilizar para su pago en cualquiera de las 
entidades bancarias de la localidad, o en la Caja Municipal de este Ayuntamiento, sito en plaza Sacristán Guerrero núm  7, en horas de 
9 00 a 12,00, los días hábiles comprendidos entre las fechas antes mencionadas 

Si antes del día 30 de septiembre, no recibiera el mencionado tríptico, puede reclamarlo en las oficinas de rentas y exacciones 
municipales 

Los medios de pago son: Dinero de curso legal, cheque bancario o talón conformado y domiciliación bancaria 
Así mismo, se hace saber que finalizado el plazo en período voluntario, se procederá a su cobro por la vía de apremio, con el 

recargo, los intereses y costas que procedan 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En El Viso del Alcor a 25 de julio de 2016 —La Alcaldesa-Presidenta, Anabel Burgos Jiménez 

4W-5431

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ISLA REDONDA-LA ACEÑUELA

Don José Luis Cejas Gálvez, Presidente de esta Entidad Local 
Hace saber: Que mediante Resolución núm  44/2016, de fecha 27 de julio de 2016, he resuelto aprobar el Padrón de IBI  F  

Rústicas correspondiente al actual ejercicio 2016, estableciendo el período de pago en voluntaria del 30 de agosto al 2 de noviembre de 
2016  Pasado este día, los recibos que resulten pendientes de pago, incurrirán en la vía de apremio con los recargos legales 

Lo que se hace público para general conocimiento, para que los interesados puedan formular las reclamaciones que crean con-
venientes en el plazo de quince días, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, considerándose dicho Padrón 
definitivamente aprobado si en el plazo señalado no se hubiesen presentado reclamaciones o se hubiesen resuelto las que se formulen.

En Isla Redonda-La Aceñuela a 27 de julio de 2016 —El Presidente, José Luis Cejas Gálvez 
253W-5508


