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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N/Ref.: 41039-1213-2015-01

Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, con domicilio en avenida Américo Vespucio número 5 - 1 º 1 
(Edf  Cartuja) - 41071 de Sevilla, tiene solicitado de esta Comisaría de Aguas del Guadalquivir, autorización de obras para la colocación 
de escollera en ambas márgenes del río Genil, para proteger la erosión de la estructura situada en el pk  453 de la autovía A-4, en el 
término municipal de Écija (Sevilla) 

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 53 3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 
849/1986, de 11 de abril (BOE del 30), se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que se abre un plazo de treinta días 
hábiles que empezarán a contar desde aquel en que aparezca inserto este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Se 
podrá examinar la documentación técnica aportada en locales de la Comisaría de Aguas, Servicio de Estudios Medioambientales, sito 
en Sevilla, Plaza de España, Sector II, planta 1.ª, durante horas de oficina.

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamaciones, por los que se consideren perjudicados, en el Ayuntamiento de Écija y 
en la Comisaría de Aguas del Guadalquivir 

En Sevilla a 7 de octubre de 2016 —La Jefa del Servicio, Verónica Gros Giraldo 
8W-7550

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20140013863 
Procedimiento: 1279/14  Negociado: 7 
Sobre: Cantidad 
De: Inés María Franqueza Díaz 
Contra: Jorge Daniel Morales Jiménez 
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  1279/2014, sobre social ordinario, a instancia de Inés María 

Franqueza Díaz contra Jorge Daniel Morales Jiménez, en la que con fecha se ha dictado resolución que sustancialmente dice lo siguiente:
Decreto:
Secretario Judicial don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 18 de diciembre de 2014 
Antecedentes de hecho:
Primero —Doña Inés María Franqueza Díaz, presentó demanda de cantidad frente a Jorge Daniel Morales Jiménez 
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1279/2014 
Fundamentos de derecho:
Primero —Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art  82,1 de la LRJS 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el Sr  Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva:
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el próximo 21 de noviembre de 2016 a las 9 50 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

número ocho de este Juzgado sito en Avda  de la Buhaira, 26, Edif  Noga, 1 ª planta 
— Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 9 20 horas en la 5 ª planta-Secretaría, para acreditación de las partes 

y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011 de RJS 
«Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2  Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el Secretario judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, 

continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.»
—  El Secretario Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la 

Jurisdicción Social 
—  Dar traslado a S S ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 

demanda 
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— Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de 
— Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación en forma a Jorge Daniel Morales Jiménez, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

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

En Sevilla a 5 de octubre de 2015 —El Letrado de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
4W-10177

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despido objetivo individual 297/2015  Negociado: 3 
N I G : 4109144S20150003139 
De: Don Francisco Javier Belsue Rocha 
Abogado: Don Miguel Ángel de Mosteyrin Gordillo 
Contra: Miguel Pérez M  S L 
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 297/2015, se ha acordado citar a Miguel Pérez 

M  S L , como parte demandada y a su Administrador don Miguel Pérez Martínez por tener ignorado paradero para que comparezcan 
el próximo día 1 de diciembre de 2016, a las 12 00 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26. Edificio Noga 5.ª planta - 41018 - Sevilla, debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Miguel Pérez M  S L , y a su administrador don Miguel Pérez Martínez, se expide la presente 

cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 29 de julio de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 

8W-6043
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Social ordinario 890/2013 
N I G : 4109144S20130009635 
De: Vicente Pozo Sánchez 
Contra: María del Carmen Gil Linares, Miguel Laureano Gil López, Kubika 19 77, S L , Industrias Casariche de Cocinas, S L  

y Gameca, S L 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 

número 7 de Sevilla, en los autos número 890/2013 seguidos a instancias de Vicente Pozo Sánchez contra María del Carmen Gil 
Linares, Miguel Laureano Gil López, Kubika 19 77, S L , Industrias Casariche de Cocinas, S L  y Gameca, S L  sobre social ordinario, 
se ha acordado citar a María del Carmen Gil Linares, Miguel Laureano Gil López, Kubika 19 77, S L , Industrias Casariche de Cocinas, 
S L  y Gameca, S L  como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 1 de diciembre de 2016, a 
las 10 h, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio 
Noga, planta 6 ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose 
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a María del Carmen Gil Linares, Miguel Laureano Gil López, Kubika 19 77, S L , Industrias 
Casariche de Cocinas, S L  y Gameca, S L  para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios 

En Sevilla a 17 de enero de 2014 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
4W-1091

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ordinario 1187/2015 
N I G : 4109144S20150012736 
De: Doña Concepción Redondo Lara 
Contra: Agrícola Espino, S L U , y S P E E 
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En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 
Social número 7 de Sevilla, en los autos número 1187/2015, seguidos a instancias de doña Concepción Redondo Lara contra Agrícola 
Espino, S L U  y S P E E  sobre procedimiento ordinario, se ha acordado citar a Agrícola Espino, S L U , como parte demandada, por 
tener ignorado paradero, para que comparezca el día 1 de diciembre de 2016, a las 9 50 horas, para asistir a los actos de conciliación 
o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer 
personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que 
tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a Agrícola Espino, S L U , para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 5 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
8W-2504

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo So-
cial núm  7 de Sevilla, en los autos número 1113/2013, seguidos a instancias de Carlos Borja Vela Aguayo contra Suato de Automoción, 
S A, Surmotor de Automoción, S L , Motorluxe, S A, Disler, S A  y Motordos Sevilla, S A , sobre social ordinario, se ha acordado citar 
a Surmotor de Automoción, S L  y Motordos Sevilla, S A , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca 
el día 1 de diciembre de 2016, a las 9 00 horas para la conciliación previa y a las 9 30 horas para la celebración de juicio, en su caso, 
para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida de la Buhaira núm. 26, edificio Noga, 
planta 6 ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que in-
tente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose 
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a Surmotor de Automocion, S L , y Motordos Sevilla, S A , para los actos de conciliación o juicio, se 
expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 3 de febrero de 2014 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
253F-1817

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número siete de los de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 11/2016, a instancias de la parte actora doña 
Elisabet Roldán Franco contra Vitabel 2000, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 30 de septiembre 
de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Acuerdo —Declarar a la ejecutada Vitabel 2000, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 
24 791,14 euros de principal, más 5 000 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, 
sin perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S S ª recurso directo 
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los (3) días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 7 de Sevilla doña María Con-

cepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Vitabel 2000, 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 30 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas  

253W-7282
—————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número de los de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 112/2016, a instancias de la parte actora 
Jesús Maqueda Martínez contra Falcón Contratas y Seguridad, S A , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 
30 de septiembre de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Acuerdo —Declarar a la ejecutada Falcón Contratas y Seguridad, S A  en situación de insolvencia con carácter provisional 
por importe de 3 850,37 euros de principal, más 770 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del 
procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S S ª recurso directo 
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los (3) tres días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así por este decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 7 de Sevilla doña María Con-

cepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe 
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Y para que sirva de notificación al demandado Falcón Contratas y Seguridad, S A , actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 30 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas 

253W-7280
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 748/2016, a instancia de la parte actora doña Dolores 
Carreño López contra El Porvenir Tapas, S L  y Lazaga Hostelería, S L , sobre despidos/ceses en general se han dictado resoluciones 
de fecha 9 de septiembre de 2016 y 14 de septiembre de 2016 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva, dispongo:
—Admitir esta demanda presentada en materia de despido, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio 

sucesivamente, el primero ante Letrado de la Administración de Justicia en la Secretaria de este Juzgado, sita en la planta 6ª del Edificio 
Noga, avenida de la Buhaira núm  26 el día14 de noviembre 2016, a las 10:35 horas, y el segundo solo ante la Magistrado-Juez que ten-
drá lugar en la sala de vistas núm. 12 sita en la planta 1.ª del mismo edificio señalado para el mismo día a las 10:50 horas, advirtiéndose 
a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que 
de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia  Haciendo saber a las partes que pueden formalizar conciliación en evitación del 
proceso sin necesidad de esperar a la fecha del señalamiento, advirtiéndoles que deben de concurrir con todos los medios de prueba de 
que intenten valerse 

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

—Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor solicitado prueba de su interrogatorio, y 
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera a 
hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la 
responsabilidad de la declaración. (Art. 91,2 y 91,4 LRJS). Sirviendo la notificación de la presente de citación en forma.

—Cítese al Fondo de Garantía Salarial, dándosele traslado de la demanda y documentos adjuntos 
—Advertir a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo 

que por aquellas se designe al Juzgado otro a dicho efecto 
—Dar cuenta a S S ª de la prueba propuesta por la parte actora en su escrito de demanda, a fin de que se pronuncie sobre 

la misma 
—Tener por efectuada la manifestación de la parte actora, de comparecer al juicio asistida de Letrado 
—Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 de la LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Parte dispositiva 
S S ª Ilma  dijo:
Se accede a la prueba de interrogatorio con los apercibimientos del art  91 2 LRJS 
Respecto de la prueba documental requerida al demandando, se le requiere para que la aporte dentro de los 10 días siguientes 

a la notificación de esta resolución, salvo imposibilidad que deberá ser debidamente acreditada, y todo ello con el objeto de permitir su 
examen a la parte contraria  Se advierte expresamente al demandado que, de no aportar dicha documentación en el plazo indicado, se 
podrán aplicar las consecuencias del artículo 94 2 de la Ley 36/2011 

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

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

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña María Dolores Montero Tey, Magistrada-Juez del Juzgado de 
lo Social número ocho de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación-citación a los demandados El Porvenir Tapas, S L  y Lazaga Hostelería, S L , actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 26 de octubre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio
258W-7760
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 125/2016, a instancia de la parte actora doña María 
Ángela Moscosio Gallardo contra Restauración La Canela, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
del tenor literal siguiente:

Decreto núm  818/16 
La Letrada de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz 
En Sevilla a 6 de octubre de 2016 
Parte dispositiva.
S S ª la Letrada de la Admón  de Justicia del Juzgado de lo Social núm  9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Declarar al ejecutado Restauración La Canela, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 

7 911,23 euros, más 1 582,25 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar 
las actuaciones una vez firme la presente resolución.

Expedir a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al Fondo de Garantía Salarial, que serán 
remitidos junto con la presente por el sistema lexnet 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander núm. 4028.0000.69.0248.13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«concepto» que se trata de un recurso y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimo-
quinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, y en «observaciones» se consignará 
4028.0000.69.0248.13, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-reposición».

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación al demandado Restauración La Canela, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 6 de octubre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
253W-7297

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital 
y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 184/2016 a instancia de la parte actora don Luis López 
Durán contra Fogasa y Expansión Industrial Zona C S L  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 15 de 
diciembre de 2015 del tenor literal siguiente:

Dispongo:
S S ª Ilma  don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez de lo Social núm  9 de Sevilla, dijo: Procédase a la ejecución de 

la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2015 dictada en las presentes actuaciones, instada por Luis López Durán contra Expansión 
Industrial Zona C S L , citando de comparecencia a las partes en los términos establecidos en la ley 

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

Así por este auto, lo acuerda manda y firma el Ilmo. Sr. don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 9 de Sevilla 

El Magistrado-Juez 
Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia Sra  doña Gracia Bustos Cruz 
En Sevilla a 27 de septiembre de 2016 
Por auto de fecha 27 de septiembre de 2016 , se acordó proceder a la ejecución de la sentencia dictada en las presentes actuacio-

nes, ordenando la citación de las partes a comparecencia a fin de ser examinadas sobre el hecho de la no readmisión alegada por la parte 
actora, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la LRJS, procede citar a las partes de comparecencia que tendrá 
lugar el día 30 de noviembre de 2016 a las 12:00 horas, en la sala de vistas núm. 11 de este Juzgado, sita en la planta 1.ª del edificio 
Noga, en la avenida de la Buhaira número 26, y previamente con quince minutos de antelación en la Secretaría de este Juzgado sita en 
planta 6 ª del mismo edificio antes citado a fin de acreditar su identidad y la de su representación procesal ante el Secretario Judicial, 
advirtiéndoseles que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que, pudiéndose practicar en el acto, 
el Juez estime pertinentes, a la parte actora que de no comparecer se le tendrá por desistido de su solicitud y a la demandada, que de no 
efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia 

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

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

En Sevilla a 29 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
36W-6887

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 149/2016 a instancia de la parte actora Fundación Laboral 
de la Construcción contra Construcciones Boreal y Vázquez XXI SRLU y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución de fecha 25 de julio de 2016 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 25 de julio de2016 
Dada cuenta y;

Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Construcciones Boreal y Vázquez XXI 

SRLU por la cuantía de 434,87 euros de principal y de 86,97 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 

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

Social número 10 de Sevilla  Doy fe 
La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 

Decreto.
En Sevilla a 25 de julio de 2016 

Parte dispositiva.
S S ª la Secretaria del Juzgado de lo Social núm  10 de Sevilla doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, acuerda:
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 434,87 euros en concepto de principal, más la de 86,97 euros calculadas para in-

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

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

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

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

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª el Secretario del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.
La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Construcciones Boreal y Vázquez XXI SRLU actualmente en paradero descono-

cido, 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 25 de julio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
36W-6694

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10 (Refuerzo)

Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia  de refuerzo del Juzgado de lo Social número diez de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 446/2015-RF a instancias de Francisco Pérez Caro y Pablo García 
Díaz, se ha acordado citar a doña Ana María Lebrón Martín, como Administradora única de la empresa Hércules Patrimonio S L  y 
Fogasa como partes demandadas por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 1 de diciembre de 2016 para asistir 
al acto de conciliación a las 10:20 horas en la oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la planta séptima del edificio Noga, Sevilla, 
avenida de la Buhaira núm  26, y al juicio en su caso, a las 10:30 horas, que tendrá lugar en este Juzgado de lo Social, sala de vistas 
núm. 1 del mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, decreto y providencia de 11 de enero de 2016 y acta de suspensión nuevo señalamiento 
de 6 de julio de 2016 

Y para que sirva de notificación y citación a doña Ana María Lebrón Martín con DNI. 28328544-L Administradora única de la 
empresa Hércules Patrimonio S.L. 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 este Juzgado, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 17 de octubre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
36W-7415
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Juzgados de Primera Instancia
————

MORÓN DE LA FRONTRERA —JUZGADO NÚM  1
Don Manuel Jesús Gómez Gómez, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número uno de los de esta ciudad 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento jurisdicción voluntaria (genérico) 549/2015 a instancia de María 

Monsalud Ruiz Jiménez, José Ruiz Jiménez, Cristina Ruiz Jiménez, María del Carmen Ruiz Jiménez y Félix Ruiz Jiménez expediente 
de dominio para la reanudación del tracto sucesivo de la siguiente finca:

Finca situada en la localidad de Montellano, calle Cantarería núm. 15, cuya descripción según la certificación catastral y 
certificación registral que se adjunta en la demanda, como es la siguiente: Urbana, casa de dos plantas distribuida en cuerpo de casa, 
alcoba y corral que linda, al norte de su entrada, con calle Antonio Machado, propiedad del Excmo  Ayuntamiento de Montellano, por 
la derecha de su entrada, con el núm  17 de Antonio Peral Romero, por la izquierda de su entrada con el núm  13 de Cristóbal Lebrón 
David, y por el sur de su entrada, con calle Cantería propiedad también del Excmo  Ayuntamiento de Montellano, se encuentra inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Morón de la Frontera, al tomo 676, folio 129 del libro 100, inscripción 1.ª, finca núm. 2877.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a Francisco Jiménez Méndez sus herederos 
y causahabientes como titular registral a María Monsalud Ruiz Jiménez como persona a cuyo nombre están catastrados y Félix Ruiz 
Ortigosa, María Toro Valle sus herederos y causahabientes como transmitentes, y Cristóbal Lebrón David y Antonio Peral Romero 
como colindantes, las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días 
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga 

En Morón de la Frontera a 13 de noviembre de 2015 —El Secretario Judicial, Manuel Jesús Gómez Gómez 
36W-1506-P

AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA

El Excmo  Sr  Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, mediante resolución número 702, de 21 de octubre de 2016, dispuso nombrar, 
mediante procedimiento de libre designación, a don Pablo Mariano Ruiz–Berdejo Ferrari, en el puesto de Jefe de la Policía Local  

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la misma, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá interponerse 
directamente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, recurso contencioso–administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla (o a su elección, ante el Juzgado de la circunscripción de su domicilio), 
conforme a lo dispuesto en el artículo 114 1 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa  
También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno 

En Sevilla a 27 de octubre de 2016 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ramón Pérez Bargallo 
8W-7766

————
BURGUILLOS

Debiendo ausentarme del municipio y en uso de las facultades que me confieren los artículos 44 y 47 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) y conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, resuelvo:

Primero —Delegar las funciones de Alcalde los días 13 a 16 de octubre de 2016 en el Primer Teniente de Alcalde, don Francisco 
Antonio Vargas Caballero 

Segundo.—Dar traslado de esta resolución a todas las Áreas, publicarla en el «Boletín Oficial» de la provincia y dar cuenta al 
Pleno en la primera sesión que celebre 

Contra este decreto, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potes-
tativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el mismo órgano que dictó el 
acto, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas o recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, 
no podrá interponer recurso contencioso–administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestima-
ción por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

En Burguillos 13 de octubre de 2016 —El Alcalde–Presidente, Valentín López Fernández 
8W-7531

————
EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

En cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 177 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 15 de septiembre de 2016, sobre el expediente de 
modificación de créditos n.º 985/2016 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante bajas 
de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del 
respectivo servicio, que se hace público resumido por capítulos:
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AltAs en AplicAciones de gAstos

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

Progr Económica
231 62400 Suministro de vehículos 19 740,42

Total gastos 19 740,42

Esta modificación se financia con cargo a mediante bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometi-
das, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio en los siguientes términos:

BAjAs en concepto de ingresos

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

Progr Económica
1532 62400 Adquisición de vehículos 10 000
164 62203 Construcción de nichos 9 740,42

Total gastos 19 740,42

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso conten-
cioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha 
Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad 
del acto o acuerdo impugnado 

En El Castillo de las Guardas a 21 de octubre de 2016 —El Alcalde–Presidente, Gonzalo Domínguez Delgado
8W-7576

————

FUENTES DE ANDALUCÍA

Don Francisco Javier Martínez Galán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de octubre de 2016, adoptó, entre otros, el si-

guiente acuerdo:
Primero. Aprobación inicial, si procede, de modificación del Reglamento Orgánico Municipal para la creación de la Comisión 

Local de Seguimiento contra la Violencia de Género 
Primero.— Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento Orgánico Municipal de Fuentes de Andalucía para incorporar 

al mismo la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género 
Segundo.— Someter dicho modificación del Reglamento a información pública y audiencia de los interesados, con publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan 
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación  De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el 
mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

Tercero — Facultar al Sr  Alcalde-Presidente, para la ejecución de los presentes acuerdos 
Lo que se hace público 
En Fuentes de Andalucía a 11 de octubre de 2016 —El Alcalde, Francisco Javier Martínez Galán 

36W-7294
————

GILENA

Solicitada por doña Juana Belén Luna Guillén, con D N I  número 25 339 116-Q, licencia municipal para la instalación y aper-
tura de la actividad de ampliación de granja de pavos ubicada en paraje Cañada Écija, parcela 17, polígono 1, de este término municipal, 
queda expuesto al público dicho expediente en esta Secretaría Municipal, por espacio de veinte días, contados a partir de la publicación 
de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que quienes se consideren afectados puedan hacer las observaciones que 
estimen procedentes 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Gilena a 29 de septiembre de 2016 —El Alcalde, Emilio A  Gómez González 

36W-7052-P
————

GUADALCANAL

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de 
Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015, por un plazo de quince días, durante los cuales y 
ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes 

En Guadalcanal a 20 de octubre de 2015 —El Alcalde, Manuel Casaus Blanco 
36W-7547
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GUILLENA

Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía, se aprueba la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de servicio 

que a continuación se relaciona:

1  Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Ayuntamiento de Guillena.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
 c) Número de expediente: 2016/CON-00006.
 d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.

2  Objeto del contrato:
 a) Tipo: Servicio.
 b) Descripción: Es objeto del presente pliego la regulación de las condiciones jurídico-económico administrativas que han 

de regir el procedimiento para la adjudicación del contrato de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Guillena para las personas que 
tengan reconocida la situación de dependencia de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de 
la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia  También constituye objeto del contrato la prestación del 
servicio en aquellos casos en que por la intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio municipal, conforme al Reglamento del Servicio 
de Ayuda a Domicilio de la Excma  Diputación de Sevilla, se deriven a la empresa adjudicataria  Este servicio, se moverá en un interva-
lo de 4 a 40 horas mensuales,y será la Coordinadora–Trabajadora Social del Servicio de Ayuda a Domicilio municipal, quien valorará 
el límite horario a establecer por semana 

 c) CPV (Referencia de nomenclatura): 85320000 – Servicios sociales.
 d) Lugar y plazo de ejecución: En Guillena/24 meses.
 e) Número de lotes: 1.

3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación: Ordinaria.
 b) Procedimiento: Abierto.
 c) Forma: Valoración de más de un criterio.

4  Presupuesto base de la licitación:
 a) Importe máximo: 499.200,00 € (valor estimado 480.000,00 € + 19.200,00 € de I.V.A).

5  Garantías:
 a) Garantía provisional: No exigida.
 b) Garantía definitiva: 5%.

6  Obtención de documentación e información:
 a) Entidad o lugar: Ayuntamiento de Guillena.
 b) Domicilio: Plaza de España número 1.
 c) Localidad y código postal: Guillena 41210.
 d) Teléfono: 95.578.56.74,
 e) Fax: 95.578.57.27,
 f) Fecha límite obtención de documentos e información: Según pliego.

7  Requisitos específicos del contratista:
 a) Clasificación: No procede.
 b) Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Solvencia profesional. Haber 

ejecutado trabajos de servicio de ayuda a domicilio durante cualquiera de los cinco últimos años anteriores a la finalización del plazo 
de presentación de proposiciones 

 c) Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Solvencia económica y finan-
ciera  Volumen anual de negocios en al menos alguno de los tres últimos años concluidos superior a 720 000 IVA excluido 

8  Presentación de solicitudes de participación / ofertas:
 a) Fecha y hora límite de presentación: El 14 de noviembre de 2016, a las 14.00 horas.
 b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y lo señalado, en su caso, 

en el anexo i a este, o en el de prescripciones técnicas 
 c) Lugar de presentación: 
  1 ª Entidad: Ayuntamiento de Guillena, Registro General de 9 00 a 13 00 horas 
  2 ª Domicilio: Plaza de España número 1 
  3 ª Localidad y código postal: Guillena  41210 
 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: No procede.
 e) Admisión de variantes: No se admiten.

9  Apertura:
 a) De la documentación (Sobre A): El 17 de noviembre de 2016, a las 14.00 horas, en acto reservado.
 b) De las ofertas (Sobre B): Según pliego, de no requerirse subsanación de documentación a los licitadores, en cuyo caso 

se trasladaría al según pliego, en acto público 
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 c) De las ofertas económicas (Sobre C): Según pliego 
  a) Entidad: Ayuntamiento de Guillena 
  b) Domicilio: Plaza de España número 1 
  c) Localidad: Guillena 

10  Otras informaciones: No se precisa 

11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): Ninguno 
Lo que se hace público para general conocimiento al objeto de que por los interesados puedan presentar las ofertas y formular 

las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes 
En Guillena a 14 de octubre de 2016 —El Alcalde–Presidente, Lorenzo José Medina Moya 

8W-7401-P
————

LEBRIJA

Anuncio de convocatoria de licitación pública para la contratación, por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, varios 
criterios de adjudicación, del servicio de telefonía del Excmo  Ayuntamiento de Lebrija 

1  Entidad Adjudicadora:
 a) Organismo: Ayuntamiento de Lebrija.
 b) Servicio que tramita el expediente: Secretaría General.

2  Objeto del contrato:
 Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 17 de octubre de 2016 
 a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de telefonía del Excmo  Ayuntamiento de Lebrija 
 b) Plazo: 2 años 
 c) Admisión de prórroga: Sí, hasta un máximo de 4 años 
 d) Tipo de contrato: Servicios 
 e) Codificación CPV: 64210000-1 «Servicios telefónicos y de transmisión de datos».

3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación: Ordinaria.
 b) Procedimiento: Abierto.
 c) Forma: Varios criterios de adjudicación, de acuerdo con el PCAP.

4  Valor estimado del contrato: 145 200,00 euros (Iva incluido) 

5  Garantías:
 a) Garantía provisional: No exigida.
 b) Garantía definitiva: 5%.

6  Obtención de documentación e información:
 a) Lugar: Secretaría General, Plaza España número 1, Tlf.: 955974525, fax 955972928.
 b) Web municipal: www.lebrija.es.
 c) Cualquier corrección o rectificación de errores se anunciará en el perfil del contratante de la página web municipal.

7  Presentación de ofertas:
 a) Lugar de presentación: Registro General, en horario de atención al público.
 b)  Fecha límite de presentación: Quince días naturales, desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el «Boletín 

Oficial» de la provincia.

8  Apertura de ofertas:
 a) Lugar: Salón de Plenos de la Casa Consistorial.
 b) Fecha y hora: Según anuncio en el Perfil del Contratante.
9  Requisitos específicos del contratista:
 a)  Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, en su caso: Según el pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares 

10  Gastos del anuncio:
 Serán de cuenta del adjudicatario 

En Lebrija a 18 de octubre de 2016 —El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera 
8W-7396-P

————

LEBRIJA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2002, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de 
Cuentas, en sesión celebrada el día 20 de octubre de 2016, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015, 
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u 
observaciones que tengan por convenientes 

En Lebrija a 21 de octubre de 2016 —El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera 
8W-7575
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MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A  Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que contra el acuerdo plenario adoptado de 27 de septiembre de 2016, sobre aprobación de modificación de cré-

dito consistente en crédito extraordinario número 1/2016, del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, no se ha 
presentado reclamación alguna, por lo que se considera aprobado, a tenor de los artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20 1 del Real Decreto 500/90, 
de 20 de abril, y cuyo contenido es el siguiente:

4 — Aprobación, si procede, del expediente de modificación de créditos 1/2016/CE y/o SC.
Primero. Aprobar el expediente de modificación de créditos 1/2016/CE y/o SC con el siguiente resumen:
Créditos extraordinarios y/o suplementos de crédito:

Crédito inicial Crédito extraordinario Total
312/611 12  - Care 0,00 € 900.000,00 € 900.000,00 €

Total modificaciones 900.000,00 €

El importe del gasto anterior se financia con cargo a nuevos ingresos procedentes, en este caso, de la Diputación Provincial de 
Sevilla (Anticipo reintegrable Diputación):

Crédito inicial Bajas Total
911 03  - Anticipo reintegrable Diputación Sevilla 0,00 € 900.000,00 € 900.000,00 €

Total modificaciones 900.000,00 €

Segundo  Someter el expediente a la tramitación que dispone el artículo 169 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, 
considerándose este acuerdo como definitivo, de no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición pública.

Contra la aprobación definitiva del expediente podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma 
y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el número 1 del artículo 171 de la men-
cionada Ley y en el número 1 del artículo 23 del citado Real Decreto 

En Mairena del Alcor a 24 de octubre de 2016 —El Alcalde-Presidente, Ricardo A  Sánchez Antúnez 
36W-7596

————

MARCHENA

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 2 de septiembre de 2016, por medio del presente anuncio se efectúa convo-
catoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la 
adjudicación de la concesión administrativa para el uso privativo de dominio público local de 8 puestos vacantes del mercado municipal 
de abastos de Marchena, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Marchena.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de contrataciones.
 c) Número de expediente: 29/2016.

2. Objeto del contrato.
 a)  Descripción del objeto: Concesión administrativa para el uso privativo de dominio público local de 8 puestos vacantes 

del mercado municipal de abastos 
 b) Lugar de ejecución: Mercado municipal de abastos.
 c) Plazo de la concesión: 37 años.

3. Tramitación y procedimiento.
 a) Tramitación: Ordinaria.
 b) Procedimiento: Abierto.

4. Canon. El canon mínimo que sirve de base a la licitación se fija en: 15 euros por metro cuadrado del puesto.

5. Obtención de documentación e información.
 a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento.
 b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento número 1.
 c) Localidad y código postal: Marchena 41620.
 d) Teléfono: 955321010.
 e) Telefax: 955321011.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta finalización plazo presentación de ofertas.

6. Criterios de valoración de las ofertas:
 – Los recogidos en la cláusula 10 del pliego administrativo 

7. Presentación de las ofertas.
 a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
 b) Documentación a presentar: La recogida en los Pliegos.
 c) Lugar de presentación: Registro de entradas del Excmo. Ayuntamiento de Marchena.
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8. Apertura de las ofertas.
 a)  Entidad: En la sala de juntas del Excmo. Ayuntamiento, en el plazo máximo de diez días tras finalizar el plazo de pre-

sentación de ofertas, incluidas las que se presenten por correo, en horario de oficina.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario 

10. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos: 
www.marchena.es.

En Marchena a 14 de septiembre de 2016 —La Alcaldesa–Presidenta, María del Mar Romero Aguilar 
8W-6540-P

————

MORÓN DE LA FRONTERA

Por resolución de la Alcaldía número 1207 de fecha 21 de julio de 2016, se acordó admitir a trámite el proyecto de actuación en 
suelo no urbanizable, solicitado por José Párraga, S L , para instalación de fábrica ANFO, ubicado en el polígono número 74, parcelas 
números 49 y 94, de este término municipal 

Dicho expediente fue sometido a información pública mediante inserción del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia número 211, de 10 de septiembre de 2016, presentándose alegaciones en el periodo de exposición pública 

Por Decreto de la Alcaldía 1590/2016, de 10 de octubre, se abre un nuevo periodo de información pública del expediente refe-
rido  El plazo para examinar el expediente y presentar alegaciones será de veinte días a contar del siguiente al que aparezca publicado 
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Los documentos que integran el expediente podrán consultarse en las dependencias municipales y en la siguiente dirección 
web: https://ayto-moron.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion.

En Morón de la Frontera a 10 de octubre de 2016 —El Alcalde–Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 
8W-7281-P

————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 590/2016, de fecha 30 de septiembre de 2016, y considerando que 

vista la conveniencia de proceder a la aprobación de las bases para la concesión de subvenciones a asociaciones deportivas 
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 
Visto el informe del Secretario-Interventor 
El Sr  Alcalde-Presidente viene en disponer:
Primero —Aprobar las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de apoyo a las asociaciones deportivas que desarrollen 

actividades en el municipio de Paradas, conforme al artículo 9 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que 
figura como anexo a las presente convocatoria 

Segundo —Ordenar la publicación de las bases en el Boletín Oficial correspondiente, sede electrónica y «tablón de anuncios» 
de la Corporación 

Anexo

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE APOYO A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS
QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE PARADAS

Exposición de motivos:
El artículo 25 2 de la Ley de Bases de Régimen Local, establece que el municipio ejercerá en todo caso, competencias en los 

términos de la Legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de actividades deportivas 
Entre los objetivos del Área de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Paradas se encuentran:
Defender un modelo de fomento de la actividad física y deporte en el que se tengan en cuenta tanto las actividades públicas 

como a la ciudadanía en general 
Desarrollar actuaciones formativas para perfeccionar las actividades de los deportistas locales y lograr futuros atletas 
Promover y fomentar la actividad física entre los jóvenes, como una forma de mejorar la calidad de vida e impulsar el Deporte 

y el Fomento de la Actividad Física 
Igualmente se pretende fomentar el deporte de base para lograr una ciudadanía más activa e impulsar el deporte y el fomento 

de la actividad física como uno de los fines de convivencia.
Bases:
I  Finalidad y objeto de las subvenciones.—La subvención a la que se refiere las presentes bases tiene por objeto la concesión 

de ayudas con destino a clubes deportivos y asociaciones deportivas radicadas en el municipio de Paradas 
Por tanto, su ámbito de aplicación estará limitado a las entidades deportivas que desarrollen sus actividades en el municipio de 

Paradas 
La vigencia de las subvenciones previstas en estas bases se extiende hasta el 31 de diciembre del año natural de la convocatoria, 

admitiéndose la financiación de las acciones y sus gastos iniciada a partir del 1 de enero del año en curso 
En el caso de que la actividad o actuación ya haya sido realizada o puesta en marcha, los solicitantes podrán presentar junto a 

la solicitud, la documentación justificativa prevista en la Base XIX 
II  Beneficiarios.—Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los clubes deportivos y asociaciones deportivas legalmente 

inscritas, radicadas en el municipio de Paradas o aquellas que aunque radicando en otro lugar, realicen actividades plenamente 
demostrables con repercusión en la localidad de Paradas, y presenten la correspondiente solicitud 
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III. Conceptos subvencionables.
1   Solamente serán considerados gastos subvencionables los siguientes:
Gastos corrientes ocasionados por el funcionamiento ordinario de los beneficiarios, tales como:
a) Gastos federativos:
1  Inscripción equipos 
2  Gastos de mutualidad 
3  Impresos y fichas 
b) Transportes 
c) Reparaciones, mantenimiento y conservación de instalaciones y equipos de oficina.
d) Material deportivo, de oficina y suministros.
e) Comunicaciones, publicidad y propaganda 
f) Reuniones y conferencias 
g) Gastos jurídicos 
h) Servicios prestados por personas ajenas a la entidad 
i) Gastos de manutención, estancia y desplazamiento originados por las actividades 
j)  En general, los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las citadas entidades que no 

produzcan un incremento del capital o de su patrimonio y que reúnan alguna de las siguientes características:
 — Ser bienes fungibles 
 — Tener una duración previsiblemente inferior a un año 
 — No ser susceptibles de inclusión en inventario 
 — Ser gastos que previsiblemente sean reiterativos 
2  Se excluyen expresamente los gastos de inversión y los destinados a financiar operaciones de capital, tales como obras, 

adquisición de maquinaria y equipos de oficina inventariables, etc.
IV. Convocatoria.—El órgano competente para aprobar la convocatoria de las presentes subvenciones será el Alcalde-

Presidente de la Corporación Municipal mediante resolución expresa 
La convocatoria será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia 
V  Solicitudes.—Las solicitudes deberán ajustarse al modelo del Anexo I de estas Bases, debiendo ser suscritas por el 

representante legal de la entidad 
Junto a la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
a) Presupuesto detallado de ingresos y gastos de las actividades que se pretende financiar, y cuantificación de la subvención 

que se solicita al Ayuntamiento (Anexo II) 
b)  Declaración responsable de que la Entidad solicitante no esté comprendida en ninguno de los casos de prohibición 

señalados en el artículo 13 2 y 13 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Anexo III) 
c) Declaración de estar al corriente con las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Paradas (Anexo III) 
d) Declaración responsable donde se haga constar que están al corriente de sus obligaciones fiscales con la agencia tributaria 

y con la seguridad social  (Anexo III) 
e) Certificado de inscripción en registro municipal de asociaciones 
f) Fotocopia del NIF de la entidad 
g) Fotocopia del DNI del representante 
h) Autorización para comprobar encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales, conforme al modelo que parece en el 

anexo IV de estas bases 
i) Certificación de entidad bancaria indicando el Código Cuenta Cliente (CCC, de 20 dígitos) de la entidad, en el que se 

realizará, en su caso, el ingreso de la subvención concedida  Si dicha certificación se hubiera presentado con anterioridad, declaración 
que haga constar que dicha cuenta sigue abierta a nombre de la entidad (Anexo V) 

j) Declaración responsable donde conste las subvenciones solicitadas o concedidas para el mismo fin por entidades públicas 
o privadas  De no haberse solicitado u obtenido subvención alguna para el mismo proyecto es preciso presentar igualmente el modelo 
que aparece en el Anexo VI de estas bases 

k) Memoria de las actuaciones previstas 
l) En el caso de que la actividad o actuación haya sido parcial o totalmente ejecutada con anterioridad a la fecha de 

presentación de solicitudes el solicitante deberá aportar declaración en la que conste dicho extremo (Anexo VII), pudiendo presentar 
la documentación justificativa prevista en la Base X de estas Bases para justificar la subvención, adaptando la memoria de actuación 
justificativa a dicha circunstancia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante 
para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 de este 
Real Decreto a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los 
términos previstos en los apartados anteriores 

El Ayuntamiento podrá requerir la aportación de otros documentos que considere necesarios para valorar tanto el programa 
objeto de solicitud de subvención como el resultado obtenido 

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

Paradas, sito en calle Larga, número 2  Igualmente podrán presentarse por cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 4 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, en adelante LRJPAC 
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VII  Subsanación de la solicitud.—Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en las bases, el Ayuntamiento requerirá 
al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por 
desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

VIII  Garantías.—Dado el carácter de entidades no lucrativas, que desarrollan proyectos o programas de acción social y 
cooperación internacional, se exime a las entidades solicitantes de constituir garantías, a tenor de lo dispuesto en el artículo 42 2 d) del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones 

IX. Criterios de concesión de las subvenciones.—El Ayuntamiento procederá a la concesión de las subvenciones mediante 
el régimen de concurrencia competitiva 

A dichos efectos se tendrá en cuenta para establecer la prelación entre las solicitudes los siguientes criterios de valoración:
1  Participación de los clubes y asociaciones deportivas en las distintas competiciones:
a) Número de equipos inscritos en competición, hasta 100 puntos 
b) Número de deportistas inscritos en competición, hasta 100 puntos 
c) Por la cantidad a abonar en pago por mutualidad, hasta 80 puntos 
d) Por el número de desplazamientos a realizar hasta 100 puntos 
e) Por la cantidad a abonar en concepto de arbitrajes hasta 300 puntos 
2  Organización de actividades:
a) Número de deportistas hasta 100 puntos 
b) Número de espectadores hasta 200 puntos 
c) Temporalización hasta 100 puntos 
3  Creación y/o mantenimiento de Escuelas Deportivas:
a) Número de integrantes, hasta 200 puntos 
b) Por participación en actividades o competiciones locales, hasta 200 puntos 
c) Por participación en actividades o competiciones tuteladas por el Ayuntamiento de Paradas, hasta 300 puntos 
d) Temporalización, hasta 300 puntos 
4  Gastos varios:
a) Material deportivo hasta 100 puntos 
b) Gastos de formación hasta 50 puntos 
c) Asistencia a sesiones del Consejo Sectorial de Deportes hasta 50 puntos 
d) Otros gastos hasta 200 puntos 
Las actividades presentadas que, a juicio del órgano concedente, no presenten un determinado interés para la población de 

nuestra localidad podrán ser calificadas como no subvencionables.
La suma de los puntos asignados en cada uno de los apartados anteriores dará como resultado el total de puntos finales asignados 

a cada una de las asociaciones 
La forma de acreditación de las actuaciones efectuadas será:
a) En el caso de los gastos ocasionados en los apartados incluidos en los puntos 1, (letras a, b, c, y d) y 3 a, b, y c, mediante 

facturas originales o fotocopias compulsadas 
b) En la organización de actividades en los apartados incluidos en el punto 2, letras a, b, y c, mediante la cartelería, relación de 

participantes, actas, resultados, reportaje fotográfico, u otros por los que la entidad organizadora acredite la realización de la actividad 
X  Instrucción del procedimiento.—El procedimiento comenzará con una Preevaluación realizada por el personal de le 

Delegación de Deportes 
El Consejo Sectorial de Deportes será el órgano colegiado al que corresponderá emitir informe y realizar la propuesta de 

concesión, a través del Teniente de Alcalde delegado, que actuará de órgano instructor 
Por el Teniente de Alcalde delegado, a la vista del expediente instruido y de la propuesta del Consejo Sectorial de deportes, 

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

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

Por el Teniente de Alcalde delegado se realizarán de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución 

XI. Resolución y notificación.—Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará por el 
Sr  Teniente de Alcalde Servicios 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 

El Sr  Alcalde-Presidente resolverá definitivamente el procedimiento en el plazo máximo de veinte días hábiles a contar desde 
la terminación del plazo de presentación de alegaciones 

La resolución se motivará conforme a lo dispuesto en esas bases haciendo referencia a las solicitudes estimadas, haciendo 
constar para éstas el beneficiario, la cuantía concedida y la finalidad, y para las desestimadas los motivos que justifican su rechazo.

La resolución será notificada a los interesados de acuerdo con lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de seis meses a contar a partir de la publicación de la 
convocatoria. El vencimiento de ese plazo sin haberse notificado la resolución, legitimará a los interesados para entender desestimada 
por silencio administrativa la solicitud de concesión de la subvención 

Si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el Ayuntamiento podrá acordar, sin necesidad de una nueva 
convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y 
cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las 
solicitudes denegadas 
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XII. Recursos contra la resolución de la convocatoria.—Contra la resolución del procedimiento de concesión de la 
subvención que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con los arts. 9.c y 46 1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, o potestativamente recurso de reposición ante la Alcaldía del Ayuntamiento de Paradas, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con el art  117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

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

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

XIII. Publicidad de las subvenciones otorgadas.—El Ayuntamiento procederá a la publicación de las subvenciones concedidas 
en la Base Nacional de Subvenciones y en el «tablón de anuncios» de la Corporación, con expresión de la convocatoria, el programa y 
el crédito presupuestario a que se imputen, beneficiario, cuantía concedida y finalidad haciendo uso de la posibilidad establecida en el 
artículo 18 2 de la Ley General de Subvenciones 

XIV. Reformulación de la solicitud.—Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional o 
definitiva, en su caso, sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario, la reformulación de su 
solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgada 

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como 
los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones 

XV. Modificación de la resolución.—Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para determinar la valoración 
técnica y la subvención a conceder y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión.

XVI  Forma de realización del pago.—El pago de esta subvención se realizará, una vez dictada la resolución de concesión, 
de la siguiente forma:

— El 75% de la subvención al aprobarse la concesión 
— El 25% restante, una vez justificado el 75%.
XVII. Obligaciones de los beneficiarios.—Los beneficiarios tendrán las siguientes obligaciones:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión 

de las subvenciones 
b) Justificar ante el Ayuntamiento, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y 

el cumplimiento de la finalidad que hayan determinado la concesión o disfrute de la subvención 
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Ayuntamiento, así como cualesquiera otras de comprobación 

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

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

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

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

g) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley General de Subvenciones 
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de esta Ley General de 

Subvenciones 
i) Las asociaciones deportivas que se acojan a estas ayudas deberán cumplir con los principios de publicidad activa 

establecidos en el capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno 

XVIII. Plazo para la justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención.—La realización de las actividades para 
las que se haya concedido la subvención se justificará de la siguiente forma:

— El 75% correspondiente al primer pago, se justificará antes del día 31 de diciembre del año natural en que se haya concedido 
la subvención 

— El 25% restante dentro del primer trimestre natural del año siguiente al que se haya otorgado la subvención.
Se podrá otorgar una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación del 25 por ciento, que no exceda 

de la mitad de mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de tercero 
Las condiciones y el procedimiento para la concesión de la ampliación son los establecidos en el artículo 49 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el Ayuntamiento, éste requerirá al 

beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada a los efectos previstos en el Capítulo II del Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones  La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la 
exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones  La presentación de la justificación 
en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de 
Subvenciones, correspondan 
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XIX. Forma de justificación.—La justificación se realizará mediante cuenta justificativa simplificada que contendrá la 
siguiente información:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, 
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos 

b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su 
importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago  En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, 
se indicarán las desviaciones acaecidas 

c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe 
y su procedencia 

d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de 
los mismos 

e) Originales de facturas de gastos o fotocopias de las mismas compulsadas, y justificantes de pago de todos los gastos.
El Ayuntamiento comprobará, a través de técnicas de muestreo, los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener 

evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los 
justificantes de gasto seleccionados.

En caso de que la justificación del gasto aportada no alcance la totalidad de la subvención concedida, en los términos expresados 
en la resolución, el Ayuntamiento reducirá proporcionalmente a la cuantía justificada la subvención concedida.

En caso de haberse ejecutado parcial o totalmente la actividad o actuación los documentos justificativos podrán presentarse 
junto con la solicitud de ayuda, según lo establecido en la Base I 

XX. Reintegro de la subvención.—Procederá el reintegro de la subvención y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago, cuando concurran las causas establecidas en los artículos 37 y 38 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza 
lo dispuesto en el artículo 38 de la citada Ley 38/2003, General de Subvenciones  Igualmente, el procedimiento para el reintegro de las 
subvenciones será el establecido en el título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en los artículos 41 y 42 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones 

XXI  Responsabilidad y régimen sancionador.—El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicable a las 
subvenciones reguladas en la presente Orden será el previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 

XXII. Régimen jurídico.—Las subvenciones objeto de las presentes Bases se regirán, además de por lo previsto en éstas, por 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y por las Bases de ejecución del Presupuesto General de esta 
Entidad; y por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

XXXIII. Recursos.—Contra la resolución que aprueba las presentes bases, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso de reposición ante el Sr  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paradas en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de estas bases en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Anexo i
Solicitud de subvención para clubes y asociaciones deportivas para el año…

1  Datos de la entidad solicitante.
Asociación: …  CIF n º: …
Dirección: …
Localidad: …  Provincia: …
C P : …   Tfno : …  Fax: …
Correo electrónico: …
Persona de contacto: …  Cargo: …
2  Datos sobre la actividad a subvencionar.
Denominación: …
Fecha de inicio: …  Fecha de finalización: …
Presupuesto de la actividad: …
Subvención solicitada al Ayuntamiento: …
3  Adjuntar la siguiente documentación:
� Proyecto de la actividad a subvencionar (Anexo I).
� Presupuesto del programa (Anexo II).
� Memoria de los proyectos realizados durante el año anterior al año de la convocatoria.
� Resumen de Actividades que tenga previsto realizar en el año de la convocatoria.
� Autorización para comprobar encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales y en la Seguridad Social,(Anexo IV).
�  Certificación de entidad bancaria indicando el Código Cuenta Cliente (CCC, de 20 dígitos) de la entidad, en el que se 

realizará, en su caso, el ingreso de la subvención concedida  Si dicha certificación se hubiera presentado con anterioridad, 
se adjunta declaración que haga constar que dicha cuenta sigue abierta a nombre de la entidad 

En …, a … de … de 2 …
Fdo : …
(Nombre y cargo)

sr. AlcAlde-presidente del AyuntAmiento de pArAdAs 
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Anexo ii 
Presupuesto detallado de ingresos y gastos 

Convocatoria: Primera convocatoria del año:
Asociación deportiva:

Gastos
Concepto Cuantía
Inscripción equipos 
Gastos de mutualidad 
Impresos y fichas 
Transportes 
Reparaciones, mantenimiento y conservación de instalaciones y equipos de oficina 
Material deportivo, de oficina y suministros 
Comunicaciones, publicidad y propaganda 
Servicios prestados por personas ajenas a la entidad 
Gastos de manutención, estancia y desplazamiento originados por las actividades 
Otros  (Conforme a los conceptos subvencionables según las bases)  Especificar:

Total gastos

Ingresos
Concepto Cuantía
Cantidad solicitada al Ayuntamiento
Aportación de la
Otras aportaciones

Total ingresos

En …, a … de … de … 
El Representante de la Asociación Deportiva 
Fdo : …

Anexo III
Declaración responsable

D/D ª …, con DNI n º …, en calidad de …, actuando en nombre y representación de la entidad/asociación …, con C I F/N I F …,
Declara bajo su responsabilidad:
Que en relación la entidad a la que representa, en relación con las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones:
a) No ha sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 

públicas 
b) Que no ha solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 

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

c) Que no ha dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración 

d) Que no está esta incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades 
de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos 
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma 
o en la normativa autonómica que regule estas materias 

e) Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes 

f) Que no tiene residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) Que se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones 
h) Que no ha sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la 

Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria 
i) Que en los casos de agrupaciones a las que se refiere el artículo 11 de la Ley General de Subvenciones, no concurre 

ninguna de las prohibiciones para ser beneficiarios en los miembros de la agrupación 
j) Que la entidad no constituye una asociación incursa en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del 

artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación 
k) Que la entidad no es una asociación respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción 

por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30 4 de la Ley Orgánica 1/2002 
En …, a …de … de … 
El representante 
(Firma y sello entidad)
Fdo  …
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Anexo iV
D/D ª …, con DNI n º …, en calidad de … actuando en nombre y representación de la entidad/asociación, conforme a lo 

dispuesto en sus estatutos,, con C I F/N I F número …,
� Que los documentos mencionados en el apartado V de estas bases, enumerados con la/s letra/s … sean obtenidos de los 

presentados en la convocatoria de subvenciones del ejercicio anterior, en base al derecho de los solicitantes a acogerse a lo establecido 
en el párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, respecto a los documentos exigidos que estuvieran en poder de cualquier órgano del 
Ayuntamiento, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y 
cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento de que se trate, el órgano competente podrá requerir 
al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con 
anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución 

� La persona abajo firmante da su consentimiento expreso al Ayuntamiento de Paradas (Sevilla) para solicitar los datos 
de la plataforma de intermediación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, conforme al apartado V de las bases de 
esta convocatoria, para recabar electrónicamente los datos necesarios en uso de la posibilidad establecida en el artículo 6 2 b de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y el artículo segundo del Real Decreto 
1672/2009, de 6 de noviembre por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos 

Los datos personales aportados en la solicitud o en la documentación que en su caso se acompañe, serán tratados como 
responsable del fichero por el Ayuntamiento de Paradas, con sede en calle Larga, número 2, 41610 - Paradas (Sevilla), con la finalidad 
de gestionar su solicitud  Los participantes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la 
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Paradas en la dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de 
copia del DNI y/o CIF  De todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de datos de Carácter Personal 

En …, a …de … de … 
El representante 
(Firma y sello entidad) 
Fdo  …

Anexo V
Acreditación de cuenta bancaria

Convocatoria: Convocatoria año:
Asociación deportiva:

D  …, con DNI número …, declara bajo su responsabilidad:
Que su asociación deportiva …, con CIF número …, tiene abierta cuenta corriente / de ahorros en la entidad que seguidamente 

se expresa:
� Cuenta bancaria sin que se haya presentado certificación bancaria con anterioridad:

Nombre de la entidad

Entidad Sucursal D.C. Número de cuenta

El Director de la entidad bancaria o de ahorros certifica que son ciertos los datos que figuran anteriormente.
En …, a …de … de …
(Sello de la entidad y firma) 
� Cuenta bancaria de la que se ha presentado certificación bancaria con anterioridad:
Se declara que se mantiene la misma cuenta a nombre de la asociación deportiva:

Nombre de la entidad

Entidad Sucursal D.C. Número de cuenta

Y para que así conste, a los efectos de acreditar la cuenta para la transferencia de los fondos en caso de ser concedida la 
subvención declara que son ciertos los datos expresados en este documento 

En Paradas, a … de … de …
El representante de la asociación deportiva 
Fdo : …

Anexo Vi
Relación de otras subvenciones o ingresos solicitados

Convocatoria: Convocatoria año:
Asociación deportiva:

D  …, con DNI número …, declara bajo su responsabilidad:
� Que no ha solicitado ni obtenido otras subvenciones o ingresos para la actividades de la asociación deportiva para el 

período y para los gastos solicitados en esta convocatoria 
� Que ha obtenido las siguientes subvenciones o ingresos para la actividades de la asociación deportiva para el período y 

para los gastos solicitados en esta convocatoria 
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Entidad Cuantía

Total ingresos 

En …, a …de …de …
El representante de la asociación deportiva 
Fdo : …

Anexo Vii
Declaración expresa

D/D ª …, con DNI n º …, en calidad de …, actuando en nombre y representación de la entidad/asociación …, con C I F/N I F …,
Declara:
� Que la actividad o actuación para la que se solicita la subvención no ha sido iniciada a fecha en la que se presenta la 

solicitud 
� Que la actividad o actuación para la que se solicita la subvención se inició con fecha ……
 �  Y que finalizó con fecha …, por lo que se aporta junto con la solicitud la documentación justificativa del 100% de la 

actuación 
 �  Y que ya está iniciada al día de la fecha, no habiendo culminado aún, aportándose la documentación justificativa de 

la parte ejecutada 
En …, a … de … de … 
El representante de la asociación deportiva 
Fdo : …
Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, ante el Secretario de la Corporación que da fe 
Paradas a 20 de octubre de 2016 —El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete 

4W-7527
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 588/2016, de fecha 30 de septiembre de 2016, y considerando 

que vista la conveniencia de proceder a la aprobación de las bases para la concesión de subvenciones de apoyo institucional a las 
organizaciones sindicales con implantación en esta localidad 

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 

Visto el informe del Secretario-Interventor 
El Sr  Alcalde-Presidente viene en disponer:
Primero —Aprobar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de apoyo institucional a las organizaciones 

sindicales con implantación en esta localidad de Paradas, con la redacción que aparece en el anexo a este acuerdo 
Segundo —Ordenar la publicación de las presentes bases en Boletín Oficial correspondiente, sede electrónica y «tablón de 

anuncios» de la Corporación.

Anexo

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE APOYO INSTITUCIONAL A LOS SINDICATOS
CON IMPLANTACIÓN LOCAL EN EL MUNICIPIO DE PARADAS 

Exposición de motivos:
La Constitución Española, establece el pilar de las relaciones laborales en nuestro país, al reconocer en el artículo 28 1 la libertad 

sindical como derecho fundamental de todos a sindicarse libremente  La Carta Magna en el artículo 7 º reconoce a los sindicatos de 
trabajadores, junto a organizaciones empresariales, como organizaciones que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses 
económicos y sociales que le son propios 

Que aparte de los derechos que la legislación reconoce a los sindicatos más representativos; tanto los más representativos como 
el resto cumplen unas funciones y prestan una serie de servicios, a sus afiliados y a la sociedad en general, en el ámbito del mercado 
de trabajo 

Que en base a lo dispuesto en el artículo 1 2  de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical, en relación con 
el artículo 3 1  del mismo texto, que dispone: «Los sindicatos podrán tener entre sus afiliados a trabajadores por cuenta propia que no 
tengan trabajadores a su servicio, los trabajadores en paro y los que hayan cesado en su actividad laboral, como consecuencia de su 
incapacidad o jubilación, podrán afiliarse a las organizaciones sindicales constituidas con arreglo a lo expuesto en la presente Ley …». 
Por lo que en consecuencia entre sus funciones tienen la de tutelar los intereses de los colectivos que cita dicho precepto, los cuales se 
encuentran en riesgo de exclusión social 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Paradas, tiene entre sus competencias propias, en base al artículo 25 2, e) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, la «Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 
personas en situación o riesgo de exclusión social», por lo que se estima conveniente el fomento de las actividades de las organizaciones 
sindicales implantadas en la localidad que vayan dirigidas a tutelar los intereses de los colectivos que se encuentran en situación o 
en riesgo de exclusión social, apoyando institucionalmente la actividad de dichas organizaciones como agentes directos a nivel local 
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En el Presupuesto municipal se contempla una aplicación presupuestaria destinada a fomentar las actividades de las 
organizaciones sindicales con implantación local en el municipio de Paradas que realicen en apoyo a colectivos que se encuentren en 
riesgo de exclusión social, como competencias propias de la actividad de las organizaciones sindicales 

Las presentes bases tienen por objeto constituir la norma reguladora que regirán en la concesión de las referidas subvenciones 
I  Finalidad y objeto de las subvenciones.—La subvención a la que se refiere las presentes bases tiene por objeto fomentar 

las actividades de las organizaciones sindicales con implantación local en el municipio de Paradas que realicen en apoyo a colectivos 
que se encuentren en riesgo de exclusión social, actividad recogida en las competencias propias de las organizaciones sindicales 

Por tanto, su ámbito de aplicación estará limitado a aquellos sindicatos que puedan acreditar su implantación en el municipio 
de Paradas 

Se admitirán los gastos ocasionados por el proyecto, desde el inicio del año, en caso de haberse puesto en marcha antes de la 
asignación de subvenciones 

II. Beneficiarios.—Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los sindicatos con implantación local en el municipio de Paradas 
que presenten la correspondiente solicitud 

III. Conceptos subvencionables.
1  Solamente serán considerados gastos subvencionables los siguientes:
— Gastos corrientes ocasionados por el funcionamiento ordinario de las organizaciones sindicales, tales como:
a) Arrendamientos de edificios para sedes, así como los consumos de energía eléctrica y otros suministros de las mismas 
b) Reparaciones, mantenimiento y conservación de instalaciones sindicales y equipos de oficina.
c) Material de oficina y suministros.
d) Comunicaciones, publicidad y propaganda 
e) Transportes 
f) Reuniones y conferencias 
g) Gastos jurídicos 
h) Servicios prestados por personas ajenas a la Organización Sindical 
i) Gastos de manutención, estancia y desplazamiento originados por la actividad sindical 
j)  En general, los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las citadas entidades que no 

produzcan un incremento del capital o de su patrimonio que reúnan alguna de las siguientes características:
 — Ser bienes fungibles 
 — Tener una duración previsiblemente inferior a un año 
 — No ser susceptibles de inclusión en inventario 
 — Ser gastos que previsiblemente sean reiterativos 
2  Se excluyen expresamente los gastos de inversión y los destinados a financiar operaciones de capital, tales como obras, 

adquisición de maquinaria y equipos de oficina inventariables, etc.
IV. Convocatoria.—El Órgano competente para aprobar la convocatoria de las presentes subvenciones será el Alcalde-

Presidente de la Corporación Municipal mediante resolución expresa 
La convocatoria será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia.
V  Solicitudes.—Las solicitudes deberán ajustarse al modelo del Anexo I de estas Bases, debiendo ser suscritas por el 

representante legal de la entidad 
Junto a la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
a) Presupuesto detallado de ingresos y gastos de las actividades que se pretende financiar, y cuantificación de la subvención 

que se solicita al Ayuntamiento, conforme al modelo que aparece como Anexo IV 
b) Relación de otras subvenciones o ingresos solicitados o comprometidos para la misma finalidad, conforme al modelo que 

aparece como Anexo VI 
c) Acreditación de la implantación local del sindicato, conforme al modelo que aparece como Anexo III 
d) Fotocopia del NIF de la organización sindical 
e) Fotocopia del DNI del representante 
f) Declaración responsable del representante de la entidad, conforme al modelo que aparece como Anexo II, relativa a los 

siguientes extremos:
— Que la entidad se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, haciendo uso de la 

posibilidad establecida en el artículo 24 7 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

— Que el solicitante no incurre en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario contenidas en los 
párrafos a), b), d), e), f), g) y h) del apartado 2 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones 

— Declaración responsable de encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones 
g) Certificación de entidad bancaria indicando el Código Cuenta Cliente (CCC, de 20 dígitos) de la entidad, en el que se 

realizará, en su caso, el ingreso de la subvención concedida, conforme al modelo que aparece como Anexo V  Si dicha certificación se 
hubiera presentado con anterioridad, declaración que haga constar que dicha cuenta sigue abierta a nombre de la entidad 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante 
para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 de este 
Real Decreto a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los 
términos previstos en los apartados anteriores 

El Ayuntamiento podrá requerir la aportación de otros documentos que considere necesarios para valorar tanto el programa 
objeto de solicitud de subvención como el resultado obtenido 
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VI. Plazo y lugar de presentación.—El plazo de presentación de solicitudes se publicará en la correspondiente Convocatoria 
Las solicitudes con su respectiva documentación adjunta deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de 

Paradas, sito en calle Larga, número 2  Igualmente podrán presentarse por cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 4 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, en adelante LRJPAC 

VII. Subsanación de la solicitud.—Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en las bases, el Ayuntamiento requerirá 
al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por 
desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

VIII. Criterios de concesión de las subvenciones.—El Ayuntamiento procederá al prorrateo de entre los beneficiarios que 
reúnan los requisitos establecidos en las bases de concesión, del importe global máximo destinado a las subvenciones en la convocatoria 
correspondiente, dado el carácter excepcional de estas ayudas y las razones de interés público, social y económico que impiden su 
concesión mediante el procedimiento de concurrencia competitiva 

IX. Instrucción del procedimiento.—Las solicitudes serán instruidas directamente por la Alcaldía, al realizarse la concesión 
mediante prorrateo entre los beneficiarios que cumplan los requisitos y no precisarse de evaluación 

Dicho órgano formulará la oportuna propuesta de resolución provisional en el plazo máximo de diez días desde la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes 

La propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, será expuesta en el tablón de anuncios de la Corporación, 
concediéndose un plazo de diez días para presentar alegaciones 

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

X  Resolución y notificación.—Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la resolución 
definitiva.

El Sr. Alcalde-Presidente resolverá definitivamente el procedimiento en el plazo máximo de veinte días hábiles a contar desde 
la terminación del plazo de presentación de alegaciones 

La resolución se motivará conforme a lo dispuesto en esas bases haciendo referencia a las solicitudes estimadas, haciendo 
constar para éstas el beneficiario, la cuantía concedida y la finalidad, y para las desestimadas los motivos que justifican su rechazo.

La resolución será notificada a los interesados de acuerdo con lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de seis meses a contar del día siguiente de la 
publicación de la convocatoria  El vencimiento de ese plazo sin haberse notificado la resolución, legitimará a los interesados para 
entender desestimada por silencio administrativa la solicitud de concesión de la subvención 

Si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el Ayuntamiento podrá acordar, sin necesidad de una nueva 
convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando 
con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes 
denegadas 

XI. Recursos contra la resolución de la convocatoria.
Contra la resolución del procedimiento de concesión de la subvención que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 

recurso contencioso administrativo ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a su notificación, de acuerdo con los arts  9 c y 46 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, o potestativamente recurso de 
reposición ante la Alcaldía del Ayuntamiento de Paradas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de 
acuerdo con el art  117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común 

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

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

XII. Publicidad de las subvenciones otorgadas.—El Ayuntamiento procederá a la publicación de las subvenciones concedidas 
en la Base Nacional de Subvenciones y en el «tablón de anuncios» de la Corporación, con expresión de la convocatoria, el programa y 
el crédito presupuestario a que se imputen, beneficiario, cuantía concedida y finalidad haciendo uso de la posibilidad establecida en el 
artículo 18 2 de la Ley General de Subvenciones 

XIII. Reformulación de la solicitud.—Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional o 
definitiva, en su caso, sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario, la reformulación de su 
solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgada 

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como 
los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones 

XIV. Modificación de la resolución.—Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para determinar la valoración 
técnica y la subvención a conceder y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión 

XV. Forma de realización del pago.—Según lo dispuesto en el apartado 2, del artículo 88 del Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, donde se establece que con carácter general, salvo que las 
bases reguladoras establezcan lo contrario y en función de las disponibilidades presupuestarias, se realizarán pagos anticipados en los 
términos y condiciones previstos en el artículo 34 4 de la Ley General de Subvenciones en los supuestos de subvenciones destinadas 
a financiar proyectos o programas de acción social y cooperación internacional que se concedan a entidades sin fines lucrativos, o a 
federaciones, confederaciones o agrupaciones de las mismas, así como subvenciones a otras entidades beneficiarias siempre que no 
dispongan de recursos suficientes para financiar transitoriamente la ejecución de la actividad subvencionada 

El pago de esta subvención se realizará, una vez dictada la resolución de concesión, mediante un único pago 
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XVI. Garantías.—En cuanto a la constitución de garantías quedan exonerados según lo dispuesto en la letra b) y d) del 
apartado 2 del artículo 42 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, al 
ser una ayuda por importe inferior a 3 000 euros y ser una entidad sin ánimo de lucro 

XVII. Obligaciones de los beneficiarios.—Los beneficiarios tendrán las siguientes obligaciones:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión 

de las subvenciones 
b) Justificar ante el Ayuntamiento, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y 

el cumplimiento de la finalidad que hayan determinado la concesión o disfrute de la subvención 
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Ayuntamiento, así como cualesquiera otras de comprobación 

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

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

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

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

g) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley General de Subvenciones 
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de esta Ley General de 

Subvenciones 
i) Las Organizaciones Sindicales que se acojan a estas ayudas deberán cumplir con los principios de publicidad activa 

establecidos en el capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno 

XVIII. Plazo para la justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención.—La realización de las actividades para 
las que se haya concedido la subvención se justificará en el primer trimestre del año siguiente al que se haya otorgado la subvención 

Se podrá otorgar una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación, que no exceda de la mitad de 
mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de tercero 

Las condiciones y el procedimiento para la concesión de la ampliación son los establecidos en el artículo 49 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el Ayuntamiento, éste requerirá al 
beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada a los efectos previstos en el Capítulo II del Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones  La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la 
exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones  La presentación de la justificación 
en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de 
Subvenciones, correspondan 

XIX. Forma de justificación.—La justificación se realizará mediante cuenta justificativa simplificada que contendrá la 
siguiente información:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, 
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos 

b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su 
importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago  En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, 
se indicarán las desviaciones acaecidas 

c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe 
y su procedencia 

d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de 
los mismos 

e) Originales de facturas de gastos o fotocopias de las mismas compulsadas, y justificantes de pago de todos los gastos.
El Ayuntamiento comprobará, a través de técnicas de muestreo, los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener 

evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los 
justificantes de gasto seleccionados.

En caso de que la justificación del gasto aportada no alcance la totalidad de la subvención concedida, en los términos expresados 
en la resolución, el Ayuntamiento reducirá proporcionalmente a la cuantía justificada la subvención concedida.

XX. Reintegro de la subvención.—Procederá el reintegro de la subvención y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago, cuando concurran las causas establecidas en los artículos 37 y 38 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza 
lo dispuesto en el artículo 38 de la citada Ley 38/2003, General de Subvenciones  Igualmente, el procedimiento para el reintegro de las 
subvenciones será el establecido en el título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en los artículos 41 y 42 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones 

XXI  Responsabilidad y régimen sancionador.—El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicable a las 
subvenciones reguladas en la presente Orden será el previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 
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XXII. Régimen jurídico.—Las subvenciones objeto de las presentes Bases se regirán, además de por lo previsto en éstas, por 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; por las Bases de ejecución del Presupuesto General de esta 
Entidad; y por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

XXXIII. Recursos.—Contra la resolución que aprueba las presentes bases, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso de reposición ante el Sr  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paradas en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de estas bases en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Anexo i
D/D ª …, con DNI n º …, en calidad de …, actuando en nombre y representación de la Organización Sindical …, con C I F 

número …, con domicilio social en la localidad de …, en …, número …, inscrita en …, con el número …, con domicilio a efectos de 
notificaciones en la localidad de …, en …, número ….

Expone:
Que la entidad que representa desea participar en la convocatoria de subvenciones publicada por el Ayuntamiento de Paradas para
Que a efectos de notificaciones y contactos hace constar los siguientes datos:
— Teléfono de contacto:
— Correo electrónico:
Por ello,
Solicita.
Le sea concedida una subvención por importe de … euros, para el proyecto denominado …, cuyo coste total asciende a …euros, 

conforme al presupuesto de la actuación 
A la solicitud se adjuntan los documentos requeridos de cuya veracidad se hace responsable:
a) Presupuesto detallado de ingresos y gastos de las actividades que se pretende financiar, y cuantificación de la subvención 

que se solicita al Ayuntamiento 
b) Relación de otras subvenciones o ingresos solicitados o comprometidos para la misma finalidad.
c) Acreditación de la implantación local del sindicato 
d) Fotocopia del NIF de la organización sindical 
e) Fotocopia del DNI del representante 
f) Declaración responsable del representante de la entidad, conforme al modelo que aparece como Anexo II de la convocatoria 
g) Certificación de entidad bancaria indicando el Código Cuenta Cliente (CCC, de 20 dígitos) de la entidad, en el que se 

realizará, en su caso, el ingreso de la subvención concedida  Si dicha certificación se hubiera presentado con anterioridad, se adjunta 
declaración que haga constar que dicha cuenta sigue abierta a nombre de la entidad 

h) Autorización para comprobar encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales.
En … a … de … de …
(Firma y sello del solicitante) 
Fdo : …

sr. AlcAlde-presidente del AyuntAmiento de pArAdAs

Anexo ii
Declaración responsable

D/D ª …, con DNI n º …, en calidad de …, actuando en nombre y representación de la Organización Sindical …, con C I F 
número …

Declara bajo su responsabilidad:
1  Que en relación la entidad a la que representa, en relación con las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones:
a) No ha sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 

públicas 
b) Que no ha solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 

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

c) Que no ha dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración 

d) Que no está esta incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades 
de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos 
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma 
o en la normativa autonómica que regule estas materias 

e) Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes 

f) Que no tiene residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) Que se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones 
h) Que no ha sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la 

Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria 
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i) Que en los casos de agrupaciones a las que se refiere el artículo 11 de la Ley General de Subvenciones, no concurre 
ninguna de las prohibiciones para ser beneficiarios en los miembros de la agrupación 

j) Que la entidad no constituye una asociación incursa en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del 
artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación 

k) Que la entidad no es una asociación respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de 
inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30 4 de la Ley Orgánica 
1/2002 

En …, a …de … de …
El Representante 
(Firma y sello entidad) 
Fdo : …

Anexo iii
Acreditación de implantación local

Convocatoria: Convocatoria año:
Organización sindical

D  …, con D N I número …, declara bajo su responsabilidad:
Que su organización sindical tiene implantación local en el municipio de Paradas, haciendo constar que los siguientes datos:
Afiliados en la localidad:
� Que la organización sindical no tiene afiliados empadronados en la localidad.
� Que tiene la organización sindical tiene … afiliados a la organización sindical empadronados en la localidad de Paradas 
Sede local:
� Que la organización sindical no tiene sede en la localidad 
� Que la organización sindical tiene sede local en este municipio ubicada en …, número …
Y para que así conste, a los efectos de acreditar la implantación declara que son ciertos los datos expresados en este documento 
En …, a …de … de …
El representante de la organización sindical 
Fdo :

Anexo iV
Presupuesto detallado de ingresos y gastos

Convocatoria: Convocatoria del año:
Organización sindical:

Gastos
Concepto Cuantía
Arrendamientos de edificios para sedes y consumos de energía eléctrica y otros suministros para sedes 
Reparaciones, mantenimiento y conservación de instalaciones sindicales y equipos de oficina 
Material de oficina y suministros 
Transportes 
Combustible 
Reuniones y conferencias 
Gastos jurídicos 
Servicios de personas ajenas a la Organización Sindical 
Gastos de manutención, estancia y desplazamiento originados por la actividad sindical 
Otros (conforme a los conceptos subvencionables según las bases)  Especificar:

Total gastos

Ingresos
Concepto Cuantía
Cantidad solicitada al Ayuntamiento 
Aportación de la organización sindical 
Otras aportaciones 
Total ingresos 

En …, a … de … de …
El representante de la organización sindical 
Fdo :

Anexo V
Acreditación de cuenta bancaria

Convocatoria: Convocatoria año:
Organización sindical:
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D  …, con D N I número …, declara bajo su responsabilidad:
Que su organización sindical …, con CIF número …, tiene abierta cuenta corriente / de ahorros en la entidad que seguidamente 

se expresa:
� Cuenta bancaria sin que se haya presentado certificación bancaria con anterioridad:

Nombre de la entidad

Entidad Sucursal D.C. Número de cuenta

El Director de la entidad bancaria o de ahorros certifica que son ciertos los datos que figuran anteriormente.
En …, a … de … de … 
(Sello de la entidad y firma) 
Cuenta bancaria de la que se ha presentado certificación bancaria con anterioridad:
Se declara que se mantiene la misma cuenta a nombre de la organización sindical:

Nombre de la entidad

Entidad Sucursal D.C. Número de cuenta

Y para que así conste, a los efectos de acreditar la cuenta para la transferencia de los fondos en caso de ser concedida la 
subvención declara que son ciertos los datos expresados en este documento 

En Paradas, a … de … de …
El representante de la organización sindical 
Fdo :

Anexo Vi

Relación de otras subvenciones o ingresos solicitados

Convocatoria: Convocatoria año:
Organización sindical:

D  …, con D N I número …, declara bajo su responsabilidad:
� Que no ha solicitado ni obtenido otras subvenciones o ingresos para las actividades de la organización sindical para el 

período y para los gastos solicitados en esta convocatoria 
� Que ha obtenido las siguientes subvenciones o ingresos para la actividades de la organización sindical para el período y 

para los gastos solicitados en esta convocatoria 
Entidad Cuantía

Total ingresos 0,00

En …, a … de … de …
El representante de la organización sindical 
Fdo :
Lo que se hace público para general conocimiento 
Paradas a 14 de octubre de 2016 —El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete 

4W-7329
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, se hace público para general conocimiento que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 29 de sep-
tiembre de 2016, adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza reguladora del programa de ayuda a 
colectivos en riesgo de exclusión social 

Dicho acuerdo se somete a información pública y audiencia a los interesados, mediante su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia y su exposición en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, 
conforme a los siguientes trámites:

–  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones y sugerencias: 30 días hábiles a partir de la inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia.

–  Oficina de presentación: Registro General de Documentos, ubicado en calle Larga número 2, de la localidad de Paradas 
(Sevilla), C P  41610 

– Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
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En caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo 
hasta entonces provisional, ordenándose en este caso su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrando en vigor una vez 
publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Paradas a 18 de octubre de 2016 —El Alcalde–Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

8W-7479
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de esta Alcaldía número 188/16, de fecha 29 de marzo de 2016, se acordó la convocatoria de 

licitación para la adjudicación del contrato administrativo especial para la prestación del servicio de gestión y explotación como «bar» 
del inmueble de titularidad municipal sito en las antiguas instalaciones del mercado municipal de abastos 

Que al haber retirado sus ofertas los dos únicos licitadores que, según certificación emitida por la Secretaria General del Ayun-
tamiento expedida con fecha 5 de julio de 2016, habían presentado plicas, mediante resolución de esta Alcaldía número 639/16, de 
fecha 24 de octubre de 2016, se ha declarado desierto el citado procedimiento licitatorio 

Lo que se hace público a los debidos efectos 
En Paradas a 24 de octubre de 2016 —El Alcalde–Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

8W-7621
————

PRUNA

Anuncio de licitación  Contrato de suministro e instalación de la cocina industrial del centro de participación activa de personas 
mayores 

1 —Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Pruna (Sevilla) 
b) Departamento que tramita el Expediente: Secretaría 
c) Número de Expediente: 02/2016 
2 —Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato, tramitación urgente de suministro e instalación de la cocina industrial del centro de participación 

activa de personas mayores de Pruna 
3 —Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: Oferta más ventajosa (varios criterios de adjudicación) 
4 —Presupuesto base de licitación:
El importe base de licitación asciende a la cantidad de 65.976,25 euros más 13.855,01 € de IVA. Total: 79.831,26 €.
5 —Garantía provisional: No se exige.
6 —Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido I.V.A.
7 —Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Pruna 
b) Domicilio: Plaza de la Constitución n º 1 
c) Localidad y código postal: Pruna - 41670 
d) Teléfono: 95 485 83 07 
e) Publicidad: «Boletín Oficial» de la provincia y Perfil del contratante: www.pruna.es.
8 —Requisitos específicos del contratista: Según pliego 
9 —Presentación de las ofertas de participación: Ocho días naturales contados a partir del siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia
10 —Apertura de ofertas: Previa convocatoria de la mesa de contratación 
11 —Gastos del anuncio: A cuenta del adjudicatario 
En Pruna a 19 de octubre de 2016 —El Alcalde, Francisco López Sánchez 

4W-7573-P
————

EL VISO DEL ALCOR

Doña Anabel Burgos Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el pleno de esta Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2016, al 

punto 4 º de su orden del día, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa, aprobó la propuesta de aprobación inicial de la 
ordenanza reguladora de comercio ambulante, cuyo contenido literal se transcribe a continuación:

«La vigente Ordenanza general reguladora de la actividad de comercio ambulante fue publicada en el «Boletín Oficial» de la 
provincia el 30 de septiembre de 2009 
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El Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante 
(TRLCA) establece en su artículo 8 que los municipios donde se lleve a cabo el ejercicio del comercio ambulante deberán contar con 
una ordenanza reguladora de la actividad que desarrolle los preceptos recogidos en el citado texto normativo  Disponiendo el punto 3 
del artículo 8 que las ordenanzas municipales y sus modificaciones, antes de su aprobación y publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia correspondiente, habrán de ser informadas por el Consejo Andaluz de Comercio 

Con fecha 12 de septiembre de 2016 ha emitido informe el Consejo Andaluz de Comercio en relación con la propuesta de la 
Ordenanza reguladora del comercio ambulante en este municipio, recibido en este Ayuntamiento con fecha 19 de septiembre de 2016 
y R E  15 307 

El citado Consejo tras analizar el articulado del texto remitido y tras efectuar una serie de consideraciones emitió informe fa-
vorable sobre la modificación de la Ordenanza municipal reguladora del comercio ambulante del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, 
si bien condicionado a la adecuación de la Ordenanza al TRLCA, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, modi-
ficado por el Decreto-Ley 1/2013, de 29 de enero.

Atendidas las consideraciones observadas por el Consejo Andaluz de Comercio, elevo al Pleno de la Corporación el texto de la 
Ordenanza reguladora del comercio ambulante de El Viso del Alcor, que se adjunta con la presente propuesta 

En El Viso del Alcor a 24 de octubre de 2016 —La Alcaldesa-Presidenta, Anabel Burgos Jiménez 
ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL VISO DEL ALCOR

(De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Comercio Ambulante, modificado por el Decreto-Ley 1/2013, de 29 de enero)

TÍTULO I  DEL COMERCIO AMBULANTE

Artículo 1  Objeto.
1  La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el comercio ambulante dentro del término municipal de 

El Viso del Alcor de conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto 
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior 

2  Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo de instala-
ciones desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que se establecen en el texto refundido de la Ley del 
Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo 

Artículo 2  Modalidades de comercio ambulante.
El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de El Viso del Alcor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

2 2 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, puede adoptar la siguiente modalidad:
Mercadillo  Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, en puestos agrupados, con una periodicidad determinada, en 

los lugares públicos establecidos en la presente Ordenanza 

Artículo 3  Actividades excluidas.
1  De conformidad con lo establecido en el artículo 2 3 y 2 4 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, no tienen 

la consideración de comercio ambulante, y por tanto quedan excluidas de esta Ordenanza, las actividades siguientes:
a)  El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante 

el tiempo de celebración de los mismos 
b)  El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de comercio no contemplados en los 

apartados anteriores 
c)  Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales 
d)  Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente en algunos lugares de nuestra Comunidad 

Autónoma 
Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 22 

de diciembre, de Artesanía de Andalucía 
2  También se consideran excluidas las siguientes ventas fuera de establecimiento comercial permanente, al encontrarse dentro 

del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Co-
mercio Interior de Andalucía:

1  Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de comprador y vendedor 
2  Venta automática, realizada a través de una máquina 
3  Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y similares 
4  Reparto o entrega de mercancías a domicilio 

Artículo 4  Emplazamiento.
Corresponde al ayuntamiento de El Viso del Alcor, el emplazamiento, la determinación del número y superficie de los puestos 

para el ejercicio de la venta ambulante en el mercadillo 

Artículo 5  Sujetos.
El comercio ambulante en el mercadillo podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se dedique a la actividad del 

comercio al por menor y reúna los requisitos exigidos en la presente ordenanza y otras que, según la normativa, les fuera de aplicación 

Artículo 6  Requisitos para la venta.
Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de su actividad comercial, deberán cumplir 

los siguientes requisitos:
a)  Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, en especial de aquellos 

destinados a alimentación humana 
b)  Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías, que serán finales 

y completos (impuestos incluidos) 
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c)  Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de comercio 
d)  Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo con el modelo 

reglamentariamente establecido  A tal efecto, se debe de exhibir el cartel informativo de disposición de hojas de reclamaciones 
e)  Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada tipo de comercio 
f) También, será obligatorio por parte de la persona comerciante emitir un recibo justificativo de la compra.
g)  Los puestos que expendan productos al peso o medida deberán disponer de cuantos instrumentos sean necesarios para su 

medición o peso, debidamente verificados por el organismo competente.
h)  Estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo, mediación o arbitraje. A tal efecto, se debe 

de exhibir el cartel informativo o una pegatina con el logo del sistema 
Asimismo, con el fin de conseguir un mejor servicio y una mejor atención al consumidor y consumidora, las personas co-

merciantes, al final de cada jornada deberán limpiar de residuos y desperdicios sus respectivos puestos, a fin de evitar la suciedad del 
espacio público utilizado para el ejercicio de la actividad comercial ambulante 

Corresponde a los Ayuntamientos garantizar el cumplimiento de las disposiciones de policía y vigilancia de las actividades de-
sarrolladas en los espacios públicos destinados al comercio ambulante en sus municipios y de los puestos que se ubiquen en los mismos 

Artículo 7  Régimen económico.
El ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondientes por la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo público 

el mercadillo, actualizando anualmente la cuantía, el modo del cálculo de esa actualización será fijado a través de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terreno de uso público e industrias 
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. A estos efectos se tendrán en cuenta los gastos de conservación y mantenimiento de 
las infraestructuras afectadas 

TÍTULO II  DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN

Artículo 8  Autorización municipal.
1  De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para el ejercicio de la 

venta ambulante en el mercadillo, al desarrollarse en suelo público, será precisa la autorización previa del Ayuntamiento, conforme al 
procedimiento recogido en el Título III de la presente Ordenanza 

2  La duración de la citada autorización será de quince años, que podrá ser prorrogada, a solicitud de la persona titular, por 
otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de garantizar a las personas titulares de la misma la amortización de las inversiones y una 
remuneración equitativa de los capitales invertidos 

3  Las autorizaciones para el ejercicio del comercio ambulante en el mercadillo, serán concedidas por resolución de la Alcal-
día-Presidencia una vez tramitado y resuelto el preceptivo procedimiento de adjudicación 

4. Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo, habrán de cumplir con los siguientes re-
quisitos:

a)  Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del impuesto de actividades económicas o, en 
caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios 

b)  Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la 
misma 

c)  Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 

d)  Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, en el caso de que 
obtenga la oportuna autorización municipal 

e)  En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las personas que vayan a ma-
nipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como persona 
manipuladora de alimentos 

f)  En los casos de que el solicitante sea persona jurídica, se requiere además escritura Pública de constitución debidamente 
registrada y escritura de poder bastanteada por fedatario público, para actuar en su nombre 

5  El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido autorización para el ejercicio del comercio 
ambulante dentro de su término municipal, una placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización y que deberá 
ser expuesta al público, en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad comercial 

Artículo 9  Contenido de la autorización.
1  En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar:
a)  La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante, su DNI o NIF, domicilio y 

teléfono a efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con relación familiar o laboral que vayan a desa-
rrollar en su nombre la actividad 

b) La duración de la autorización 
c) La modalidad de Comercio Ambulante autorizada 
d) Indicación precisa del lugar, fechas y horario en que se va a ejercer la actividad 
e) El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a realizar la actividad comercial 
f) Los productos autorizados para su comercialización 
2  La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre del titular su cónyuge o persona unida 

a éste en análoga relación de afectividad e hijos o hijas, así como sus personas empleadas, siempre que estén dados de alta en la Segu-
ridad Social, permaneciendo invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe de oficio un cambio en las condiciones 
objetivas de concesión 

En tal caso el Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste de la anterior 
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Artículo 10  Transmisión de la autorización.
1  La autorización será transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento, sin que esa transmisión afecte a su periodo de vigencia, 

y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera conllevar 
2. El cedente y el cesionario notificarán por separado al Ayuntamiento la solicitud de transmisión. El cedente deberá justificar 

que cumple con todos los requisitos contemplados en el artículo 13 de esta Ordenanza y deberá contar con una antigüedad de la autori-
zación de al menos 2 años y el cesionario deberá cumplir con todos los requisitos establecidos para obtener autorización así como sumar 
al menos cuatro puntos de los valores en la adjudicación de autorizaciones  El periodo para tramitar la transmisión de las autorizaciones 
será el comprendido entre los días 2 de enero y 1 de marzo, salvo en los casos de jubilación, incapacidad o muerte del titular 

3  Si el cesionario, pese a los requerimientos efectuados, no aportase la documentación que le ha sido solicitada, se dictará 
la oportuna resolución teniéndole por desistido de su petición y si tras el examen de la documentación aportada se observara que no 
alcanza los puntos señalados en el apartado anterior, se le tendrá igualmente por desistido de su petición de cambio de titularidad de la 
autorización transmitida 

4  En caso de muerte o incapacidad sobrevenida del titular, en el plazo de los dos meses siguiente el cónyuge o persona unida 
a este en análoga relación de afectividad, hijos, así como sus empleados (por orden de preferencia) podrán solicitar al Ayuntamiento la 
cesión de la autorización durante el tiempo que reste de la misma 

5  El Ayuntamiento habrá de facilitar a la Dirección General competente en materia de comercio interior, mediante los instru-
mentos de comunicación que se determinen, una relación anual, desagregada por sexo, de las autorizaciones concedidas en su munici-
pio para el ejercicio del comercio ambulante 

Artículo 11  Revocación de la autorización.
Las autorizaciones podrán ser revocadas, con carácter accesorio, por el Ayuntamiento en los casos de infracciones graves o muy 

graves, según establece el artículo 15 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante 

Artículo 12  Extinción de la autorización.
Las autorizaciones se extinguirán por:
a) Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización 
b)  Muerte o incapacidad sobrevenida de la persona titular que no le permita ejercer la actividad, o disolución de la empresa 

en su caso 
c) Renuncia expresa o tácita a la autorización 
d)  Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios para solicitar la autorización o 

ejercer la actividad 
e) Por revocación 
f) Por cualquier otra causa prevista legalmente 

TITULO III  DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN

Artículo 13  Procedimiento para la adjudicación de las autorizaciones.
La concesión de una autorización para el ejercicio del comercio ambulante en su modalidad de mercadillos, incompatibilizará 

a su titular para obtener otra autorización en dicho mercadillo, no así para otra modalidad de comercio ambulante, siempre que exista 
la lista de espera 

Tal y como establece el artículo 3 1 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 
2/2012, de 20 de marzo, el procedimiento para la concesión de la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante ha 
de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de su inicio, desarrollo y fin.

En consonancia con dicho precepto, el procedimiento a seguir por este Ayuntamiento consta de las siguientes fases:
1  Resolución de la Alcaldía-Presidencia anunciando convocatoria para la adjudicación de puestos a ocupar en el mercadillo 

semanal, que se publicará en el tablón de edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento, concediéndose el plazo de un mes 
para la presentación de solicitudes 

2  Presentación por los interesados de:
a) Impreso normalizado de solicitud acompañado de la documentación exigida en el mismo 
b) Documentación relativa a los criterios de valoración que van a servir de base para la adjudicación 
c)  Declaración responsable en los términos establecidos en el artículo 3 9 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y que se 

expresan a continuación:
 1 º  Que cumple los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el 

Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, modificado por el Decreto Ley 1/2013, de 29 de enero, y en la Ordenanza 
del Ayuntamiento de El Viso del Alcor para la regulación del comercio ambulante 

 2 º Que está en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la actividad 
 3 º Que mantendrá las condiciones durante el plazo de vigencia de la autorización 
 4 º Que declaro expresamente que cumplo los siguientes requisitos:
  a)  Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas y estar al corriente 

en el pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios 
  b)  Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizacio-

nes de la Seguridad Social 
  c)  Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 
  d)  Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambu-

lante o no sedentaria  En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, 
estar en posesión del certificado acreditativo de la formación como persona manipuladora de alimentos.

  e)  Tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando ob-
tenga la oportuna autorización municipal 
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  La declaración responsable se presentará con la previsión del apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 199/2010, de 26 
de febrero, en el que consta que, excepto la documentación del IAE que deberá ser acreditada, a opción del interesado, 
no será exigible acreditación documental de otros requisitos detallados en la declaración responsable, sin perjuicio de las 
facultades de comprobación atribuidas al Ayuntamiento 

3  Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso de subsanación y mejora de solicitud, comprobando que las 
solicitudes presentadas cumplen con la totalidad de los requisitos exigidos, y una vez baremadas por la mesa de contratación perma-
nente, se emitirá un listado con la valoración de las solicitudes admitidas ordenadas por puntuación de mayor a menor  Dicho listado, 
se publicará en el tablón de edictos de la Corporación y se notificará personalmente a los interesados para que en el plazo de 15 días 
hábiles puedan presentarse reclamaciones 

4. Concluida la fase anterior se confeccionará el listado definitivo de solicitudes admitidas con expresión de la puntuación 
obtenida que se publicará en el y tablón de anuncios del Ayuntamiento 

Si hubiera igualdad de puntuaciones entre varias solicitudes, el orden de las mismas se establecerá de acuerdo con la fecha y 
número de registro de entrada de la solicitud 

Artículo 14  Solicitudes y plazo de presentación.
1  Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante incluidas en esta Ordenanza, ha-

brán de presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento o a través de la ventanilla única, en su caso, conforme al modelo recogido 
como Anexo I de la presente Ordenanza. Junto con la solicitud, se presentará el certificado correspondiente acreditativo de la formación 
como persona manipuladora de alimentos, en su caso  También se acompañará en el mismo, una declaración responsable en la que se 
acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos, y mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 Bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre:

a)  Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre Actividades Económicas o, en su caso, 
encontrarse en alguno de los supuestos de exención establecidos por la normativa vigente 

b)  Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la 
Seguridad Social 

c)  Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 

d)  Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la 
oportuna autorización municipal 

e)  Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante o no 
sedentaria  En el caso de que los objetos de ventan consistan en productos para la alimentación humana, estar en posesión 
del certificado acreditativo de la formación como persona manipuladora de alimentos.

Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una misma titularidad opera más de una persona física, todas 
ellas ejercerán la actividad mediante relación laboral, debiendo estar dadas de alta en la seguridad social y sus nombres figurarán en la 
autorización expedida por el Ayuntamiento según se indica en el artículo 9 de esta Ordenanza, la cual deberá estar expuesta en el puesto 
en lugar visible; así como, la documentación acreditativa de la personalidad y poderes de la representación legal de la persona jurídica 

2  El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días (15) a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria 

3  Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 14 de esta Ordenanza, será necesario aportar la documentación 
acreditativa 

Artículo 15  Criterios para la concesión de las autorizaciones.
En el procedimiento de concurrencia competitiva, dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servi-

cios, con el fin de conseguir una mayor calidad de la actividad comercial y el servicio prestado, la mejor planificación sectorial, el 
mejor prestigio y la mayor seguridad del mercadillo, deberá tener en cuenta los siguientes criterios para la adjudicación de los puestos, 
especificando las puntuaciones otorgadas a cada uno de los apartados del baremo indicando en su caso los valores intermedios y los 
valores máximos, en su caso; teniéndose en cuenta que la puntuación contemplada en el apartado referido a política social no ha de ir 
en detrimento de la profesionalización de las personas comerciantes:

a)  El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado de amortización del mismo en el 
momento de la presentación de la solicitud conforme a la siguiente escala:

 1. Inversión superior a 30.000 € y estando la amortización de la inversión comprendida en el periodo:
  — Entre 0 y 5 años: 4 puntos 
  — Entre 6 y 10 años: 2 puntos 
 2. Inversión igual o inferior a 30.000€ y estando la amortización de la inversión comprendida en el periodo:
  — Entre 0 y 5 años: 2 puntos 
  – Entre 6 y 10 años: 1 puntos 
   Esta circunstancia se acreditará mediante facturas originales de compra de la inversión necesaria para el ejercicio de 

la venta ambulante por parte del titular 
b)  La disponibilidad de las personas solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un servicio de 

calidad 
 — 0, 5 puntos 
c) La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad comercial 
 — Por años de servicio en los que presta el servicio de venta ambulante 0,1 puntos por cada año 
d) Poseer las personas solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante 
 — Por cada distintivo de calidad 1 punto 
 Esta circunstancia se acreditará mediante certificado de la entidad acreditadora correspondiente.
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e)  Haber participado las personas solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con el co-
mercio ambulante, especialmente aquellas que pongan de manifiesto el conocimiento de las características particulares 
(etnográficas y culturales) de este término municipal, así como de su mercadillo.

 — De 10 a 99 horas: 0,5 punto 
 — De 100 a 299 horas: 1 punto 
 — De 300 a más horas: 1,5 puntos 
 Se acreditará con el correspondiente título o certificado.
f)  Haber sido sancionadas las personas solicitantes, con resolución firme o sentencia firme, por infracción de las normas regula-

doras del comercio ambulante, o consumo u otra relacionada con la actividad: Se restará a la puntuación otorgada, 4 puntos 
g)  Acreditar documentalmente estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo: mediación o 

arbitraje, para resolver las reclamaciones que puedan presentar las personas consumidoras y usuarias 
 Se otorgará 1 punto. Esta circunstancia se acreditará mediante certificado de la entidad acreditadora correspondiente.
h) Encontrarse inscrito en algún Registro General de Comercio Ambulante, de cualquier Estado miembro 
 — 1 punto 
i) La consideración de factores de política social como:
 —  Las dificultades para el acceso al mercado laboral de las personas solicitantes: 1 punto.
  Esta circunstancia se acreditará mediante un certificado de la Seguridad Social.
 —  Número de personas dependientes económicamente de las personas solicitantes 
  — Hasta 5: 0,5 punto 
  — Más de 5: 1 punto 
  Esta circunstancia se acreditará con el Libro de familia y la Declaración de la Renta del solicitante 
  (Se ha de tener en cuenta que la puntuación contemplada en este apartado no debe ir en detrimento de la profesionalización 

de las personas comerciantes, ya que eso supondría un claro perjuicio para el colectivo de comerciantes ambulantes profe-
sionales y para las propias personas consumidoras y usuarias )

Artículo 16  Resolución.
1  El plazo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar desde el día siguiente al termino del plazo 

para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin haberse notificado la resolución, las personas interesadas podrán entender 
desestimada su solicitud 

2  Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio ambulante, serán concedidas por acuerdo de la persona titular de la Alca-
día, oída preceptivamente la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, en su caso 

3. Como resultado del procedimiento de concurrencia competitiva se creará una lista de espera, a fin de cubrir las posibles 
vacantes que surjan hasta la nueva convocatoria 

TÍTULO IV  DE LAS MODALIDADES DE COMERCIO AMBULANTE

Capítulo I, Del comercio en mercadillos.

Artículo 17  Ubicación.
1  El mercadillo del término municipal de El Viso del Alcor, se ubicará en avenida Carlos Cano 
2  La Alcaldía-Presidencia podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo motivado, el traslado del empla-

zamiento habitual del mercadillo, comunicándose a la persona titular de la autorización con una antelación de quince días, salvo que 
por razones de urgencia este plazo deba ser reducido  La ubicación provisional sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los 
motivos que han ocasionado el traslado 

Artículo 18  Fecha de celebración y horario.
1  El mercadillo se celebrará todos los martes del año, y el horario del mismo será desde las 9:00, hasta las 14:00 horas  En caso 

de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar la fecha y horario, comunicándose a la persona titular de la autori-
zación con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido. Dicha modificación 
sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio 

2  A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda clase han de haber efectuado sus operaciones 
de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadillo, salvo aquéllos que sean inherentes al ejercicio de la actividad 

3  Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del mismo deberán ser desmontados y el lugar 
dejado en perfecto estado de limpieza 

Artículo 19  Puestos.
1  El mercadillo constará de 60 puestos, instalados conforme a la localización que se adjunta como anexo III a la presente 

Ordenanza 
2  El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un mínimo de (4) metros y un máximo de (8) metros 
3  Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables y reunir las condiciones necesarias para 

servir de soporte a los productos dentro de unos mínimos requisitos de seguridad, de presentación y de higiene  No se podrán ocupar 
los terrenos del mercadillo con otros elementos que no sean los puestos desmontables 

4  Las personas autorizadas solo podrán ocupar las parcelas que le hayan sido adjudicadas  No obstante lo anterior, a partir de 
las 9:00 h las parcelas que se encuentren libres quedarán a disposición del Ayuntamiento, que podrá ofrecerlas a los titulares de los 
puestos colindantes, pudiendo ocupar cada uno de ellos la mitad de la parcela vacía o bien la totalidad cuando a alguno de los colin-
dantes no les interese ocupar la mitad de la parcela. La ordenanza fiscal correspondiente fijará el importe de la tasa que corresponda 
por esta ocupación temporal 

Artículo 20  Contaminación acústica.
Queda expresamente prohibido el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibelios 

establecidos en la normativa vigente de calidad acústica, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio 
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TÍTULO V  COMISIÓN MUNICIPAL DE COMERCIO AMBULANTE

Artículo 21  Comisión Municipal de Comercio Ambulante.
1  El pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, a la que deberá ser oída precepti-

vamente en los casos previstos en el artículo 8 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legis-
lativo 2/2012, de 20 de marzo, en los supuestos de traslado provisional de ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 16 de esta 
Ordenanza y todas aquellas cuestiones relacionadas con el ejercicio del comercio ambulante en el mercadillo 

2  La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en el correspondiente acuerdo plenario, 
sin que su número pueda ser superior a nueve (9) miembros 

La composición de la Comisión Municipal de Comercio Ambulante estará integrada por las siguientes personas agentes legíti-
mas representantes: vendedores, consumidores y la propia administración municipal  Asimismo se advierte que, al estar presentes en la 
Comisión las personas vendedoras ambulantes, este órgano no podrá intervenir en la toma de decisiones relativas a casos individuales 
de solicitudes de autorización 

3  El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante 
TÍTULO VI  INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 22  Potestad de inspección y sancionadora.
1  La Policía Local ejercerá la inspección y vigilancia del ejercicio de las actividades reguladas en la presente Ordenanza, 

cuidando que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribuciones competenciales establecidas en la legislación 
vigente 

2  Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento, se procederá a la instrucción del co-
rrespondiente expediente previo a la subsiguiente imposición de la sanción que corresponda si ello fuera procedente 

3  Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se dará cuenta inmediata de las mismas 
a la autoridad que corresponda, en especial, en el aspecto sanitario 

Artículo 23  Medidas cautelares.
1. Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los intereses 

implicados, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente como medidas provisionales la incau-
tación de los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio 
utilizado para el ejercicio de la actividad 

2  Las medidas provisionales podrán ser adoptadas una vez iniciado el procedimiento, o bien, por razones de urgencia, antes de 
la iniciación por el órgano competente para efectuar las funciones de inspección. En este caso, las medidas deberán ser confirmadas, 
modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su 
adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Estas medidas se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa 
que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Artículo 24  Infracciones.
A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Comercio 

Ambulante, aprobada por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, las infracciones se clasifican de la siguiente forma:
1) Infracciones leves:
 a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías.
 b)  No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de 

comercio 
 c)  No tener, a disposición de las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas y reclamaciones, así como el 

cartel informativo al respecto 
 d)  El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el texto refundido de la Ley 

del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, siempre que no esté tipificado 
como infracción grave o muy grave, así como el incumplimiento del régimen interno de funcionamiento de los mer-
cadillos establecido en esta Ordenanza, salvo que se trate de infracciones tipificadas por el texto refundido de la Ley 
del Comercio Ambulante, como grave o muy grave 

2) Infracciones graves:
 a)  La reincidencia en infracciones leves  Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de 

más de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
 b)  El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así 

como el comercio de los no autorizados 
 c)  La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a su personal funcionario o agentes 

en el cumplimiento de su misión 
 d)  El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal respecto al lugar 

autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos 
 e)  El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal 
3) Infracciones muy graves:
 a)  La reincidencia en infracciones graves  Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de 

más de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
 b)  Carecer de la autorización municipal correspondiente 
 c)  La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, personal funcionario y agentes de la misma, en cumpli-

miento de su misión 
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Artículo 25  Sanciones.
1  Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
a) Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1 500 euros 
b) Las graves con multa de 1 501 a 3 000 euros 
c) Las muy graves con multa de 3 001 a 18 000 euros 
2  De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para la graduación o 

calificación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) El volumen de la facturación a la que afecte 
b) La naturaleza de los perjuicios causados 
c) El grado de intencionalidad del infractor o reiteración 
d) La cuantía del beneficio obtenido.
e) La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción 
f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción 
g) El número de personas consumidoras y usuarias afectadas 
3  Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá acordar 

con carácter accesorio la revocación de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de comercio y 
el decomiso de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad 

4  En el caso de reincidencia por infracción muy grave, el Ayuntamiento habrá de comunicar esta circunstancia a la Dirección 
General competente en materia de Comercio Interior 

5  La reincidencia en la comisión de infracciones muy graves llevará aparejada la cancelación de la inscripción en el Registro 
de Comerciantes Ambulantes, en el supuesto de que la persona comerciante se encontrara inscrita 

Artículo 26  Prescripción.
1  La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la siguiente forma:
a) Las leves, a los dos meses 
b) Las graves, al año 
c) Las muy graves, a los dos años 
2  El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere cometido la infracción o, en su caso, desde aquel 

en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora 

Disposición transitoria.
Las autorizaciones para el ejercicio del comercio ambulante concedidas con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto Ley 

1/2013 del 29 de enero, por el que se modifica el Decreto Legislativo 1/2012 de 20 de marzo, quedarán sin efecto conforme al plazo 
de vigencia que tengan establecido, y en todo caso pasarán a tener una duración por un periodo de quince años, que se contará desde 
el día 6 de febrero de 2013, fecha en la que entra en vigor el citado decreto, y podrá ser prorrogado a solicitud de la persona titular por 
otro plazo idéntico 

La modificación del periodo de vigencia de ellas autorizaciones conllevará la comprobación del cumplimiento por parte de los 
titulares de los requisitos y obligaciones necesarios para el ejercicio de la venta ambulante 

Disposición derogatoria.
A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas las disposiciones municipales que se 

opongan a la misma 

Disposición final.
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día ______, y entrará en vigor el día ______.»
Lo que se somete a trámite de información pública por plazo de treinta días, mediante la inserción de anuncio en el tablón de 

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

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

36W-7592

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE

Don Raúl Castilla Gutiérrez, Presidente de esta Mancomunidad, por medio del presente 
Hace saber: Que rendida en su día la cuenta general del Presupuesto de la entidad, correspondiente al ejercicio 2015 y compro-

badas que han sido debidamente redactadas y preparadas por la Secretaría-Intervención ajustándose a la normativa legalmente vigente; 
examinada la documentación por la Junta de Gobierno, ha sido dictaminada de conformidad 

De acuerdo con el art  212 del R D L  2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, la cuenta se expone al 
público en la Secretaría-Intervención de esta Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe durante 15 días para que en dicho 
plazo y durante 8 días más, puedan formularse por escrito los reparos que procedan 

Castilleja de la Cuesta a 23 de octubre de 2016 —El Presidente, Raúl Castilla Gutiérrez 
36W-7577
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TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59 5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:
Expediente M-160161 

Notificación de denuncia Título de viaje
Fecha: 29 de marzo de 2016 Denunciado: (Portador título) Álvaro López Gómez
Hora: 19:00 D N I 30233847W
Tranvía: 1304 Tipo: Tarjeta Consorcio
Línea: T1 Número: 108535802
Empleado: 168637 Titular: Irene Calvo Guisado
Hecho denunciado: Utilizar un título de viaje bonificado por persona no titular del mismo
Precepto infringido: Artículo 98  1 f), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de ciento cincuenta euros (artículo 99  1 D) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 
reseña, usted pretendió hacer uso del título de viaje gratuito que igualmente se cita, viéndose obligado dicho empleado a retirárselo 
al no acreditar su titularidad  Dado que usted utilizó un título de viaje gratuito no siendo su titular, se ha procedido a la apertura del 
presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr  Director General de Movilidad del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 

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

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

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

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

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

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

La sanción que corresponde según el artículo 99  1 d) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de ciento cincuenta euros 

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986)  También podrá abonar la sanción, en igual plazo 
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o 
transferencia bancaria a Transportes Urbano de Sevilla, S A M  a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136  En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado  El pago con reducción implica la 
renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación 
del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
Sevilla a 27 de julio de 2016 —El Instructor del expediente, Francisco Javier González Méndez 
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