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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa previa y autorización de construcción de la instalación 
eléctrica que se cita:

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Medina Garvey Electricidad, S.L.U., con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica de fecha 6 de julio de 2017.

Visto el informe emitido por el departamento de energía.
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes dis-

posiciones:
•	 Decreto	de	la	Presidenta	12/2015,	de	17	de	junio,	de	la	Vicepresidencia	y	sobre	reestructuración	de	Consejerías.
•	 	Decreto	304/2015,	de	28	de	julio,	por	el	que	se	modifica	el	Decreto	342/2012,	de	31	de	julio,	por	el	que	se	regula	la	orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se dele-

gan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones, esta Delegación Territorial.
Resuelve:
Primero: Conceder autorización administrativa previa y autorización de construcción de la instalación eléctrica referenciada 

cuyas características principales son:
Peticionaria: Medina Garvey Electricidad, S.L.U.
Domicilio: Calle Párroco Vicente Moya número 14.
Emplazamiento: Finca El Cortijo de Chilla.
Finalidad de la instalación: Actualizar paramenta electríca 4L+1medida+1P y aumento potencia a suministrar.
Referencia: R.A.T: 14925.
Expediente: 278369.

Centro de transformación.

Tipo: Prefabricado.
Potencia: 100 kVA.
Relación de transformación: 15 (20) kV / 400-230 V.
Presupuesto: 59537,04 euros.
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial.
2. La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada.
3.  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos y permisos de 

paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación.
4.  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él.
5.  Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente autori-

zación de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
en el artículo 132.º del Real Decreto 1955/2000.

6.  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen.

7. El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente resolución.
8.  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes.

9.  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.

Contra	la	presente	resolución,	que	no	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	podrá	interponer	recurso	de	alzada,	ante	el	Excmo.	Sr.	
Consejero,	en	el	plazo	de	un	mes	contado	a	partir	del	día	de	su	notificación,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	los	artículos	121	y	
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 21 de noviembre de 2017.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
8W-9661-P
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Ordinario 158/2016. Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20160001758.
De: Doña Ana Emilia Moreno Martín.
Abogado: José Manuel García Ruiz.
Contra: Fogasa y Tres Montoncitos, 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 158/2016-3, se ha acordado citar a Tres 

Montoncitos, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 10 de enero de 2018 a 
las 9.00 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. 
de la Buhaira n.º 26. edif. 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 Tres Montoncitos, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios.
En Sevilla a 15 de diciembre de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.

6W-10108
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Ordinario 181/2016. Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144S20160002014.
De: Verona Gener Guerrero.
Contra: Marsol, S.L., Limacon, S.L., Ayuntamiento de Sevilla y Consorcio de Transportes Metropolitanos de Área.
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 181/2016-1, se ha acordado citar a Marsol, 

S.L. y/o Limpiezas Marsol, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 10 de enero 
de 2018 a las 9.40 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en Avda. de la Buhaira n.º 26. edif. 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 Marsol, S.L. y/o Limpiezas Marsol, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publi-

cación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
En Sevilla a 1 de diciembre de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.

6W-10110
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1027/2015. Negociado: 7.
N.I.G.: 4109144S20150011072.
De: Inés Cabeza Durán.
Abogado: Ana Isabel Fernández López.
Contra: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1027/2015, a instancia de la parte actora Inés Cabeza 

Durán contra Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal sobre Seguridad Social, en materia prestacional se ha dictado 
resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Decreto:
Sevilla a 11 de noviembre de 2015.
Antecedentes de hecho:
Único. El 27 de octubre de 2015, tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, demanda 

interpuesta por Inés Cabeza Durán contra Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal sobre desempleo, que fue turnada 
a este Juzgado, donde ha tenido entrada el 30 de octubre de 2015, y en cuyo libro de demandas ha sido registrada con el número 1027/15.
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Fundamentos jurídicos:
Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 y 83 de la LRJS, admitida la demanda la Letrada de la Adminis-

tración de Justicia atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya de tener lugar 
la celebración, en única convocatoria el acto del juicio, ante el Magistrado, a cuyo efecto se citará a las partes, con entrega a los deman-
dados de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndoseles que dichos actos no podrán suspenderse por incomparecencia 
del demandado, y se celebrará el acto sin su presencia sin necesidad de declararlo en rebeldía, y que si no comparece la parte actora ni 
alegase justa causa que motive la suspensión del acto del juicio, el Magistrado, le tendrá por desistido de su demanda.

Segundo.—La acreditación de la identidad de las partes y de su representación procesal se efectuará ante la Letrada de la Admi-
nistración de Justicia mediante diligencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 89.7 de la LRJS, a cuyo efecto deberán compare-
cer	en	la	Secretaría	de	este	Juzgado	sito	en	planta	6.ª,	edificio	Noga,	con	quince	minutos	de	antelación	a	la	fecha	señalada	para	el	juicio.

Tercero.—Habiéndose interpuesto la reclamación previa en la forma prevista en el artículo 69 de la LRJS, procede recabar de 
oficio	copia	del	expediente	administrativo	al	organismo	demandado.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva:
S.S.ª La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla, doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
1.– Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tenga lugar el acto del juicio ante el Magis-

trado,	que	tendrá	lugar	en	la	sala	de	vista	número	11,	de	este	Juzgado,	sita	en	la	planta	1.ª	del	edificio	Noga,	en	avenida	de	la	Buhaira	
número 26, el próximo día 10 de enero de 2018, a las 9.00 horas de su mañana de lo que se dará cuenta a S.S.ª Magistrado–Juez de este 
Juzgado,	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.

2.–	Citar	a	las	partes	en	única	convocatoria	al	acto	del	Juicio	para	el	día	y	hora	señalado	por	correo	certificado	con	acuse	de	
recibo, a cuyo efecto se librarán las correspondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y documentos 
adjuntos, advirtiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar, 
con al menos cinco días de antelación, aquellas, que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o 
requerimiento, así mismo se advierte a la parte actora que de no comparecer ni alegar justa causa para ello se le tendrá por desistida de 
la demanda, y que de no efectuarlo la parte demandada se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía.

3.– Comunicar a la actora, al haber designado en su demanda, correo electrónico y número de fax , que tanto la presente resolu-
ción,	como	todos	los	actos	de	comunicación	que	no	impliquen	traslado	de	documentos	(	en	el	caso	de	correo	electrónico),yla	notifica-
ción	de	la	resolución	definitiva	que	recaiga	en	el	presente	procedimiento,se	practicarán	a	dicha	parte	a	través	de	los	medios	designados,	
con plenitud de efectos, tal y como dispone el artículo 162 de la vigente Ley de Enjuicimiento Civil, debiendo contestar a este Juzgado 
con «ok», a la recepción de la resolución remita por correo electrónico por este Juzgado, a los efectos oportunos.

4.– Recabar del organismo demandado copia del expediente administrativo, que deberá ser remitido a este Juzgado en el plazo 
de 10 días.

5.– Tener por efectuada la manifestación de la parte actora demandante de comparecer al juicio asistido de Letrado.
Notificar	a	las	partes	la	presente	resolución	haciéndoseles	saber	que	contra	la	misma	cabe	recurso	de	reposición	que	podrán	

interponer	por	escrito	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	de	la	infracción	
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Así	por	este	decreto	lo	acuerda,	manda	y	firma	la	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	9	
de Sevilla, en el lugar y fecha del encabezamiento.

Diligencia. En Sevilla a 11 de noviembre de 2015. Se extiende para hacer constar que en el mismo día, se da cuenta a S.S.ª 
del señalamiento efectuado en la anterior resolución, queda enterado, por lo que seguidamente se remite a las partes carta por correo 
certificado	con	acuse	de	recibo	conteniendo	copia	íntegra	de	la	anterior	resolución	y	además	a	la	demandada	copia	de	la	demanda	y	
documentos adjuntos. Doy fe.

Providencia del Magistrado–Juez don Rafael Fernández López.
En Sevilla a 11 de noviembre de 2015.
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, emplácese a la empresa Agrícola Espino, S.L., mediante traslado de copia 

de	la	demanda	y	documentos	acompañados,	a	fin	de	si	le	conviniere,	se	muestre	parte	en	autos,	por	si	la	Sentencia	que	recaiga	en	las	
presentes actuaciones, pudiera en su caso afectarle

Lo	mandó	y	firma	S.S.ª	Ante	mí.	Doy	fe.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Agrícola	Espino,	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 15 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
8W-10123

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Instituto Municipal de Deportes

El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2017, ha adoptado el siguiente acuerdo: 
Aprobar las bases generales del programa de subvenciones 2018 del IMD del Ayuntamiento de Sevilla. (Expte. 157/2017 p.s.1)
Lo que se hace público para general conocimiento.
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BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. CONVOCATORIA 2018

Primera. Objeto.
El	objeto	de	estas	bases	es	definir	las	condiciones	y	el	procedimiento	que	se	debe	seguir	para	la	solicitud	y	concesión,	en	régi-

men de concurrencia competitiva, de las subvenciones que otorga el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, en 
sus distintas líneas.

Segunda. Finalidad.
La	finalidad	que	se	persigue	mediante	el	otorgamiento	de	subvenciones	por	el	Instituto	Municipal	de	Deportes	del	Ayuntamien-

to	de	Sevilla,	en	sus	distintas	líneas,	es	fomentar	el	desarrollo,	la	ejecución	y	la	financiación	de	actividades	deportivas.

Tercera. Régimen jurídico.
En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las normas a continuación relacionadas:
— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).
— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RLGS).
—  Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Se-

villa,	aprobado	por	el	Excmo.	Ayuntamiento	en	Pleno,	el	día	16	de	junio	de	2005	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	
161, de 14 de julio).

— Las bases de ejecución del Presupuesto del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla para cada ejercicio.
— Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
— Cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulte de aplicación.

Cuarta. Requisitos de las entidades beneficiarias.
1.	Podrán	obtener	la	condición	de	beneficiario	las	entidades	que	reúnan	los	requisitos	que	se	establezcan	en	la	convocatoria	

específica	para	cada	línea	de	subvención.
2.	No	podrán	obtener	la	condición	de	beneficiario	de	las	subvenciones	reguladas	en	estas	bases,	las	entidades	que	concurran	en	

alguna de las circunstancias siguientes:
—  No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, salvo que se 

disponga	otra	cosa	en	la	convocatoria	específica	por	línea	de	subvención.
—  No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o deudas con el IMD. o que tuvieran pen-

diente	de	justificar	cualquier	otra	aportación	al	IMD.
—  En general todas las previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3.	En	ningún	caso	podrán	obtener	la	condición	de	beneficiarios	de	las	subvenciones	reguladas	en	estas	bases	las	entidades	que	

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

públicas.
—	 	Haber	dado	lugar,	por	causa	de	la	que	hubiesen	sido	declarados	culpables,	a	la	resolución	firme	de	cualquier	contrato	ce-

lebrado con la Administración.
4. En caso de que la actividad objeto de subvención tenga relación directa con menores, deberán acreditar que ninguna de 

las personas de la entidad, que mantengan contacto habitual con éstos posean antecedentes por delitos de naturaleza sexual (R.D. 
1110/2015 por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales).

La	justificación	por	parte	de	las	entidades	de	no	estar	incursas	en	las	prohibiciones	para	obtener	la	condición	de	beneficiarios	
referidas,	podrá	realizarse	mediante	testimonio	judicial,	certificados	telemáticos	o	transmisiones	de	datos,	o	certificación	administra-
tiva, y cuando dichos documentos no puedan ser expedidos por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración res-
ponsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público. A tales efectos, en el IMD, tendrá la consideración de autoridad 
administrativa el Vicepresidente del IMD, o quien legalmente le sustituya.

Podrá	denegarse	el	otorgamiento	de	subvención	a	aquellas	entidades	que	no	garanticen	el	cumplimiento	de	la	finalidad	que	se	
persiguen en las distintas líneas de subvenciones.

No será objeto de subvención aquellas actividades deportivas que vulneren los valores del deporte.

Quinta. Compatibilidades.
El importe de las ayudas reguladas en las presentes Bases en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en con-

currencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados, estatales o no, supere el 
coste	de	la	actividad	a	desarrollar	por	el	beneficiario.	En	todo	caso	se	establecerá	la	incompatibilidad	con	cualquier	otra	subvención	de	
cualquier otra Área o Distrito del Ayuntamiento de Sevilla para el mismo objeto.

Sexta. Disponibilidad presupuestaria.
La concesión de las ayudas previstas en las presentes bases estará limitada a las disponibilidades presupuestarias que se de-

terminen al efecto. Las subvenciones que con arreglo a las presentes Bases sean concedidas por el IMD, se imputarán con cargo a la 
partida 70000.341.489.02 del año presupuestario correspondiente.

Séptima. Documentación a presentar.
1. La solicitud se realizará por medio de la presentación de instancia (modelo 1) dirigida al Vicepresidente del IMD. Los 

modelos para solicitar una subvención se podrán obtener y confeccionar en la página web del IMD, en la dirección http://imd.sevilla.
org.	Igualmente	estarán	a	disposición	de	los	interesados	en	las	oficinas	y	sedes	del	IMD	en	los	Distritos	Municipales	así	como	en	los	
Servicios Centrales. La solicitud deberá estar suscrita por la Presidencia de la entidad, o por quien tenga conferida la representación de 
la	entidad	o	beneficiario.
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2. Asimismo, a través del modelo 1 se podrá autorizar expresamente al IMD conforme a lo dispuesto en el artículo 22.4 del 
RLGS, a que el órgano instructor del procedimiento obtenga de forma directa, en los casos que así sea posible, la acreditación de las 
circunstancias	previstas	en	los	artículos	18	y	19	del	RLGS,	a	través	de	certificados	telemáticos,	así	como	el	tratamiento	informático	
de los datos contenidos en la solicitud, con arreglo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter 
Personal y demás disposiciones que la desarrollen.

3.	Certificado,	en	vigor,	acreditativo	de	encontrarse	al	corriente	de	las	obligaciones	fiscales	con	la	Agencia	Estatal	de	Adminis-
tración Tributaria y por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, salvo que haya autorizado expresamente a recabar el 
mismo a través del modelo 1. 

4.	Certificado,	en	vigor,	acreditativo	de	encontrarse	al	corriente	de	las	obligaciones	con	la	Tesorería	General	de	la	Seguridad	
Social, salvo que haya autorizado expresamente a recabar el mismo a través del modelo 1.

5. Autorización para la publicación de la información detallada sobre el proyecto de actividad a desarrollar o sobre la actividad 
desarrollada en la web del IMD o en cualquier otro medio o soporte. Dicha autorización está prevista en el modelo 1.

6. Declaración responsable del representante de la entidad de no hallarse la entidad que representa en ninguna de las causas de 
prohibición	para	obtener	la	condición	de	entidad	beneficiaria	conforme	a	lo	establecido	en	la	Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	General	
de Subvenciones. (Modelo 1)

7.	Certificado	expedido	en	el	año	en	curso	por	la	entidad	financiera,	en	el	que	conste	la	cuenta	corriente	donde	se	ingresaría,	en	
caso de ser concedida, el importe de la subvención, indicando que la titularidad de la misma corresponde a la entidad solicitante, así 
como el código de banco / caja, código de sucursal, dígito de control y cuenta corriente, En el caso que la entidad no hubiese cambiado 
de cuenta se podrá presentar documento sellado por la entidad bancaria donde conste la citada circunstancia o anexo A debidamente 
cumplimentado. 

8.	Fotocopia	compulsada	de	la	tarjeta	de	identificación	fiscal	de	la	entidad.
9. Fotocopia compulsada del DNI en vigor de la persona que formula la solicitud como representante legal de la entidad.
10. Fotocopia compulsada de los Estatutos de la entidad. No será necesario entregar el citado documento en el caso de centros 

educativos o entidades inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. La documentación que se presente debe acreditar a 
través de los citados estatutos que es una entidad con personalidad jurídica y capacidad de obrar, sin ánimo de lucro que contengan en 
su objeto social la práctica deportiva.

11. Fotocopia compulsada de la composición de la Junta Directiva u órgano similar de gestión de la entidad. Se aportará sólo en 
el caso de que la entidad no esté inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. Podrá presentarse acta de la sesión o poder 
notarial de nombramiento del Director, Administrador o Gerente de la entidad y /o centro educativo.

12.	Certificados	negativos	del	Registro	Central	de	Delincuentes	Sexuales,	expedidos	por	la	administración	competente	(www.
mjusticia.gob.es) de las personas de la entidad que mantengan contacto habitual con menores.

13.	La	documentación	específica	que	se	establezca	en	la	convocatoria	para	cada	línea	de	subvención.
La entidad solicitante quedará exenta de presentar la documentación recogida en los apartados 8, 9, 10, y 11 en el supuesto que 

esté	en	poder	del	Instituto	Municipal	de	Deportes,	siempre	que	los	datos	reflejados	en	ella	no	hubieran	sufrido	modificación	alguna,	en	
cuyo caso podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, mediante la presentación del modelo autorización documentos.

Octava. Plazo y lugar de presentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, será el que se establezca en la convocatoria 

específica	para	cada	línea	de	subvención.
2. Las solicitudes tendrán que presentarse obligatoriamente en el Registro General y los Registros Auxiliares del IMD, en hora-

rio de atención al público. No será admitida ninguna solicitud que se presente en otros registros distintos a los indicados. 

Novena. Subsanación de solicitudes.
Si en las solicitudes no se hubieran cumplimentado o aportado, los extremos contenidos en la base séptima, el órgano instruc-

tor requerirá de manera conjunta a las entidades interesadas para que en el plazo de diez días hábiles procedan a la subsanación, con 
indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015,de la referida 
Ley.	Los	requisitos	o	documentos	a	subsanar	se	presentarán	en	la	forma	y	lugar	que	se	especifica	en	la	Base	7.1	y	8.2.	La	publicación	
se llevará a cabo en los términos establecidos en la base 11.3.

Décima. Criterios objetivos para la concesión de subvenciones.
Las	solicitudes	serán	evaluadas	de	acuerdo	con	los	criterios	objetivos	que	se	establezca	en	cada	convocatoria	específica	por	

línea de subvención.

Undécima. Instrucción, resolución y publicación.
1. La instrucción corresponde al Servicio de Deportes, una vez los Técnicos designados examinen las solicitudes presentadas 

que cumplan con los requisitos establecidos y evaluados, elevando la propuesta de aprobación provisional que, debidamente motivada, 
se	notificará	a	los	interesados	según	los	términos	establecidos	en	la	base	11.3.	En	ella	se	indicará	las	solicitudes	que	han	sido	admitidas	
concedidas, admitidas no concedidas, excluidas y las desistidas, con indicación de las circunstancias que han motivado la no admisión, 
concediéndose un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación para presentar las alegaciones en la forma y lugar 
que	se	especifica	en	las	bases	7.1.	y	8.2.

2.	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.

Examinadas	 las	alegaciones	aducidas	por	 los	 interesados,	 se	 formulará	 la	propuesta	de	 resolución	definitiva,	que	no	podrá	
superar la cuantía total máxima del crédito establecido en la correspondiente convocatoria, y 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.
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El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de la información 
que	obra	en	su	poder	se	desprende	que	los	beneficiarios	cumplen	todos	los	requisitos	necesarios	para	acceder	a	las	mismas.

Una vez elevada la propuesta de resolución, el Consejo de Gobierno del IMD, órgano competente para otorgar subvenciones, 
resolverá	el	procedimiento	y	dictará	resolución	definitiva.	La	resolución	del	procedimiento,	debidamente	motivada,	se	publicará	en	los	
términos establecidos en la base 11.3.

La publicación contendrá como mínimo:
a)  La relación de solicitantes a los que se concede la subvención y constancia expresa de la desestimación del resto de solicitudes.
b)  Actividad a realizar o comportamiento a adoptar, en su caso, y plazo de ejecución con expresión del inicio del cómputo del 

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

reguladoras de la concesión.
e)	 Condiciones	que	se	impongan	al	beneficiario.
f)	 Plazo	y	forma	de	justificación.
Las respuestas a las alegaciones presentadas, se le remitirán a las entidades que hayan alegado, vía correo electrónico aportado 

por	la	entidad	y	en	caso	de	carecer	del	mismo	por	correo	certificado.	
El	plazo	máximo	para	resolver	y	notificar	la	resolución	del	procedimiento	es	de	seis	meses.
El otorgamiento de la subvención se entiende condicionado a las normas contenidas en la regulación vigente y, por tanto:
—  Su otorgamiento tiene carácter eventual y voluntario.
—  El IMD podrá revocarla o reducirla en cualquier momento.
—  No serán invocables como precedente.
—  No será exigible aumento o revisión de la subvención.
El solicitante podrá desistir de su solicitud de subvención en cualquier momento del procedimiento previo al acuerdo de con-

cesión de subvención. Igualmente una vez publicado el acuerdo de concesión de la subvención, el solicitante podrá renunciar a dicha 
subvención. Tanto el desistimiento como la renuncia requerirán comunicarlo mediante escrito, donde deje constancia de tales circuns-
tancias, dirigida al Vicepresidente del IMD y presentada en el Registro General o en los Registros Auxiliares del IMD.

3. Toda publicación a que hacen referencia las presentes Bases se realizará en los tablones de anuncios del IMD, sitos en las 
oficinas	y	sedes	del	mismo	en	los	Distritos	Municipales	así	como	en	los	Servicios	Centrales,	en	la	web	del	IMD	www.imd.sevilla.org.	
La	publicación	sustituirá,	según	la	Ley	30/92,	a	la	notificación	personal,	surtiendo	los	mismos	efectos.

Duodécima. Recursos.
En el plazo de un mes a partir del día siguiente que se ha efectuado la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno de las 

concesiones	definitivas	de	las	distintas	líneas	de	subvenciones.	Se	podrá	interponer	recurso	de	alzada	ante	el	Pleno	del	Ayuntamiento	de	
Sevilla, conforme a lo dispuesto en el art. 112 de la Ley 39/2015 en relación con el art. 121 y 122 de la ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Decimotercera. Modificación de la resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de una subvención y, en todo caso, la obtención concu-

rrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, estatales o no, podrán dar lugar a la 
modificación	de	la	resolución	de	concesión,	siendo	competente	para	resolver	dichas	incidencias	el	Consejo	de	Gobierno	del	IMD	que,	
asimismo, resolverá los expedientes de revocación de la subvención concedida por incumplimiento de sus condiciones y, si procede, 
de reintegro.

Decimocuarta. Obligaciones del beneficiario.
Son	obligaciones	del	beneficiario:
1. Realizar la actividad subvencionada de acuerdo con las condiciones establecidas en la resolución de concesión.
2. Aceptar las condiciones que se establecen en las presentes bases.
3.	 	Comunicar	la	obtención	de	subvenciones	o	ayudas	para	la	misma	finalidad	procedentes	de	cualesquiera	de	las	administra-

ciones o entes públicos o privados. 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	recibidos.

4.  Hacer constar en toda información o publicidad que se haga de las actividades deportivas que las mismas están subven-
cionadas por el IMD incluyendo la imagen institucional de acuerdo a su manual de identidad corporativa, y que deberá ser 
proporcionado	por	el	propio	IMD	a	las	entidades	beneficiarias	de	subvención.

5.  Someterse a las actuaciones de comprobación de la veracidad de la documentación presentada, a todos los efectos, así como 
a	las	inspecciones	y	controles	que	se	estimen	necesarios	para	verificar	la	correcta	aplicación	de	la	subvención	concedida.

6.  Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente al Ayuntamiento de Sevilla, el IMD y la Seguridad Social, 
y no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro. 

7.	 Justificar,	la	subvención	concedida,	los	Registros	Auxiliares	del	IMD,	los	documentos	que	se	establecen	en	la	base	16.
8.	 	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.
9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en la normativa vigente.
10. En general todas las previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
11.  Autorizar la publicación de la información detallada sobre el proyecto de actividad a desarrollar o sobre la actividad desa-

rrollada en la web del IMD o en cualquier otro medio o soporte.
El incumplimiento de estas obligaciones será motivo de inicio de expediente de pérdida de derecho al cobro o reintegro de 

conformidad con lo establecido en la bases decimoséptima y decimoctava respectivamente.
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Decimoquinta. Pago de las subvenciones.
1.	El	pago	de	la	subvención	se	realizará	previa	justificación,	por	el	beneficiario,	de	la	realización	de	la	actividad,	proyecto,	

objetivo o adopción del comportamiento para la que se concedió.
El pago de la subvención se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta de la entidad solicitante que se indique en la 

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

concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
2.	La	convocatoria	podrá	prever	que	la	justificación	se	efectúe	con	posterioridad	al	cobro	de	la	subvención.	En	este	caso,	se	

podrá	abonar	al	beneficiario,	de	una	sola	vez	o	mediante	pagos	fraccionados,	hasta	un	75%	de	la	misma.	Para	poder	efectuar	el	pago	
del	resto	de	la	subvención,	será	necesario	que	se	justifiquen	los	pagos	anteriores.

3.	No	podrá	realizarse	el	pago	de	la	subvención	en	tanto	el	beneficiario	no	se	halle	al	corriente	de	sus	obligaciones	tributarias	y	
de Seguridad Social o deudas con el IMD o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro o se hubiera acordado su suspensión.

4.	Siempre	que	se	haya	alcanzado	el	objetivo	o	finalidad	perseguidos,	si	no	se	justificara	debidamente,	en	forma	y	plazo,	el	
total de la actividad o la inversión subvencionada, deberá reducirse el importe de la subvención concedida aplicando el porcentaje de 
financiación	sobre	la	cuantía	correspondiente	a	los	justificantes	no	presentados	o	no	aceptados.

Decimosexta. Justificación de las subvenciones.
1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subven-

cionada,	y	que	estén	contemplados	en	el	modelo	específico	del	presupuesto	o	cierre	presupuestario	y	dentro	del	periodo	establecido,	en	
función de las distintas líneas de subvención.

2.	Salvo	que	la	convocatoria	establezca	otro	plazo,	el	beneficiario	deberá	justificar	al	órgano	concedente	el	cumplimiento	de	la	
finalidad	para	el	que	se	concede	la	subvención	y	la	aplicación	de	los	fondos	recibidos	en	el	plazo	establecido	en	la	línea	de	subvención.

3.	La	justificación	tendrá	lugar	mediante	la	rendición	de	una	cuenta	justificativa,	que	constituye	un	acto	obligatorio	de	la	enti-
dad	beneficiaria,	en	la	que	se	debe	incluir,	bajo	la	responsabilidad	de	la	persona	declarante,	los	justificantes	de	gastos	o	cualquier	otro	
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.

Los	modelos	de	justificación	de	las	subvenciones	a	presentar	por	las	entidades	se	establecerán	en	cada	convocatoria	específica	
por línea de subvención.

En	cualquiera	de	las	líneas	de	subvenciones	será	obligatorio	acreditar	la	documentación	justificativa	que	corresponda	a	la	tota-
lidad del cierre presupuestario.

4. De conformidad con el art. 29 de la Ley General de Subvenciones, la actividad subvencionada podrá ser objeto de subcon-
tratación	hasta	el	cien	por	cien	de	su	importe,	cuando	los	beneficiarios	estén	contemplados	en	las	bases	Específicas	de	cualquiera	de	las	
líneas de subvenciones, pero en ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, 
no aporten valor añadido al contenido de la misma. 

5. La documentación se presentará, sin tachaduras ni enmiendas de ningún tipo, según los plazos establecidos en la convoca-
toria, en el Registro General y los Registros Auxiliares del IMD, con una declaración responsable del presidente en la que se acrediten 
todos	los	gastos	relativos	a	la	aportación	entregada	por	el	IMD	y	se	haga	constar	que	la	aplicación	de	los	fondos	se	destinó	a	la	finalidad	
pactada,	entregando	justificantes	de	gasto	que	permitan	acreditar	el	cumplimiento	del	objetivo	de	la	subvención.

La	documentación	será	revisada	por	el	correspondiente	servicio	competente	del	IMD,	comprobando	que	los	justificantes	res-
pondan	a	 la	naturaleza	de	 la	actividad	subvencionada,	y	que	estén	contemplados	en	el	modelo	específico	del	presupuesto	o	cierre	
presupuestario y dentro del periodo establecido, en función de las distintas líneas de subvención, entendiéndose válida a efectos de los 
documentos	justificativos,	salvo	que	se	adviertan	errores	insalvables.

Si	una	vez	trascurrido	el	plazo	para	presentar	la	cuesta	justificativa,	se	observase	la	necesidad	de	subsanar	alguno	de	los	docu-
mentos que conforman la misma, se concederá a los interesados el plazo de 10 días hábiles, a contar a partir del día siguiente de la fecha 
de	la	notificación	o	publicación	de	dicha	subsanación,	en	la	forma	y	lugar	que	se	especifica	en	las	bases	7.1.	y	8.2.

Los	justificantes	originales	serán	estampillados	con	sello	en	tinta	de	forma	visible	con	el	fin	de	controlar	la	concurrencia	de	
subvenciones.

Si una entidad deportiva presentase liquidación por el impuesto sobre el valor añadido (en adelante IVA) en la que minorase el 
IVA	repercutido	respecto	al	IVA	soportado,	la	diferencia	resultante	no	podrá	tener	la	consideración	de	gasto	justificable.	En	estos	casos	
se	computará	exclusivamente	la	base	imponible	de	los	soportes	justificativos.

No	se	admitirán	a	efectos	justificativos	los	documentos	relacionados	con	los	conceptos	de	gastos	de	elementos	de	merchandi-
sing,	sanciones,	fianzas	y	premios.

En	ningún	caso,	las	entidades	beneficiarias	podrán	conceder	y/o	pagar,	con	cargo	a	la	subvención,	becas	o	ayudas	a	deportistas.
Queda	excluida,	la	posibilidad	de	justificación	de	la	subvención	concedida	con	gastos	ocasionados	por:	multas	de	tráfico,	bille-

tes emitidos y no utilizados, gastos extras de hotel, tributos, combustible, ni actos sociales.
Los	justificantes	deberán	ser	originales	y	no	presentarán	enmiendas	ni	tachaduras.
6.	Requisitos	de	los	documentos	justificativos.
Los	gastos	abonados	mediante	tarjeta	de	crédito	extendida	a	nombre	de	la	entidad	correspondiente,	se	justificarán	adjuntando	a	

la	factura,	el	ticket	y	el	extracto	bancario	en	el	que	figure	la	cantidad	cargada.
a) Requisitos de las facturas.
 Las facturas expedidas a nombre de la entidad deberán contener:
 —  Número y en su caso serie.
	 —	 	Nombre	y	apellidos	o	denominación	social,	número	de	identificación	fiscal	y	domicilio	fiscal	del	expedidor	y	de	la	

entidad.
 —  Descripción de la operación, precios unitarios y contraprestación total. Cuando la operación está sujeta y no exenta 

en el IVA deberán consignarse en la factura todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible, el 
tipo tributario y la cuota repercutida.

 —  Lugar y fecha de su misión.
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 —  Firma y sello del expedidor, y atendiendo a la forma de pago, además:
  1.  Si el pago se realiza en efectivo o metálico deberá constar en la factura el término «recibí», «recibo de pago», 

«recibí	en	efectivo»	o	similar;	datos	identificativos	de	cobrador:	nombre	y	apellidos,	DNI/NIF,	fecha,	firma	y	sello	
(No podrán pagarse en efectivo las operaciones con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en 
moneda extranjera), lo que esté estipulado en la legislación vigente.

  2.  Si el pago se realiza mediante transferencia bancaria deberá acompañar a la factura adeudo o apunte bancario que 
identifique	el	pago	por	transferencia	bancaria.

  3.  Si el pago se realiza con tarjeta de crédito (tarjetas de débito, donde el pago se hace en el mismo momento de la 
operación)	deberá	acompañar	a	la	factura,	el	ticket	y	extracto	bancario	en	el	que	figure	la	cantidad	cargada	y	paga-
da. No se aceptarán pagos realizados mediante tarjetas que no estén a nombre de la entidad, en particular, a nombre 
de personas físicas como el presidente o el secretario.

  Es necesario comprobar que todas las facturas están correctamente emitidas y contienen todos los elementos exigidos. 
En	particular,	que	las	facturas	estén	emitidas	a	nombre	del	beneficiario	de	la	subvención.	También	es	necesario,	que	en	la	
factura se haga mención que el servicio facturado es para el proyecto subvencionado. 

	 	Si	se	advierte	que	una	factura	es	incorrecta,	se	debe	exigir	al	emisor	una	nueva	factura	o	factura	rectificativa.	(La	rectifica-
ción	de	una	factura	se	realizará	mediante	la	emisión	de	una	nueva	factura	en	la	que	se	haga	constar	los	datos	identificativos	
de	la	factura	rectificada,	conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	15.4.	Real	Decreto	1619/2012,	de	30	de	noviembre,	por	
el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación).

	 	Las	facturas	que	obedezcan	a	conceptos	subvencionables	definidos	en	las	bases	específicas	de	cada	línea	de	subvención,	si	
incluyen otras actividades además de la subvencionada, para que sean válidas, deben indicar el desglose de, al menos, la 
cantidad que corresponde a la actividad subvencionada y en el concepto correspondiente.

b) Requisitos en el caso de contraprestaciones económicas a personas físicas.
	 	En	el	caso	de	contraprestaciones	a	personas	físicas	vinculadas	al	beneficiario	mediante	contrato	laboral,	se	realizará	me-

diante	liquidación	practicada	en	nómina	por	el	líquido	percibido.	Si	en	el	momento	de	la	justificación	hubiese	abonado	los	
impuestos	correspondientes	y	liquidado	los	seguros	sociales,	podrá	justificar	por	el	salario	bruto.

 —  Datos que tienen que venir debidamente cumplimentados en la nómina, (nombre, apellidos y N.I.F. del trabajador/a, 
categoría	profesional,	número	de	afiliación	de	la	Seguridad	Social,	antigüedad,	conceptos	retributivos,	retenciones	
practicadas,	firma	del	trabajador/a,	firma	y	sello	de	la	empresa,	etc.).

	 Documentos	a	aportar	solo	para	justificar	el	salario	bruto:
 —  Boletines acreditativos de cotización de la Seguridad Social (relación nominal de trabajadores y recibo de liquidación 

de cotizaciones). En el caso que el pago se realice por vía telemática los documentos TC1 y TC2 deberán acompañarse 
del correspondiente adeudo bancario original. 

 —  Impresos 110/111 y 190, acreditativos del ingreso por retenciones del IRPF.
 En el caso de contraprestaciones a personas físicas, profesionales autónomas, se aportara la siguiente documentación:
 —  Factura del preceptor que reúna todos los requisitos establecidos en el apartado a) de estas bases, retención por I.R.P.F. 

e IVA aplicado.
	 	Documentos	a	aportar	solo	para	justificar	el	importe	bruto,	acompañando	a	la	factura	por	el	servicio	prestado,	la	carta	de	

pago del IRPF.
 —  Impresos 110/111 y 190, acreditativos del ingreso por retención de I.R.P.F.
c) Requisitos en caso de gastos de desplazamiento. 
  1.  En el caso de haber gestionado este servicio a través de una agencia de viajes, empresa de transporte o alquiler de 

vehículos, deberá presentar: 
	 	 — La	factura	y	acreditación	del	pago	realizado	(recibí,	transferencia,…)	de	la	agencia	o	empresa	correspondiente.
	 	 — En	este	caso,	el	gasto	se	reflejará	en	el	modelo	5	(relación	de	originales	justificativos	del	gasto)..
 2. En el caso de transportes regulares, deberá presentar: 
	 	 — La	factura	correspondiente,	adjuntando	los	de	billetes	originales,	emitida	por	la	Empresa	correspondiente.	
	 	 — En	este	caso,	el	gasto	se	reflejará	en	el	modelo	5	(Relación	de	originales	justificativos	del	gasto).
	 3.	 En	el	caso	de	transporte	en	vehículo	particular	su	justificación	se	realizará:
	 	 — Cumplimentando	todos	los	datos	correspondientes	del	modelo	6.
  El importe por kilómetro recorrido será el establecido como cantidad máxima exenta de gravamen en el I.R.P.F. que se 

encuentre en vigor en el momento de publicación de estas Bases.
	 	Independientemente	del	gasto	realizado,	deberá	justificarse	asimismo	el	motivo	del	desplazamiento	y	el	número	de	las	

personas desplazadas. 
d) Requisitos en caso de gastos de manutención y alojamiento.
  Este tipo de gastos incluye los gastos de alojamiento y de manutención que puedan ocasionar los miembros de la entidad 

y equipos participantes, ya sea de forma individual o colectiva, con ocasión de un desplazamiento.
	 —	 	Gastos	por	alojamiento:	Se	justificará	con	factura	y	recibí	del	establecimiento	hotelero.
	 —	 	Gastos	de	manutención:	Se	justificará	con	las	facturas	y	recibos	de	los	gastos	de	manutención	ocasionados.
  En el caso de que los gastos de manutención y alojamiento estén globalizados en la factura del establecimiento hostelero, 

deberá	especificarse	independientemente	los	tipos	e	importes	de	gastos.
	 	En	ningún	caso	los	gastos	justificados	en	estos	conceptos	podrán	superar	los	importes	establecidos	como	cantidad	máxima	

exenta de gravamen en el I.R.P.F. que se encuentre en vigor en el momento de publicación de estas bases.

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

de interés de demora desde el momento del pago, cuando concurran algunas de las siguientes causas relacionadas en el artículo 37 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Decimoctava. Pérdida de derecho al cobro.
Se	producirá	la	pérdida	del	derecho	al	cobro	total	o	parcial	de	la	subvención	en	el	supuesto	de	falta	de	justificación,	o	de	concu-

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

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

el artículo 2.2 del RDL 2/2004 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
La	devolución	voluntaria	se	materializará	mediante	ingreso,	en	las	sucursales	de	entidades	financieras	que	se	determinen	en	

cada una de las convocatorias por línea de subvención, comunicando al IMD la realización del mismo.
Cuando se produzca la devolución voluntaria la Administración calculará los intereses de demora. El interés de demora apli-

cable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
año en curso.

Iniciación,	tramitación,	resolución,	notificación	del	procedimiento.	El	procedimiento	de	devolución	se	iniciará	mediante	es-
crito, comunicado o cualquier otro medio previsto en la Normativa Tributaria, presentado en el Registro General y/o en los Registros 
Auxiliares del IMD en el que deberá incluir, en todo caso, lo siguiente:

—	 	Nombre	de	la	Entidad	y	número	de	identificación	fiscal.
—	 	Nombre	y	Apellidos	del	representante	y	número	de	identificación	fiscal.
—  Exposición de los motivos por lo que se procede a la devolución voluntaria.
—  Lugar y fecha.
—  Número de expediente (en caso de conocerlo).
—  Firma del Presidente de la Entidad.
—  Sello de la Entidad.
—  El escrito se dirigirá al Vicepresidente del IMD.
A dicho escrito se acompañará del documento en el que se acredite que la devolución se ha realizado en el número de cuenta 

según	bases	específicas.
El	plazo	máximo	para	resolver	y	notificar	la	resolución	del	procedimiento	de	devolución	voluntaria	será	de	seis	meses	desde	la	

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

caso de no efectuar el ingreso en plazo, se aplicará procedimiento de recaudación en vía de apremio.

Vigésima. Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las bases generales para la concesión de subvenciones por el IMD del año 2017 así como cuantas otras 

disposiciones de rango igual o inferior se opongan a las presentes bases.

Vigesimoprimera. Entrada en vigor.
Las	presentes	bases	entrarán	en	vigor	al	día	siguiente	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

En Sevilla a 11 de diciembre de 2017.—El Secretario General, P.D. el Jefe de Servicio de Administración y Recursos Humanos, 
Alfonso Rodríguez Estacio.

36W-9949
————

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Decreto número 840/2017, por el que se acuerda el desistimiento del procedimiento de contratación de obras aparcamientos 
aledaños plaza de Santiago. Remanente de Tesorería 2016. Contrato menor.

Antecedentes:
Primero: Por Decreto 764/2017, de fecha 16 de octubre de 2017, se aprobó el proyecto técnico de obra de nuevos aparcamientos 

aledaños	a	la	Plaza	de	Santiago,	por	importe	de	60.473,48	€,	quedando	el	objeto	del	contrato	explicitado	y	justificado.
Segundo: Antes de la fase de aprobación del gasto y adjudicación se observa que el proyecto adolece de un error que plantea dudas 

sobre la viabilidad del contrato, emitiéndose por parte del Arquitecto Municipal necesidad de realizar un reformado en relación a una de 
las zonas afectas al expediente y que por razones de interés público promueven la necesidad de acordar el desistimiento de la adjudicación.

Consideraciones y fundamentos jurídicos:
Primera: El artículo 155.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Púbico, aprobado por Real Decreto Legisla-

tivo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), señala que la Administración tendrá la facultad de desestimar el procedimiento de Adju-
dicación	motivando	en	todo	caso	su	resolución,	y	lo	notificará	a	los	candidatos	o	licitadores.

Segunda: El artículo 155.2 y siguientes del TRLCSP señala que el desistimiento del procedimiento de adjudicación, solo podrá 
acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. Asimismo, que sólo será por razones de interés público y fundado 
en lo no subsanable de las normas de preparación y/o reguladoras del contrato. Asimismo, el desistimiento no impedirá la iniciación 
inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.

Tercera: La cláusula 14 del PCAP, dispone que el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos	y	resolver	las	dudas	que	ofrezca	su	cumplimiento.	Igualmente	podrá	modificar	los	contratos	celebrados	y	acordar	su	
resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo. Por 
todo ello, de acuerdo a lo previsto en el TRLCSP y en al pliego de cláusulas administrativas y particulares y en el uso de las facultades 
del Órgano de Contratación, facultado para el ejercicio de las competencias en materia de contratación administrativa.



12 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 293 Jueves 21 de diciembre de 2017

En su virtud, dispongo:
Primero: Acordar el desistimiento del expediente de contratación de obras de aparcamientos aledaños a la Plaza de Santiago, 

contrato menor por razones de interés público y las razones expuestas anteriormente.
Segundo: Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición 

en el plazo de un mes ante esta Alcaldía o, directamente recurso contencioso - administrativo en el plazo de dos meses a contar desde 
el	día	siguiente	a	la	notificación	de	la	presente	resolución	o	de	aquel	en	que	se	notifique	la	resolución	expresa	del	recurso	potestativo	
de reposición o en que éste debe entenderse presuntamente desestimado, y ello ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo 
de Sevilla, de conformidad con lo establecido en la ley de Contratos de las Administraciones Públicas y artículo 46 de la vigente Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

En Castilleja de la Cuesta a 30 de octubre de 2017.—El Órgano de Contratación, M.ª José Lobo Suárez.
————

Anuncio de formalización de contratos del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por la presente se hace pública la formalización de los siguientes 
contratos por el Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, como entidad contratante. 

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta. 
1. Contratación de obras de arreglo y cubiertas de pistas de pádel.
a)  Tipo: Obras.
b)  Plazo de ejecución: 25 días naturales según oferta presentada.
c)  Admisión de prórroga: No.
— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a)  Tramitación: Urgente. 
b)  Procedimiento: Abierto. 
c)	 	Criterios	de	valoración	y	adjudicación:	Los	fijados	en	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares.	
— Presupuesto base de licitación: 
  El presupuesto base de licitación tiene un importe de 82.125,36 €. A la cantidad anterior, se le añade en concepto de Im-

puesto sobre el Valor Añadido, la cantidad de 17.246,33 € de IVA, haciendo un total de 99.371,69 €.
— Formalización del contrato: 
a)  Fecha de adjudicación: 23 de noviembre de 2017. 
b)  Fecha de formalización: 24 de noviembre de 2017. 
c)	 	Contratista:	Peninsular	de	Obra	Civil	y	Edificación,	S.L.,	con	CIF	B-90000258.
d) Importe de adjudicación: 75.555,33 euros IVA excluido. 
2. Instalación de contenedores y cubrecontenedores en puntos de recogida de R.S.U.A.

Lote 1:
a)  Tipo: Suministro.
b)  Plazo de ejecución: 1 mes según oferta presentada.
c)  Admisión de prórroga: No
— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a)  Tramitación: Urgente. 
b)  Procedimiento: Abierto. Lote 1: Cubrecontenedores. 
c)	 	Criterios	de	valoración	y	adjudicación:	Los	fijados	en	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares.	
— Presupuesto base de licitación: 
  El presupuesto base de licitación tiene un importe de 123.966,80 €. A la cantidad anterior, se le añade en concepto de 

impuesto sobre el valor añadido, la cantidad de 26.033,03 € de IVA, haciendo un total de 149.999,83 €.
— Formalización del contrato: 
a)  Fecha de adjudicación: 10 de noviembre de 2017. 
b)  Fecha de formalización: 27 de noviembre de 2017. 
c)  Contratista: ASUA BG 96, S.L., con CIF B-48794929.
d) Importe de adjudicación: 103.999,00 euros IVA excluido.

Lote 2: Contenedores: desierto.

3. Adaptación a normativa Casa de la Cultura.
a)  Tipo: Obras.
b)  Plazo de ejecución: Se reduce a 3 semanas el plazo del proyecto, establecido en 3 meses.
c)  Admisión de prórroga: No.
— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a)  Tramitación: Urgente. 
b)  Procedimiento: Abierto. 
c)	 	Criterios	de	valoración	y	adjudicación:	Los	fijados	en	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares.	
— Presupuesto base de licitación: 
  El presupuesto base de licitación tiene un importe de 80.534,74 €. A la cantidad anterior, se le añade en concepto .la can-

tidad de 16.912,30 € de IVA, haciendo un total de 97.447,04 €.
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— Formalización del contrato: 
a)  Fecha de adjudicación: 28 de noviembre de 2017. 
b)  Fecha de formalización: 29 de noviembre de 2017. 
c)  Contratista: Aguas, Caminos y Puentes, S.L., con CIF B-41666447.
d) Importe de adjudicación: 80.534,74 euros IVA excluido. 
4. Reurbanización plaza Santiago.
a)  Tipo: Obras.
b)  Plazo de ejecución: Se reduce en 5 semanas el plazo del proyecto, establecido en 5 meses.
c)  Admisión de prórroga: No.
— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a)  Tramitación: Urgente. 
b)  Procedimiento: Abierto. 
c)	 	Criterios	de	valoración	y	adjudicación:	Los	fijados	en	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares.	
— Presupuesto base de licitación: 
  El presupuesto base de licitación tiene un importe de 302.016,20 €. A la cantidad anterior, se le añade en concepto de 

impuesto sobre el valor añadido, la cantidad de 63.423,40 € de IVA, haciendo un total de 365.439,60 €.
— Formalización del contrato: 
a)  Fecha de adjudicación: 6 de noviembre de 2017. 
b)  Fecha de formalización: 8 de noviembre de 2017. 
c)  Contratista: Viguecons Estévez, S.L.., con CIF B-14499792.
d) Importe de adjudicación: 302.016,20 euros IVA excluido. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
En Castilleja de la Cuesta a 13 de diciembre de 2017.—El Órgano de Contratación, M.ª José Lobo Suárez

2W-9958
————

CAZALLA DE LA SIERRA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2017, acordó la aprobación inicial del 
expediente	de	modificación	de	créditos	número	1/2017,	para	la	financiación	de	gastos	corrientes,	necesarios	y	urgentes,	en	la	modalidad	
de crédito extraordinario, como sigue a continuación:

Altas en aplicaciones de gastos:

Funcional Económica Denominación Cuantía

170 225 Medio Ambiente. Tributos 108.443,51 €
170 352 Medio Ambiente. Intereses de demora 25.481,65 €

  Total 133.925,16 €

Financiación:
Esta	modificación	se	financia	con	cargo	a	una	operación	de	crédito,	en	los	siguientes	términos:
Aplicación presupuestaria Denominación Cuantía

912 Préstamos recibidos a corto plazo de entes fuera del sector público 133.925,16 €
 Total 133.925,16 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de 
quince	días	a	contar	desde	el	día	siguiente	de	la	inserción	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	para	que	los	interesa-
dos puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si	transcurrido	dicho	plazo	no	se	hubiesen	presentado	alegaciones,	se	considerará	aprobado	definitivamente	dicho	acuerdo.
Dado en Cazalla de la Sierra a 11 de diciembre de 2017.—El Alcalde, Sotero Manuel Martín Barrero.

2W-9954
————

DOS HERMANAS

Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2017, acordó aprobar inicialmente 

el siguiente documento:
MODIFICADO DEL PLAN DE ETAPAS DE LA UE-2 DEL PLAN PARCIAL SEN-1 ENTRENÚCLEOS:

Promovido por la Junta de Compensación de la unidad UE-2 del sector SEN-1 Entrenúcleos, según proyecto redactado por don 
Daniel Conesa López y don Rafael López García (Arquitectos) y presentado en el Registro General de este Ayuntamiento el día 7 de 
octubre de 2016 con el núm. 27975.

Lo que se hace público para general conocimiento, conforme a los artículos 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, pudiéndose presentar alegaciones durante el plazo de veinte días a partir de la publicación del 
presente	edicto	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
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El expediente podrá ser consultado en la Sección de Planeamiento y Gestión del Ayuntamiento de Dos Hermanas, en horas y 
días hábiles así como en el tablón de anuncios de la sede electrónica de esta Corporación (https://sede.doshermanas.es).

Dos Hermanas a 30 de noviembre de 2017.—La Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva.
2W-9793-P

————

ESPARTINAS

Doña Araceli Esperanza Pila Balanza, Alcaldesa accidental del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que habiendo sido sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de esta Corporación, con fecha 12 de 

diciembre 2017, la Cuenta General del Ayuntamiento de Espartinas, del ejercicio 2016, queda expuesta al público, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de	las	Haciendas	Locales,	en	la	Intervención	Municipal,	junto	con	sus	justificantes	y	el	informe	de	la	comisión,	por	un	plazo	de	quince	
días	contados	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	durante	los	cuales	y	ocho	
días más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Espartinas a 13 de diciembre de 2017.—La Alcaldesa accidental, Araceli Esperanza Pila Balanza.
2W-9956

————

FUENTES DE ANDALUCÍA

Don Francisco J. Martínez Galán, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento.
Hace saber: Que con fecha 13 de diciembre de 2017, ha dictado Decreto número 260/2017, del siguiente tenor literal:
«Decreto de Alcaldía número 260/2017.
De conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 43.3 del Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba	el	Reglamento	de	Organización,	Funcionamiento	y	Régimen	Jurídico	de	las	Entidades	Locales,	con	la	finalidad	de	conseguir	
una	mayor	eficacia	en	la	gestión	municipal	y	contemplándose	el	cambio	de	concejal	producido,	resuelvo:

Primero: Realizar en favor de las concejalas y concejales que a continuación se relacionan, la siguiente redistribución de dele-
gaciones genéricas:

Doña Manuela Pruna Pérez: Economía y Hacienda; Recursos Humanos; Seguridad Ciudadana y Movilidad; Mantenimiento y 
Conservación.

Don Juan Antonio Campos Jiménez: Comunicación, Administración Electrónica y Transparencia; Promoción Económica, Em-
pleo y Formación; Comercio y Consumo.

Don Luis Conde Pérez: Cultura y Fiestas Populares; Deportes y Turismo.
Doña M.ª del Carmen Martín Crespillo: Agricultura y Ganadería; Medio Ambiente y Sostenibilidad.
Doña Sara Fernández Miranda: Igualdad de Género; Infancia y Juventud.
Segundo: La Alcaldía se reserva la gestión directa de los asuntos relativos con las Áreas de Bienestar Social, Educación y 

Salud; Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Fomento, así como de todas aquellas que siéndole atribuidas por Ley no sean objeto de 
delegación	en	los	términos	fijados	en	la	disposición	primera	del	presente	acuerdo.

Tercero: Delegar en el ámbito de la misma las siguientes facultades:
a) Dirección e inspección de los servicios integrados en el Área de gestión.
b) Proposición de distribución de fondos consignados en las partidas correspondientes a su ámbito de gestión.
c) Ejecución de las resoluciones que se adopten dentro del ámbito de gestión del Área.
d) Propuesta de disposiciones particulares que exija el mejor cumplimiento de los servicios de la Corporación.
e)  Propuesta de sanciones que afecten a materias propias de la Delegación, ante los órganos colegiados, sin perjuicio de las 

proposiciones propias de los Concejales.
f) Coordinación con otras áreas o delegaciones.
La Alcaldía se reserva la potestad para la adopción de aquellos actos administrativos que sean de su competencia.
Cuarto:	El	ejercicio	de	la	Delegación	se	realiza	bajo	las	siguientes	condiciones	específicas:
a)  La Alcaldía podrá revocar en cualquier momento las competencias delegadas, tanto parcial como totalmente. Se entenderá 

revocada la delegación cuando la Alcaldía resolviere con anterioridad al Delegado.
b)  No se entenderán delegadas las competencias que el Alcalde asumiere por delegación de otros Órganos municipales, Or-

ganismos y Autoridades.
c) En caso de duda sobre a que delegación corresponde determinadas competencias, resolverá la Alcaldía.
d) En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por delegación.
Quinto: Las presentes delegaciones de atribuciones surtirán efectos desde el día siguiente al de la fecha del presente Decreto, 

sin	perjuicio	de	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.
Sexto: Dar cuenta de las presentes delegaciones a los interesados, así como al Pleno en la primera sesión que este celebre.
Dado por el Sr. Alcalde-Presidente de Fuentes de Andalucía, don Francisco J. Martínez Galán, ante el Secretario acctal. de la 

Corporación,	don	Eligio	García	Jódar,	a	los	solos	efectos	de	dar	fe,	a	la	fecha	de	las	firmas	electrónicas.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Fuentes de Andalucía a 13 de diciembre de 2017.—El Alcalde, Francisco J. Martínez Galán.

————

Don Francisco J. Martínez Galán, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento.
Hace saber: Que con fecha 13 de diciembre de 2017, ha dictado Decreto número 261/2017, del siguiente tenor literal:
«Decreto de Alcaldía número 261/2017.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

y 46 del Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, y teniéndose en cuenta la reciente sustitución del cargo de concejal producida, resuelvo:
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Primero: Nombrar Tenientes de Alcalde a los/as concejales/as siguientes:
— Primera Teniente de Alcalde: Doña Manuela Pruna Pérez.
— Segundo Teniente de Alcalde: Don Juan Antonio Campos Jiménez.
— Tercer Teniente de Alcalde: Don Luis Conde Pérez.
— Cuarta Teniente de Alcalde: Doña M.ª Carmen Martín Crespillo.
A los/as Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, les corresponderá sustituir a esta Alcaldía en la totalidad de sus funciones y por 

el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite para el ejercicio de sus atribu-
ciones.

Segundo: Nombrar como integrantes de la Junta de Gobierno local de este Ayuntamiento a las concejalas y concejales siguientes:
— Primera Teniente de Alcalde: Doña Manuela Pruna Pérez.
— Segundo Teniente de Alcalde: Don Juan Antonio Campos Jiménez.
— Tercer Teniente de Alcalde: Don Luis Conde Pérez.
— Cuarta Teniente de Alcalde: Doña M.ª Carmen Martín Crespillo.
Tercero: Mantener la celebración de sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, los segundos y cuartos martes de mes a 

las 11:00 horas.
Cuarto:	Dar	cuenta	de	 la	presente	resolución	al	Pleno	en	 la	próxima	sesión	que	celebre,	notificándose	personalmente	a	 los	

designados.
Quinto:	Publicar	la	presente	Resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	sin	perjuicio	de	su	efectividad	desde	el	día	

siguiente de la misma.
Dado por el Sr. Alcalde-Presidente de Fuentes de Andalucía, don Francisco J. Martínez Galán, ante el Secretario acctal. de la 

Corporación,	don	Eligio	García	Jódar,	a	los	solos	efectos	de	dar	fe,	a	la	fecha	de	las	firmas	electrónicas.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Fuentes de Andalucía a 13 de diciembre de 2017.—El Alcalde, Francisco J. Martínez Galán.

2W-9959
————

GUILLENA

Extracto de la convocatoria del acuerdo Junta de Gobierno Local de 30 de noviembre de 2017 de aprobación de bases y convocatoria 
de subvenciones para el sostenimiento de las bandas de música 2017

BDNS (Identif.): 376292.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

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

Primero. Beneficiarios.
Entidades privadas constituidas como asociaciones municipales y que estén debidamente inscritas en el Registro de Asociacio-

nes de Guillena, con estatutos aprobados.
Segundo. Objeto.
Ayudas para promocionar actividades de formación musical y de difusión de la cultura musical a asociaciones sin ánimo de 

lucro que sostengan o sean titulares de bandas de música.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la convocatoria de las subvenciones para el sostenimiento de bandas de música 2017, se encuentran 

publicadas en la web municipal www.guillena.org
Cuarto. Cuantía.
La cuantía máxima disponible para la concesión de estas ayudas asciende a la cantidad de 5.000,00 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 25 días naturales contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de 

la	presente	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.
Sexto. Documentación.
Junto con la solicitud se acompañará:
—	 Fotocopia	del	documento	de	identificación	fiscal	de	la	entidad	solicitante	y	sus	estatutos
— Fotocopia del documento de inscripción en el Registro de Asociaciones de Guillena
— Poder, representación o autorización de la persona que formule la solicitud en representación de la entidad
—	 	Certificado	acreditativo	del	cumplimiento	de	las	obligaciones	tributarias	y	frente	a	la	Seguridad	Social	de	la	entidad	soli-

citante, emitidos por la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, respectivamente
—  Declaración responsable de que no existen deudas de naturaleza tributaria respecto al Ayuntamiento de Guillena, según 

modelo que se acompaña como Anexo II
—  Programa del interés estratégico de las actividades, interés artístico de las actividades y promoción de actividades cultura-

les relativas a la música
Guillena, 19 de diciembre de 2017.—La Concejal Delegada, Ana María Serrato Rubio.

25W-10092
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OSUNA

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de esta villa, en su sesión de fecha 14 de diciembre de 2017, ha aprobado las bases que 
han	de	regir	la	selección	mediante	concurso-oposición	de	dos	Oficiales	Conductores	de	retroexcavadora,	para	su	contratación	temporal	
mediante la modalidad del contrato interino con objeto de cubrir dos plazas vacantes en la plantilla del personal laboral, todo ello de 
conformidad con lo previsto en el artículo 15.1.c) del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 y el 
artículo 4.1 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en 
materia de contratos de duración determinada.

Los interesados que cumplan los requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria podrán presentar sus solicitudes en el 
plazo	de	veinte	días	naturales	siguientes	a	la	publicación	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	acom-
pañado de la documentación acreditativa de los méritos alegados que serán valorados con arreglo al baremo establecido.

Las bases íntegras de la convocatoria aparecen publicadas en el tablón de edictos municipal y en el portal de transparencia del 
Ayuntamiento de Osuna (indicador núm. 6).

En Osuna a 14 de diciembre de 2017.—La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón.
36W-10003

————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 791/2017, de fecha 15 de diciembre de 2017, viene a disponer:
Aprobar la oferta de empleo público del personal al servicio de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2017, según se expone 

a continuación:
Personal funcionario 

Código Grupo Cupo general Cupo discap 1 Total vacantes Clasificación Denominación

C104 C1 1 0 1 Escala Administración Especial, Subescala Servicios  
Especiales, Categoría Policía Policía Local

Total 1 0 1 

1 Cupo discap = Cupo reservado a personas con discapacidad 
Lo que se hace público para general conocimiento.
Paradas a 18 de diciembre de 2017.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.

4W-10038
————

EL PEDROSO

Don Juan Manuel Alejo Gala, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: De conformidad con lo establecido en el artículo 141.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Ur-

banística	de	Andalucía,	el	acuerdo	de	aprobación	inicial	de	ocupación	directa	deberá	publicarse	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
correspondiente y en un periódico de los de mayor difusión de la provincia, procediendo por medio del presente anuncio a informar que 
la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento, con fecha 15 de noviembre de 2017, adoptó resolución por la que se aprueba la ocupación 
directa de los terrenos al sitio conocido como «Llanos de la Estación», incluyendo la relación de terrenos y propietarios afectados por la 
ocupación directa, con indicación de los aprovechamientos urbanísticos correspondientes a cada uno de estos y la unidad de ejecución 
donde habrán de hacerse efectivos sus derechos.

La mencionada resolución goza del siguiente tenor literal, que se hace publico por periodo de un mes a partir del siguiente en 
que	aparezca	el	presente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.	Durante	el	citado	periodo	cualquier	interesado	puede	personarse	en	el	
Ayuntamiento de El Pedroso y consultar el expediente con objeto de formular las observaciones, reclamaciones y/o sugerencias que 
estime oportunas. Asimismo, el presente anuncio, junto con el Proyecto técnico de ocupación directa se expondrá al publico a través 
del portal de transparencia del Ayuntamiento de El Pedroso en el enlace: elpedroso.es.

Publicidad del acuerdo de aprobación inicial de ejecución por la ocupación directa de los terrenos al sitio conocido como
«Llanos de la Estación»

Vista la resolución dictada por quien suscribe con fecha 26 de octubre de 2017, por la que se acordaba la aprobación inicial de 
la ocupación directa para los terrenos al sitio conocido como «Llanos de la Estación»; y advertidos en la misma, errores de carácter 
aritmético	por	cuanto	a	las	superficies	se	refiere,	los	cuales	han	sido	corregidos.

Visto el contenido del escrito, de fecha 9 de septiembre de 2016, remitido por ADIF en relación con la ejecución de lo esta-
blecido en el Convenio otorgado el día 8 de abril de 1996, remitiendo el acta de desafectación del inmueble de su propiedad, inscrita 
en	el	Registro	de	la	Propiedad	de	Cazalla	de	la	Sierra	como	la	finca	4.902	del	municipio	de	El	Pedroso,	parcela	catastral	7015305TG-
5971N0001WA.

Visto que con fecha 7 de octubre de 2016 se inició, mediante Providencia de Alcaldía, expediente para la ocupación directa de 
los	terrenos	al	sitio	conocido	como	«Llanos	de	la	Estación»,	clasificados	por	el	planeamiento	como	sistema	general	destinado	a	Viales	
y Espacios Libres de uso público.

Visto que se emitió informe de Secretaría de fecha 10 de octubre de 2016 sobre la legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir para llevar a cabo la ocupación directa.

Visto que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 5 de julio de 2017, adoptó, entre otros, el acuerdo de iniciar por el 
órgano	competente	el	correspondiente	expediente	para	obtener	la	aprobación	de	la	ocupación	directa	del	suelo	clasificado	como	urbano	
no	consolidado,	calificado	como	dotacional	«Antigua	AP-10.4».
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Visto que por los arquitectos don David Ramos Jiménez y don Antonio Fernández Martín, a instancia de esta Alcaldía, se ha 
redactado el correspondiente Proyecto Técnico para la Ocupación Directa de los referidos terrenos de ADIF incluidos en la antigua AP-
10.4, que se incluye como Anexo I del presente acuerdo, en el que se incluye, entre otras cuestiones, la memoria técnica comprensiva de 
la	justificación	de	la	necesidad	de	llevar	a	cabo	la	presente	actuación,	la	relación	de	terrenos	y	propietarios	afectados	por	la	ocupación	
directa, con indicación de los aprovechamientos urbanísticos correspondientes a estos y la unidad de ejecución donde habrán de hacerse 
efectivos sus derechos.

I. Resultando	que	la	relación	de	terrenos	a	ocupar	y	de	los	propietarios	y	titulares	de	derechos	afectados	de	conformidad	con	
lo establecido en el Proyecto por los referidos técnicos es la siguiente:

Descripción del Sistema General que se pretende ejecutar y que justifica la necesidad de su ocupación.
El	Sistema	General	que	se	pretende	ejecutar	en	los	terrenos	objeto	de	ocupación,	se	establece	en	la	Modificación	de	las	NSM	

de	la	AP-10	aprobada	definitivamente	por	la	CPOTU	el	25	de	marzo	de	1999.
Como	se	detalla	en	la	documentación	gráfica	del	Proyecto	Técnico,	se	corresponden	con	las	zonas	verdes	y	espacios	libres	de	

3.210	m²	de	superficie	(subzona	3.2	de	la	zona	3	de	la	parcela	C	del	Convenio	Renfe-Ayuntamiento	de	1996).

Propietario de los terrenos objeto de ocupación:
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF

Otros titulares de cualquier otro derecho real o personal sobre los terrenos objeto de ocupación directa:
No existen otros titulares con derecho real o personal sobre los terrenos objeto de ocupación directa.

Descripción de la finca que se pretende ocupar:
El	espacio	urbano	que	se	pretende	ocupar	mediante	 la	 tramitación	del	presente	expediente	con	una	superficie	de	3.210	m²,	

destinada	a	zonas	verdes	y	espacios	libres.	Esta	superficie	forma	parte	de	la	parcela	catastral	7015305TG5971N0001WA,	la	cual	se	
encuentra	inscrita	en	el	Registro	de	la	Propiedad	de	Cazalla	de	la	Sierra	en	el	tomo	913,	libro	95	de	El	Pedroso,	folio	65,	finca	registral	
4902,	inscripción	1.ª,	con	una	superficie	de	5.808	m²	(5.790	m²	tras	última	revisión	catastral).

Dichos terrenos se corresponden con la dirección postal de avenida de Constantina, 2D, que conforma la travesía dentro del 
municipio de El Pedroso de la carretera de Cantillana a Cazalla de la Sierra.

Se trata de unos terrenos prácticamente planos, sin existir desniveles de importancia, que carece de ningún tipo de urbanización 
en su mayoría, ni pavimentación, ni acerados, ni farolas ni mobiliario urbano, simplemente un descampado de tierra y grava; no obs-
tante, actualmente es usado como aparcamiento irregular.

II. Resultando	que	el	aprovechamiento	que	corresponde	a	los	titulares	afectados	y	la	unidad	donde	hacer	efectivo	los	derechos	
que les correspondieran, de conformidad con el Proyecto redactado en los siguientes:

Unidad de ejecución en la que el propietario de los terrenos ocupados habrá de hacer efectivo su derecho.
El propietario de los terrenos objeto de ocupación, ADIF, hará efectivo su derecho al aprovechamiento en la unidad de actua-

ción	AP-10.5	resultante	de	la	modificación	de	las	NSM	en	el	sector	AP-10.	Estación	Ferrocarril	(Ap.	definitiva	CPOTU	25-03-1.999).	
Estos terrenos forman parte del Suelo Urbano No Consolidado.

Dicha unidad de ejecución AP-10.5, ha sido renombrada como SUNC-R6, de acuerdo al documento de adaptación parcial de 
las NSM a la LOUA conforme al Decreto 11/2008, aprobada el 16 de marzo de 2009.

Las determinaciones actuales para el desarrollo de la unidad de ejecución SUNC-R6 son:
1.	 Superficie	total:	3.404	m².
2.	 Edificabilidad	global	(0,68	m²/m²):	2.330,83	m²	(edificación	en	línea,	vivienda	protegida).
3. Densidad (40 Viv/Ha): 14 viviendas (viviendas de protección).

Derechos urbanísticos que corresponden al propietario de los terrenos objeto de ocupación.
Los derechos urbanísticos que le corresponden a la propiedad de los terrenos (ADIF), objeto del presente expediente de ocupa-

ción directa, de acuerdo al art. 102.1.b de la LOUA, será el aprovechamiento de dicha unidad de ejecución SUNC-R6, libre de cargas 
urbanísticas,	de	acuerdo	al	Convenio	firmado	entre	el	Excmo.	Ayuntamiento	de	El	Pedroso	y	Renfe	el	8	de	abril	de	1996.

No	se	ha	definido,	ni	en	las	NSM	originales	de	El	Pedroso,	ni	en	ninguna	de	sus	modificaciones,	ni	en	el	documento	de	adapta-
ción parcial a la LOUA, aprovechamiento medio alguno ni en el municipio ni en ninguna unidad de ejecución del mismo, por lo que no 
se puede establecer un aprovechamiento medio a esta unidad de ejecución que valore el exceso/defecto de aprovechamiento de la misma, 
simplemente,	el	aprovechamiento	que	tiene	es	el	asignado	de	manera	independiente	por	el	planeamiento	aprobado	y	el	convenio	firmado.

Visto el informe propuesta de Secretaría y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, vengo en resolver:

Primero. Aprobar el Proyecto Técnico para la ocupación directa de terrenos de ADIF (antigua AP-10.4) redactado por don Da-
vid Ramos Jiménez y don Antonio Fernández Martín, incluidos los compromisos que se contienen en el anexo B del mismo.

Segundo. Aprobar la relación de terrenos a ocupar y la relación de los propietarios titulares de los bienes y derechos afectados, 
conforme a los antecedentes de esta resolución y el proyecto técnico redactado a instancia de esta Alcaldía.

Tercero. Determinar, conforme a los antecedentes de esta resolución, el aprovechamiento que corresponde a cada uno de los 
titulares afectados, así como la unidad donde se hace efectivo su derecho.

Cuarto. Aprobar el inicio de un periodo de información pública, ordenando a los servicios administrativos que procedan a pu-
blicar	el	presente	acuerdo	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	en	un	periódico	de	los	de	mayor	difusión	de	la	provincia.

Quinto.	Ordenar	los	servicios	administrativos	que	procedan	a	notificar	personalmente	a	los	interesados	el	presente	acuerdo,	
concediendo	un	plazo	de	un	mes	desde	la	notificación	para	que	los	afectados	puedan	formular	alegaciones	si	a	su	derecho	conviniera.

Lo que se comunica para general y público conocimiento y al objeto de que los interesados y afectados puedan presentar las 
reclamaciones o alegaciones que su derecho convenga.

En El Pedroso a 27 de noviembre de 2017.—El Alcalde, Presidente Juan Manuel Alejo Gala.
36W-10015
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LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2017, en 

virtud de las competencias que le fueron delegadas por el Ayuntamiento Pleno en la sesión de 6 de noviembre de 2014, respecto del esta-
blecimiento,	modificación	y	derogación	de	los	precios	públicos,	adoptó	el	acuerdo	de	modificar	el	precio	público	por	utilización	o	pres-
tación de servicios en las instalaciones deportivas o análogas e inscripción en pruebas deportivas quedando en los siguientes términos:

PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN O PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
O ANÁLOGAS E INSCRIPCIÓN EN PRUEBAS DEPORTIVAS

Primero: Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del precio público, la prestación de servicios, la realización de actividades deportivas, de ocio y 

de	esparcimiento,	la	inscripción	en	pruebas	deportivas,	así	como	el	uso	de	las	instalaciones	o	edificios	deportivos	municipales.
La obligación de contribuir nacerá en el momento se inicie la utilización o se reciba el servicio, determinado este momento por 

la entrada al recinto de las Instalaciones Deportivas Municipales o bien se formalice la inscripción en las pruebas deportivas corres-
pondientes.

Segundo: Obligados al pago.
Estarán obligados al pago de este precio público quienes utilicen las instalaciones deportivas municipales o soliciten la presta-

ción de los servicios en éstas desde el momento en que se inicie la prestación o utilización, y en todo caso al entrar en el recinto de las 
instalaciones deportivas municipales así como aquellos que se inscriban en las pruebas deportivas.

Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio público, el servicio no se preste o desarrolle, procederá la 
devolución del importe correspondiente.

En el caso de inscripciones a pruebas deportivas no procederá la devolución del precio público salvo que no se desarrolle la 
prueba y se acuerde la devolución por resolución motivada del Sr. Alcalde-Presidente.

Tercero: Cuantía
La cuantía del precio público que corresponda abonar por prestación de cada uno de los servicios indicados será la siguiente:
1) Uso de las instalaciones del gimnasio municipal.
Concepto Precio €
Tarifa de acceso al gimnasio municipal, al mes 20,00
Tarifa de acceso durante un único día al gimnasio municipal 2,00
2) Piscina municipal descubierta (verano).
Concepto Importe €/día
Niños hasta 14 años, lunes a viernes inclusive 1,50
Adultos, lunes a viernes inclusive 2,60
Mayores de 65 años, lunes a viernes inclusive 1,50
Niños hasta 14 años, sábados, domingos y festivos 2,60
Adultos, sábados, domingos y festivos 3,60
Mayores de 65 años, sábados, domingos y festivos 2,60
Bono mensual menores de 14 años 15,00
Bono mensual adultos 30,00
Bono mensual mayores de 65 años 15,00
Bono 10 baños menores de 14 años 10,00
Bono 10 baños adultos 24,00
Bono 10 baños mayores de 65 años 13,00
3) Utilización de instalaciones deportivas
 3.1) Prestación de servicios para actividades deportivas, etc:

Servicio Días Importe €/mes
Gimnasia para mayores de 50 años 3 días a la semana 6,00

Batuka 2 días a la semana 5,00
Patinaje 2 días a la semana 5,00
Pádel 3 días a la semana 20,00
Tenis 3 días a la semana 20,00

Natación 5 días a la semana 25,00
Escuelas deportivas municipales 3 días a la semana 10,00

 3.2) Utilización de las instalaciones deportivas municipales:
Instalación Importe/horas

Pabellón cubierto 12,00
Pabellón tenis 10,00

Pistas de paddel 4,00
	 3.3)	Utilización	de	las	instalaciones	del	campo	de	césped	artificial	para	fútbol	-7:

Instalación Importe/horas
Sin iluminación eléctrica 15,00 €/hora
Con iluminación eléctrica 20,00 €/hora

Abono de seis horas sin iluminación eléctrica 70,00 €/hora
Abono de seis horas con iluminación eléctrica 105,00 €/hora
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 3.4) Utilización de las instalaciones	del	campo	de	césped	artificial	para	fútbol	-11:
Instalación Importe/horas

Sin iluminación eléctrica 20,00 €/hora
Con iluminación eléctrica 45,00 €/hora
Abono de seis horas sin iluminación eléctrica 100,00 €/hora
Abono de seis horas con iluminación eléctrica 200,00 €/hora
 3.5) Inscripciones en pruebas deportivas.

Instalación Importe
Inscripción individual en Duatlón, para participantes federados en el momento de la inscripción 8,00 €
Inscripción individual en Duatlón, para participantes no federados en el momento de la inscripción 15,00 €
Inscripción en Duatlón, prueba de relevos, por equipo de dos personas federadas. 15,00 €
Inscripción en Duatlón, prueba de relevos, por equipo de dos personas cuando alguna de ellas o las dos no 
estén federadas en el momento de la inscripción 25,00 €
Inscripción en marcha BTT morisca 10,00 €
Carrera popular morisca, inscripciones realizadas hasta las 14:00 horas del segundo día anterior al de 
realización de la prueba 5,00 €
Carrera popular morisca, inscripciones realizadas a partir de las 14:00 horas del segundo día anterior al de 
realización de la prueba hasta una hora antes de la misma 10,00 €
Inscripción en la prueba Corbones Trail modalidad Trail Larga y Corta 15,00 €
Inscripción en la prueba Corbones Trail modalidad de senderismo 10,00 €

Cuarto: Bonificaciones, Exenciones y no sujeciones.
a)	 	Los	cursos	de	natación	prestados	en	la	piscina	descubierta	están	sujetos	a	la	presente	bonificación	que	consiste	por	cada	

3	personas	de	la	misma	unidad	familiar	que	asistan	a	la	misma	clase,	una	de	ellas	podrá	ser	bonificada	con	el	100%	de	la	
cuota, siempre que el parentesco sea: madre, padre, hermano/a.

	 	Para	la	práctica	de	la	bonificación	será	necesaria	la	inscripción	conjunta	de	los	miembros	de	la	unidad	familiar,	debiendo	
aportar	la	documentación	justificativa	de	esta	circunstancia	que	será	comprobada	por	los	servicios	municipales.

b)  No estarán sujetas al abono del precio público las actividades deportivas organizadas por el Ayuntamiento que no estén 
incluidas expresamente en las anteriores tarifas.

c)  Estarán asimismo exentas la utilización de las instalaciones por equipos federados así como por entidades sin ánimo de 
lucro previa autorización de uso por parte de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento.

d)  Únicamente el servicio de escuelas deportivas municipales:
	 1)	 	Gozará	de	una	bonificación	del	25%,	 tanto	el	segundo	miembro	de	 la	unidad	familiar	como	los	siguientes	que	se	

encuentren inscritos simultáneamente en este mismo servicio.
	 2)	 	Gozarán	de	una	bonificación	del	50%	en	las	tarifas	del	servicio	de	escuelas	deportivas	municipales	aquellas	personas	

que	acrediten	un	grado	de	discapacidad	de,	al	menos,	el	33%.	La	aplicación	de	esta	bonificación	no	es	compatible	con	
la indicada en el apartado 1.

e)  Estarán exentos del pago de la tarifa de las escuelas deportivas municipales los componentes de unidades familiares que, 
por	 todos	 los	conceptos,	 tengan	 ingresos	 inferiores	al	50%	del	 IPREM.	Esta	exención	es	de	carácter	 rogado	causando	
efectos en el periodo siguiente a la resolución del expediente en el caso de que se solicite una vez iniciada la prestación del 
servicio.

f)  A propuesta de la dirección del Área de Servicios Sociales debidamente motivada, se podrá conceder exención de estas 
tarifas a aquellas personas que, por su situación socioeconómica, necesiten de la realización de actividades deportivas.

Quinto: Gestión.
El ingreso del precio público se realizará en régimen de autoliquidación con anterioridad a la prestación del servicio o utilización 

sin perjuicio de que pueda procederse a emitir liquidaciones individualizadas.
Se podrá requerir a los usuarios para formular preinscripciones e inscripciones cuando sea necesario para la programación de 

las actividades o servicios.
En el caso de falta de pago, la deuda podrá exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.
En el caso de inscripciones a Escuelas Deportivas Municipales, el usuario podrá optar por realizar el pago del precio público 

con carácter mensual o trimestral.

Sexto: Entrada en vigor.
El texto completo del presente precio público se publicará en el tablón de anuncios de la Corporación, en el tablón de anuncios 

de	la	sede	electrónica	del	Ayuntamiento	de	La	Puebla	de	Cazalla	y	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	de	acuerdo	con	
lo prescrito en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, entrando en vigor el día 1 
de	enero	de	2018.	Las	modificaciones	de	la	tarifa	de	gimnasia	rítmica	y	la	nueva	tarifa	de	escuelas	deportivas	municipales	así	como	las	
bonificaciones	y	exenciones	que	les	afectan	entrarán	en	vigor	el	día	1	de	octubre	de	2018.

Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento,	advirtiéndose	que	dicho	acuerdo	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	pudiéndose	
interponer contra el mismo, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición, ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de un 
mes	contado	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	o	alterna-
tivamente, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde la 
misma fecha indicada. Todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, 123 y 124 de 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y artículos 8 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Caso de interponerse recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución 
expresa de aquel o su desestimación presunta (artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

En La Puebla de Cazalla a 14 de diciembre de 2017.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.
36W-9995
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LA RINCONADA

Doña Raquel Vega Coca, Alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento el Presupuesto de la Corporación y de sus Organismos Autónomos 

y Sociedad Municipal para el ejercicio 2018, en Pleno extraordinario de 10 de noviembre de 2017, y expuesto al público durante 
quince	días	tras	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	265,	de	16	de	noviembre	de	2017,	quedan	éstos	elevados	a	
definitivos,	integrado	por	el	Presupuesto	de	la	Corporación,	el	del	Patronato	Municipal	de	Personas	con	Discapacidad,	el	del	Patronato	
Municipal de Deportes, el de Radio Rinconada, y el de la Sociedad Municipal Soderín Veintiuno Desarrollo y Vivienda, S.A.U.

Que en el citado documento presupuestario, se recoge la base de ejecución núm. 63, el Plan estratégico de subvenciones para 
el periodo 2018 del Ayuntamiento de La Rinconada, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, su 
Reglamento de desarrollo y en la Ordenanza general de subvenciones de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público, de conformidad con el artículo 169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y a los efectos del recurso 
contencioso, si procediere, que señala el artículo 171.1 del mismo texto legal.

Base núm. 63. Plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de La Rinconada.
Este documento tiene por objeto establecer el plan estratégico de subvenciones para el período 2018 del Ayuntamiento de La 

Rinconada, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y la base de 
ejecución núm. 62, Régimen Jurídico de Subvenciones de este Ayuntamiento. 

El	plan	estratégico	de	subvenciones	se	configura	como	un	instrumento	de	gestión	de	carácter	programático,	carece	de	rango	
normativo, y no supone una incidencia directa en la esfera de los particulares, ni su aprobación genera derechos ni obligaciones para 
la administración.

Su efectividad queda condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las diferentes líneas de 
subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.

• Ámbito.:	El	ámbito	de	aplicación	de	este	Plan	abarca	a	la	totalidad	de	la	Administración	municipal:
— Presupuesto del Ayuntamiento.
— Presupuesto del Organismo Autónomo, Patronato Municipal de Deportes.
— Presupuesto del Organismo Autónomo, Patronato Municipal de Personas con Discapacidad.
El Plan abarca a todas las subvenciones en su conjunto, con independencia de su carácter nominado o innominado y de los 

procedimientos de concesión y gestión que les deban resultar de aplicación.
• Vigencia:	La	vigencia	del	presente	plan	estratégico	de	subvenciones	se	establece	para	el	periodo	comprendido	en	los	ejerci-

cios económicos 2018. 
• Objetivos	estratégicos:	El	Ayuntamiento	de	La	Rinconada,	en	el	marco	de	competencias	que	le	corresponden	desarrolla	su	

actividad	con	la	finalidad	de	mejorar	la	calidad	de	vida	de	sus	residentes,	al	tiempo	que	por	su	condición	de	municipio,	presta	servicios	
en	beneficio	de	la	comunidad	local,	conforme	al	artículo	26	de	la	Ley	7/1985	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local	
y artículo 9 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

Los objetivos del plan estratégico de subvenciones, se estructuran en dos niveles: Objetivos instrumentales y objetivos estra-
tégicos	finalistas.

Objetivos instrumentales: Objetivos que de forma transversal orientan al propio plan y contribuyen a la mejora de la acción 
pública local en un sentido genérico y se concretan en:

a)  Normalización: Ordenar y normalizar la política municipal de ayudas y subvenciones en el marco de la Ley General de 
Subvenciones.

b)	 	Eficiencia:	Racionalizar	la	gestión	municipal	de	subvenciones	mejorando	su	eficacia	y	eficiencia.
c)  Estabilidad presupuestaria: Participar con carácter general, en las políticas públicas de estabilidad presupuestaria y con 

carácter particular, adecuar las previsiones de gastos anuales a los criterios y directrices establecidos para la elaboración 
de los presupuestos de la Corporación del ejercicio 2018.

d)  Transparencia: Mejorar el conocimiento y la comunicación tanto interna, como externa, de la acción pública municipal en 
materia de subvenciones, como retos de mejora de la calidad y transparencia.

Objetivos	estratégicos	finalistas:
Objetivos a los que se pretende dar respuesta a través de las líneas de subvenciones o actuación en las que se concreta el plan 

estratégico de subvenciones. Por tanto, son los objetivos estratégicos del plan y se concretan en:
1.  Liderazgo institucional: Mantener la presencia y corresponsabilidad institucional que le corresponde al Ayuntamiento en 

su	condición	de	municipio,	colaborando	en	iniciativas	con	significación	social	o	cultural	de	ámbito	municipal	y	participar	
activamente en redes de colaboración, nacionales e internacionales, de interés para la actividad municipal y el municipio.

2.  Promoción comunitaria y social: Contribuir a la cohesión y bienestar social de la ciudadanía, prestando atención social a 
personas y colectivos en situación de desigualdad; apoyar el fortalecimiento del tejido asociativo local y la participación 
ciudadana; y promocionar el desarrollo de la comunidad y las acciones de igualdad.

3.	 	Cooperación	social:	Promover	la	cooperación	social	con	entidades	solidarias	sin	ánimo	de	lucro,	con	la	finalidad	de	su	
integración progresiva en la red de servicios sociales del municipio.

4.	 	Cooperación	internacional:	Contribuir	solidariamente	a	financiar	proyectos	de	cooperación	internacional	para	el	desarrollo.
5. Promoción deportiva: Promocionar la práctica generalizada de la actividad deportiva.
6.	 Fiestas	populares:	Favorecer	la	participación	ciudadana	en	la	celebración	de	fiestas	populares	y	tradicionales.
7.  Actividades artísticas y culturales: Promoción del arte en todas sus manifestaciones como medio de desarrollo personal y 

colectivo, favoreciendo el posicionamiento de la localidad como referente cultural.
8.  Prestación de servicios: Establecer colaboraciones con entidades especializadas para complementar la prestación de 

servicios públicos.
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Para el cumplimiento de dichos objetivos, el Ayuntamiento de La Rinconada, establecerá anualmente programas de subvencio-
nes y ayudas en las siguientes materias:

— Acción social.
— Cooperación internacional.
— Cultura y Fiestas Populares
— Educación.
— Empleo y formación.
— Participación ciudadana.
— Promoción deportiva.
• Procedimiento	de	concesión:	De	acuerdo	con	la	Ley	38/2003,	General	de	Subvenciones,	su	Reglamento	de	desarrollo	y	la	

base de ejecución núm. 62, Régimen Jurídico de Subvenciones de este Ayuntamiento.
• Evaluación	del	plan:	La	Delegación	de	Economía	y	Hacienda	velará	por	el	cumplimiento	del	presente	plan	durante	su	periodo	

de vigencia.
Una	vez	finalizado	el	plan,	cada	Área	Gestora	deberá	presentar	una	memoria	en	la	que	se	contemplen	los	siguientes	extremos:
a) El grado de cumplimiento de los objetivos.
b)	 Eficacia	y	eficiencia	en	el	otorgamiento	de	las	subvenciones
c) Sugerencias para el próximo plan.
d) Conclusiones.
Por la intervención municipal se realizará el seguimiento y control de este plan conforme a lo dispuesto en la Ley y Reglamento 

General de Subvenciones.

Anexo i

Líneas de actuación y costes previsibles para el ejercicio 2018. 
En el plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de La Rinconada se incluyen 6 líneas de subvención o actuación a 

desarrollar en el ejercicio 2018.
Las subvenciones y ayudas nominativas aparecen recogidas en el presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2018.
Los programas de subvención y ayuda que puedan implementarse en este ejercicio se detallan a continuación, agrupados por 

grandes líneas estratégicas, en las que se detallan:
1. Objetivos.
2. Plazo de ejecución.
3.	 Fuentes	de	financiación.
4. Costes previstos.
5. Procedimiento de concesión.
6.	 Líneas	específicas	de	subvención.
Las previsiones recogidas en este anexo se actualizarán anualmente junto con las bases de ejecución del Presupuesto durante 

todo el periodo de vigencia del Plan Estratégico de Subvenciones 2018 del Ayuntamiento de La Rinconada.

Línea estratégica I: Acción Social.
Objetivos generales:
Mejorar la situación social de los vecinos y vecinas de La Rinconada, mediante actuaciones, bien de forma directa, 
bien a través de convenios con entidades sin ánimo de lucro, que posibiliten instrumentar mecanismos de apoyo a los 
colectivos más desfavorecidos, en aras a favorecer la inclusión social y a erradicar las situaciones de desigualdad y 
exclusión a que puedan verse abocados a estos colectivos.
Plazo de ejecución:
Convocatoria anual
Fuentes de financiación:
El presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas 
específicas.
El presupuesto de la Junta de Andalucía, Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en virtud de la aprobación de la 
concesión dentro del Programa de Ayudas Económicas Familiares
Costes económicos:
Los costes previstos para el ejercicio 2018 serán hasta un máximo de las disponibilidades presupuestarias recogidas en 
el plan de actuación, que ascienden a un total de 481.907,81 €
Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará en concurrencia competitiva, 
tramitación	mediante	convenios	o	resoluciones	con	las	entidades	que	figuran	nominativamente	en	el	presupuesto	y	
las líneas de ayudas cuyo procedimiento de concesión es directa, por razones de interés público, social, económico o 
humanitario.

Línea estratégica I: Acción Social.
Líneas	específicas

Aplicación presupuestaria Linea de subvención Área gestora Objetivos Importe Modalidad

0501/23120/48002 Ayudas de Emergencia
Social y contra la exclusión Bienestar Social

Ayudas urgentes de carácter 
extraordinario, para cubrir

necesidades básicas familiares.
100.000,00 € Directa

0501/23120/48003 Ayudas Económicas-Fami-
liares par la inclusión social Bienestar Social

Ayudas urgentes de carácter 
extraordinario, para cubrir

necesidades básicas de familias 
con menores a su cargo

55.151,18 € Directa
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Aplicación presupuestaria Linea de subvención Área gestora Objetivos Importe Modalidad

0501/23120/48010 Programa de Garantía Vital, 
Energética y Habitacional Bienestar Social

Ayudas urgentes de carácter 
extraordinario, para familias y 
personas que carecen de los re-
cursos	económicos	suficientes	
para hacer frente a determina-
dos gastos básicos necesarios

140.000,00 € Directa

0501/23120/48018 Programa de Salubridad 
Habitacional Bienestar Social

Ayudas destinadas a interven-
ciones de salud pública en do-
micilios que afectan al mismo 

y al entorno vecinal.
10.00,00 € Directa

0501/23120/48019 Programa de Garantía
Alimentaria Familiar Bienestar Social

Ayudas a familias con menores 
escolarizados en primaria para 
garantizar la alimentación de 

los mismos en el período
no lectivo.

22.000,00 € Directa

0501/23120/48020
Subvención Parroquia

Ntra. Sra. de las Nieves
Ayudas asistenciales a

Cáritas Parroquial
Bienestar Social

Convenio de colaboración para 
instrumentar mecanismos de 
apoyo a los colectivos más 

desfavorecidos
5.625,00 € Nominativa

0501/23120/48021
Subvención Parroquia Sta. 

María ayudas asistenciales a 
Cáritas Parroquial

Bienestar Social
Convenio de colaboración para 
instrumentar mecanismos de 
apoyo a los colectivos más 

desfavorecidos
5.625,00 € Nominativa

0501/23120/48022 Subvención Parroquia San 
José , ayudas asistenciales Bienestar Social

Convenio de colaboración para 
instrumentar mecanismos de 
apoyo a los colectivos más 

desfavorecidos
5.625,00 € Nominativa

0501/23120/48023
Programa Municipal de

Ayuda para Suministros Vita-
les y Situaciones de Urgencia 

Social
Bienestar Social

Ayudas destinadas a atender 
la cobertura de contingencias 

extraordinarias de las necesida-
des básicas de subsistencias.

24.680,67 € Directa

0501/23130/48005
Convenio Asociación 

Alcohólicos Rehabilitados 
San José

Bienestar Social
Convenio de colaboración 

para la mejora de prestación de 
servicios.

1.500,00 € Nominativa

0501/23130/48006 Convenio Asociación Al-
zheimer Bienestar Social

Convenio de colaboración para 
la mejora de prestación

de servicios.
9.000,00 € Nominativa

0101/91210/48000 Ayudas sociales urgentes a 
personas y colectivos Alcaldía

Ayudas urgentes de carácter 
extraordinario, para familias y 
personas que carecen de los re-
cursos	económicos	suficientes	
para hacer frente a determina-
dos gastos básicos necesarios

25.000,00 € Directas

1101/31120/48014
Ayudas sociales y sanitarias 

para colectivos
desfavorecidos

Salud

Ayudas sociales urgentes de 
carácter extraordinario, para 
cubrir necesidades relaciona-
das con la salud y la calidad 

de vida.

15.000,00 € Directas

1301/23150/48008
Ayudas de emergencia a

Mujeres en Situación 
Vulnerable

Igualdad
Ayudas urgentes de carácter 

extraordinario, para cubrir ne-
cesidades básicas de mujeres en 

situación de exclusión social.
21.525,00 € Directas

8532/23140/48972 Convenio de transporte
con AFADI

Patronato de Per-
sonas con Discapa-

cidad

Convenio de colaboración para 
la prestación de servicio de 

transporte a usuarios de AFADI
39.175,96 € Nominativa

8532/23140/48971 Becas a usuarios del
Patronato Discapacidad 

Patronato de Per-
sonas con Discapa-

cidad

Ayudas urgentes de carácter 
extraordinario, para hacer 

frente a determinados gastos 
básicos necesarios de usuarios 
del Patronato de Discapacidad

2.000,00 € Directa

Línea estratégica II: Cooperación Internacional.
Objetivo:
Cooperar en el desarrollo de proyectos de iniciativas de entidades privadas sin ánimo de lucro, dirigidos a paises 
empobrecidos, proyectos de educación y sensibilización al desarrollo que se realicen en La Rinconada y proyectos 
específicos	de	Acción	Social.
Plazo de ejecución:
Convocatoria anual
Fuentes de financiación:
El presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas 
específicas.
El presupuesto de la Diputación de Sevilla en virtud de la aprobación de la concesión dentro del plan anual de Coo-
peración Internacional.
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Costes económicos:
Los costes previstos para el ejercicio 2018 serán hasta un máximo de las disponibilidades presupuestarias recogidas en 
el plan de actuación, que ascienden a un total de 112.316,35 €
Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará en concurrencia competitiva. 
Excepcionalmente, podrá atenderse acciones de Emergencia o Ayuda Humanitaria mediante la concesión directa.

Línea estratégica II: Cooperación al Desarrollo.
Líneas	específicas

Aplicación presupuestaria Linea de subvención Área gestora Objetivos Importe Modalidad

1201/23160/48933 Subvenciones Cooperación 
al Desarrollo

Cooperación Inter-
nacional

Ayudas	para	la	cofinanciación	
de proyectos de cooperación 

al desarrollo y solidaridad con 
paises del tercer mundo

95.000,00 € Concurrencia 
Competitiva

1201/23160/48933 Ayuda Humanitaria Cooperación Inter-
nacional.

Ayudas extraordinarias para 
financiar	respuestas	humanita-

rias de emergencia
15.316,35 € Directa

1201/23160/48016 Atención al Refugiado Cooperación Inter-
nacional

Ayuda extraordinaria para 
atender a refugiados Sirios 2.000,00 € Directa

Línea estratégica III: Cultura y Fiestas Populares.
Objetivos generales:
Promover toda clase de actividades en aras de conservar los pilares de las raíces culturales de los vecinos y vecinas 
de La Rinconada.
Apoyar, difundir y promocionar el tejido cultural del municipio, mediante el fomento de la creación artística, expresa-
da en cualquiera de sus disciplinas y manifestaciones.
Plazo de ejecución:
Convocatoria anual
Fuentes de financiación:
El presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas 
específicas.
El presupuesto de la Diputación de Sevilla en virtud de la aprobación de la concesión dentro del plan anual Programa 
Celebración de Festivales Flamencos.
Costes económicos:
Los costes previstos para el ejercicio 2018 serán hasta un máximo de las disponibilidades presupuestarias recogidas en 
el plan de actuación, que ascienden a un total de 39.192,53 € 
Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará en concurrencia competitiva, 
tramitación	mediante	convenios	o	resoluciones	con	las	entidades	que	figuran	nominativamente	en	el	presupuesto.

Línea estratégica III: Acción cultural y Fiestas Populares.
Líneas	específicas

Aplicación presupuestaria Linea de subvención Área gestora Objetivos Importe Modalidad

0801/33810/48116 Concurso del Cartel
anunciador del Carnaval Fiestas Mayores

Premiar al Ganador del con-
curso y creador de la Obra que 

represente al Carnaval
300,00 € Concurrencia

Competitiva

0801/33810/48116
Elección del Dios o Diosa, 
representativo de la partici-
pación activa del Carnaval 

Fiestas Mayores
Premiar al Dios/Diosa elegi-
do, que tendrá papel repre-

sentativo de la participación 
activa en el Carnaval.

300,00 € Concurrencia 
Competitiva

0801/33810/48116
Elección de los dioses 

infantiles, representativos de 
la participación activa del 

Carnaval 
Fiestas Mayores

Premiar a los Dioses Infantiles 
elegidos, que tendrán papel 

representativo de la participa-
ción activa en el Carnaval.

240,00 € Concurrencia 
Competitiva

0801/33810/48116
 Concurso Provincial

de Agrupaciones
Carnavalescas 

Fiestas Mayores
Premiar a las Agrupaciones 

Ganadoras del Concurso 
Provincial de Agrupaciones 

Carnavalescas 
5.800,00 € Concurrencia 

Competitiva

0801/33810/48116
Concurso del

Cartel anunciador
de las Ferias 

Fiestas Mayores
Premiar al Ganador del con-

curso y creador de la Obra que 
represente a las Ferias

300,00 € Concurrencia 
Competitiva

0801/33810/48980 Convenio con la
Hdad. Cristo del Perdón Fiestas Mayores Subvención para la salida pro-

cesional del Viernes Santo 3.000,00 € Nominativa

0801/33810/48981 Convenio con la
Hdad. de los Dolores Fiestas Mayores Subvención para la salida pro-

cesional del Sábado Santo 3.000,00 € Nominativa

0801/33810/48982 Convenio con la
Hdad. de la Resurección Fiestas Mayores

Subvención para la salida 
procesional del Domingo de 

Resurrección 
3.000,00 € Nominativa

0801/33810/48983 Convenio con la
Hdad. de la Salud Fiestas Mayores Subvención para la salida pro-

cesional del Miércoles Santo 3.000,00 € Nominativa

0801/33810/48907 Convenio con la
Hdad. de la Salud Fiestas Mayores Subvención para la celebra-

ción del Corpus Christi 300,00 € Nominativa

0801/33810/48908 Convenio con la
Hdad. Cristo del Perdón Fiestas Mayores Subvención para la celebra-

ción de las Cruces de Mayo 600,00 € Nominativa
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Aplicación presupuestaria Linea de subvención Área gestora Objetivos Importe Modalidad

0801/33810/48909 Convenio con la
Hdad. de los Dolores Fiestas Mayores Subvención para la celebra-

ción	de	las	fiestas	patronales 450,00 € Nominativa

0801/338/10/48910 Convenio con la
Peña Motera Fiestas Mayores Subvención para la celebración 

de la Ruta Mototurística anual 800,00 € Nominativa

0801/33810/48928 Convenio con la
Hdad. Cristo del Perdón Fiestas Mayores Subvención para la celebración 

de la salida procesional del Patrón 1.502,53 € Nominativa

0801/33810/48951
Convenio con la

Agrupación de Romeros
de San Isidro

Fiestas Mayores Subvención para la celebración 
de la Romería de San Isidro 700,00 € Nominativa

0801/33810/48958
Parroquia de Santa María, 
actividades grupo joven

“El Olivo”
Fiestas Mayores

Apoyo a actividades anuales 
vincualadas a la celebración 

de la Cruz de Mayo y eventos 
de	carácter	benéfico	y	social

1.500,00 € Nominativa

0203/33410/48110 Premios y certámenes 
culturales Cultura

Premios para el fomento de la 
actividad literaria, artística y 

creativa
2.500,00 € Concurrencia 

Competitiva

0203/33410/48903
Convenio de Colaboración 
con La Asociación Musical 

Cristo del Perdón
Cultura

Subvención	para	cofinanciar	
los gastos de mantenimientos 
de los instrumentos musicales 

y renovación de uniformes
900,00 € Nominativa

0203/33410/48906 Convenio de colaboración 
con la Asociación Rincofest Cultura

Subvención	para	cofinanciar	
los gastos derivados de la 

celebración del Festival Inter-
nacional de Cortometrajes de 
Terror,	Scfi	y	Fantástico,	de	

La Rinconada

3.000,00 € Nominativa

0203/334/10/48924 Convenio Peña Flamenca
El Búcaro Cultura

Convenio de colaboración 
para la celebración del Festi-

val Flamenco anual
8.000,00 € Nominativa

Línea estratégica IV: Educación.
Objetivo:
Propiciar y fomentar actividades que promuevan la colaboración de todos los integrantes del tejido educativo.
Fomentar la plena integración del alumnado en los centros de educación.
Plazo de ejecución:
Convocatoria anual
Fuentes de Financiación:
El presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas 
específicas.
Costes económicos:
Los costes previstos para el ejercicio 2018 serán hasta un máximo de las disponibilidades presupuestarias recogidas en 
el plan de actuación, que ascienden a un total de 169.000,00 €
Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará en concurrencia competitiva y 
ejecución directa. 

Línea estratégica IV: Educación.
Líneas	específicas

Aplicación presupuestaria Linea de subvención Área gestora Objetivos Importe Modalidad

0502/32600/48959 

0502/32600/78900

Subvenciones a Colectivos 
Educativos para desarrollo 

de proyectos
socioeducativos

Educación

Propiciar actividades que pro-
muevan la colaboración de las 
madres y los padres con el pro-

fesorado en la labor educativa en 
los centros docentes, desarrollan-
do su propio papel de educadores 

y educadoras.
Fomentar la realización de los 

proyectos y actuaciones de com-
pensación educativa y social para 

promover la plena integración 
del alumnado de los centros.

33.000,00 € Concurrencia 
Competitiva

0502/32600/48100 Premios mejores estudiantes Educación 
Incentivar la implicación y 
el esfuerzo entre los y las 

estudiantes
1.200,00 € Directa

0502/32600/48100 Ayudas Sociales para 
comedor Educación

Complementación de servicio 
de comedor para familias con 
necesidad social en el centro

10.800,00 € Directa 

0502/32600/48100
Ayudas Sociales para 

adquisición de material 
bibliográfico

Educación

Facilitar la adquisición de 
material	bibliográfico	para	

alumnos de educación infantil 
de familias socioeconómi-
camente desfavorecidas del 
municipio de La Rinconada

32.000,00 € Concurrencia 
Competitiva
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Aplicación presupuestaria Linea de subvención Área gestora Objetivos Importe Modalidad

0502/32600/48100
Ayudas Sociales para el 

transporte y materiales de 
estudiantes universitarios

Educación

Minimizar el impacto econó-
mico que supone a nuestros y 
nuestras estudiantes univer-

sitarias, cursar estudios fuera 
de	los	límites	geográficos	del	
municipio de La Rinconada

70.000,00 € Concurrencia 
Competitiva

0502/23600/48100

Ayudas Sociales para
adquisición de material 

de estudio de estudiantes 
de Bachillerato y Ciclos 

Formativos

Educación

Facilitar la adquisición de 
material de estudio para 

estudiantes de bachillerato y 
ciclos formativos de familias 
socioeconómicamente desfa-

vorecidas del municipio de La 
Rinconada

22.000,00 € Concurrencia 
Competitiva

Línea estratégica V: Empleo y formación.

Objetivo:
Fomentar	el	empleo	mediante	actuaciones	que	fomenten	la	adquisición	de	cualificaciones	profesionales,	bien	a	través	
de la realización de programas formativos, bien a través de la realización de prácticas profesionales, y mediante pro-
gramas de fomento a la contratación en empresas instaladas en nuestro municipio.
Plazo de ejecución:
Convocatoria anual
Fuentes de financiación:
El presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas 
específicas.
Costes económicos:
Los costes previstos para el ejercicio 2018 serán hasta un máximo de las disponibilidades presupuestarias recogidas en 
el plan de actuación, que ascienden a un total de 96.594,00 €
Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante tramitación de conve-
nios, concurrencia competitiva y no competitiva.

Línea estratégica V: Empleo y formación.
Líneas	específicas

Aplicación presupuestaria Linea de subvención Área gestora Objetivos Importe Modalidad

0202/24110/47010
Convenio con la Fundación 
Acción Contra el Hambre, 
Programa Vives Emplea

Empleo y
Formación

Mejorar la empleabilidad 
de las personas en riesgo de 

exclusión social participantes 
y, de esta forma, incrementar 
sus posibilidades de encontrar 
trabajo (tanto por cuenta pro-
pia como por cuenta ajena)

13.094,00 € Nominativa

0202/24110/47011
Convenio con la Fundación 
Acción Contra el Hambre, 
Programa Vives Emprende

Empleo y
Formación

Fomentar la cultura empren-
dedora y mejorar la empleabi-
lidad de personas en riesgo de 
exclusión socio laboral para 
facilitar su acceso al autoem-

pleo

2.500,00 € Nominativa

0502/32600/48106
Primera oportunidad de 

empleabilidad para
universitarios/as

Educación

Permitir a los estudiantes 
complementar los cono-
cimientos adquiridos en 
su formación académica, 

favoreciendo la adquisición de 
competencias que les prepare 
para el ejercicio de activida-

des profesionales, facilitándo-
les su empleabilidad.

70.000,00 € Concurrencia 
Competitiva

0502/24110/48104
Becas de formación no 
reglada, colaboración

público-privada
Empleo y
Formación

Mejorar	la	cualificación	
profesional de las personas 

demandantes de empleo per-
tenecientes a colectivos con 

escasos recursos.

11.000,00 € Concurrencia 
Competitiva

Línea estratégica VI: Participación ciudadana.

Objetivo:
El fomento de la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos o la defensa de los intereses generales o 
sectoriales de los vecinos y vecinas.
Regular la colaboración en el desarrollo de actividades socioculturales. 
Apoyar el mantenimiento y funcionamiento de las asociaciones municipales, para así garantizar su correcto funciona-
miento interno.
Plazo de ejecución:
Convocatoria anual
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Fuentes de financiación:
El presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas 
específicas.
Costes económicos:
Los costes previstos para el ejercicio 2018 serán hasta un máximo de las disponibilidades presupuestarias recogidas en 
el plan de actuación, que ascienden a un total de 90.700,00 €
Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará en concurrencia competitiva y 
no	competitiva,	tramitación	mediante	convenios	o	resoluciones	con	las	entidades	que	figuran	nominativamente	en	el	
presupuesto y las líneas de ayudas cuyo procedimiento de concesión es directa, por razones de interés público, social, 
económico o humanitario.

Línea estratégica VI: Participación ciudadana.
Líneas	específicas

Aplicación presupuestaria Linea de subvención Área gestora Objetivos Importe Modalidad

0802/92410/48912 Convenio con A.C.A.T. Participación 
Ciudadana

Convenio de colaboración 
para el desarrollo de activida-

des y mantenimiento
21.000,00 € Nominativa

0802/92410/48913 Subvenciones a Entidades 
Asociativas 

Participación 
Ciudadana

Dinamización del tejido 
asociativo municipal. Apoyar 
el mantenimiento y funcio-

namiento de las asociaciones 
municipales

20.000,00 € Concurrencia 
Competitiva

0802/92410/48925 Promoción actividades de 
iniciativa ciudadana 

Participación 
Ciudadana

El fomento de la participación 
de la ciudadanía en activi-
dades sociales artísticas y 

culturales
10.000,00 €

Concurrencia 
No Compe-

titiva

0802/92410/48922
Convenio con la Asocia-
ción deportiva San José y 

Rinconada
Participación 
Ciudadana

Convenio de colaboración 
para el desarrollo de activida-

des y mantenimiento
10.000,00 € Nominativa

0802/92410/48923 Plan Dinamización Tejido 
Asociativo

Participación 
Ciudadana

Dinamización del tejido aso-
ciativo del municipio de La 

Rinconada
900,00 € Directa

1302/23130/4800401 Subvención Asociación de 
Mayores 20 de Julio Mayores

Subvención	para	financiar	los	
gastos de mantenimiento de la 

Asociación de Mayores
20 de julio.

5.100,00 € Nominativa

1302/23130/4800402 Subvención a Asociación de 
Mayores San José Mayores

Subvención	para	financiar	los	
gastos de mantenimiento de la 

Asociación de Mayores
20 de julio.

5.100,00 € Nominativa

1302/23130/4800403 Subvención Asociación de 
Mayores 20 de Julio Mayores Subvención	para	financiar	ac-

tividades	anuales	específicas. 2.000,00 € Nominativa

1302/23130/4800404 Subvención a Asociación de 
Mayores San José Mayores Subvención	para	financiar	ac-

tividades	anuales	específicas 2.000,00 € Nominativa

1302/23130/48944 Convenio con la Universi-
dad de Sevilla Mayores

Convenio para favorecer la 
formación transversal y el 

encuentro con la universidad 
de mayores de 50 años

9.000,00 € Nominativa

0101/91210/48900 Otras Transferencias Alcaldía Apoyo a Colectivos y entida-
des ciudadanas 5.000,00 € Directa

0702/33720/48114 Premios a Proyectos de in-
formación juvenil en I.E.S. Juventud

Fomentar la participación 
activa de los jóvenes mediante 
el desarrollo de proyectos de 
Información juvenil. En cada 

IES del municipio se premiará 
un proyecto para su posterior 

implementación. 

600,00 € Concurrencia 
competitiva

Línea estratégica VII: Promoción deportiva.
Objetivo:
Promoción del deporte en todos sus ámbitos, tanto de ocio y recreación, como a niveles de competición Federativa.
Cooperar con las diversas entidades deportivas municipales en el desarrollo de actividades.
Plazo de ejecución:
Convocatoria anual
Fuentes de financiación:
El presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas 
específicas.
Costes económicos:
Los costes previstos para el ejercicio 2018 serán hasta un máximo de las disponibilidades presupuestarias recogidas en 
el plan de actuación, que ascienden a un total de 135.600,00 €
Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará en concurrencia competitiva y 
no competitiva.
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Líneas	especificas
Aplicación presupuestaria Linea de subvención Área gestora Objetivos Importe Modalidad

8305-34110-48945
Plan para la Formación y 
competición Federativa

Plan de Deporte de Ocio, 
Recreación y Naturaleza

PMD
La Rinconada

Conceder ayudas para la 
actividad regular de los clubes 

dentro de la temporada.
66.600,00 € Concurrencia 

Competitiva

8305-34110-48947 Plan de Eventos Deportivos PMD
La Rinconada

Conceder ayudas para sufra-
gar los gastos derivados de 
organizar un evento depor-
tivo que fomente la práctica 

deportiva.

5.500,00 € Concurrencia 
Competitiva

8305-34110-48950 Plan de Logros Deportivos y 
Eventos Singulares

PMD
La Rinconada

Proporcionar ayuda para 
sufragar gastos derivados de 

logros deportivos o de eventos 
singulares no previstos en 
la	planificación	anual	de	la	

entidad. 

4.000,00 € Concurrencia 
Competitiva

8305-34110-48961 Subvención a la Agrupación 
Deportiva San José

PMD
La Rinconada

Colaboración para sufragar 
parte de los gastos de la tem-

porada deportiva.
26.000,00 € Nominativa

8305-34110-48962 Subvención al Club Deporti-
vo Rinconada Cantera

PMD
La Rinconada

Colaboración para sufragar 
parte de los gastos de la tem-

porada deportiva.
20.000,00 € Nominativa

8305-34110-48963 Subvención al Club Bád-
minton Rinconada

PMD
La Rinconada

Colaboración para sufragar 
parte de los gastos de la tem-

porada deportiva.
10.000,00 € Nominativa

8305-34110-48964 Subvención al deporte indi-
vidual, Jesús López Fariñas

PMD
La Rinconada

Ayuda para sufragar gastos de 
la temporada deportiva. 1,000,00 € Nominativa

8305-34110-48965
Subvención al deporte 

individual, José A. Aparicio 
Sánchez

PMD
La Rinconada

Ayuda para sufragar gastos de 
la temporada deportiva. 900,00 € Nominativa

8305-34110-48948 Convenio Fundación Anda-
lucía Olímpica

PMD
La Rinconada

Ayuda a deportistas que consi-
gan becas olímpicas por parte 

de la Fundación.
1.600,00 Nominativa

En La Rinconada a 12 de diciembre de 2017.—La Alcaldesa de funciones, Raquel Vega Coca.
36W-10006

————

UMBRETE

Transcurrido el plazo previsto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aproba-
do	por	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	de	5	de	marzo,	desde	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	266,	
de 17 de noviembre de 2017, del anuncio de aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria celebrada el día 14 de 
noviembre de 2017 del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2018, sin que se hayan presentado reclamaciones contra 
el	mismo,	mediante	resolución	de	la	Alcaldía	913/17,	de	14	de	diciembre,	se	ha	declarado	definitivamente	aprobado,	ordenándose	su	
publicación	en	el	tablón	de	anuncios	y	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	a	los	efectos	de	su	entrada	en	vigor.

El Presupuesto General de la Corporación resumido por capítulos y consolidado con el de la Sociedad Municipal para el Desa-
rrollo Económico de Umbrete, Sodeum S.L., es el siguiente:

Consolidación del presupuesto 2018

Ingresos
Capítulo Ayuntamiento Sociedad Mercantil Agregado Eliminaciones Consolidado

1 2.842.303,90 0,00 2.842.303,90 0,00 2.842.303,90
2 51.296,00 0,00 51.296,00 0,00 51.296,00
3 348.113,29 0,00 348.113,29 0,00 348.113,29
4 2.479.313,50 0,00 2.479.313,50 0,00 2.479.313,50
5 86.544,71 209.838,55 296.383,26 209.838,55 86.544,71
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 5.807.571,40 209.838,55 6.017.409,90 209.838,55 5.807.571,40

Gastos
Capítulo Ayuntamiento Sociedad Mercantil Agregado Eliminaciones Consolidado

1 2.550.582,06 148.022,62 2.698.604,68 0,00 2.698.604,68
2 1.369.193,42 57.016,76 1.426.210,18 208.000,00 1.218.210,18
3 128.715,16 3.300,00 132.015,16 0,00 132.015,16
4 84.243,00 0,00 84.243,00 0,00 83.530,00
5 113.109,59 0,00 113.109,59 0,00 113.109,59
6 391.650,00 0,00 391.650,00 0,00 391.650,00
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Capítulo Ayuntamiento Sociedad Mercantil Agregado Eliminaciones Consolidado
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 287.564,59 0,00 287.564,59 0,00 449.540,05
Total: 4.925.057,82 208.339,38 5.133.397,20 208.000,00 4.925.397,20

Acuerdo Plenario de aprobación inicial del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2018 adoptado en la 
sesión ordinaria celebrada el día 14 de noviembre de 2017, declarado definitivamente aprobado mediante resolución de la Alcaldía 
913/17, de 14 de diciembre:

(…/…)
2. Propuesta dictaminada de aprobación del Presupuesto General de la Corporación ejercicio 2018.
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas celebrada el día 9 de noviembre de 2017, informó este 

asunto con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.
El Presupuesto General Consolidado del ejercicio 2018 asciende a las siguientes cantidades.

Presupuesto de ingresos Ayuntamiento Sodeum S.L. Eliminaciones Consolidado
Capítulo 1: Impuesto directos 2.842.303,90 2.842.303,90
Capítulo 2: Impuesto Indirectos 51.296,00 51.296,00
Capítulo 3: Tasas y otros ingresos 348.113,29 348.113,29
Capítulo 4: Transferencias corrientes 2.479.313,50 2.479.313,50
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales 86.544,71 209.838,55 209.838,55 86.544,71
Capítulo 6: Enajenación de inversiones
Capítulo 7: Transferencias de capital
Capítulo	8:	Activos	financieros
Capítulo	9:	Pasivos	financieros

A) Total ingresos: 5.807.571,40 209.838,55 209.838,55 5.807.571,40

Presupuesto de gastos Ayuntamiento Sodeum S.L. Eliminaciones Consolidado
Capítulo 1: Gastos de personal 2.550.582,06 148.022,62 2.698.604,68
Capítulo 2: Compra de bienes y servicios 1.369.193,42 57.016,76 208.000,00 1.218.210,18
Capítulo	3:	Gastos	financieros 128.715,16 3.300,00 132.015,16
Capítulo 4: Transferencias corrientes 84.243,00 84.243,00
Capítulo 5: Fondo de Contingencia 113.109,59 113.109,59
Capítulo 6: Inversiones reales 391.650,00 391.650,00
Capítulo 7: Transferencias de capital
Capítulo	8:	Activos	financieros
Capítulo	9:	Pasivos	financieros 287.564,59 287.564,59

A) Total gastos: 4.925.057,82 208.339,38 208.000,00 4.925.397,20
Por todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-

ciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo y en virtud de la competencia atribuida al Pleno de la 
Corporación por el artículo 22.2 e) e i) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Ayuntamiento 
Pleno con cuatro votos en contra emitidos por el Concejal del Grupo Umbrete ¡Puede!, por el Concejal del Grupo Izquierda Unida, 
y por las dos concejalas del Grupo Popular, y con ocho votos a favor emitidos por los miembros del Grupo Socialista, lo que supone 
mayoría absoluta sobre los trece que legalmente lo integran, acuerda:

Primero.	Aprobar	el	límite	de	gasto	no	financiero	para	el	ejercicio	2018	por	importe	de	4.906.893,97	€	según	se	deduce	dicho	
importe en el informe de Intervención de sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y de la deuda 
pública, de fecha 6 de noviembre de 2017.

Segundo. Quedar constituidos en Junta General de Sociedad para el Desarrollo Económico de Umbrete S.L., Sodeum S.L., y 
como tal aprobar inicialmente el Presupuesto de la Sociedad para el ejercicio 2018, con las siguientes previsiones de ingresos y gastos:

A) Previsiones de ingresos:
1. Ingresos Corrientes de Prestaciones de Servicios Específicos (Cuenta 70):
 1.1	Limpieza	viaria	y	oficinas	municipales	(R.A	197/2008	de	28/03)	(Subc.	705.01) 0,00
 1.2	Pintura	de	edificios	e	instalaciones	municipales	(R.A	690/2009	de	7/10)	(Subc.	705.13) 0,00
 1.3	Conducción	de	vehículos	y	maquinarias	(R.A	44/2010	de	27/01)	(Subc.	705.26) 126.910,42
 1.4	Mantenimiento	de	vehículos	y	maquinarias	(R.A	45/2010	de	27/01)	(Subc.	705.25) 55.250,62
 1.5	Servicios	laboral	y	fiscal	(R.A	56/2010	de	29/01)	(Subc.	705.28) 27.642,51

Total	ingresos	corrientes	de	prestaciones	de	servicios	específicos: 209.803,55
A) Total previsiones de ingresos: 209.803,55

B) Previsiones de gastos:
2. Gastos corrientes de funcionamiento:
 2.1.	Gastos	de	personal:	Sueldos,	salarios	y	asimilados	(Subc.	640) -112.029.81
 2.2	Seguridad	Social	a	cargo	de	la	empresa	(Subc.	642) -35.992,81
 2.3	Otros	tributos: -4.200,00
 2.4	Primas	de	seguros	(Subc.	625) -4.500,00
 2.5	Suministros	(Subc.	628) 0,00
 2.6	Otros	servicios: -40.000,00
 2.7	Servicios	bancarios	y	similares	(Subc.	626) -255,00
 2.8	Amortización	del	inmovilizado	(Subc.	681) -8.058,00
 2.9	Servicios	limpieza	viaria	(Subc.	622.10) 0,00

Total gastos corrientes de funcionamiento: -205.035,62
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3. Gastos de inversión: 0,00
3.1	Inmovilizaciones	Materiales:	maquinarias,	mobiliario,	elementos	transportes…	(Cuenta	21) 0,00
3.2	Inmovilizaciones	Intangibles:	aplicac.	informáticas,	investigación,	desarrollo…	(Cuenta	20) 0,00
Total gastos de inversión: 0,00

B) Total gastos: (2+3): -205.035,6
C) Resultado explotación (1+2+3) 4.767,93
5.	Ingresos	financieros:
 5.1	De	participaciones	en	instrumentos	de	patrimonio	(subc.	760) 0,00
 5.3	Otros	ingresos	financieros	(Subc.	769) 35,00
6.	Gastos	financieros -3.300,00
 5.1	Intereses	de	deuda	(Subc.	662) -3.300,00
D)	Resultado	financiero	(5+6) --3.265,00

0,00
E) Resultado antes de impuesto (C+D) 1.502,93 

0,00
7.	Impuesto	sobre	beneficios	(Subc.	630) 3,76
F) Resultado ejercicio (E-7) 1.499,17 
Tercero. Aprobar inicialmente el Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2018, y sus bases de ejecución, cuyo resumen 

a continuación se detalla:

Gastos 
Capítulo Denominación Créditos iniciales

1 Gastos de Personal 2.550.582,06 €
2 Compra de bienes y servicios 1.369.193,42 €
3 Gastos	financieros 128.715,16 €
4 Transferencias corrientes 84.243,00 €
5 Fondo de contingencia 113.109,59 €
6 Inversiones reales 391.650,00 €
7 Transferencias de capital - €
8 Activos	financieros - €
9 Pasivos	financieros 287.564,59 €

Total gastos: 4.925.057,82 €

Ingresos
Capítulo Denominación Previsiones iniciales

1 Impuestos directos 2.842.303,90 €
2 Impuestos indirectos 51.296,00 €
3 Tasas y otros ingresos 348.113,29 €
4 Transferencias corrientes 2.479.313,50 €
5 Ingresos patrimoniales 86.544,71 €
6 Enajenación de inversiones 0,00 €
7 Transferencias de capital 0,00 €
8 Activos	financieros 0,00 €
9 Pasivos	financieros 0,00€

Total ingresos: 5.807.571,40 €

Cuarto. Aprobar en los términos del art. 103 bis de la LRBRL, la masa salarial laboral total de la entidad local que asciende se-
gún se deduce del Presupuesto General 2018, respecto de la plantilla de personal del Ayuntamiento y según las previsiones de Sodeum, 
S.L, a 1.317.799,17 €.

Quinto. Aprobar también con carácter inicial la plantilla municipal para el ejercicio 2018.

Plantilla municipal 2018

Funcionarios
Puesto de trabajo Núm. Vac. Grupo C.D. Escala Subescala Clase Categoría

Secretaría 1 -- A1 26 Habil. Estatal Secretaría 2ª Entrada
Intervención 1 -- A1 26 Habil. Estatal Intervención Tesorería 2ª Entrada
Tesorería 1 1 A2 24 Admón. Gral. Gestión -- --
Técnico de Gestión 2 1 A2 20 Admón.Gral. Gestión -- --
Oficial	Policía	Local 1 -- C1 20 Admón Especial Servicios Especiales Policía Oficial
Policía Local 12 -- C1 18 Admón. Especial Servicios Especiales Policía Agente
Administrativo 2 -- C1 18 Admón. Gral. Administrativa -- --

Funcionarios interinos de programa
Puesto de trabajo Núm. Vac. Grupo C.D. Escala Subescala Clase Categoría

Dinamizador Guadalinfo 1 -- A2 14 -- -- -- --
Coordinador Técnico Deportivo 1 --- A2/B 15 -- -- -- --
Asesora Legal PIM
(A tiempo parcial: según programa) 1 -- A1 20
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Laboral	fijo
Puesto de trabajo Núm. Grupo C.D. Titulación exigida
Arquitecto (Funcionarizable) 1 A1 20 Arquitecto
Arquitecto Técnico
(A tiempo parcial: 22.5 horas semanales) 1 A2 16 Arquitecto Técnico
Administrativo (Funcionarizable) 3 C1 18 FPII o equivalente
Auxiliar Administrativo (Funcionarizable) 5 C2 16 Aux. Administrativo

o equivalente
Auxiliar Administrativo
(A tiempo parcial: 32 horas y media semanales) 2 C2 16 Aux. Administrativo

o equivalente
Agente	Notificador
(A tiempo parcial: 32 horas y media semanales) 1 C2 15 Graduado escolar

o equivalente
Psicólogo
(A tiempo parcial: 28 horas semanales) 1 A1 25 Licenciado en Psicología
Trabajador Social 1 A2 22 Diplomatura Trabajo Social
Trabajador Social
(Jornada completa vinculada a Convenio con Diputación) 1 A2 22 Diplomatura Trabajo Social
Educador 1 A2 22 Diplomatura
Auxiliar Ayuda a Domicilio
(A tiempo parcial: 32 horas y media semanales) 9 E 13 Certificado	escolaridad

o equivalente
Ordenanza Consultorio 1 C2 15 Graduado Escolar

o equivalente
Ordenanza Consultorio
(A tiempo parcial: 25 horas semanales) 1 C2 15 Graduado Escolar

o equivalente
Ordenanza Consultorio
(A tiempo parcial: 20 horas semanales) 1 C2 15 Graduado Escolar

o equivalente
Agente Dinamización Juvenil
(A tiempo parcial: 28 horas y media semanales). 1 C1 18 FPI o Ciclo Formativo
Auxiliar de Biblioteca
(A tiempo parcial 19.50 horas semanales) 1 C2 15 Graduado Escolar

o equivalente
Coordinador Universidad Popular y Asistencia a Delega-
ciones sin dedicación exclusiva 1 C2 15 Graduado Escolar o equivalente
Maestro de la Villa 1 C1 18 FPI o Ciclo Formativo
Encargado de Obras (Funcionarizable) 1 C1 18 FPI o Ciclo Formativo
Oficial	1ª	Albañil 6 C1 17 FPI o Ciclo Formativo
Técnico Electricista 1 C1 18 FPI o Ciclo Formativo
Conductor tractor de riego 1 C2 15 Graduado Escolar o equivalente
Conductor barredora 2 C1 17 Graduado Escolar o equivalente
Peón de servicio 2 E 13 Certificado	de	escolaridad
Oficial	Cementerio 1 C2 15 Graduado Escolar o equivalente
Oficial	de	Jardinería 2 C1 17 FPI o Ciclo Formativo
Jardinero Peón 1 E 13 Certificado	Escolaridad
Jardinero Peón 1 E 13 Certificado	de	Escolaridad
Limpiadora (Funcionarizable) 4 E 13 Certificado	de	Escolaridad
Limpiadora
(A tiempo parcial: 32 horas y media semanales) 1 E 13 Certificado	de	Escolaridad.
Animadora PIM
(A tiempo parcial: Según subvención) 1 B -- FP II o Ciclo Formativo

de Grado Superior

Personal eventual
Puesto de trabajo Núm. Grupo C.D. Titulación exigida
Encargado	Oficial	de	Obras	y	Servicios 1 Pers. Eventual -- Enseñanza Secundaria Obligatoria

Resumen:
— Número	Total	de	funcionarios	de	Carrera  .................................................................................................. 20
— Número	total	de	funcionarios	interinos	de	programa  ................................................................................ 3
— Número	total	de	Laboral	fijo......... 57
— Número	total	de	Personal	Eventual  ............................................................................................................ 1
	 Total	plantilla:  ....................................................................... 81

En Umbrete a 14 de diciembre de 2017.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.
36W-10011

————
UTRERA

Don Víctor Sánchez Pérez, 8.º Teniente Alcalde del Área Urbanismo, Vivienda y Patrimonio por delegación del Sr. Alcal-
de-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria, celebrada el día 9 de noviembre de 2017, fue 
aprobado	definitivamente	el	«Estudio	de	Detalle	para	la	agrupación	de	distintas	fincas	registrales	de	la	manzana	23	del	Plan	Parcial	del	
Sector SUP-4 del PGOU y el establecimiento de una nueva alineación de la parcela resultante con uso de Servicio de Interés Público 
y Social (SIPS), adscrita al Sistema General de Equipamientos según documento redactado por el Arquitecto Municipal, don Vicente 
Llanos Siso, promovido por Excmo. Ayuntamiento de Utrera, quedando inscrito en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos 
en la Sección 1, de Instrumentos de Planeamiento, subsección 1 con el número de registro 87.
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Lo que se hace publico, conforme a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 abril, y en el art. 41.1 y 2 de la Ley 
7/2002,	de	Ordenación	Urbanística	de	Andalucía,	significándose	que	contra	dicha	Resolución	que	agota	la	vía	administrativa,	puede	
interponer alternativamente recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de 
esta	notificación,	ante	el	Alcalde	de	este	Ayuntamiento,	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 recepción de la presente 
notificación	de	conformidad	con	el	artículo	46	de	la	Ley	29/1998,	de	13	de	julio,	de	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa.	Si	se	
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que estime pertinente.

Utrera a 23 de noviembre de 2017.—El 8.º Teniente Alcalde del Área de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio (P.D. de Alcaldía 
de 20/11/2015), Víctor Sánchez Pérez.

2W-9492
————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, aprobado por Real Decreto Legislativo 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	fecha	15	de	junio	de	2017,	sobre	el	expediente	de	modifica-
ción	de	créditos	núm.	83/2017,	del	Presupuesto	en	vigor	en	la	modalidad	de	créditos	extraordinarios,	financiados	mediante	anulaciones	
o bajas de créditos de otras aplicaciones, que se hace público como sigue a continuación:

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación Descripción Créditos

iniciales
Modificaciones 

de crédito Créditos finalesPrograma Económica
342 619 Reforma Vestuarios Polideportivo 0,00 79.617,37 79.617,37

Esta	modificación	se	financia	con	cargo	a	anulaciones	o	bajas	de	créditos	de	otras	aplicaciones	resultante	de	anulaciones	o	bajas	
de créditos de otras aplicaciones, en los siguientes términos:

Aplicación Descripción Créditos
iniciales

Modificaciones 
de crédito Créditos finalesPrograma Económica

153 619.02 Inversión en adecuación de viarios públicos 91.900,00 -79.617,37 12.282,63
Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo I del título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a)	 	El	carácter	específico	y	determinado	del	gasto	a	realizar	y	la	imposibilidad	de	demorarlo	a	ejercicios	posteriores.
b)	 	La	inexistencia	en	el	estado	de	gastos	del	Presupuesto	de	crédito	destinado	a	esa	finalidad	específica,	que	deberá	verificarse	

en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-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 113.3 de la Ley 7/1985, y el artículo 171.3 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Valencina de la Concepción a 15 de diciembre de 2017.—El Alcalde, Antonio Manuel Suárez Sánchez.
36W-10034

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A. (ALJARAFESA)

Anuncio de licitación para la contratación del suministro de coagulantes para el tratamiento de agua potable en la E.T.A.P. de 
Salteras de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A, Aljarafesa, con núm. de expediente M: 23/17-91.

La Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A, Aljarafesa, con sede social en Glorieta Gerente Carlos Moreno s/n, C.P: 41.940, 
Tomares, (Sevilla), ha acordado licitar la contratación del Suministro que se indica a continuación, conforme establece la Ley 31/2007, 
de 30 de octubre, sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales.

Proceso de adjudicación:
•	 	Objeto	del	contrato:	Suministro	de	coagulantes	para	el	tratamiento	de	agua	potable	en	la	E.T.A.P.	de	Salteras	de	la	Empresa	

Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa. núm. exp. M: 23/17-91. 
•	 	Perfil	de	contratante:	www.aljarafesa.es.
•	 	División	por	lotes	y	número	de	lotes/número	de	unidades:	No.
•	 	Plazo	de	ejecución:	Dos	(2)	años,	según	condición	II	del	pliego	de	condiciones	particulares.	
•	 	Admisión	de	prórroga:	Sí.
•	 	CPV:	24312123	-	24313123.
•	 	Presupuesto	de	base	licitación:	Setecientos	cuarenta	y	cuatro	mil	euros	(744.000,00	€),	IVA	excluido.
•	 	Valor	estimado	del	contrato:	Un	millón	setecientos	ochenta	y	cinco	mil	seiscientos	euros	(1.785.600,00	€),	IVA	excluido.
•	 	Fianza	provisional: Mil cuatrocientos ochenta y ocho euros (1.488,00 €).
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•	 	Fianza	definitiva: Según condición VII del pliego de condiciones particulares.
•	 	Requisitos	específicos	del	contratista:	Capacidad	de	obrar,	solvencia	económico-financiera	y	solvencia	técnica.	En	virtud	

de lo establecido en la condición VI del pliego de condiciones particulares.
•	 	Procedimiento	de	adjudicación:	Abierto.	Trámite	ordinario.
•	 	Criterios	de	adjudicación:	Según	condición	VI.2	del	pliego	de	condiciones	particulares.	
•	 	Presentación	de	ofertas:	Hasta	las	14.00	horas	del	día	8	de	enero	de	2018.
•	 	Obtención	de	pliegos:	A	través	del	perfil	de	contratante	de	la	página	web	de	Aljarafesa:	www.aljarafesa.es.
•	 	Solicitud	de	información:	Hasta	quince	(15)	días	naturales	antes	de	la	fecha	límite	fijada	para	la	recepción	de	las	ofertas	

en el anuncio de licitación a través del correo electrónico: licitaciones.pro@aljarafesa.es. Según condición V del pliego de 
condiciones Particulares.

•	 	Apertura	de	la	oferta	económica:	Según	condición	VI.6	y	VI.7	del	pliego	de	condiciones	particulares.
•	 	Reclamaciones	sobre	el	procedimiento:	Tribunal	Administrativo	de	Recursos	Contractuales	de	la	Junta	de	Andalucía,	calle	

Inca	Garcilaso	núm.	3,	edificio	Expo	Isla	de	la	Cartuja,	41.092,	Sevilla.	La	anterior	atribución	de	jurisdicción	quedará	sin	
efecto si, a fecha de adjudicación hubiese creado por la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe o por alguno de sus 
municipios, un órgano especializado.

•	 	Publicidad:	DOUE,	BOE	y	perfil	contratante,	así	como	en	prensa.	Este	anuncio	de	licitación	ha	sido	enviado	al	DOUE	hoy	
29 de noviembre de 2017.

En Tomares a 29 de noviembre de 2017.—El Director-Gerente. Pedro Rodríguez Delgado.
36W-9739-P

————

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS «LA VEGA»

Corrección de errores

Advertido error material en los Pliegos de condiciones administrativos particulares y en los pliegos de prescripciones técnicas 
del contrato administrativo para el suministro del vestuario laboral de la Mancomunidad de Servicios «La Vega» con número de expe-
diente 366/2017, se procede a su subsanación de presidencia número mediante resolución de Presidencia 2017-6566 de 30 de octubre 
de 2017, con el siguiente tenor literal:

Visto que por El Corte Inglés S,A., División Comercial, se solicita con fecha de 19 de octubre de 2017, aclaraciones a los plie-
gos de prescripciones técnicas y pliegos de condiciones administrativas particulares.

Visto que por la Unidad de Contratos se traslada las aclaraciones al Técnico Responsable don Raúl Villa Rubio, para que infor-
me convenientemente sobre las aclaraciones presentadas por la licitadora.

Visto que por resolución de Presidencia número 2017-6348 se resuelve suspender temporalmente el concurso hasta la subsa-
nación de las aclaraciones presentadas.

Considerando que con fecha de 24 de octubre de 2017, don Raúl Villa Rubio, emite informe con el siguiente tenor literal:
Visto	que	con	fecha	de	17	de	octubre	de	2017	se	publicó	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	en	el	perfil	del	

contratante el anuncio de licitación del contrato de suministro para el vestuario laboral para los trabajadores de la Mancomunidad de 
Servicios «La Vega»

Visto que con fecha de 19 de octubre se remite un correo electrónico por parte del Corte Inglés, División Comerical, por la que 
se solicita aclaraciones, con el siguiente tenor literal:

  «En los criterios de valoración, se indica que los criterios objetivos valen 75 puntos, pero en la formula lo valoran con 80 
puntos. (Se encuentra en el punto 7.1 del anexo de pliegos de condiciones administrativas particulares, en el punto 7.1 del 
anexo VIII, criterios de adjudicación. N= 80 puntos ).

 ¿Que es lo correcto 75 o 80 puntos?.
	 	En	el	modelo	de	proposición	económica	en	el	grupo	2,	número	11:	Pantalón	con	forro	100%	algodón,	el	precio	máximo	de	

licitación,	es	igual	al	del	pantalón	100%	algodón	sin	forro.	Supongo	que	es	un	error,	ya	que	es	imposible	que	valgan	igual:	
10,12 €.

	 	En	el	modelo	de	proposición	económica	en	el	grupo	2,	número	13:	Camisa	100%	algodón,	el	precio	máximo	de	licitación,	es	
igual	al	de	la	camiseta	manga	corta	100%	algodón.	Supongo	que	también	es	un	error,	es	imposible	que	valgan	igual:	2,25	€».

Visto que con fecha de 20 de octubre de 2017 se emite informe de la unidad de contratos solicitando al órgano de contratación 
la suspensión temporal de la licitación para la comprobación de las aclaraciones presentadas por el licitador por el responsable del 
contrato.

Examinada la aclaración realizada por El Corte Inglés, División Comerical, y apreciados los errores en los pliegos de condi-
ciones	administrativos	particulares	y	pliegos	de	prescripciones	técnicas,	se	procede	a	efectuar	la	oportuna	rectificación	en	los	términos	
que a continuación se exponen:

Primero. En relación con los criterios de valoración recogidos en el anexo VIII de los PCAP criterios de adjundicación.

Donde dice:
Criterios objetivos (75 puntos):
El criterio para la obtención de la valoración económica es el siguiente: 
«Para la valoración de la oferta se tomará el valor tanto alzado por el precio base de licitación anual establecido en el anexo I, 

siendo éste por importe máximo de 39.367,17 € (excluido IVA), aplicando la siguiente fórmula:
V1 = (Pm/Pi) x N, siendo:
 Vi = Valoración de la oferta en cuestión.
 Pm = Precio total menor presentado
 Pi = Precio total ofertado a valorar
 N = 80 puntos».
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Debe decir:
Criterios objetivos (75 puntos)
El criterio para la obtención de la valoración económica es el siguiente: 
«Para la valoración de la oferta se tomará el valor tanto alzado por el Precio Base de Licitación Anual establecido en el anexo 

I, siendo éste por importe máximo de 39.367,17 € (Excluido IVA), aplicando la siguiente fórmula:
V1 = (Pm/Pi) x N, siendo
 Vi = Valoración de la oferta en cuestión.
 Pm = Precio total menor presentado.
 Pi = Precio total ofertado a valorar.
 N = 75 puntos».

Segundo.	En	los	pliegos	de	prescripciones	técnicas	en	el	precio	unitario	del	pantalón	con	forro	100%	algodón.
Donde dice:
Pantalón	con	forro	100%	algodón 7,00 2,00 10,12 € 2,13 € 12,25 € 24,49 €

Debe decir:
Pantalón	con	forro	100%	algodón 7,00 2,00 12,29 € 2,58 € 14,87 € 29,74 €
Tercero.	En	los	pliegos	de	prescripciones	técnicas	en	el	precio	unitario	de	la	camisa	100%	algodón.
Donde dice:
Camisa	100%	de	algodón 7,00 2,00 2,25 € 0,47 € 2,72 € 5,45 €

Debe decir:
Camisa	100%	de	algodón 7,00 2,00 10,34 € 2,17 € 12,51 € 25,02 €

Cuarto. En el anexo I de los PCAP, apartado 3, precio del contrato.
Donde dice:
3. Precio del contrato: 
Precio de base de licitación anual (excl. IVA) 39.367,17	€	IVA	(21%) 8,267,11 € Total: 47.634,28 €
En letras:
Treinta y nueve mil trescientos sesenta y siete con diecisiete céntimos de euros

Debe decir:
3. Precio del contrato: 
Precio de base de licitación anual (excl. IVA) 39.510,81	€	IVA	(21%) 8.297,27 € Total: 47.808,27 €
En letras:
Treinta y nueve mil quinientos diez con ochenta y un céntimos de euros

Quinto. En el anexo I de los PCAP, aparatado 5, valor estimado del contrato.
Donde dice:
5. Valor total estimado contrato:
El	valor	estimado	del	contrato	es	de	157.468,68	€,	asciendo	el	IVA	(21%)	a	33.068,42,	totalizando	un	importe	de	
190.537,10 €
Valor estimado del concurso en letras:
Ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y ocho con sesenta y ocho céntimos de euro (excluido iva)

Debe decir:
5. Valor total estimado contrato:
El	valor	estimado	del	contrato	es	de	158.043,24	€,	asciendo	el	IVA	(21%)	a	33.189,08	€,	totalizando	un	importe	de	
191.232,32 €
Valor estimado del concurso en letras:
Ciento cincuenta y ocho mil cuarenta y tres con veinte y cuatro céntimos de euro (excluido iva)

Sexto. En el anexo I de los PCAP, apartado 7, anualidades,.
Donde dice:

Anualidades Importe IVA Total
2018 39.367,17 € 8.267,11 € 47.634,28 €
2019 39.367,17 € 8.267,11 € 47.634,28 €
2020 39.367,17 € 8.267,11 € 47.634,28 €

2021 (prórroga) 39.367,17 € 8.267,11 € 47.634,28 €
Total 157.468,68 € 33.068,42 € 190.537,10 €

Debe decir:
Anualidades Importe IVA Total

2018 39.510,81 € 8.297,27 € 47.808,08 €
2019 39.510,81 € 8.297,27 € 47.808,08 €
2020 39.510,81 € 8.297,27 € 47.808,08 €

2021 (prórroga) 39.510,81 € 8.297,27 € 47.808,08 €
Total 158.043,24 € 33.189,08 € 191.232,32 €
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Séptimo. En el anexo VII de los PCAP, sobre 3, proposición económica en el apartado A, modelo de proposición económica.
Donde dice:

11 Pantalón	con	forro	100%	algodón 14 10,12 €

13 Camisa	100%	de	algodón 14 2,25 €

Debe decir:
11 Pantalón	con	forro	100%	algodón 14 12,29 €

13 Camisa	100%	de	algodón 14 10,34 €

Octavo. En el anexo II de los PTT, características de los tejidos y descripciones básicas de las prendas del personal, grupo 01 
vestuario alta visibilidad, apartado 6 cazadora de alta visibilidad.

Donde dice:
Puños de punto.
Debe decir:
Puños de goma en el mismo tejido.
Por todo ello, se solicita a la Presidencia que se proceda a la corrección de los pliegos de prescripciones técnicas, así como los 

anexos	de	los	pliegos	de	condiciones	administrativos	particulares,	publicando	la	corrección	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	
el	perfil	del	contratante,	ampliando	el	plazo	para	de	presentación	de	ofertas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 88.6 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
según el cual «la aceptación de informes o dictámenes servirán de motivación a la resolución cuando se incorpore el texto íntegro de la 
misma, esta Presidencia en base al uso de las facultades que le han sido conferidas viene en resolver:

Primero. Proceder a la corrección de los pliegos de condiciones administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones 
técnicas del contrato de suministro del vestuario laboral.

Segundo.	Proceder	a	la	publicación	tanto	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	como	en	el	perfil	del	contratante	la	corrección	
errores de los pliegos de condiciones administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas, procediendo a la apertura 
de un nuevo plazo de para la presentación de las licitaciones de 15 días naturales a partir del día siguiente de su publicación.

Tercero. Informar a los licitadores de la subsanación del pliego de prescripciones técnicas y de los pliegos administrativos 
particulares.

Quinto. Dar cuenta de todo lo actuado a esta Presidencia para que resuelva lo que proceda.
En Alcalá del Río a 30 de octubre de 2017.—El Secretario Interventor, Pablo Suárez Huertas.

36W-9841

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES DE ÉCIJA
La Comunidad de Regantes de Écija informa que en la Junta General celebrada el pasado 16 de noviembre se aprobaron los 

proyectos de Estatutos y Reglamentos de la Comunidad de Regantes con el resultado que consta en acta al efecto levantada, y que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 201.6 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico se exponen los referidos Estatutos 
y Reglamentos en la sede de la Comunidad, sita en la Cooperativa Agropecuaria Industrial CAPI, en km. 1,5, carretera Écija, 41400, 
Écija, (Sevilla) para que durante el plazo de treinta días desde la fecha de la publicación del presente anuncio puedan ser examinados 
por quienes tengan interés en ello, y realizar las alegaciones que estimen oportunas. 

En Écija a 17 de noviembre de 2017.—Presidente de la Comunidad de Regantes, Salvador García Carmona.
2W-9725-P


